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Honorable Congreso de la N adón: 

Tengo el honor de presentar a Vuestra Honorabilidad 
la Memoria del Departamento de Hacienda, correspon
diente al ejercicio de 1913: cumpliendo el deber que me 
impone la Constitución Nacional. 

Encontrará V. H. en las memorias parciales de los Bancos 
y de las reparticiones de este Departamento el movimiento 
financiero y administrativo de la N ación, durante el men
cionado período, en que actuaron -mis dignos antecesores 
los Doctores Enrique S. Pérez, Norberto Piñero y Lorenzo 
Anadón. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ENRIQUE ÜARBÓ. 



BANCO DE Ll NACIÓN ARGENTINA 

T. l. 

L 



Buenos Aires, Febrel'o tle 191-1. 

~1 8. B. el seíiar Jlinistro de Hacienda de laXación) doctor 
don L'nrique Carbó. 

Pn•sente. 

TPngo el agrado de elevar a V. E. el balance general uel 
Bam~o al :31 de Diciembre de 1913, XXII de su fundación, 
con los cuadros de costumbre que detallan el movimiento 
general de sus operaciones. 

Cirenustandas ya conocidas y que puede decirse agra
nulas por la situación de los mercados europeos, a los que 
nuestro país se encuentra tan estrechamente vinculado, 
han venido pesando sobre nuestra plaza durante el año 
transcurrido, acentuando el male."ltar ya reinante en forma 
que, sin revestir los caracteres de una honda crisis, han 
traído una verdadera perturbación en los negocios. Las 
quiebras se han sucedido y como en los últimos años la 
especulación en tierras llegó a su período más álgido, ha 
sido muy difícil sustraerse a esta tendencia que halagaba 
eon rápidas y elevadas gananeias. 

La paralizaeión en esta elase de operaciones ha compli
cado la situación de nuestra plaza que necesita aún termi
nar con una parte importante de negocios cuya liquidación 
no puede obtenerse con la rapidez que sería de desear. A 
(•ste fin la Direceión procede con cautela, sin precipitacio
ue:;:, tratando de evitar el desequilibrio que resultaría de 
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liquidaciones violentas que harían gradtar sobre un solo 
año, eon alteraciones sensibles en los Valores, lo:-: errores 
y las impaeiencia.s que han venido aeumulúndose de tiem
po atrás. 

País joven y rieo, donde la gananc-ia fúeil y rúpida atraP 
y perturba, es cxplieable que se haya eonsiuerado eomo 
normal en muchos easos, alcanzar la fortuna, qne es obra 
uel trabajo y la perseverancia, para ser sólida, eon evo.ln
cioncs peligrosas a base de créditos y eonfiando en valori
zaeiones sucesivas fJUe la propia gravitaei(m de las eosa:-; 
las Ueva al fin a su nivel. 

El Baueo de la Nación que debe i'ler un elemento ponde
rador, que tiene ante todo que consultar los intereses pri
mordiales dt>l país y que no puede mantenerse extraño a 
estas .situaciones, ha desenvuelto una política bancaria li-

/ 

beral dentro de lo razonable y equitativo, lmseando conei-
liarla con las complicaciones naturales del momento, ~

haeiéndola _sentir eon la eficacia posible en el país y aún 
en el exterior. 

Los elementos de qtw dispone :-;u Direetorio, le lmn faeili
tarlo la realización de estos propósitos sea por el ordena
miento sostenido del ~e¡;c:.uento o por su interveneión opor
tuna en ell mercado de cambios, siendo evidente que ha 
eontribnido con eficacia, a aliviar y a despejar situaciones 
difíciles. 

Por lo demás, las fuentes productoras del país estú11 
intactas, nuestras tierras, siempre fértiles, producen c11 

abundancia los cereales que constituyen el printipal ren
glón de las exportaciones, y la ganadería, mejorada en sn 
clase y condición, continúa siendo uno de los mál'l impor
tantes factores de Imel'>tra riqueza nacional. 

Las facilidades acordadas por los importadores de teji
dos y mercería para las ventas a plazo, que, lll'gaban ha:-:ta 
conceder onee J' doce meses para el pago de la,s merc-ade
rías, propendieron al estableeimiento de pequeños c-omer-



5 

(·io:-:, :-:in capitales, fundados sólo en el crédito, que con las 
primeras dificultades se han visto obligados a caer. 

Esta situación era no sólo perjudicial para las casas 
mayoristas por la inmovilización de capitales, y la insegu
ridad de sus créditos, sino que ha contribuido a fomentar 
prúeticas malsanas que han originado serios inconvenien
tes al mercado. El Banco de la ~ación penetrado de ello, 
ha aconsejado el abandono de ese sistema volviendo a los 
documentos de venta con el plazo máximum de 6 meses. }JI 
gremio de importadores de tejidos se ha reunido con ese 
objeto y apoyado por los Bancos y por la Cámara Sindical 
de la Bolsa, ha convenido en la ¡•eforma, que será verdade
ramente benéfica. 

Otro asunto que interesa al comercio y a los Bancos, es 
el que se refiere a las operaciones con garantía prendaria, 
tan usuales y comunes en todas las pl¡azas comerciales y 
que entre nosotros se hacen cada día con menos frecuencia, 
debido a que el Código de Comercio no ha previsto los 
inconvenientes y trabas que resultan de la aplicación obli
gada de las disposiciones del Código CivH sobre la fecJ1a 
cierta de, los documentos privadmt 

En el estado adua} de la legislación, para que el acree
dor prendario o con canción, pueda quedar tranquilo n•s
peeto a su privilegio con relación a terceros, necesita efec
tuar la operación formalizando con el deudor escritura 
pública, que determine en su carúcter de instrumento pú
blico la fecha de la obligación. 

Fácilmente se percibe que bajo tales circunstancias el 
negocio de cauciones simple y sin mayores gastos, cuya 
característica la constituye la rapidez en la terminación, 
se convierte en anticomercia'l por lo moroso y dispendioso 
La Honorable Cámara de Diputados tiene a su considera
ci(m, con despacho de comisión, un proyeeto de I"ey cuya 
:;;anción haría desaparecer los obstáculos apuntados y faci
litaría el ejercicio del crédito en forma conveniente y se
gura, por Ja incorporación de los valores mobiliarios como 
garantía de. los préstamos. 
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Los cuadros de que se impondrá el sPílor )Iinistro, más 
adelante, le demostrarán el desenvolvimiento progresivo de 
esta Institución que traduce la confianza pública en la 
bondad de su marcha, y si es justo seílalar las cifras qnP 
abonan con elocuencia el desarrollo obtenido, es oportuno 
también hacer mención del monto alcanzado por la deuda 
en gestión, que es consiguiente al criterio antes apuntado 
de este Directorio, en su aplicación con las dificultades dt> 
los negocios en el ejercicio fenecido. 

La amplitud de los servicios a que está obligado en la 
República, en lJa que su acción se hace sentir en todos los 
puntos donde hay necesidades de todo orden que atender y 
fomentar, sean éstas de índole agrícoaa, ganadera, indus
trial, etc. y el monto considerable de su cartera de Docu
mentos Descontados y Adelantos en cuentas corrientes, 
explican, señor l\Iinistro, dicha partida, y es así que la 
Dirección la ha castigado sin consideración con el propósi
to de solventarla, sin perjuicio de que, como todos los aílol'l, 
se incorporen después a l'as utilidades, sumas importantes 
que proceden de arreglos y pagos por conceptos de deudas 
pasadas anteriormente a Ganancias y Pérdidas. 

El Directorio ha creído que la facilidad con que se c-on
taba en las épocas de bonanzas, ha debido mantenerse equi
tativamente en la Casa en los momentos difíciles o de prue
ba para los negocios, evitando ante todo y en lo que es 
posible, con un criterio razonable, las consecuencias dt> 
quebrantos que hubieran podido afectar intereses conside
rables. Tiene. siempre presente que el concepto de su misión 
a cumplir en el país, es eseiJl'cialmente nacional y trata 
ele imprimir a sus resoluciones la elasticidad que pnede ser 
compatible. en un establecimiento bancario, con las situa
ciones sobre las cuales le toca resolver en cada caso y con 
las nec-esidades y conwniencias del trabajo en todo el 
territorio de la X ación. 
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Los negocios de cambios han tenido durante el alio nn 
movimiento de importancia, cotizándose en general a pre
cios bajos. 

En los meses de Enero y Febrero se notó firmeza en los 
tipos y el movimient<> fué importante; la exportación sos
tenía fuertes embarques semanales, dando margen a que se 
iniciaran importaciones de oro por sumas considerables, 
pero muy pronto llegóse a exagerar estos embarques, he
chos sin previa cobertura, que dieron lugar a un descenso 
en el cambio durante el mes de Marzo. 

Bl Banco ayudó eón sus elementos a cubrir parte de 
estas remesas y evitó que la baja del cambio se acentuara 
en momentos en que estábamos en plena producción. 

De Abril en adelante los tipos siguieron flojos y se notó 
{'n la plaza escasez de letras, ocasionada en primer térmi
no por la interrupción de la corriente de capitales nneyos 
(}He afluían confacilidad al país y que cesó a consecuencia 
de la situación de los mercados europeos. Esto último, 
agregado a la limitación de los créditos financieros con 
que el país había contado de tiempo atrás en el Exte
rior, contribuyó a precipitar la exportación ue metálico 
que, como se ve, fué determinaua en gran parte, como re
flejo del estado de aquellas plazas. 

En esta oportunidad, el Banco volvió a hacer sentir su 
acción, contribuyendo a aliviar un tanto las necesidades. 

Ahora, el mercado está pendiente de la cosecha de maíz, 
(]ue promete ser abundante. La baja del interés en los mer
cados europeos, ya iniciada, así como algunas operaciones 
financieras en tramitación, han de contribuir a mejorar 
el estado de la plaza levantando los cambios y produciendo 
una situación de equi1ibrio a la que contribuirán otros 
factores internos, tales como las importaciones que se re
ducen en forma sensible y la tendencia muy encomiable a 
disminuir los gastos públicos y particulares. 

En la memoria correspondiente al año 1912, tuve opor
tunidad de señalar la conveniencia que habría para los 
Bancos como para el comercio, etc., de introducir algunas 
reformas a la Ley de quiebras, tendientes a evitar los pro
cedimientos de los deudores de mala fe, en los casos de 
convocatorias dP. acreedores. 
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En el ejercido últim'o se ha hecho sentir con mayor relie· 
ve la neeesidad de salvar las deficiencia:-; de la legislación 
Yigente a cuyo amparo :-;e signPn cometiendo Yerdaderos 
abusos, y se va llegando, sefíor )liuistro, a tal extremo, c¡ne 
hay firmas de primera fila en plaza, que aceptan sin yací
lar cualquier dividendo en las juntas de ae1·eedm·es sin 
averiguar si la verdad del activo responde en realidad al 
tanto por eiento que se ofrece, deeepeionadas por la falta 
de una sanción que impida estos hechos y conYencidas de 
su impotencia para evitarlo:-;. 

Los créditos falsos como medio de engrosar el pasivo, 
las ventas simuladas de bienes poco tiempo antes de pedir 
las convocatorias y las mayorías regimentadas para impo
ner dividendos, etc., etc., son hechos notorios, sefíor )Ji
nistro, sobre los cuales esta Dirección se considera en el 
deber de llamar su atención. 

El Banco de la X ación que inició anteriormente una 
campaña contra estos m:alos elementos, ha excluído del 
crédito directo e ilH1irPcto,- toda vez que ha logrado com
probarlo,- a aquellas firmas que por su actitUil o por su 
condescendeJlcia culpables, han auxiliado los procedimien
tos tortuosos de los comerciantes en falencia, pero estas 
medidas de carácter interno, que producen a veces resulta
dos eficaces, no pueden necesariamente extirpar aquellos 
abusos. 

La marcha general de la Cartera y (1e los Jepósito:;; del 
Banco, queda demostrada con el cuadro que sigue, que 
arranca del añó 1904 : 
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¡ Cartera y ade- Depósitos E.\'CA.TE 
1lantos en C. c. 

AÑOS -~-----

' 
$% $% $oro $% 

1904 .... 96.600.:226 143.455.617 

190ií .... 164.295.894 176.781.40.5 11.328.868 51.257.:2:>1 

HlOfl.. .. 173.670.064 17.2.052.434 9.354.376 52.439.174 

1907 .... 218.682.78.2 203.795.613 18.168.100 55.057.452 

1908 .... 249.395.470 246.200.792 2.2.696.191 67.853.421 

1909 .... 299.059.689 346.598.021 34.878.806 115.005.870 

1910 .... 361.133.194 390.837.407 36.591.916 99.182.590 

1911.. .. 406.605.472 413.435.401 34.012.850 99.666.;")27 

1912 .... 419.622.019 478.326.771 37.802.050 130.860.991 

1913 .... 477.695.736 541.383.243 32.272.702 180.056.04 7 

En Jos $ 341.388.243 por depósitos, están incluídos 
$ 52.262.229 pertenecit>ntes a1 Clearing de los Bancos, que 
fuuciona en esta Casa desde el año ppdo. como tnvP. opor
tunidad hacerlo saber al señor )finistro. En años anterio
rt's, los Bancos para las necesidades de su Clearing tenían 
ig-nalmente fnertt>s sumas en depósito, las que, en la actua
lidad, se especifican en los balances mensuales, precisando 
hajo el rubro Depósitos en Custodia ( Cúmara Compensa
dora) lo concerniente al Clearin~ citado. 

La diferencia real en favor de 1!)13 en los depósitos ge
nerales es de .$ 41.756.91 0,04. 

~a ldo <lr• Depósitos, deducido el Clearing 
en Dicit>mbre 31 <le 1913 ............. $ 489.12l.O::W,i3H 

Saldo id. id. deducidos los qne tenían ]os 
Bancos para las neee¡;.;idadrs de RU Clea-
I·ing en Diciembre 31 de 1912 ........ " 447.364.120,32 

Aumento de DepóRitos Pll 1913 .. $ 41.756.910,04 
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La marcha de las Sueursa1es l'll los mismos rubros se 
detalla en la forma siguiente: 

AÑOS 

Diciembre 31, 1893 .... 

" 1896 .. o. 

'' 1900 .... 

" 1904 ... 

" 1906 .... 

" 1908 .... 

" 1909 .... 

" 1910 ... 

" 1911. ... 

" 1912 .... 

" 1913 ... 

Cartera 
y Arlelanto~ 

$ m• 
7n 

27.135.035 

38.433.527 

44.383.025 

58.127.568 

103.760.811 
136.031.926 

170.872.000 
203.288.000 

220.358.367 

226.668.789,83 

245.67 5. 7 47 

Depósito:> 

22.097.962 

35.324.476 
58.949.79() 

87.579.561 
116.030.122 

161.600.000 

182.020.000 

201.766.602 

233.691.767 
263.!)67.555 

El total descontado en 1913 asciende a $ 87G.JG-L193,50 
contra $ 808.083.476 que arrojaba en 1912. 

Corresponden en el año 1913: 

$m/l. 

a Casa Central . . . . . . . . . 383.563.148,!;7 

a Sucursales . . . . . . . . . . . 492. !JOL 346,53 

Total . . . . . . . . 87G.464.±95,;¡(í 

En el año 1912 : 

$ mjl. 

a Casa Central . . . . . . . . . . . . 341.931.924 

a Sucursales 4GG .131. 5.i2 

Totvl........ SOS.OSS.4-7G 
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En el año 1911 : 

$mj!. 

a Casa Central . . . . . . . . . 283.295.847,91 
a Sucursales . . . . . . . . . . . 409.977. 958.8± 

Total........ G93.273.806,75 

Considero oportuno mencionar por otros conceptos, la 
marcha que han seguido algunas otras cuentas: 

GIROS CO:MPR4\DOS 

AÑOS Oro mjlegal 

1904 ...... 1.451.185,83 80.169.829,09 
1905 ...... 42.529,33 115.978.262,8± 
1906 362.819,- 204.134.2;)8,0± 
1907 ...... 811.836,80 2-16.895.522,28 
1908 600.817.04 330.574.535,82 
1909 792.856,94 370.698.047,97 
1910 912.745,79 385.658.721,50 
1911 355.373.801,11 
1912 532.484.550,80 
1913 515.293.082,34 

Las cantidades correspondientes a 1911 y 1912, en .. oro, 
están incluídars en los giros internacionales. 

La diferencia en contra del año 1913, comparada con la 
suma que arrojaba este rubro en 1912, ha de obedecer en 
parte principal, a ciertas medidas dictaaas por esta Direc
ción, que sin ser restrictivas en lo que se refiere al eoneepto 
Yerdadero de estas operaciones, tendían a evitar que ellas 
se falsearan sirviendo de medio a firmas en apuros, de res
ponsabilidad y seriedad dudosa, para hacerse ele dinero a 
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ecn·to plazo con la venta al Banco de estos documentos, 
reembolsados despnPs eon el mismo dinero del Estable.ci
miento al efectuar la münna operación extendida contra 
firmas complacientes o cómplices, que se prestan a estas 
simnlaeiones con gran riesgo para los intereses del Banco. 

El giro comprado es una operación sumamente útil al 
intercambio y desenvolvimiento de los negocios, pero ella 
debe limitarse a un simple traspaso de fondos y no mante
ner un crédito flotante, tomando el Banco a su cargo ~a 
operación con la garantía de la responsabilidad moral y 
matPrial de:l girador. 

La experiencia ha demostrado la oportunidad de aque
llas medidas, de manera que ellas tienden a qnP las opera
dones se efectúen dentro de las ne,cesid::tdes reales de los 
giradores y la índole respectiva de sus negocioR. 

GIROS VENDIDOS 

AÑOS Oro mjlPgal 

1904 ...... 397.967,10 208.951.426,88 
1905 ...... 428.293,34 285.111.619,04 
1906 319.555,78 373.943.921,23 
1907 ...... 221.200,09 448.5 78.492,05 

1908 .... "1 213.556,17 488.682.179,82 
1909 ...... 239.322,14 570.464.944,19 
1910 275.681,88 640.346.915,81 
1911 384.109,55 679.486.405,69 
1912 612.833,71 752.716.947,23 
1913 ..... ·! 807.366,45 827.399.139,38 
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GIROS IXTERNACIOXALES 

AÑOS 

1911 ... ~ 
1 

1912 ..... . 

1913 ..... . 

Comprados 

Oro 

57.220.242,-

95.460.078,-

95.281.918,- ' 

Vendidos 

63.4±1.981 :-
86.160.910,-

103.996.673,-

CAJA DE AHORROS 

Ahorros / 1 Ahorro' 
AÑOS AÑOS 

1 mjlegal 
1 

mjlegal 

1904 ...... 40.900.806,- 1909 ..... ·1 109.355.845,21 

1905 •• o ••• 50.424.813,89 1910 ..... ·¡ 134.618.214.0~ 

1906 •• • • • o 59.459.054,99 Hl11 ...... 147.7±1.-!28,8;) 

1907 ••••• o 68.99.'5.840,7() 1912 .... "1 168.473.458,7.'; 
1908 ••••• o 82.482.684,21 1913 ...... 215.259.968,69 

~Ie permito llamar la atención de V. E. sobre el desarr·o
llo alcanzado por este rubro en los últimos años. Estos de
pósitos tienen un límite reducido y están constituídos por 
tlwntas pequeíla.s, cuyo número en 31 de Dieiembre último 
es de 130.253 contra 108.878 a que ascendía en HH2. 
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3IOVHIIENTO DE CAPITALES 

AÑOS Oro mjlegal 

1904 ...... 270.977.67 4,85 4.304.977.783,92 

1905 ...... 320.064.324,60 5.755.567.375,60 

1906 ...... 359.625.900,70 7.664.737.819,3() 

1907 ...... 255.87 4.334,62 8.944.416.815,36 

1908 ...... 483.133.527,58 11.429.402.342,64 

1909 ...... 643.87:3.468,86 14.520.044.841,16 

1910 ...... 507.916.116,86 17.299.634.951,70 

1911 ...... 557.554.644,99 18.922.843.959,84 

1912 ...... 801.172.433,45 22.931.368.580,40 

1913 ...... 925.412.138,89 24.795.197.385,92 

El tipo del de~cuento se ha mantenido alto en plaza 
tlurante e1 año,- 8 y 9% interés corriente,- pero el Ban
co, continuando su política tradicional, ha conservado el 
tipo de 7% en Casa Central y Sucursalles para las opera
dones de descuento y el de 7 Y2 para las cuentas corrien
tf'ls, conteniendo así el encarecimiento del dinero en plaza. 

Las utilidades del año 1913, efectuados los fuertes cas
tigos de ln cuenta en gestión, el de muebles y útiles, etc., 
importan $ 6.000.000, los que, como ·Jo establece la ley 
orgánica del Banco, se han pasauo a Capital y Fondo de 
Reserva, que ascienden hoy a $ % 128.000.000 y a $ oro 
1J.565.407,14, respectivamente. 
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El encaje mant~nido por el Banco durante el año, ha 
sülo muy superior al que la ley prescribe. El término me
dio estaría en el 39,35 % de sus depósitos generales. 

La cuenta Créditos a Cobrar, a la que se pasan aquellas 
deudas que se ha creído conveniente asegurar con garan
tías especiales y las de testamentarías de solvencia, ha sido 
ReYeramente castigada, dada la paralización de las tran
sacciones. 

El criterio de la Dirección ha sido siempre invariable al 
efectuar estos castigos anuales a fin de dejar todas Ias 
cuentas en buenas condiciones de cobro. 

En el año pasado se han creado las SucuDSales de Cha
jarí (Entre Ríos), Alvear (Corrientes), San l\Iartín ()leu
doza), Cruz del Eje ( Córdol1a), l\fetún (Salta), San An
tonio Oeste (Río N eg,1·Ó), Villa del Rosario (Córdoba), 
Pirmat (Santa Fe), Andalgalá ( Catamarca), l\Iaipú ( Bue
nos Aires), algunas de las cuates ya funcionan. Pasará, 
pues, de 150 el número de Sucursales en servicio. 

Se encuentra a estudio la instalación de Agencias. en la 
ciudad del Rosario, análogas a las de esta Capital, dado 
el desarrollo comercia1 de aquel importante centro, y Su
Clllisales en otros puntos de la República. 

Parece innecesario agregar que la Dirección presta una 
atención preferente a la creación y fomento de las Sucur
sales, penetrada de la importancia que ellas revisten para 
el desenvolvimiento económico del país. El capital del Ban
eo está colocado en las Sucursales a los efectos de,I descuen
to, además del 50 % de sus depósitos generales, de que 
disponen con el mismo fin. 
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Con el propósito de que las Sutnrsales df'l Banco estén 
instaladas en su casa propia y tontinnando un plan ya 
trazado por esta Direceión, se tonstruyen algunos edificios, 
cuyo número será aumentado con mwyas ohras a inieiarse 
en breve, encontrándose otras a estudio. 

Se han terminado en el afio próximo paRado los euifitios 
de la Agencia K. o 4 (Ca pita l Federal), Colón ( E11 tr·P 
Ríos), Lobos (Buenos Aires), Yictoriea (Pampa Central) 
y Yenado Tuerto (Santa Fe), con lo que pasan de lOO las 
Sucursales que funeionan en loeal propio, enc:outráudost> 
en construcción 1os de Sucursal La Plata, San Frandst·o 
(Córdoba), Cata marca, Posadas ()fisiones) y üshuaia 
(Tierra del Fuego), y a iniciarse por ahora, las de "X ogo
yá (Entre Ríos), Reconquista (Santa Fe) y Las Heras 
(Santa Fe). 

El desarrollo siem:pre en aumeHto, de laR o¡wrudones dt> 
esta Casa, cuyo local resulta insuficiente pa1·a las exigen
cias del servicio de las oficinas y del público, no ohstantt~ 
l,as ampliaciones hechas por la calle Dartolomé Mitre en el 
edificio adquirido de lmo; se:llores Anchort>na, de que dí cuen
ta en oportunidad, ha provocado la necesidad, ya imperio
~-om, de utilizar la altura exeepeional del salón prineipal d(• 
la Casa Central, construyendo dos grandes galerías eir.c:u
lares que estarán terminadas eu el a:llo corriente.- En 
ellas se instalarán algunas oficinas que funcionan hoy en 
locales estrechos y permitirán a su personal y al públito 
el desahogo y la eapaddad necesarios facilitando eficaz
mente los servicios. 

El edificio contiguo del llaneo Germánieo (calle Recou
qnista) adquirido con ante;I:'ioridad, no nos ha sido entre
gado aún, por encontrarse sin terminar el que dicho Eanto 
eonstruye para su instalndón.- Esperamos que en el eo
I:'riente año podremos disponer del mismo y entonces hahrú 
lle¡.!:ado la oportunidad dP utilizar ese nuevo espacio t'S
tudiando la mt'jor forma para que dieho ensanche pueda 
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ser aprovechado, conjuntamente con el terreno de que dis
ponemos con salida a la calle Bartolomé l\litre (antes de 
Anclwrena), donde lwy funcionan provisionalmente algu
nas oficinas. 

La importancia de esta obra exigir[!: que ella se resuelva 
estudiando detenidamente la manera de que responda con 
eficacia a las necesidades del futuro y a la creación de al
gunos otros servicios e instalaciones proyectados que pue
dan reportar nuevos beneficios al público y que la falta de 
local impide en absoluto estalJlecer. 

El espacio conveniente para que el personal y el público 
se desenvuelvan con holgura, es asunto que preocupa a esta 
Dirección, resultando por lo general limitada toda previ
sión cuando se amplían locales calculados para un período 
dado, en vista del desenvolvimiento progresivo de los dife~ 
rentes servicios. 

• 

Sol;re el estado de la liqni!laci(m del Uan('o ~acional, 
que este ei'itahlecimieuto tiene a su cargo, .acompai'ío a 
V. E., vm· separado, la memoria correspondiente. 

Las entradas del afio, como verá V. E. ascienden a pesos 
1.538.299,12. 

I~l importe de mensuras de campos, impue.stos, servicios 
de los dos empréstitos, leyes números 3655 y 3750, que su
man $ 791.437,34, sueldos y demás gastos, asciende a pe
sos 1.04 7.833,65. 

La diferencia $ 490.465,47, que resulta como producto 
liquido, ha sido depositado en la cuenta Tesorería General 
de la K ación, como lo establece el artículo 3. o de la ley 
N. 0 5681. 

Aclemús se ha transferido por concepto de Inmuebles, en 
el afio, $142.986, lo que hace un total de$ 633.431,47. 

T. I. 
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Los cuadros anteriores y los que acompaño al señor Mi
uiHtro eon la presente memoria, le impondrán con la am
plitud necesaria, de la mar1·lta (lP esta Iustitntión. 

Al Banco de la Naciún le ha toca(lo (h~SI'Hvolnn· en el 
corriente año, mm políti1·n haw·al'ia asaz complicada para 
coneiliarla con los iutpresPs dPl país, los dPl ¡n·opio Hauco 
y las 1mmerosas sitnacionl's difícilPs ya mencionadas, al
gunas despejadas y otras en e-1 eamÍlto a que se llPga por la 
propia gravitat'i(m qnc ddN·mina soludones i]l(~vitables. 

Este Directorio eonsiiim·a haber estado iuvariaulemente 
bien inspirado, aunque sujeto, como es consiguiente, a 
posibles errores, y cree que los poderosos elementos con
fiados a su gestión han sido puestos en todo momento al 
servicio de lds intereses bien entendidos del país. 

I~a depuración y el saneamiento de los negocios, que 
deben perseguirse, es obra, como he dicho antes, que no 
puede alcanzarse con la rapidez que sería de desear. N o es 
posible tampoco, normalizar una situación qne las dificul
tades qne se producen la presentan compleja, por la sola 
acción uancaria, sea ésta liberal o poco fiexihle en sus pro
cedimientos, sino ante todo, por ·una liquidación que (lehe 
continuarse con el tacto y la prudencia consiguientes. La:,; 
üiiicultades presentaüas hasta ahora, muchas de las cuale¡.; 
no han sido aún vencidas, servirán, aunque en forma dolo
rosa, de experiencia para el futuro y cabe esperar que d 
desenvolvimiento de los negocios trate de encauzarse "deu
tro de la mesura perseverante que conduce finalmente al 
éxito, tanto más probable cuanto que la indudable vitali· 
dad y riqueza del país, hoy en plena producción, así lo 
prometen. 

Saluda a V. E. con su mús distinguida consideración. 

:MANUEr~ ::\1. DE ImoNno} 
Presiden te. 

Federico a. Oromí, 
Secretario. 
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BANCO DE LA NACION AHUENTINA 

Balance de Casa Central y Sucursales en 31 de Diciembre de 1913 

ACTIVO 

Corrcsponsalü~ en el Exterior ....... . 
Adelantos en Cuenta Corriente ·y éa u· 

cioues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Letras a Ikcibir ................... . .. 
Créditos a cobrar .................. . ... 
Documentos Descontados ........... . .. 
Deudores en Gestión ............... . 
Ium uebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Cédulas Hipotecaria.s Nacionales Serie 
Fondos Públicos Nacionales Ley 4973 

A 
.. 

:Mueb~es y Utiles .................. . .. 
Intereses (a vencer) ............... . .. 
Conversión ........................ . 
Caja ............................... . 

PASIVO 
Ca pi tal 
Fondo de Reserva .................. . 
Fondo de Previsión ................. . 
Fondo de Conversión Ley 3871 ...... . 

Conversión ........................ . 
Depósitos a la vista y plazo fijo ....... . 
Depósitos Judiciales ............... . 
Depósitos en Custodia, (Cámara Com 

peThsadora) ...................... . 
Descuentos (a vencer) ............. . 
Sucursales "Operaciones pcHdiente:;" . 

l\IANUEL M. DE liUO:!\DO, 
Presidente. 

Fcde1·ico G. Oromí, 
Secretario. 

-

Oro iU. Lr-g·al 

5.232.5i:Hi,tl3 -

;JUl.t\!!5,10 GG.tlü;).±ü:J,-

- 3. 7ü8.±0G,1 :J 
- ·G.M0.357,42 

1.496.878,2() 41G.539.108,5± 
- 7.513.161,24 
- 18.30'1-.854,95 

1.937.650,- -
- :1.283.792,-
- 1.875.222,83 

201,- 298.373,17 

13.7 47.770,71 --
32.272.702,66 180.056.047 ,ti\J 

5:J.079.Gt>7,üo ()93.172.787,17 

- 128.000.000,-

14.565.407,14 -
- 3.tí00.000,-

30.000.000,- -
- 31.24.4.933,42 

2.5G±.484,44 439.473.321,4 7 

127.410,68 43.529.765,44 

7.797.477,77 34.540.705,02 

17.27G,9H 5.129.032,ü:J 

7.630,57' 7.755.028 8D _____ ¡ ____ _ 

55.o79.687,5G) 693.172.787,17 

Juliún J. Sol¡;cyra. 
Gerente. 

Dauielllaycs, 
Contador. 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE 1913 

ORO 

Comisiones- Saldo .............. . . . 
Descuentos- I.os vencidos ........ . . . 
Intereses- Los vencidos ........... . . . 
Cambios- Utilidad .............. .. . . 
Deudores en Gestión- Recuperado .. .. 
"Utilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... 

MONEDA LEGAL 

Comisiones- Saldo ............... . . . 
Descuentos- Lo.'l vencidos ........ . .. 

e o Alquileres - De propiedades del Ban 
Inmuebles-Beneficio en la venta de pr O· 

piedades ........................ . .. 
Conversión -Utilidad en oro pes 08 

1.129.780,72 a 0,44 ............... . .. 
Ga..;tos Generales- Saldo ......... . .. 
Gastos Judiciales- Saldo ......... . .. 
Intereses- Los vencidos .......... . .. 
:Muebles y Utiles- Castigo 20% .... . .. 
Fallas de Caja .................... . .. 
Créditos a cobrar- Castigo ........ . .. 
Deudores en Gestión ............... . . . 

47 Castigo de Cartera y quitas. 8.462.852, 

Recuperado . . . . . . . . . . . . . . . . 710.156, !)!) 

UTILIDAD: 

50 % s/ $ 6.000.000,00 que se lleva a 
Cuenta do Capital . . . . . . 3.000.000, 

.JO % s/ 6.000.000,00 que se lleva a 

Cuenta Fondo de Reserva, 3.000.000, 

la 
00 
la 
00 

Débitos 

1.129.780,72 

1.129. 780,72 

1 

!).296.4 79,31 

144.576,11 

7.387.247,30 
472.030,06 

12.497,97 
1.817.568,61 

7.752.6!)5,48 

6.000.000,00 

32.883.0!)4,84 

Créditos 

5.330,65 

107.586,89 
120.232,48 

894.518,41 
2.112,2!) 

1.129.780,72 

2.027.657,43 
28.271.411,9!) 

8.494,47 

7.847,50 

2.567.683,45 

32.883.094,84 
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En el presente ejercicio los depósitos a la vista y plazo 
fijo han tenido la siguiente importancia, comparados con 
los del año anterior: 

1912 

1913 

$oro 

5. 552. 539,97 

2. 564.484,44 

2 o 988 o 055,53 

Dismir.ución 

$ mjl. 

420.622.407,31 

439 o 473 o 321,4 7 

18 o 850 o 914,16 

Aumento 

En 31 de Diciembre de 1912 estos depósitos se suhcliYi
dían como sigue: 

$oro 

Oficiales . . . . . . 558. 046,81 

Particulares . . . 4. 994.493,16 

5o 552 o 539,97 

ORO 

$ mjl. 

79 .196 630,85 

i:l41. 425. 776,46 

420. 622. 407,:n 

MONEDA LEGAL 
1 1-----,-·------:--------,--------

Cuentas Oo
r·rientcs: 

Casa Central. $ 5.436.696,30 137.500.6()1,!)7 
l'lucursales . . . . 78.714,16• 5.515.410,46 78.187.026,77 215.687.718,7'1 

Plazo fijo: 

Casa Central. $ 
Sucursales ... 

Caja de Ahorros: 

34.781,30 

Casa Central. $ -

2.'3.087.282,82 
34.781,30 1.'3.373.ü46,!J7 3().461.220,79 

32.494.078,71 
Sucursales . . . 2.348,21¡ 2.348,21 

1--------------
185.!J7fl.380,07 Hi8.47.'3.45S,78 

--$--;;;.-o-1 5.552.5.'39,97 $ mjlcgal. 1 420.622.407,:n 
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En 31 de Diciembre de 1913: 

$oro 

Oficiales . . . . . . 495.783,52 
Particulares . . . 2. 068.700,92 

Cuentas Co
rrientes: 

2.564.484,44 

ORO 

$ mjl. 

68. 865. 448.77 
370.607. 872,70 

439.473.321,47 

MONEDA LEGAL 

Casa Central. $ 2.492.713,29 104.414.074,35 
Sucursales . . . 49.477,67 2.542.190,96 77.983.431,94 182.397.506,29 

Caja deAhot·ros: 

Casa Central. $ 
Sucursales ... 

Plazo fijo: 

Casa Central. $ 
Sncursaks ... 

49.232.952,73 
2.913,48 2.913,48 166.020.395,51 215.253.348,24 

19.380,- 27.7 44.731,71 
19.380,- 14.077.735,23 41.822.4fl6,!)4 

--$~;;-¡2.56ti84.44 --$~~ 439.473.321,4i 

La comparadón de los Depósitos arroJa el siguiente re
sultado: 

Particulares: 

31 Diciembre 1913 .. ; .. 

31 Diciembre 1912 ..... 

$oro 

2. 068. 700,92 
4. 994.493,16 

2. 925. 792,24 

Disminución 

$mjl. 

370.607.872,70 
341.425. 77!i.4(1 

2!). 182. 09(),24 

Aumento 



Judiciales: 

31 Diciembre 1913 .... . 
31 Diciembre 1912 .... . 
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$oro 

127.410,68 
105.970,13 

21.440,55 

Aumento 

$ mjl. 

4!3. 529.765,44 
44.844.113,88 

1.314.348,44 

Disminuci6n 

J,a totalidad (le los dPpósitos era en 31 de Diciembre ue 
1912, como sigue: 

$ 01'0 $mjl. 

Vista y plazo fijo ...... fí. 5fí2. 539,97 420. 622.407,31 
J udiciaJes ............ 105.970,13 44.844.113,88 

-------
fí. 658. 510,10 465.466. 521,19 

------
Existencia en Caja .... 37. 802.050,04 130. 860. 991,44 

En 31 de Diciembre de 1913: 

$ 01'0 $mjl. 

Vista y plazo fijo ...... 2. 564. 484,44 439.473.321,47 
.T udiciales ............ 127.410,68 43. 529. 765,44 

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

2. 691. 89fí,12 483.003.086,91 
---- ------

bxistei,mu en Caja .... 32. 272. 702,66 180.056.047,89 
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I1os giros internos han tenido el siguiente movimiento: 

Giros vendidos : 
$oro 

Casa Central ........ . 
Sucursales .......... . 807.366,45 

807.366,45 
Contra el de 1912 ... 612.833,71 

194.532,74 

Aumento 

Giros comprados: 
$oro 

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

Contra el de 1912 ..... 

$m/l. 

428. 571.270,15 

398. 827. 86!123 
-------
827.399 .130,38 
752.716.947,23 
-----~-

7 4. 682.192,15 

Aumento 

$m/l. 

8.143.629,90 
507.149.452,44 

515.293.082,34 
532.484. 550.80 

17 .191. 468,46 

Disminución 

GIROS INTERNACIONALES 

El movimiento de estos Giros está representado por las 
siguientes cantidades: 

$oro 

Giros comprados . . . . . . . . 95.281.918,95 

Giros vendidos . . . . . . . . . . 103.998.673,52 
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Movimiento de caja, comparado: 

ORO MONEDA LEGAL 

Recibido 

1 

Pagado Recibido 
1 

Pagado 
1913 

Cosa Central, . , $ ,74.000."', "'1 279.238.358,02 6. 433.128.965,171 6.395.021.032,17 
Sucursales .. .... . 10.865.854,73 11.166.329,02 4.640.888.117 ,4il 4.629.800.993, 99 ------, ----¡ . 

284.875.339,66 290.4C4.687,04 11.074.017.082,61 11.024.822.026,16 

1912 

Casa Central , . . $ 227.884.186,73 223.565.374,46 6.143.113. 969,97 6.120. 949.342,70 
Sucursales . . , ... > 11.890.883,81 12. 420.496, C6 4.135.114.524,71 4.126.084.687,89 

·-· 
239.775.070,54 235.985.870.52 10.278.228.494,68 10.247.034.030,59 

El movimiento de capitales fué de: 

1913: 
$oro 

O asa Central 8_90. 781.462,82 
Sucursales . . . . . . . 34.630.676,07 

925.412.138,89 

1912: 
$oro 

Casa Central 767. 065.722,08 
Sucursales . . . . . . . 34.106.711,37 

801.172.433,45 

$ mjl. 

13.941.279.159,48 
10. 853. !J1S. 226,44 

24.795 .1!J7. 38fi,92 

$ mji. 

13.314.446.924,98 

9. 616.921.655,42 

22.931.368.580.40 

La Cartera del Danco, que en 31 de Diciembre de 1912 
era de $ ~ 379.366.318,94, es al terminar el presente ejer
cicio, de ~ 416.539.108,54 distribuída como sigue: 
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$mjl. 

Casa Central .... o • • 185.004.585,66 
Sucursales o •• o • o •• o 231. 534. 522,88 

416 o 539. 108,54 

Comparación o e los saldos: 

Casa Central Sucursales 

1913 185. 004. 585,66 231.534.522,88 
1912 167 .172. 281,11 212.194.037,83 

------
Aumento 17.832 o 304,55 19.340.485,05 

Bajo el rubro Adelantos en Cuenta Corriente y Caucio
nes, figura en el Balance del ejercicio vencldo: 

$oro 

Casa Central o o o. o o o o 296.229,51 
Rucursales . o • o o o o o o o o 95 o 665,59. 

3910895,10 

El mismo concepto en 1912 : 

$oro 

Casa Central o o o o o o o o 385 o 839,78 
Sucursales . o o o o o o o o o • 

385.839,78 

42 o 939 o 659,09 
13 o 923.803,91 

56 o 863 o 461},--

$ m,ll. 

24.184.725,47 

11.878.633,09 

36.063 o 358,56 

.. 

... 
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La Cartera se compone de los siguientes documentos: 

CASA CENTRAL SucuRSALES TOTALES 

CLASIFICACIÓN 

Docts.l Docts.¡ Docts. \ Cantidades Cantidades Cantidades 
1 

--·---~ 

Amortización 50% 42 2.296.250,- 112 484.407,28 154 2.780.657,28 . 25 » 5.389 75.358.613,98 5.372 16.083.266,07 10,761 91.441.880' 05 
> 20 • 4 20.765,- 21.499 67.581.592,99 21.5031 67.602.357' 99 
> 10 > 20 148.791,17 24.253 21.337.397,29 '24.273 21.486.188,46 

Pago Integro ....... 1.979 68.752.530,02 9.429 66.626.805,57 11.408 135.379.335,59 
Pagarés ............ 24.748 38.427.635,49 32.886 59.421.053,68 57.634! 97.8!8.689,17 

--- ·-------
32.182:185.004.585,661 93.551,231.534.522,88 125.733 416.539.108,54 

El total descontado en el año, asciende a $ 876.464.495,50 
como signe: 

$mjl. 
Oa.sa Central . . . . . . . . . . . 383. 563 .148,97 
S ucmsales . . . . . . . . . . . . . 492. 901. 346,53 

876 .464.495,50 

El descuento ha aumentado en $ 68.381.018.91, como 
sigue: 

<Jasa Central Sucursales ':l'otal 

Descontado en 1913 .•. 383.563.148,97 492.901.346,53 876.464.495,50 
Descontado en 1912 ... 341.951.924,09 466.131.552,50 808.083.476,59 

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

41.611.224,88 26.769.794,03 68.381.018,91 
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El movimiento de descuentos, incluyendo las renovacio· 
nes de préstamos amortizables, ha sido de: 

$mjl. 

Saldo 31 de Diciembre 1912. . . . . . . . 379.366.318,94 

Salidas . . . . . . . . . . . l. 331.324. !J05,1:1 

l. 710. 691.224,07 

Entradas. . . . . . . . . . l. 294.152 .115,53 

Diciembre 31 de 1913- Saldo. . . . . 416.539 .108,54 

El mismo concepto en 1912 : 

Saldo 31 ele Diciembre 1911 ....... . 

$mjl. 

358.951.539,57 
1.228 .170.230,-· Salidas .......... . 

1. 587.121.769,57 

Entradas. . . . . . . . . . l. 207.755.450,63 

Diciembre 31 de 1912- Saldo. . . . . 379.366.318,94 

En 1913 el total de las sumas dt>scontadas por amortiza. 
ciones fné dt> $ 876.464.495,50, como sigue: 

CLASIFICACló)o! 

Con amortizac. de 50 % 
25 o/o 
20 o/o 
1 o o/o 

Pago Integro 
Pagarés ............ . 

1 Casa Central 1 Sucursales ··Totales 

4.624.900,-
117.181.936,08 

1.186.192,60 5.811.092,60 
28.784.564,80 145.966.500,88 

107.643.225,49 107.643.225,49 

105.346,66 18.76U21,85 18.866.668,51 
145.378.204,05 165.195.013,23 310.573.217,28 
116.272.762,181171.331.028,56 287.603.790,74 

--;;~;~~~-~~~~~¡-;;.~~~ 

.. 
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En 1912: 

CLASilfiCACióN 

Con amortizac. de 50 % 
25% 
20% 
10% 

Pago Integro 

Pagar~s ............ . 
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Casa Central 1 Sucursales Totales 

4.926.400,- 1.001.834,- 5.928.234,-
106.288.479,52 25.843.619,72 132.132.099,24 

1.946,- 96.452.517,25 96.454.463,25 
34.000,- 18.771.750,- 18.805.750,-

112.722.117,05 153.557.997,69 266.280.114,74 
117.978.981,52 170.503.833,84 288.482.815,36 

l
--------------
341.951.924,09¡466.131.552,50 808.083.476,59 

En 1913 la distribución del descuento, por gremios, ha 
sido como sigue: 

CLASIIJ'ICACióN 

Agricultores ........ . 
Industriale.~ ......... . 
Hacendados ......... . 
Comerciantes ....... . 
Otros gremios ....... . 

Casa Central 1 Sucursales Totales 

1.910.000,- 69.605.214,441 71.515.214,44 
10.388.928,61 49.269.723,76 59.658.652,37 
()6.328.906,50 153.471.454,79 219.800.361,29 

185.354.619,34 153.755.478,17 339.110.097,51 
119.580.694,52 66.799.475,37 186.380.169,89 

--;;;~;;,~¡~_-;;~¡-;;.~~~~ 

En 1912, como sigue: 

CLASIFICACióN 

Agricultores ........ . 
Industriale,s ......... . 
Hacendados ......... . 
Comerciantes ....... . 
Otros gremios ....... . 

Casa Central Sucursales Totales 

1.191.600,- 76.771.668,42 77.963.268,42 
8.969.833,88 44.901.126,12 53.870.960,-

59.26.3.631,89 

179.987.695,07 
92.537.163,25 

139.841.894,59¡199.107.526,48 
149.099.805,62 1 329.087.500,69 

55.51'1 .057,75 148.054.221,-

r~.-;;~ ~.-;:;;~ ;;.-;;~ 
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Los préstamos se efectuaron como sigue : 

CASA <JEN~'RAL SUCURSALES TOTALES 

CLASIFICACIÓN 

Docts.¡ Docts.¡ Docts.¡ Cttntidades Cantidades Cantidades 

Hasta ...... $ 5.000 76.789 90.945.231,37 147.020 197.791.874,53 223.809 288.737.105,90 
De$ 5.001 a 10.000 3.360 28.181.813,95 12.493 95.872.667,71 15.853 124.003.981,66 

> 10.001 a 20.000 1. 997 83.561.489,92 5.1J95 82.580.518,21 7.692 116.092.008,13 
> 20.001 a 40.000 1.590 49.321.713,12 2.080 56.772.192,33 3.670 106.093.905,45 

> 40.001 a 80.000 1.193 67.973.989,63 1.307 38.048.983,75 2.500 106.022.973,38 
> 80 001 a 100.000 395 39.179.979,22 370 21.885.110,- 765 61.065.089,22 

Diversos ........... 353 74.449.431,76 - - 353 74.449.431,76 
-- ---------

85.677 383.563.148,97 168.965 492.901.346' 53 2M.642 876.464.495,50 

LETUAS Y VALOUES EN DEPOSITO 

l~xisteu depositados en las Cajas <lel Banco en 'rítulo::; 
Nacionales, Provinciales y varios: 

$ m/legal . . . . . . . . . . 191.414.5G5,09 

En esta suma los Títulos Nacionales e::;tán representados 
por $ ~ 130.799.453,32. 

El importe de las letras depositadas al éobro alcanzaba 
a $ ~ 32.600.520,53. 

NUl\IEHO DE CUENTAS 

El número de Cuentas en que están divi<lidos los depó::;i
tos es como s_igue: 



"'r 
! 

! ... 

' 

r 
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j1913 
Cuentas Corrientes · · · · · · · · · · · · · /1912 

j1913 
Caja de Ahorros · · · · · · · · · · · · · · · · /1912 

)1913 
Judiciales ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · /1912 

j1913 
Plazo Fijo · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · /1912 

76.201,-
6&.644,-

130.253,-
108.878,-· 

36.104,-

30.972,-

1.130,-

1.198,-
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ORO SE· 

BANCO DE J.~ A NACION ARGENTINA-HA 

ACTIVO Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Adelantos en Cuentas Co-
rrientes y Cauciones .... . 334.532,80 469.866,29 420.337,81 229.549,21 253.538,77 

Conversión .............. . - - - - -
Corresponsales en el Exte-

rior ...............•... 21.823.703,55 20.281.015,17 11.703.926,{)0 12.727.031,26 16.804.553,16 
Cédulas Hipotecarias Nacio-

nales, Serie A .......... . 1.937.(;50,- 1.937.650,- 1.937.ü50,- 1.937.650,- 1.ü37.ü50,-
Documentos Descontados .. . 1.443.166,16 1.543.320,25 1.544.961,29 1.653.261,03 1.698.291,90 
Deudores en Gestión ...... . 212,80 1.262,59 1.800,45 2.829,94 1.265,51 
Gastos Judiciales ........ . - - - - -
Intereses ................ . 860,03 860,97 -- - -
Sucursales "Operaciones pen-

dientes" ............... . - - - - -
Caja ................... . 38.486.4 78,98 40.351.174,16 42.248.7 44,81 43.498.349,42 41.984.790,49 

------
64.026.604,32 64.585.149,43 57.857.421,26 60.048.670,86 62.680.089,83 

PASIVO 

Conversión .............. . 13.063.622,91 14.667.438,62 7.340.793,04 8.388.146,17 10.380.891,18 
Depósitos ............... . 
Comisiones y Descuentos .. . 

7.617.856,69 6.480.787,71 7.185.178,98 8.213.930,77 8. 889. 582,!H 
29.688,70 36.837,15 55.165,71 120.208,85 129.162,98 

Descuentos (a vencer) .... . 
Fondo de Reserva ......... . 

- - - - -
13.245.407,14 13.245.407,14 13.245.407,14 13.245.407,14 13.245.407,14 

Fondo de Conversión L-.>y 
3871 ..•... o •• o o o o o o o o o o 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,-

Sucursales "Operaciones pen-
dientes" ............... . 70.0"28,88 154.450,09 30.656,67 80.758,21 23.824,43 

Ganancias y Pérdidas ..... . - 219,72 219,72 219,72 2.221,16 
----

64.026.604,32 64.585.149,43 57.857.421,26 60.048.670,86 62.680.089,83 
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LLADO . 
LANCES MENSUALES- EJERCICIO DE 1~13 

·1 
Junio 

1 

Julio 
1 

Agosto 
1 

Septiembre 
1 

Octubre 
1 

Noviembre 
1 

Diciembre 

522.530,66 5Z7;441,14 368.171,15 2t}7;120,93 425.003,89 . 589.069,94 391.895,10 
- - 2.878.788,59 7.002.022,77 8.360.820,20 16.396.682,72 13.7 47.770,71 

i4.643.648,25 12.384.717,51 13.352.248;92 8.974.808,00 6.348.930,40 626.185,26 5.232.589,83 

1.937.650,- 1.007.650,- 1.937.650,- 1.937.650,- 1.937.650,- 1.937.650,- 1.937.650,-
1.232.003,94 1.398.368,82 1.6&2.430,19 1.687.375,39 1.534.281,00 1.385.382,58 1.496.878,26 

/ 1.078,10 1.022,69 967,28 911,87 856,46 693,25 -- - - - 8,15 8,15 -
- - - - ' - - 201,-

- - - 46.570,97 36.599,79 44.619,26 -
42.619,160,65 37.711.631,70 34.370.173,41 33.166.28(.03 32.961.600,26 32.375.826,29 32.272.702,66 

1 1 60.956.071,60 53.990,831,86 54.500.420,M 53.~ {it-005.750,18 53.856.117,45 55.079.687,56 

¡ 

1 9.282. 734,65 1.125.052,20 - -- - - -
1 8.272.394,98 9.469.033,19 11.132.734,43 9.687.465,05 8.124.502,88 9.871.364,93 10.489.372,89 

1 

1 

136.369,86 146.039,86 160.654,05 177.632,27 233.497,63 237.002,85 -
- - - - - - 17.276,96 

13.245.407,14 13.245.407,14 13.245.407,14 13.245.407,14 13.245.407,14 13.245.407,14 14.565.407,14 
' 

30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,-- 30.000.000,- 30.000.000,-

16.943,81 3.059,01 19.300,46 - - 7.630,57 
2.221,16 2.240,46 2.240,46 2.240,46 2.342,53 2.342,53 -

60.956.071,60 53.99M!M;86 54:560.429,54 53.112.744,92 51.605.750,18 53.356.117,45 55.079.687,56 
- .. 

1 

T. l. . 3 
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MONEDA 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA- BA 

ACTIVO Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Adelantos en Cuentas Co-
rrientes y Canciones . . . . . 33.195.454,34 36.479.326,98 38.513.859,5() 33.715.822,D5 36.803.717,67 

Conversión . . . . . . . . . . . . . . . 29.690.019,37 33.335.025,16 16.683.458,59 19.063.831,30 23.613.213,91 
Créditos a Cobrar......... 5.358.280,74 5.400.591,64 5.466.542,88 5.537.486,2-! ;).586.359,90 
Documentos Descontados . . . 381.6~.355,()7 382.114. 7:?5,4~~37!).674.833,?~ 38~.437.286,~~ 39~.1?2.2?6,~ 
Deudores en Gestión. . . . . . . 4.029.024,91 4.618.0<>7,4 ¡ 5.410.638,lJtí 6.040.39-!,u 1 6.692.630,3<> 
Fondos Públicos Nacionales 

Ley 4973 . . . . . . . . . . . . . . 1.283.792,- 1.283.792,- 1.283.7fl2,- 1.283.792,- 1.283.792,-
Gastos Generales . . . . . . . . . 723.705,63 1.425.807,24 2.134.660,331 2.852.773,30 3.001.391,46 
Gastos Judiciales . . . . . . . . 10.0-!4,01 17.410.83 19.963,02 38.190,16 48.217,22 
Inmuebles .. . . . . . . . . . . . . . . 17.572.010,24 17.589.130,24 17.589.290,24 17.594.152,23 17.607.290,23 
Intereses ... : .. . . . . . . . . . . . . 41~.089,6~~ ~2.4?0·~! 350.404,071 412.~4?,~?, ~.026,71 
r~etras a Rec1b1r. . . . . . . . . . . 4.166.484,9<> 4. 154.6o1,65 4. 752.287,91

1 

3.911.G9<>, 1 .:>1 3. 111.145,0-! 
Muebles y Utiles.......... 2.006.127,70

1 
2.026.292,42 2.062.280,44 2.127.907,101 2.15[).710,37 

Caja .................... ¡148.00~.884,23¡1:>8.648.286,71¡ 186.78~.063,89 194.30~.639,4íl¡lflD.~.963,58 

1 628.142.273,4 7: 648.201.557,87f660.722.077,!:JO! G71.322.11i3,08f 692.379.695,02 

' . PASIVO 1 - . - _ _l - . ,... 
Cap1~~l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000.000, 125.000.000, 125.000.000, 1 125.000.~, ~ 12a.OOO.OOO,
g~:~=~~~~ :. ~~~c·u·e·n·t~~::: 7.153.148,38 9.256.265,39 11.866.530,221 14.446.107,6<> 17.106.943,49 

Depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . 485.249.674,75

1

503.676.051,10 509.257.700,90
1
520.546.461,65 537.741.097,151 

Banco Nacional en Liquida- 1 ' 

ción ....... ·.· .. : ....... , 201.758,52 302.961,74 354.538,831 331.938,58 35.659,06 
Descuentos (a 'enc~I ) . . . . . - - - - -
Gan.ancias y. Pérdidas. . . . . . 48.880,57 90.762,84 153.044,831 258.002,7 4 351.245,70 
Letras a Pagar............ - - - 20.000,- -
Sucursales "Operaciones pen- 1 

dientes" . . . . . . . . . . . . . . . . 6.988.811,25 6.375.516,80,10.590.263,12 7.1D9.004,4li 1

1 

8.644.749,62 
Fondo de Previsión . . . . . 3 ~-~· J 3.~.~~·' . 3.500.c:,- ~ 3.5~-~,- 3.500.~,-

628.142.2 ,3.4' 
1 
648.201.oa' ,87

1 
660.722.011,9016' 1.32.:..1la,08¡692.379.b9u,02 



LEGAL 

L-l:NCES MENSUALES- EJERCICIO DE 1913 

Junio 
1 

1 Julio Agosto 1 Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre Diciembn' ~1 
i ~~.987.708,401 45.724.300,511 

1 

40.831.277,95 40.113.071,05 44.754.344,90 48.927.724,83 56.863,463,-
21.096.918,44 2.556. 704,63 - - - - -

6.154.991,14 6.266.635,60 6.716.529,2ü 6.925.133,76 7.586.411,40 8.017.139,28 6.640.357,42 
,[06.219.204,39 410.377.664,- 408.122.221,75 409.560.329,73 412.326.746,01 415.375.689,73 416.539.108,54 

7.539.997,04 8.939.875,70 9.854.326,23 11.4 7 4. 678,19 12.588.773,45 13.605.976,20 7.513.161,24 

! 

1.283.792,- 1.283. 792,- 1.283. 792,- 1.283.7ü2,- 1.283.792,- 1.283.792,- 1.283.792,-
4.328.496,30 5.070.802,1;) 5.814.000,20 6.558.887,48 7.289.245,54 8.054.680,64 -

59.362,09 71.221,58 82.903,83 102.808,61 114.993,67 129.876,44 -

i 17.623.354,96 17.622.974,46 17.628.366,11 17.631.500,36 17.662.364,- 17.663.335,90 18.304.854,95 
1, 3.509.561,30 3.766.328,70 3.855.546,23 3.587.098,98 3.642.630,87 3.669.628,22 298.373,1{ 

4.3;)9.749,65 4.176.243,29 2.822.251,98 3.133.954,56 3.262.401,11 3.441.460,42 3. 798.406,13 
1 

2.194.536,28 2.219.472,17 2.245.901,12 2.245. 793,25 2.284.897,04 2.308.648,58 1.875.222,83 
1 :::os.603. 765,95 208.753.152,67 209.024.802,46 218.078.976,78 203.816.546,39 213.185.114,88 180.056.047,89 

i i23.so5.oo7,49j709.092.575,351707.563. 712,25 
------- -----------

726.307.254,21 716.613.146,38 735.6(~.067,12:693.172.787,17 

i 123.000.000.-1125.000.000,- 12"-000.00J, -1120.000.000,-

1 

1 

125.000.000,- 125.000.000,- 128.000.000,-
19.879.889,60 22.453.160,28 24.z2o.160,G7 27.521.330,27 30.252.138,30 32.600.628,12 -

1 - - 6.542.ü58,68 15.913.962,02 19.000.516,49 37.265.490,19 31.244.933,4.2 
; 568.278.288,87 547.998.280,44 586.741.662,04 545.888.320,7 4 529.107.266,27 528.710.974,451517.543.791,98 

1 

109.092,49 343.588,92 415.609,7ü 488.054,241 724.383,- 397.067,91 -

- - - - - 5.129.032,93 
391.006,04 425.201,97 490.551,54 576.561,06 611.565,77 620.091,04 -
- - - - --- - -

6.646.730,49 9.372.343, 74 10.152.769,531 7.419.025,88 8.417.326,55 7.568.815,41 7.755.028,89 
3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,- 3.500.000,-

1 i23.8o5.oo7 ,49 709.092.575,35!707.563.712,25]726.307.254,21 
----------------
716.618.146,38·, 735.663.067,12 693.172.787,17 
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SUCUHSALES Y AGENCIAS 

Capital ; Ensenada. · Yilla 

1 

General Yillegas. 1 Yilla 
Dolores. 
Huidobro. 
María. Belgrano- Cabildo, HJOO Ing. White (B. Blanca). i Yilla 

esq. Sucre. J uárez. 1 

:Soca del Riachuelo- Al- .Tunín. 
mirante Brown 1101. La Plata. 

Flores- Rivadada 1000, Lapridn. 
esquina Pedernera con Las Flores. 
Agencia en los Nuevos Lincoln. 
Mataderos. Lobos. 

Gral. Urquiza - Triun- Luján. 
vi rato esq. Monroe. Mar del Plata. 

Agencia N.• 1- :\Iontes Mercedes. 
de Oca 1699. Morón. 

N.• 2- Entre Ríos 1201. Navarro. 
N.• 3- Corrientes 3300. Necochea. 
N."4-B. de Irigoyen Nueve de Julio. 

1000. Olavarría. 
N.• 5- Rh·adada 2828. 
K o G- Santa Fe 213S. 
N. o 7 - Caseros :!92ü. -

Parque Patricios. 
N.• 8- Triunvirato 'i34. 
N.• 9- Santa Fe 1254, 

Plaza Italia. 
N.• 10-Boedo 883. 
N.• 11- Aduana de la 

Capital. 
Oficina de Cambio en el 

Hotel de Inmigrantes. 
Dársena Xorte). 

Oficina de Dep6si tos J u· 
diciales en el Palacio 
de Jnsticia. 

Prov. de Buenos Aires 

A.v.acucho. 
Azul. 
Bahía Blanca. 
Balcarce. 
Bolívar. 
Bragado. 
Brandsen. 
Cap. Sarmiento. 
Chaca buco. 
Chascomús. 
Chivilcoy. 
Colón. 
Coronel Pringhes. 
Coronel Suárez. 
Dolores. 

Patagones. 
Pehuaj6. 
Pergainin(•. 
Puán. 
Punta Alta. 
Rama !lo. 
Rojas. 
Saladillo. 
San Fernando. 
San Nicolás. 
San Peilro. 
Tandil. 
Tigre. 
Tornquist. 
Trenque Lauquen. 
Tres Arroyos. 
25 de :\layo. 
Zflrate. 

Prov. de Catamarca 

Catamarca. 
Tinogasta. 

Prov. de Córdoba 

Bell-Yille. 
Córdoba. 
Deán Funes. 
Laboulaye. 
La Carlota. 
Río Cuarto. 

1 San Francisc-o. 

Prov. de Córrientes 

Bella Yista. 
Cotrientes. 
Curuzú-Cuatiá. 
Esquina. 
Goya. 
Mercedes. 
:Monte Caseros. 
Paso de los Libres. 
Santo Tomé. 

Prov. de Entre Rios 

1

Col6n. 
Concep. del Uruguay. 

¡ Concordia. 
1 Diamante. 
[ Gualeguay. 
1 Gualeguaychú. 

1 

La Paz. 
Nogoyá. 

1 Paraná. 

1 

Rosario del Tala. 
Yictoria. 

¡ Yillagnay. 

Prov. de Jujuy 

'Jujuy. 

Prov. de Mendoza 

1 '.\Iendoza. 
¡San Rafael. 
1 

Prov. de La Rioja 

Chilecito. 
Rioja. 

Prov. de Salta 

'Cafnyate. 
i Salta. 

Prov. de San Juan 

'San Juan. 



Prov. de San Luis 

Mercedes. 
San Luis. 

Prov. de Santa Fe 

Cañada de Gómez. 
Casilda. 
Esperanza. 
Gálvez. 
Las Rosas. 
Rafaela. 
Reconquista. 
Rosario. 
Rufino. 
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San Carlos. 
San Cristóbal. 
San Justo. 
Santa Fe. 
Venado Tuerto. 
Villa Constitución. 

Prov. de S. del Estero 

Añatuya. 
Santiago del Estero. 

Prov. de Tucumán 

::\fonteros. 
Tucumán. 

Territorios Nacionales 

Comotloro Rivadavia. 
Formosa. 
General Acha. 
General Pico (P. Central). 
Xeuquén. 
Posadas. 
Realicó (Pampa Central). 
Resistencia. 
Río GaUegos. 
Santa Rosa de Toay. 
Trelew. 
Cshuaia (T. del l!'uego). 
Yictorica. 
Yiedma. 

Próximas a establecerse : Alvear (Corrientes), Andalgalá (Ca tamarca), 
Chajarf (E. R.), Cruz del Eje (Córdoba), Federación (E. R.), E'irmat 
(Santa Fe), i\Iaipú (B.¡ A.), Metán (Salta), San .José de Fdiciano 

(FJ. R.), San Antonio Oeste (R. Negro), San ::\lartín (D<>pen. Suc. ::\fen
doza) y Villa del Rosario (Córdoba). 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

SECCIÓN BANCO NACIONAL EN LIQUIDACIÓN 



Buenos Aires, Febrero 19 de 19H. 

A S. B. el señor Ministro de Hacienda de la Nación) doctor 
l!Jnrique Oarbó. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. dándole cuenta del 
resultado de la liquidación del Banco Nacional en e1 ejer
cicio terminado el 31 de Diciembre de 1913. 

La cuenta de Inmuebles que arroja un saldo a esa fecha 
de $ 21.997.410,20 es la más impórtante del activo del Ban
co por el valor que hoy· tienen las propiedad,es urbanas y 
rurales de que está formada. Estas últimas constan de 
2.463.818-39-34 hectáreas y están situadas en distintas zo
nas del territorio nacional, incluyendo en ellas 147.304-84 
45 hectáreas en la República del Paraguay. 

Durante el año 1913 el Banco no realizó venta alguna de 
importancia por no haberlo considerado conveniente el Di
rectorio. 

A la espera de época propicia, están listas para la venta 
algull'as fracciones de campo de importancia situadas en 
San Luis, l\~endoza y Santiago del Estero, las que han sido 
mensuradas y divididas en lotes para agricultura y gana
dería, según las condiciones del terreno. En la Colonia 
Ocampo, provincia de Santa Fe, donde el Banco posee una 
importante zona de terreno, el Directorio tiene el propósito 
de fraccionarla en pequeños lotes y venderla con facilida
des de pago para los adquirentes, a fin de que se forme allí 
una verdadera colonia agrícola. La mensura judicial ha 
sido ya contratada y próxima a efectuarse, considerando 
esta Dirección que esta medida a la vez que permite su más 
fácil y ventajosa realización ofrecerá la oportunidad de 
explotar esa tierra en la forma más conveniente para la 
Provincia. 
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I~as entradas en efectivo que ha tenido el Banco Nacio
nal en liquidación en el año 1913 importaron la cantidad 
de $ 1.538.299,12 ~ y los pagos efectuados en el mismo año 
sumaron la de $1.047.833,65 ~'quedando por consiguiente 
un saldo líquido de $490.465,47 ~ que es el que se ha 
transferido al Excmo. Gobierno Nacional, de acuerdo con 
el artículo 3. o de la ley núm. 5681. 

Además de esa suma se ha transferido en Inmuebles du
rante el año $ 142.986 ~' lo que forma un total de pesos 
633.451,47 moneda nacionaL 

Bl detalle de los $ 1.047.833,65 ~ importe de los pagos 
efectuados, es el siguiente: 

Sueldos y gastos generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Por mensuras de campm, C. Directa, gastos de es

crituración, impuestos municipales, obras de sa
lubridad, etc., según detalle adjunto........... " 

Servicios del empréstito ley 3655 hasta el 1." de 
Abril de 1914 .............................. . " 

Gastos judiciale-:; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Servicios del empréstito ley 3750 hasta el 1.0 de 

Abril de 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 
Emisión a pesos fuertes " 

146.542,02 

90.019,58 

714.349,;{0 
19.832,71 

77.088,04 
2,-

$ l. 047. 833,65 

La cartera de Letras Descontadas arrojaba un saldo al 
31 de Diciembre próximo pasado de $ 1.329.978,51 ~ y es 
servida regularmente por sus deudores. 

Las de Letras Protestadas y Adelantos en Cuenta Co
rriente a la citada fecha del 31 de Diciembl'le de 1913 im
portaban respectivamente$ 29.617.169,65 ~y$ 3.796.280,54 
moneda nacional y están representadas por deudo1.1es en su 
mayor parte insolventes, a quienes se han seguido los jui
cios respectivos, consiguiéndose algunos arreglos que han 
dado un resultado líquido el año 1913 de $ 337.752,43 ~' 
recibiéndose: 
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En efectivo ............. . 
En letras ............... . 

En inmuebles 

$ 253.483,43 

» 64.569,

» 19.700,-

$ 337.752,43 

Acompaño a la presente el balance al 31 de Diciembre de 
1913, la cuenta de Ganancias y Pérdidas y el detalle de lo~ 
$ 90.019.58 % que figuran invertidos en las propiedades del 
Banco en esa fecha. 

Con este motivo me es grato saludar al señor Ministro 
con mi distinguida consideración. 

MANUEL l\f. DE lRIONDO. 

Presidente del Banco de la 
Nación Argentina. 

Federico G. Oromí, 
Secretario. 



BANCO DE I~A NACION ARGENTINA 

SECCION BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 

Balance de la Casa Ceñtral y Sucursales en 31 de Diciembre de 1913 

ACTIVO 

Letras Descontadas: 
Saldo .................... . 

Letras Protestadas: 
Saldo ..•. .' ............... . 

Adelantos en Cuenta Corriente: 
Saldo ................ . 

Inmuebles: 
Saldo .................... . 

Tesorería General de la N ación : 
Sa1do .................... . 

Reclamaciones del Discanto Gesells• 
chaft: 

Servicio del empréstito ..... 
Municipalidad de Catamarca: 

Sa'do .................... . 
Gobiernos Provinciales: 

GobiernQ de San Luio, ...... . 

" " Oatamarca .... . 

" " :Mendoza ...... . 
1 

M. Legal 

685.807,06 
109.124,50 

1.027.785,60 

M. Legal 

1.329.978,51 

2~Í.617.169,65 

3.796.280,54 

21.997.410,20 

9.161.214,-

1.160.603,35 

14.470.50 

1.822.717,16 

1
----~----

1 68.899.843,91 
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BANCO DE I.A NACION ARGENTINA 

SECCION BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 

Balance de la Casa Central y Sucursales en 31 de Diciembre de 1913 

PASIVO 

Empréstito Municipal, Leyes Octubre 
1881¡.-88: 

Recibido del Crédito Público N a
cional por cuenta de la Muni-
cipalidad de la Capital. ..... . 

Entregado a la Tesorería General 
de la N ación ............... . 

Emisión: 
Saldo .................... . 

Ganancias y Pérdidas: 
Saldo .................... . 

M. Legal M. Legal 

11.556.211,50 

11.379.438,49 176.773,01 ----, 
185.999,79 

68.537.071,11 

1 68.899.843,91 

Manuel G. Lynch, 
Jefe de la Oficina d€ Liquidación 

del Banco Nacional. 

Benito R. Bucinelli .. 
Contado~. 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

SECOION BANCO NACIONAl, EN LIQUIDAOION 

Balance de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre de 1913 

DE BIT O 

A Letras Protestadas: 
Quitas .................. . 

" Adelantos en 0'l{enta Corirente: 
Quitas .................. . 

" Inmuebles: 
Quitas 

" Gastos Generales: 
Saldo .................... . 

" Gastos Judiciales: 
Saldo .................... . 

S~ldo al 31 de Diciembre de 1913 .... 

l\I. Legal M. Legal 

1.209.870,06 

108.104,76 

2.816,35 

146.542,02 

19.832,71 1.487.165,90 

68.537.071,11 

,. 70.-024.237,01 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

SECCION BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 

Balance de Ganancias y Pérdidas al 31 de Diciembre de 1913 

CREDITO 

Saldo al 31 de Diciembre de 1912 .... 
De Descuentos: 

Saldo 
" 1 ntereses: 

Saldo 
" Alquileres: 

Saldo 

:M. Legal 

1 

1 

. 1 

92.450,93! 

122.346,42 

M. Legal 

69.800.397,26 

1 . ' 

1 9.042,40'¡ 223.839,75 

~------,-;,~-;¡:;3-;; 

Manuel G. LynchJ 
Jefe de la Oficina de Liquidación 

del Banco Nacion'li. 

Benito R. BucinelU, 
Contador. 
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Detalle de la suma de $ 90.019.58 que figura como invertida en las 

propiedades del Banco 

Por mensura.s y tai'aciones ......... . 
" Contribución Directa ......... . 

" gastos de escrituración ......... . 

" impuestos municipales 'Y obras de 
Salubridad ................. . 

" Servicios de hipotecas ......... . 
" publicación y gastos de remate .. 

" empedrados y construcciones .... 
" honorarios y gastos de juicios ... 

" gastos de inspección ........... . 

32.459,73 
27.037,32 

2.384,60 

1.955,94 
1.800,-

990,-
807,32 

22.534,67 
50,-, 90.019,58 

Manuel G. Lynch, 
Jefe de la Oficina d~ Liquidación 

del Banco Nacional. 

Benito R. Budndli, 
Contador. 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

T. I. 



Buenos Aires, Abril 1.0 de 1914. 

IiJxcmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nacion) (loctor 
Enriqtte Oarbó. 

Señor :Ministro : 

Tengo el honor ue presentar a V. E., de conformidad con 
las prescripciones de la Carta Orgánica del Banco Hipote
cario ~acional, el informe correspondiente al ejercicio de 
1913. 

Las operaciones de hipoteca han continuado siendo muy 
solicitadas y se han hecho en buenas condiciones, movili
zándose prudencialmente una gran suma de valores territo
riales. aplicados, en gran parte, a la producción de nuents 
fuentes de riqueza y al afianzamiento de las gran:des in
dustrias existentes en el país. 

La Céuula Hipotecaria Argentina que exterioriza la ac
ción concurrente del capital nacional y extranjero, recibida 
liberalmente _dentro de los términos que rigen en la actua
lidad el interés del dinero en los grandes mercados moneta
rios, ha sido un factor de mucha importancia que ha con
tribuíuo a robustecer de una manera real y eficaz el orga
nismo económico del país, precisamente en los momentos 
más oportunos, cuando los recelos del capital lo substraían 
a toda clase de aplicaciones comerciales e industriales. 

Ha prestado un evidente auxilio contra la persistente 
restricción del crédito debida a multituu de causas acci
dentales, contribuyendo a regularizar el giro de los nego
cios y activar el desenvolvimiento de las fuerzas vivas del 
país creadoras _de la riqueza pública. 

Su valor de cotización en el mercado, como título ue 
renta y exponente de crédito, no ha teniuo altel'nativas de 



-52-

mayor importancia dentro del estado g·eneral en que se ha 
negociado la enorme cantidad de valores mobiliarios. 

Los mejores títulos, la renta francesa, los consolidados 
británicos, las obligaciones del Crédit Foncier de Francia 
y muchos otros papeles de cotización siempre normal y casi 
fija han sufrido las bruscas oscilaciones consiguientes a 
este estado anormal que ba tenido estancado con caracteres 
graves el mercado mundial del crédito, dificultando de una 
manera intensa las operaciones financieras, además de la 
paralización casi absoluta de toda clase de operaciones co
merciales y negocios de todo orden. 

Es un hecho evidente ya por las manifestaciones de acti
vidad amplia y decidida que empieza a producirse, que este 
malestar económico tiende a declinar, asistiendo el conven
cimiento de que irá paulatinamente mejorando a medida 
que la calma y la confianza se restablezcan y despejen el 
ambiente pesado y receloso que han motivado hasta hoy 
tanta inquietud e incertidumbre. 

Vuelta la actividad a l()S negocios, la cédula adquirirá, 
de inmediato, la cotización que le corresponde como título 
de amplia garantía a la par de los mejores y más acredi
tados papeles de renta, pues las principales fuentes de 
producción del país se conservan intactas y nada existe, 
aparte de esta situación general, que pueda afectar parti
cularmente a este título. Desaparecidas, pues, estas causas 
generales que afectan todos los valores la reacción será 
inmediata y todos estos papeles, la cédula entre ellos, de 
alto prestigio en los mercados del dinero volverán rápida
mente a su justo y verdadero valor. 

La cédula hipotecaria ha seguido emitiéndose de acuerdo 
con las necesidades del país y la receptibilidad del mercado 
por sumas de relativa importancia, ocho millones mensua
les próximamente, aplicados a préstamos hechos sobre 
tasaciones actuales bien estudiadas y severamente contra
loreadas. 

Durante el año 1913 se emitieron noventa y un millones 
de pesos. Con esta cifra el total de la Cédula Hipotecaria 
Argentina ha alcanzado en los cuatro años que se ha venido 
emitiendo, a la suma de cuatrocientos cuarenta y seis mi
llones, con una cotización media alrededor de la par. 
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·Esta circunstancia permite afirmar, en términos genera
les, que con esa e~isión el Banco Hipotecario Nacional ha 
inco¡oporado al progreso de la República, fomentando sus 
grandes industrias y activando el desenvolvimiento de to
das las energías, una suma real y efectiva de cuatrocientos 
cuarenta y seis millones de pesos moneda nacional. 

I~a primera emisión de Cédula Hipotecaria Argentina 
puesta en circulación el año 1910 con el propósito de uni
ficar la emisión del Banco ha continuado hasta fines del 
año 1913, en el que, con los noventa y un millones emitidos. 
quedó clap.surada esa serie· correspondiente a la ley con 
que se inició l~ emisión de ese títvlo. 

Las cédulas que actualmente emite el Banco con igual 
denominación tienen el mismo interés y amortización que 
las anteriores y corresponden a la primera serie de las 
cinco de cincuenta millones en que fué dividida por el Po
der Ejecutivo la última autorización dada por el Congreso 
para aumentar en doscientos cincuenta millones más la 
circulación de cédulas del Banco Hipotecario Nacional. 

Dentro de esta nueva fórmula se continúa hoy acordando 
los préstamos hipotecarios en cédulas, encontrándose emi
tida ya, en gran parte, la primera Rerie antorizaua por el 
Poder Ejecutivo. 

El Directorio tiene especial cuidado en que el pago de 
los servicios se haga con la mayor puntualidad. Para regu
larizar su cobro en los casos de mora, teniendo en cuenta 
toda ]a dificultad que se siente hoy para la realización de 
los bienes inmuebles, se ha dado preferencia, en el procedi
miento de apremio, al embargo de la renta que produce la 
propiedad hipotecada, postergando el remate, por lo gene
ral, para los casos en que el deudor por su desidia o aban
dono hace inútil toda medida de prevención o para aquellos 
en que el Banco, por motivo de ejecuciones de terceros, se 
ve obligado a poceder al remate en uso del privilegio que 
le acuerda la ley para el fácil y rápido reintegro de su 
crédito. 

Tal vez se juzgue inoficiosa una información referente 
al trámite de ]as solicitudes de préstamos, pero como a 
menudo se comenta este hecho con tan variado criterio y 
con desconocimiento tan completo de las disposiciones que 
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la ley tiene establecidas para la garantía de todas las ope
raciones de préstamos, no dejarán de tener oportunidad 
algunas consideraciones que pueden hacerse a eseres]'lecto. 

En primer lugar, 'el orden de presentación de las solici
tudes lleva, ya de por si, una causa inicial de demora. En 
estos momentos el pedido existente en trámite suma algu
nos millones y las solicitudes que entran al Banco diaria
mente alcanza:.;t alrededor de ochocientos mil pesos. 

La tasación de la propiedad y el estudio de los títulos 
que constituyen las primeras diligencias se hacen simultá
neamente para abreviar el trámite; pero la primera por 
prescripción de la l~y y como base fundamootal del présta
mo está sujeta a un estu_dio y control, que sólo puede con
siderarse excesivo desconociendo la importancia que tiene 
para el Banco esta operación, sobre la que reposa no sólo 
la exactitud del préstamo sino también el crédito de la 
Institución. Muchas veces los interesados mismos son los 
causantes de las demoras producidas por no atender con 
prontitud las exigencias de las oficinas respectivas para 
salvar las deficiencias señaladas. 

Resueltos los acuerdos por el Directorio y listos los títu
los de dominio, debe esperarse el momento de la escritura
ción, que pepende no sólo del turno sino, principalmente, 
del estado de la plaza. Es, pues, indispensable esperar la 
oportunidad para concluir la operación y poder hacer en 
condiciones aceptables la emisión de las cédulas respec
tivas. 

En este caso la espera es a veces demasiado molesta: para 
el solicitante que, despreocupado un tanto de todo otro in
terés que el propio, descuida la atención que el Banco está 
obligado a tener para elegir el momento de escriturar los 
préstamos sin perjudicar su interés ni el del Banco. 

El Directorio, no obstante las consideraciones indicadas, 
se preocupa de acelerar en lo posible todo este procedi
miento dentro de la ley, al mismo tiempo que estudia la 
manera más práctica de simplificar los trámites como tam
bién la de dar preferencia, en lo posible, a la escrituración 
de los préstamos pequeños como medio de difundir mejor 
el crédito hipotecario de las cédulas y dar a ese capital 
una aplicación más reproductiva si fuera permitido seña
larlo así. 
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Préstamos: $ c/1 552.713.562 y$ o;. 215.500.- Las obli
gaciones de los deudores del Banco por ra~ón de los présta
mos actualmente en vigor están representadas por estas 
cifras, las que se descomponen. en la forma siguiente~ 

Oon 5 % de interés ............... . 
Oon 6 % de interés ............... . 
Oon 7 % de interés ............... . 
Oéd{¡_la Hipotecaria Argentina 6 % .. . 

Préstamos convertidos .............. . 
Préstamos en efectivo (2.a hipoteca) .. 

Pesos 

33.978.500 
63.271.950 
30.784.970 

415.360.500 

543.395.920 
9.300.001 

17.641 

552.713.562 

Se incluye una partida de présta"inos en efectivo por 
valur de$ 17.641 correspondiente a los 14 préstamos escri
turados para conexiones de obras de salubridad, los que 
reembolsables a corto plazo ( 5 años) se hacen en las con
diciones especiales que determina la ley número 8172. 

I;Jn el año 1913 se han solicitado 5.515 préstamos por 
valor de $ 193.461.750 c¡I, correspondiendo a la Capital 
Federal 2.788 préstamos ordinarios por valor de 67.862.650 
pesos, y 398 para edificación por valor de $ 17.356.700; a 
los Territorios Nacionales 226 ordinarios por valor de pe
sos 10.260.300 y a las Provincias 2.080 ordinarios que im
portan $ 97.139.200 y 20 de edificación por valor de pesos 
8-:12.900 curso legal. 

El Banco ha atendido esta demanda escriturando 3.919 
préstamos por valor de $ 91.062.700, se han retirado 686 
solicitudes y 694 están pendientes de escrituración, for
mando el total de 5.299 los préstamos acordados por el 
Directorio. 

J_.a cifra del pedido se completa con 104 préstamos no 
aceptados y 109 recién presentados, que con los anteriore>; 
arrojan el total de 5.512 préstamos solicitados en el año. 
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Los 5.299 préstamos acordados por valor de $120.194.500 
se han distribuído en la siguiente forma: en la Capital 
Federal 2.794 ordinarios por valor de$ 45.021.800 y 411_ de 
edificación por$ 12.924.200; en Territorios Nacionales 227 
por $ 6.146.700; y en las provincias 1.848 ordinarios por 
valor de $ 55.288.400 y 19 de edificación por $ 813.400. 

De estos préstamos se han escriturado 3.919, emitiéndose 
las cédulas corespondientes por valor de$ 91.062.700, para 
facilitar cuya escrituración ya sea cancelando hipotecas 
existentes, pagando el servicio inicial o los gastos necesa
rios al efecto, el Banco ha anticipado la suma de pesos 
32.274.133, cuyo anticipo efectúa en virtud de la autoriza
ción del deudor para vender las cédulas necesarias a cubrir 
su importe en cada caso. 

Los $ 91.062.700 de cédulas emitidas en el año han acu
sado precios de cotización que se iniciaron con un promedio 
de 96,44 por ciento en Enero de 1913 y terminaron con un 
97,47 en Diciembre del mismo año, arrojando un precio 
término medio anual de 97,42 por ciento. 

I1as propiedades urbanas hipotecadas han dado lugar a 
la constitución de seguros a favor del Banco por Yalor de 
$ 68.501.085 c¡1, estando todas las pólizas correspondientes 
transferidas a su favor. 

Estudiando la naturaleza de los préstamos, resulta: 

Yalor 
Clase del préstamo Cantidad 

Pesos 

¡ Ordinarios ................. . 
Capital ...... 

Edificación ................. . 

2.133 35.010.600 
325 12.161.200 

1 Sucursales . . . ~ 

Ordinarios urbanos .......... . 

Rurales ..................... . 

Edificación ................. . 

778 10.114.700 
534 29.010.200 

8 236.000 

T. Nacionales. j Ordinarios urbanos .......... . 

Rurales .................... . 

37 242.000 

104 4.288.000 
-----

Total. ... 3.919 91.062.700 
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En cuanto a los préstamos rurales el Banco tiene afecta
das en las provincias 856.i86 hectáreas y en los Territorios 
Nacionales 248.485, que se clasifican en la forma siguiente: 

Provincias T. Nacionales Total 

Viña ••• o o o •• o 3.331 148 3.479 
Alfalfa ••••• o. 53.273 17.456 70.729 
Caña •••••• o •• 1.058 1.058 
Otros cultivos .. 98.396 24.030 122.426 
Ganadería ..... 566.256 163.851 730.107 
Bosque ••• o ••• 127.485 42.948 170.433 
Sin explotar ... 6.387 52 6.439 

Los préstamos se han distribuído, considerando su mon
to, en la siguiente forma: 

Capital 

Pesos Préstamcs Pesos 

1.000 a 5.000 ...... 702 2.476.100 
5.100 a 10.000 ...... 740 5.585.000 

10.100 a 20.000 ...... 455 6.694.300 
20.100 a 50.000 ...... 371 12.147.000 
50.]00 a 100.000 ...... 135 9.777.900 

100.100 a 250.000 ...... 46 7.558.500 
250.100 a 400.000 ...... 8 2.503.000 
400.100 a 500.000 ...... 1 430.000 

-----
Total .... 2.458 47.171.800 
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Territorios Nacionales 

Pesos Préstamos 

1.000 a 5.000 ...... 36 
5.100 a 10.000 ...... 33 

10.100 a 20.000 ...... 30 
20.100 a 50.000 ...... 23 
50.100 a 100.000 ...... 9 

1oo.1oo a 25o.ooo ...... 7 
250.100 a 400.000 ...... 3 
400.100 a 500.000 ...... 

Total. ... 141 

Provincias 

Pesos Préstamos 

1.000 a 5.000 ...... 333 
5.100 a 10.000 ...... 283 

10.100 a 20.000 ...•.. 252 
20.100 a 50.000 ...... 270 
50.100 a 100.000 ...... 106 

100.100 a 250.000 ...... 58 
250.100 a 400.000 ...... 14 
400.100 a 500.000 ...... 4 

Total. ... 1.320 

Pesos 

127.000 
254.500 
421.000 
729.000 
653.000 

1.165.500 
1.180.000 

4.530.000 

Pesos 

1.117.300 
2.236.800 
3.857.300 
8.954.500 
7.993.500 
9.076.500 
4.255.000 
1.870.000 
-----

39.360.900 

I-'as tasaciones practicadas por el Banco que han servido 
de base para los acuerdos están representadas por las cifras 
siguientes : 

Capital Federal 

Número de 
préstamos 

Préstamos ordinarios. . . 2 .133 
Edificación . . . . . . . . . . . . 325 

Acuerdos 

Pesos 

35.010.600 
12.161.200 

Tasaciones 

Pesos 

104.269 177 
29.705.088 



-59-

Territorios Nacionales 

Préstamos urbanos ..... . 
Rurales .............. . 

Préstamos urbanos ordi-
nanos ............. . 

Rurales .............. . 
Edificación 

37 
104 

Provincias 

778 
534 

8 

242.000 
4.288.000 

10.114.700 
29.010.200 

236.000 

746.547 
13.919.986 

31.699.636 
93.609.381 

549.678 

Total.... 3.919 91.062.700 27 4. 499 .493 . 
J_,a renta calculada a las propiedades afectadas guarda 

con la anualidad a pagarse al Banco por servicio de los 
préstamos y coit la tasación base de los mismos, la s1guicnte 
relación: 

Préstamos 'l'asación R.'" calculada Anualidad 

Pesos Pesos Pesos Pesos 

Capital ........ 47.171.800 133.974.265 9.991.230 3.773.744 
T. Nacionales ... 4.530.000 14.666.533 985.239 362.400 
Provincias ..... 39.360.900 125.858.695 10.198.509 3.148.872 

---- ------- ----- ------
Totales .... 91.062.700 27 4. 499 .493 21.174.978 7.285.016 

Los 3.919 préstamos han sido acordados: 1.933 a ciuda. 
danos argentinos y 1.986 a extranjeros; habiéndose eance
lado con los fondos anticipados para facilitar la escritu
ración, las hipotecas siguientes: 
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En el Banco ....... • ....... . 
Particulares .............. . 

Sociedades nacionales ....... . 
Sociedades extranjeras ...... . 

Total. ... 

Hipotecas 

261 

486 

7i"\ 
24 

846 

Valor 

Pesos 

3 o 581.225,08 

6.~79.700,07 

1. 681.905,60 
1. 662 .105,95 

13.104 o 936,70 

Debe tenerse presente que los préstamos para edificación 
en las Provincias se han iniciado recién este año, vencién
dose las dificultades que su implantación ha representado, 
de manera que su coeficiente tiene que ser reducido com
paradt'JI!eon el de la Capitalrdmide están implantados desde 
hace vArios años. También se inician recién los préstamos 
en efectivo para conexiones domiciliarias de obras de salu
bridad que están limitados a ún máximuni de $ 1.500 y de 
los que se han acordado ya 30 en algunas Capitales de Pro
vincia, escriturándose 14 por valor total de$ 17.641, impor
te del presupuesto de las obras; préstamos en segunda 
hipoteca a plazo reducido de cinco años sólo deben ser con
siderados accidentalmente en este capítulo. 

Durante el año pasado han sido transferidas por cambio 
de los deudores 681 propiedades afectadas en Cédula Hi
potecaria Argentina, importando los préstamos respectivos 
la cantidad de $ 13.211.500. 

J_,a tasación correspondiente del Banco llega a la suma 
de $ 33.667.579 y los precios de venta importan la cantidad 
ele $ 37.590.002 curso legal. 

Cancelaciones: Durante el año 1913 se han cancelado 
préstamos por valor de $ 23.005.150 ~ y $ 685.755 °/s, 
anulándose las cédulas respectivas. 

De estas cifras corresponde a la Cédula Hipotecaria 
Argentina de 6 % la cantidad ele $ 10.901.900 eh y el saldo 
a las otras series emitidas con anterioridad, importando 
el total anulado hasta el 31 de Diciembre la cantidad de 
$ 251.602.280 e/1 y $ 10.484.499 a¡s; de manera que siendo 
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la emisión total desde la fundación del Banco de peso::; 
794.998.200 curso legal y pesos 20.000.000 oro sellado, el 
monto de las cancelaciones sumadas a los$ 43.969.320 e¡I y 
$ 165.701 °/s que el Banco ha rescatado de circulación por 
concepto de fondo amortizante, dan las cifras de pesos 
499.426.600 e¡¡ y $ 9.349.800 o;., que es la circulación de 
cédulas del Banco al 31 de Diciembre de 1913. 

Servicios a cobrar: $ 7.191.980.625 e¡¡ y$ 286.037.500 o¡ •. 
- Representan las sumas adeudadas al Banco por concep
to del servicio de los préstamos y arrancan, por consiguien
te, desde el primer préstamo acumulando los atrasos 
anteriores. 

La descomposición de la cifra apuntada es la siguiente: 

Pesos •. 

Corresponde al servicio del año 1913. . . . . . . 4.198. 611,376 
A préstamos en gestión cuyo arrastre es desde 

la fundación del Baooo. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 993.369,250 

7 .191. 980,250 

Los préstamos en vigor son 28.837 por valor de pesos 
552.695.921 e/1, de los cuales se encuentran al día 25.132 
por valor de$ 476.229.141. En cuanto a los con un servicio 
atrasado, como éstos se cobran adelantados, el Banco los 
considera vencidos desde el pr~mer día en que comienzan y 
Ja mayor parte se regularizan dentro del término de ley: 
en estas condiciones adeudando un servicio existen 2.297 
préstamos que representan un capHal de $ 49.580.285 y 
un servicio de $ 2.011.771.125. 

Hay 806 préstamos con un capital de $ 17.122.095 que 
adeudan dos servicios que importan $ 1.381.118.750 y cuya 
mora se explica por la misma ley que habilita a los deudo
res para solicitar seis meses de prórroga dentro de los 
noventa días de vencido el servicio. 

Finalmente, hay 602 préstamos con un capital de pesos 
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9.764.400, cuya deuda por servicios atrasados se descom
pone en esta forma : 

Por pesos 

Con más de dos semestres correspondientes a 1913.... 805.721,500 
Deuda de arrastre de los años anteriores............ 2.993.369,250 

El servicio de los préstamos del Banco se hace con regn· 
laridad y lo cobrado en Cédula Hipotecaria Argentina en 
los últimos años da el siguiente porcentaje: 

Por ciento 

Servicio de Enero de 1912. . . . . . . . . . . . . . . . . 99,50 

" Julio de 1912.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,52 

" 
" 

Enero de 1913................... 95,07 
Julio de 1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,10 

Cédulas rescatadas: $ 43.969.320 e¡¡ y $ 165.701 °1s.
Proviene de las exigencias del fondo amortizante el que se 
cubre por sorteo o compra y de los anticipos de capital y 
cancelaciones de los deudores. El fondo amortizante está 
excedido dentro de los términos de la ley en más de pesos 
12.000.000, puesto que el Banco, usando de las facnltadPs 
que le concede la ley, ha adelantado su amortización en esa 
suma. 

Cédulas en depósito: $ 13.031.700. - Esta cifra la for
man los depósitos en custodia que recibe el Banco a título 
gratuito, ya sea heeho directamente o por encargo de los 
interesados, a los que también remite el importe de la 
renta. 

'l'ambién se incluyen en esta cifra las cantidades corres
pondientes a los préstamos de edificación, los que se van 
entregando por cuotas a medida que la construcción avanza 
y se pone en las co'ndiciones del contrato de edificación. 
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Cédulas en depósito en Caja de Ahorros: $ 682.950. -
Corresponde a las cédulas adquiridas con los fondos de
positados por conceptos de ahorros, los cuales el Banco los 
convierte en cédulas inmediatamente que se hayan acumu
lado en cantidad suficiente para comprar títulos del míni
mo valor nomin~l que emite. 

Títulos de renta del gobierno de Córdobct: $1.098.400.
Provienen de una deuda del gobierno de Córdoba con el 
Banco por transacción sobre cumplimiento de una senten
cia judicial. El Banco percibe los intereses y la amortiza
ción gradual que corresponde a los títulos expresados. 

Propiedades rematadas: $ 719.782.959 e/1.- Saldo ac
tual que corresponde a pérdidas por liquidación de malos 
préstamos anteriores que pasarán a la cuenta de créditos 
personales, la que se trata de liquidar paulatinamente. 

Camb,ios oro sellado: $ 469.026.197 o¡s y conversión ley 
2.842 $ 9.300.001.- Provienen de la serie A oro, la que el 
Banco continúa sirviendo en oro sellado, siendo abonados 
sus servicios en curso legal; diferencia que es resultante 
del 7 % 0 /s que paga y el 10 ;/o e¡] que cobra por el servicio 
de los préstamos convertidos y para cuya liquidación la 
ley ha autorizado al Poder Ejecutivo para entregar al 
Banco$ 6.000.000 °/s en títulos de 5 %. 

Créditos personales: $ 2.714.691.180 e;I.- Saldos de li
quidación de malos préstamos antiguos que producirán una 
pérdida al finiquitarse la cuenta, lo que el Banco procura 
hacer con la menor diferencia posible. 

Obligaciones a cobrar: $ 337.787.625.- Resultantes de 
pagos a plazos en créditos personales representados por 
documentos debidamente garantidos: 

Inmuebles: $ 3.319.666.970.- Valor de las propiedades 
del Banco en la Capital y algunas Provincias para ampliar 
su Casa :Matriz y edificar sus Sucursales. La obra de la 
Casa :Matriz está ya con los planos aprobados y debe empe-
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zarse la edificación muy pronto, lo mismo que en algunas 
de las Sucursales. También se incluyen en este rubro al
gunas propiedades dadas en· pago por los deudores o adju
dicadas al Banco. 

Cédulas en vigor: $ 543.395.920 eh y $ 9.515.501 o; •. -
Corresponde a las cédulas en circulación y a las que el 
Banco ha retirado para aplicar a la amortización y cance
lación de los préstamos. 

I,a emisión total del Banco ha sido de $ 794.998.200 e;1, 
de Ja que se ha anulado por cancelación y amortizaciones 
acumulativas $ 251.602.280; de manera que teniendo res
catado el Banco $ 43.969.320 e¡J quedan fuera de sus cajas 
$ 499.426.600, que sumados con lo rescatado da las cifras 
de las cédulas en vigor en curso legal. 

Intereses:$ 16.499.t:92.275 e/1 y$ 238.515.025 o; •. - Co
rresponden al servicio corriente cobrado aldelantado a los 
deudores. 

A.rnortizaciones: $ 33.029.191.524 e/1 y $ 101.018.722 o; •. 
Cuenta de la amortización e intereses acumulativos que el 
Banco lleva adelantada dentro de las prescripciones de la 
ley. 

Cupones a pagar:$ 247.725.125 e;1, $ 14.651.250 o¡. y cé
dulas sorteadas a pagar $ 963.950.- Saldo no cobrado 
oportunamente que debe abonarse a la presentación de los 
títulos respectivC?s. 

Servicios anticipados:$ 635.906.620 e¡¡.- Entregas he
chas por deudores para atender servicios futuros. 

Fondo de reserva: $ 31.123.690.327 ''/1. Artículo 1.. 0
: pe

sos 4.657.814.090.- E¡sta cuenta presenta doble rubro por
que la partjda que figura con el artículo 4.0 es formada por 
el 50 % de utilidades, que de acuerdo con la ley debe desti
narse a préstamos en efectivo y el otro 50 ro ingresar en el 
fondo de reserva general que se forma con el saldo de li
quidación de la cuenta de ganancias y pérdidas. 
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Las eifras del balance y los cuadros complementarios 
que se acompañan infq_rmarán en detalle a V. E. de la dis
tribución que ha tenido la Cédula Hipotecaria Argentina 
durante el año pasado, en que ha aportado al comercio y 
a la industria del país la suma de noventa y un millón de 
pesos moneda nacional. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

T. I. 

EDUARDO ZENAVILLA, 

Presidente. 

Augusto j}Jm·có del Pont, 
Secretario general. 

ó 
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Balance en 31 de Diciembre de 1913 

ACTIVO 

Préstamos .......................... . 
Servicios a cobrar .................... . 
Cédulas rescatadas .................. . 
Cédulas en depósito ................. . 
Cédulas en depósito, Caja de Ahorros .. 
Títulos de renta del gobierno de Córdoba. 
Mobi,Jiario y útiles .................. . 
Propiedades rematadas ............... . 
Cambios oro sellado ................. . 
ConverffiÓn ~Y 2842 ................ . 
Créditos personales .................. . 
Obligaciones a cobrar ..... : ...•....... 
Inmuebles .......................... . 
Caja: Existencia en efectivo .......... . 

PASIYO 

Cédulas en vigor : 
En circulación . . . . . . . . . . 490.426.600 
Rescatadas por el Banco. 43.fl69.320 

Fondos Públicos Nacionales, Ley 2842 .. . 
Intereses ........................... . 
Amortizaciones ...................... . 
Cupones a pagar .................... . 
Cédulas sorteadas a pagar ............ . 
Operaciones pendientes .............. . 
Depositantes de cédulas ............... . 
Depositantes de cédulas, Caja de Ahorros 
Servicios anticipados ................. . 
Cambios cur,so legal ................. . 
Conversión Ley 2842 ................. . 
Reserva artícuJo 4. • .................. . 
Fondo de reserva .................... . 

Curso legal 

552.713.562-
7.191.980 625 

43.969.320-
13.031.700-

682.9501-
1.098.400-

264.731 607 

719.782 950 

2.714.691lSO 
337.787 6

" 

3.319.666 970 

28.695.158 °24 

Oro sellado 

215.500--
286.037 ,,,,, 
165.'701-

5.000-

469.0241 107 

9.300.001 --

16.120 30
'' 

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

G54. 739.730 990 

543.395.!)20-

1G.499.G92 275 

33.029.191 ,,. 
247.725 ""' 
963.950-
99.932 291 

13.031.700--
688.239 110 

635.906620 
1.065.968 6" 

9.300.001-
4.657.814 °90 

31.123.690 327 

6:34.73!).730 000 

10.457.383 997 

fl.513.301-

582.700-
238.515 °23 

101.018 "' 
14.651 250 

3.000-

10.457.385 997 
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CIRCULACIÓN 

.:S 
d N 

SERIES ·~ = ~= Emitido Anulado Rescatado Circulación """' "' o·~ ¡:,; S" 
-< 

A ..........•.... 7% 1% 20.000.000 19.102,950 897.050 -
B ............... . . 15.000.000 13,588.450 1.411.550 -
c ............... > > 15.000.000 13.732.500 1.267.500 -
D ............... . . 20.1>00.000 16.858.900 3.141.100 -
E ............... ~ . ao.ooo.ooo 16.709.130 3.290.870 -
F ....•.......... > . 15.000.01>0 12.496.200 2.503.800 -
G ......•........ . . 10.000.000 8.177.200 1.822.800 -
H ............ .. . . 61.621.309 45.171.000 5.915.100 10.535.200 

I. ............... 6% 4% 2.539,900 2.032,500 507.400 -
J .....•. : ........ . 1% 9.264.100 5.510.600 1.055.500 2.698.000 

K ............... 5% . 70.165.000 36.186.500 3.870. 700 30.107,800 

L. ............... 6% . 89.966.000 30.954.950 4.179.500 ó4.831.550 

C. H. A. 6% ... > . 446.441.900 31.081.400 14.106.450 401.254.050 

794. 998.?00 251.602~80 43.969.320 499. 426. 600 

A oro ........... 5% 1% 20,000.000 10.484.499 165.701 9.349.800 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1913. 

V.o B.o 

Carlos Brian, 
Inspector General. 

Publlquese : 

Alfredo Zinder, 
Contador. 

LAGOS, 
Vicepresidente. 

José J. Vernengo, 
Prosecretario. 
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ANEXOS 

OPERACIO~ES DEL AÑO 1913 

Circulación según ley 
N.o 8172 y N.0 9155 .. 

es 
.. 

Circulacíón en 31 Dicie ,m-

bre de 1912 ....... . ... 
Emitido en 1913 .... . ... 

Retirado: 
Por sorteos ........ . .. 
Por compras ....... . .. 
Por cancelaciones ... . .. 

A deducir: 
Serie L, 1912 ....... . .. 

m-Circulación en 31 Dicie 
bre de 1913 ......... .. 

1 

CAPITAL 

Curso legal 1 Oro 

- -

- -
- -. 

11.497.900 -
8.218.525 10.650 

15.305.050 -
----- --

35.021.475 10.650 

847.200 -

-----------

- -

1 ~ur~o le;ai 1 Oro 

750.000.000 -

442.538.175 9.360.45 o 
91.062.700 -

------ ---
533.600.875 9.360.45 o 

- 1 -
- -

- -

34.174.275 10.650 
------ -----

499.426.600 9.349.800 
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PRESTAMOS 

CEDVLAS A PAPEL Curso legal 

Préstamos en vigor en Diciembre 31 de 1912....... 475.338.370 
Prestado en ·1913 ...................... ; .... ;.... 91.()62.700 

Cancelado en 1913 .................... · ........... . 

Saldo en Diciembre 31 de 1913 .................. . 

CEDULAS A ORO Convertirlo 

Préstamos en vigor en Diciembre 31 
de 1912................... . . . . . . . 9.985.756 

Cancelado en 1913 ................. . 685.755 

9.300.001 

566.401.070 
23.005.150 

543.395.920 

Oro 

215.500 

215.500 Saldo en 31 de Diciembre de 1913 ... ¡ 
--~--------~----------

SERVICIOS A COBRAR 

Saldo en Diciembre 31 de 1912. 
Servicio de 1913 ..•........... 

Cobrado en 1913 ............. . 

Saldo en 31 Diciembre de 1913. 

Curso legal 

5.531.506 400 

44.158.445 875 

49.689.952 275 

42.497.971 650 

7.191.980 625 

Oro 

272.790-
15.085-

287.875-
1.837 500 

286.037 000 
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CUPONES A PAGAR 

Saldos eri 10° Enero de 19130 o o 

Cupones de 1913 o o o o o ... o ... o 

Pagado en 1913 .........•.... 

Saldo en 31 Diciembre de 19130 

Curso legal 

2.9610182 "" 

27.5440141-

3005050323 62
" 

30o257o598 500 

247.725 125 

QUEMAS 

Cédulas ................... o. 
Cupones ........ 0 

•••••••••••• 

Curso legal 

25.938.800 -

27.085.901 256 

Oro 

2420662 °00 

467.502."00 

710.165-

6950513 700 

140651 ""' 

Oro 

856.000-

4690041 ""' 
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SALDOS EN DICIEMBRE 31 DE 1913 

ACTIVO 

Préstamos hipotecarios : 

Serie A ... 
{

r Casa !fatriz .................... . 

Sucursales .................... . 

Serie B ... 
{ 

Casa Matriz .................... . 

Sucursales ..................... . 

{ .
Casa !fatriz .................... . 

Serie C... · l 
Sucursa es ..................... . 

Serie 
{ 

Casa Matriz .................... . 
D... l Sucursa es ..................... . 

Serie 
Í Casa Matriz .................... . 

E··· L Sucul'sales ..................... . 

Í Casa Matriz .................... . 
Serie F ... ~ . 

l Sucursales ..................... . 

Serie G ... 
{ 

Casa Matriz .................... . 

Sucursales ..................... . 

Í Casa Matriz .................... . 
H ... í 

l Sucursales ..................... . 
Serie 

Serie I ... 
{ 

Casa Matriz .................... . 

Sucursales ..................... . 

Serie 
{ 

Casa Matriz .................... . 
J... . l 

Sucursa es ..................... . 

Serie K ... { 
Casa Matriz .................... . 

Sucursales ...................... . 

Í Casa Matriz .................... . 
Serie L ... ~ . 

l Sucursales .................... . 

Curso legal 

757.000-

140.050-

316.550-

1.095.000-

415.900-

851.600-

539.150-

2.601.950-

1.120.070-

2.170.800-

745.800-

1.758.000-

462.300-

1.360.500-

6.218.350-

10.231.950-

284.200-

223.200-

1.825.300-

1.928.200-

18.352.200 -

15.626.300 -

31.578.750-

27.432.300-
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Préstamos hipotecarios 6 % : 

Casa Matriz ............................... . 
Sucursales ................................. . 

Préstamos hipotecarios, Ley 2842 : 

Casa Matriz ............................... . 
Sucursales ............. . : . ................. . 

Préstamos segunda hipoteca : 

Sucursales ................................. . 

A ....................... . 

B ························ 
o ....................... . 
D ....................... . 

E 

Anualidades a co- j ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
brar .......... _ j H ....................... . 

., I ....................... . 
J . ····· .................. . 

1 

J{ ....................... . 

L ························ 

lO. H. A. 6 % ............. . 
Ley 2842 ................. . 

r A • ...... • • .. • • ... •. ••. •. • 

1 B ························ 
1 o ....................... . 
ID 

1 ~ :::::::::::::: :::: ::: 

Renta de cédulas.l G ....................... . 

l ~ :::::::::::::::::::::::: 

l' ~: :·:::::::::::::::::::::: L ....................... . 
C. H. A. 6 % ............ .. 

Curso legal 

237.016.025-

178.344.475-

4.096.591-
5.203.410-

17.641-

14.371 870 

10.840 °00 

513.612-
495.288-

506.819 " 0 

13.810 ' 00 

36.747-
460.640 050 

2.304 500 

35.180-
276.090 500 

820.388-
2.874.278-
1.131.610 " 0 

17.454.618 •75 

16.007.507 250 

16.135.135 625 

22.724.592 ,,. 

23.361.185 °50 

11.554.654 825 

6.727.711 :,oo 

31.004.134-

827.493-
3.439.440-

18.984.802 :;oo 

22..!65.530-
45.893.841-
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rA 
lB 
lo 
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D ························ 
E 
F ....................... . 
G 
H ....................... . 
I ....................... . 

J ...... ··················· 
l{ ....................... . 

L ························ 
O. H. A. 6 % ........ · ..... . 

A ....................... . 
B ....................... . 
o ....................... . 
D ....................... . 
E .......•..... :· .......... . 

Cédulas rescata- F ....................... . 
das . . . . . . . . . . G ....................... . 

II ....................... . 
I ....................... . 

J .... ····················· 
K ··················•····· 
L ...................... .. 
O. H. A. 6 % ............ .. 

Títulos de renta del Gobierno de Córdoba ...... . 
Cédulas en depósito .......................... . 
Cédulas en depósito, Caja de Ahorros .......... . 
Sueldos ..................................... . 
Alquileres .................................. . 
Gastos generales .............................. . 
Gastos judiciales ............................. . 
Inspección de S ucurEales ..................... . 
Utiles dP escritorio ........................... . 
Mobiliario ................................... . 

Grabado e impresión de cédulas ............... . 

Curso legal 

19.102.950-
13.588.450 -

13.732.500-
16.858.900-
16.709.130-
12.496.200 -

8.177.200-
45.171.000-
2.032.500-
:1.510.600-

36.186.500 -
30.954.950 -
31.081.400 -

897.050-
1.411.550-
1.267.500-
3.141.100-
3.290.870-

2.503.800-
1.822.800-
5.915.100-

507.400-
1.055.500-
3.870.700-
4.179.500-

14.106.450-

1.098.400-
13.031.700-

682.950-

1.459.308 °40 

69.747 320 

152.884 234 

401 133 

8.276 230 

169.435 680 

275.648 010 

40.278 000 
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Casa del Banco .............................. . 
Inmuebles ................................... . 
Propiedades rematadas ....................... . 
Propiedades en gestión ..................... · .. . 
Créditos personales ........................ · ... . 
Créditos en gestión .......................... . 
Obligaciones ,a cobrar ........................ . 
Fondo de inversión ........................... . 
Caja ............ : . .......................... . 
Bancq de.la Nación Argentina ................ . 
Depósitos a plazo fijo ........................ . 
Interés del 7 % .....•.•....................... 

PASIVO 

r A ...................... .. 
i B ...................... .. 
1 e ...................... .. 
1 D ...................... .. 

Cédulas 
omitiM' j i : : : : : :: : : : : . : : : : : : : . : : : : 

I ....................... . 

J ........ ················· 
K ...................... .. 
L ...................... .. 

L C. H. A. 6 % ............ .. 

Curso legal 

2.782.194 ""' 
537.472 350 

428.650 800 

291.132 °00 

34.224.689 173 

1.330.769 225 

337.787 """ 
507.444 110 

1.175.564 944 

12.012.148 970 

15.000.000 -
45 000 

1.177.674.716 """ 

Curso legal 

20.000.000 -
15.000.000-
15.000.000-
20.000.000 -

20.000.000 -
15.000.000-

10.000.000 -
61.621.300-

2.539.900-
9.264.100-

70.165.000 -
89.966.000-

446.441.900 -



• 
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r A ....................... . 
1 B ........................ · 

e.· ...................... . 
1 D ...................... .. 
i E ........................ . 

I n t e r e s e s del j F ....................... . 
préstamo . . . . . . G ....................... . 

H ....................... . 
I ....................... . 
J ....................... . 
l{ ....................... . 

L ························ 
1 L C. H. A. 6 % ............. . 

Í A ..... ··················· 
B ....................... . 

l
e ....................... . 
D ....................... . 

i E ........................ . 
1 F ...................... .. 

Amortización del j G ....................... . 
préstamo . ·. . . . 1 H ...................... .. 

¡ I ....................... . 
J ................ · ........ . 

1 

K ....................... . 
L ....................... . 

t C. H. A. 6 % ............. . 
Ley 2842 ................. . 

A ....................... . 
B ....................... . 

e························ 
D ....................... . 

e o m i S i ó n del E ........................ . 
préstamo . . . . . F ....................... . 

G ························ 
H ....................... . 
I ....................... . 

J ........ ·················· 

Curso legal 

17.4 70.421 s;;o 

16.059.669 r.oo 

16.157.871 °25 

22.836.949 450 

23.480.646 700 

11.649.655 320 

6.792.174 5
"" 

31.580.171 -
843.390-

3.558.597-
19.857.880-
24.266.572 ro00 

58.526.338 -

686.527 271 

1.017.101 088 

934.299 804 

2.058.340"" 

2.120.686 143 

872.064 °" 
535.408 33.> 

3.172.082 003 

233.808 L'lO 

434.825 °48 

3.130.957 2
"" 

3.52~.802 882 

9.766.231 ,,. 

4.543.055 328 

9.602 125 

15.309.250 

14.489 700 

32.485-
34.960 <OO 

27.886 '""' 
18.889 lCo() 

167.347-
5.316 500 

41.083-
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r K ... ····················· 
Co~isión del~ L ....................... . 

prestamo . . . . • ¡ C. H. A. 6 % •............. 
L Ley 2842 ................. . 

r ~: ::::::::::::::::::::::: 
:e ...................... .. 
1 D ...................... .. 

A::.~id~d'.' .. : J ~ : :::::::::::::::::::::: 
~¡H ...................... .. 

1 I ...................... .. 

1 J . •'• .... ················· 

1 

K ...................... .. 
L ...................... .. 

l C. H. A. 6 % ............. . 

r A 
B 
e ....................... . 

Cédulas sorteadas ~J. ~ 
a pagar ....... , F 

G ....................... . 
H ...................... .. 
I ....................... . 

1 J ...... ··················· 
l L ...................... .. 

Cambios curso legal .......................... . 
Seguros ..................................... . 
Reserva de créditos personales ......... ; . : .... . 
Reserva artícmlo 4. o ••••••••••••••••••••••••••• 

Escribanos y tasadores ....................... . 
Caja de Ahorros .............................. . 
Depósitos, artículo 69 ........................ . 
Depositantes de cédulas ...................... . 

Curso legal 

356.348 ;;oo 

617.238 500 

4.062.055 ''"' 
95.378 380 

10.360 875 

2.464-
2.005 500 

3.365 "'' 
4.670 '"' 

518-
1.137 500 

26.897 500 

150-
972-

29.970-
59.505-

105.708 700 

'700-
1.150 .. 

1.600-
8.150-
7.800-
1.300-
1.400-

121.800-
1.0ó0-
2.600-

816.450-

1.065.968 628 

12.236 310 

32.840.767 218 

2.146.854 682 

37.286 250 

5.289 110 

43.124 935 

13.031.700-

• 
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Depositantes de cédulas, Caja de Ahorros ...... . 
Anualidades anticipadas ...................... . 
Operaciones pendientes ........................ . 
Conversión, Ley 2842 ......................... . 
Intereses penales .............................. . 
Intereses del Banco de la N ación Argentina .... . 
Intereses extraordinarios ......... · ............ . 
Intereses cuenta especial ..................... . 
Corretaje ..................................... . 
Ganancias y pérdidas ......................... . 
Comisión de remat-es ......................... . 
Fondo de reserva .............................. . 

Curso legal 

682.950-
543.259 125 

99.977 791 

9.300.001-
507.545 680 

534.708 240 

100.984 000 

87.402 .,. 

25.789 650 

175.519 OH 

2.825 500 

28.612.730 919 

1.177.674.716 500 
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BALANCE DE SALDOS EN 31 DICIE)fBRE DE 1913 

Préstamos hipotecarios, Casa Matriz. 

Préstamos hipotecarios, Sucursales .. . 
Anualidades a cobrar .............. . 
Renta de cédulas .................. . 
Amortización de Fondos Públicos N a-

cionales, Ley 2842 ............... . 
Cédulas anuladas .................. . 
Cédulas rescatadas ................ . 
Cédulas en depósito ............... . 
Conversión, Ley 2842 .............. . 
Caja ............................. . 

Ganancias y pérdidas .............. . 
Cédulas emitidas .................. . 
Excmo. Gobierno Nacional, Ley 2842. 
Intereses del préstamo ............. . 
Amortización del préstamo ......... . 
Anualidades a pagaL .............. . 
Depositantes de cédul~s ............ . 
Cambios oro sellado ............... . 
Intereses penales .................. . 
Intereses cuenta especial ........... . 

Comisión del préstamo ............. . 

Serie A oro 

Debe Haber 

137.000-

78.500-
286.037 500 

18.675.186 850 

424.900-

10.484.499 -
165.701-

5.000-
9.300.001-

16.120 300 

579.549 588 

20.000.000 -
1.007.600-

18.913.701 875 

101.018 72
" 

14.651 200 

5.000-
107.945 330 

73 800 

349 211 

2.155-

40.152.495 238 40.152.495 238 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE 1913 

Curso legal 

Sueldos ............................ . 
Alquileres .. · ........................ . 
Gastos generales ..................... . 
Gastos judiciales ..................... . 

Inspección de Sucursales ............. . 
Utiles de escritorio, castigo s/$169.435..., 
Mobiliario, castigo 20 % s/$ 275.648 °10

• 

Grabado e impresión de cédulas ....... . 
Pérdida en la serie A oro,$ 0 /s 576.971 527 

a 0,44 ............................... . 
Fallas de caja ....................... . 
Contribución a la paja de Socorros para 

empleados del Banco Hipotecario N a-
cional ............................ . 

Pérdida, asunto Foncueva, -Córdoba ... . 
A visos de remate y gastos de tasación .. 

r 

A .................. . 
B .................. . 
e .................. . 
D .................. . 
E .................. . 
F .................. . 

Comisión d e l 1 G .................. . 

préstamo ... 1 H .................. . 
I .................. . 

1 J .................. . 
1 K ................. .. 

1 ~.·:H·.·~:~·%::::::::: 
'Ley 2842 ............ . 

1 

Debe 

1.459.308 O<O 1 V 

69.747 320 

152.884 ... 

401'33 

8.276 230 

125.222 480 

55.129 G08 

40,278 OOQ 

1.311.298 925 

120-

30.000-
11.380 770 

490 500 

Haber 

9.602 "" 
15.309 250 

14.489 750 

32.485-
34.960 <50 

27.886 500 

18.889'"' 
167.347-

5.316 500 

41.083-
356.348 500 

617.238 500 

4.062.055 750 

95.378 385 
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Renta de las cédulas res-
catadas . . . . . . . . . . . . . . $ 2.164.984 ''' 

Interés compuesto abona-
do en cuenta a los deu-
dores hipotecarios.. . . . . " 1.549.943 618 

DifereiJ.cia . . . . . . . . . . . . . $ 615.040 '" 
Cupones beneficiados por el Banco, Ar-

tículo 47 .......................... . 
( Penales ............. . 

1 Banco de la K ación 
In te re seiS ..... ~ Argentina ........ . 

l Extraordinarios ..... . 
l Art. 47 de la Ley ..... . 

Corretaje: compraventa de cédulas .... . 
Comisión de remate .................. . 
Utilidad en la compra de cédulas resca-

tadas ............................ . 
Amortizaciones abandonadas .......... . 
Quitas reembolsadas ................. . 
Utilidad ordinaria del año $ 5.021.918 "" 

Que se destina : 1 

50 % a la cuenta Reserva 
Art. 4.0 ••••••••••••••• " 2.510.959 408 

Debe 

.. 

Curso legal 

Haber 

615.040 ,,, 

693.602 " 0 

507.545 c<o 

534.708 240 

100.984""' 

87.402 '" 
25.789 000 

2.825 ,, .. 

215.708 '" 
447 671 

4.008 '"" 

50 % a la cuenta Fondo de 5.021.918 816 

Reserva . . . . . . . . . . . . . . " 2.510.959 408 
-------- --------

8.286.456 111 8.286.456 111 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE I9I3 

Oro sellado 

Renta de Fondos Públicos Nacionales, 
pagada por intermedio de la Oficina 
de Crédito Público Nacional. ....... . 

Diferencia entre el interés compuesto, 

abonado en cuenta a los deudores hi
potecarios y la renta devengada por 

las cédulas rescatadas de la serie A oro 
Cambios ............................ . 
Comisión del préstamo ............... . 

Intereses penales ..................... . 
Intereses, artículo 46 de la Ley ....... . 
Cupones, artículo 47 de la Ley ........ . 
Utilidad en la compra de $ 10.650 en cé-

dulas ............................. . 

Péraida que se transfiere a la cuenta 
curso legal: $ ~ 1.311.298 925 

•••••••• 

T. I 

Debe 

30.637 Ü()() 

201.000 830 

372.997 003 

604.636 233 

Haber 

2.155-
73 850 

349 211 

24.670 "'" 

416 020 

576.971 "" 

604.636 '"' 

ó 
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FONDO DE RERERVA 

1 

1 

Saldo de esta cnenta en 31 Diciembre de 1912 ...... 1 

Curso legal 

28.61~.730 ""' . -
Utilidad: $ 5.021.918 "" de la que se transfiere el 

50 ';Ir, a esta cuenta ........................... . 2.510.!);)9 '"' 

Saldo en 31 de Diciembre de 1913. . . . . . . . . . . . . . . . 31.123.690 ''" 

RESERVA ARTICULO 4. 0 

Saldo de esta cuenta en 31 de Diciembre de 1912 ... 
Utilidad: $ 5.021.918 "'", de la que se transfiere el 

50 % a esta cuenta ........................... . 

Saldo en 31 de Diciembre de 1913 ............... . 

Curso legal 

2.146.854 ''"" 

2.510.959 <OR 

4.657.814 °00 
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CIRCULACION 

DEMOSTRACION EN DICIEMBRE 31 DE rgr3 

Saldos Emitido Retirado Saldos 
SERIES ·n Diciembre en 1913 TotaleR en 1913 31 Diciembre 

1912 1913 

A 1 
•• o o •••• o •• - ! - - - -

B ••••••••• o. -- - - - -

o •• o. o •••••• - - -- - -
D 00 •••••• o •• -- - - - -

E •• o. o •• o. o. - - - - -
F ••• o o •••••• - - - - -
G ••• o •••• o •• - - - - -
H •••••••• o. 13.560.000 -- 13.560.000 3.024.800 10.535.200 
I •• o o o o •• o •• - -- - - -
J •••• o. o •••• 3.066.500 -- 3.066.500 368.500 2.698.000 

K ••• o. o o o o •• 32.609.200 --- 32.609.200 2.501.400 30.107.800 

L ••• o o o. o o •• 64.656.000 - 64.656.000 9.824.450 54.831.550 
O. H. A. 6 o/c .• ,~~8.646.475 91.062.700 419.709.175 18.455.125 401.254.050 

------ ----·- ---------
442.538.175 91.062.700 533.600.875 34.17,1.27;) 499.426.600 
----------- ---------------

A oro ........ 9.360.450 - 9.360.450 10.650 9.349.800 

• 
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RESUMEN 

Curso legal 1 Oro sellado 1 Curso legal 1 Oro sellado 

Oiroulación en 31 Diciem-
bre de 1912 .......... . 

Emitido en 1913 ......... 1 

Retirado de la circulación:· 
Por sorteos. . . . . . . . . . . 11.497.900 
Por compras ......... . 8.218.525 
Por cancelaciones.. . . . . 15.305.050 

A deducir por saldo pen
diente de la serie L, del 
año 1912 ............. . 

Circulación en 31 Diciem-
bre de 1913 .......... . 

35.021.475 

847.200 

442.538.175 9.360.450 
91.062.700 

533.600.875 9.360.450 

10.650 

10.650 

34.174.275 10.650 

499.426.600 9.349.800 
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PHESTAMOS HIPOTECAHIO~ 

DEMOSTRACION AL 31 DICIEMBRE DE 1913 

Saldos Prestado Saldos 
SERIES 31 Diciembre en 1913 Totales Cancelado 31 Diciembr~ 

1m2 1D13 

A ........... 1.006.350 - 1.006.350 109.300 897.050 

B ••••••••• o. 1.571.500 - 1.571.500 159.950 1.411.550 

o 00 ••••••••• 1.551.300 - 1.561.300 283.800 1.267.600 

D ........... 3.426.500 - 3.426.600 285.400 3.141.100 

E •••••••• o •• 3.640.570 - 3.640.570 349.700 3.290.870 

F •••• o o o. o o. 2.863.009 - 2.863.000 369.200 2.503.800 

G •••• o o. o. o o 1.984.630 - 1.984.630 161.830 1.822.800 

H o •••••••• o 17.538.320 -- 17.638.320 1.088.020 16.450.300 

I •• o. o ••••• o 536.400 - 536.400 29.000 607.400 

J •••• o o ••••• 4.508.200 - 4.508.200 754.700 3.753.500 

K •••• o •• o o o. 36.855.900 - 36.866.900 2.877.400 !13.978.600 

L •••••• o •••• 64.656.000 - 64.666.000 5.644.950 59.011.050 

O. H. A. 6%. 335.199.700 91.062.700 426.262.400 10.901.900 415.360.500 
-----

-91.~62.700 ~66.~01.0701 23.~05.150,543.~95.920 475.338.370 

1 

Curso legal 1 Oro 

-----

Préstamos convertidos, Ley 2842. en 31 Di-
ciembre de 1912. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.985.756 

Préstamos convertidos, Leyes 2842 y 8172, 
cancelados en 1913 ....... · ........ · .... . 685.755 

9.300.001 
Serie A oro: En Diciembre 31 de 1912 .... 215.500 

Saldos en 31 de Diciembre de 1913 ...... . 9.300.001 215.500 
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CASA l\IATUIZ 

Resumen general de los préstamos en vigor y de los servicios a 

cobrar en la Casa Central al 31 de Dic!embre de 1913 

Series: A, B, O, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 6 %, P. C. 

1 

Importe 

1 

de los seryidos 

Número Importe 
de 

préstamos de los préstamos 
Situación 

~~~-:--~~~~-~~-------~~-~~~--~--
16.676 

23 
959 

52 
311 
2;}8 

1 
1 

$ 277.989.496 
91.850 

17.928.29G 
106.000 

G.189.745 
2.422.800 

Al día ..................... [ 
Con un trim~~tre ........... ·1 
Con un semestre ............ . 
Con trf's trimestres: ......... , 
Con un aiio ................ 'i 
Con más de un año (dos se

mestres correspondientes al 
aiío 1!)13) ............... 

1 

Deuda por el año 1913 ....... 1 

Sa.ldo cor11espondiente a años 
anteriores al 1913 ........ . 

2.0G6 '" 
7:23.471 "" 

7.1G."í
-!17.480-

195.501 :ifJ(J 

--------

$ 1.34:5.674 37
" 

469.355 150 

Totales ...... , $ 1.815.030"' 
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SUCURSALES 

Resumen general de los préstamos en vigor y de los servicios a 

cobrar en las Sucursales al 31 de Diciembre de 1913 

Series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 6 %, P. C. 

Número 
de 

préstamos 

8.456 
19 

1.296 
2 

441 
344 

10.55R 

Importe 

1 de los préstamos 

$ 198.239.645 
85.000 

31.475.140 
8.500 

11.817.850 
7.341.600 

$ 248.967.735 1 

Situación 

Al día .................... . 
Con un trimestre ........... . 
Con un semestre ............ . 
Con tres trimestres ......... . 
Con un año ............... . 
Con más de un año (dos se-

meRtres correspondientes al 
año 1913) .............. . 

Importe 

de los servicios 

1.912 5 f!U 

1.28-1.320 "" 
573 'j;)•l 

955.910-

610.220--

Deuda por el año 1913. . . . . . . $ 2.852.937,
Saldo corresponrlientle a años 

anteriores al 1913. . . . . . . . . 2.524.013 500 

'.rotales. . . . . . ,$ 5.376.950 500 
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Resumen general de los préstamos en vigor y de los servicios a 

cobrar en Casa Central y Sucursales al 31 de Diciembre de 1913 

Series: A, B, U, D, E, F, G, II, l, J, K, L, 6 %, P. C. 

Número 
de 

Importe 

pré~tamos de los r)réstamos 

25.132 
42 

2.255 
54 

752 
602 

$ 476.22!).141 
176,850 

49.403.435 
114.500 

17.007.5U5 
!).764.400 

Situación 

Al día .. ·: ........ ......... ¡ 
Con un tnmestre ............ 

1 
Con un Sl'mestre ............ . 
Con tres ~rimestres .......... [ 
Con un ano ................ : 
Con más de un año· (dos se-¡ 

mes tres correspondientes al 1 
año 1!)13) ............... ¡ 

Importe 

de los servidos 

3.!J7U 11
'' 

2.007.7U2 --
7.728 "'" 

1.373.390 ~ 

805.721 '"" 

l'tH a ]JOl' e ano . ". . . . . . . ,,, " u~ v 

1 

I) 1 1 - 1'J1'' ~-"'-. --,.-]0-S-'.·-,-11-"'-' 

Saldo l'Ol'l'~"pomlient" a años 
~~---- -------, anteriores al 1!)13 ........ ·[- 2.!)!)~36!)"" 

28.837 $ 552.695.921 j Totales. . . . . . $ 7.1 Dl.D80 "" 
--------~--------~-
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) 
1 

SERIES 

A .................... . 

B ······················ 
G ................... .. 
D ................... .. 
E .................... . 
F 
G 
H .................... . 
I .................... .. 
J .................... .. 
K .................... . 

L ... ··················· 
O. H. A. 6 o/o ......... .. 

1 

Ley 2842 ............... _1 

ANUALIDADES A COBRAR 

Saldos 
31 Diciembre 1912 

H.687 2oo 

50.688-

507.829 °00 

474.333 ''0 

529.041 lOO 

15.646 000 

33.061 úOO 

416.63!) 2
ú0 

814-

48.196-

273.731 "00 

645.6G8-

1.377.440-

:\. cobrar en 1913 

86.41!) 125 

137.783 250 

130.407 "" 
2[)2,365-
314.644 O'.O 

250.978 °00 

170.002 3r.O 

1.50G.123-
;')8.481 500 

;J28.664-
2.4D±.43D r.oo 

±.D37.908-
i32.t9H.44G-

Total a cobrar 

95.106 "' 
188.471 250 

638.237 200 

766.698 'úO 

843.685 200 

266.625-
203.063 800 

1.922.762 250 

59,295 úOO 

376.860-
2.768.171-
5.583.576-

33.873.886-

Cobrado 

80.734 500 

177.630 750 

124.625 250 

271.410 750 

336.865 "'0 

252,814 úOO 

166.316 850 

1.462.12~-

56.991-

341.680-1 
2.492.080 500 

4.763.188-
30.999.608-

Saldos 
31 Dici€mbre 1D13 

14.371 "'' 
10.840 501

' 

513.612-

495.288-

506.819 ''" 
13.810 500 

36.747-

460.640 "" 

2.304 ""' 
35.180-

276.090 "'" 
820.388-

2.874.278-

4.381.776 400 ~-------1 1-----1 
43.204.662 °05 47.586.438 '"' 

2.103.513 ""' 

41.526.068 OúO 

971.903 600 

6.060.3/0 370 

1.J 31.610 ''" 
1 ¡------1 , ______ , _____ _ 

1 

1.149.730- 953.783 BroO 

1 44.158.445 870 5.531.506 400 49.G89.952 " 5 42.497.971 COO 7.191.980 ·~· 

----------· ·----------
A oro .................. 1 272.790- 1 

----------------------------------------~----------~------------
13.085- 287.875- 1.837 000 286.037 5

"' 

00 
\O 



ANGAI.~IDADBS A PAGAR 

SERIES 8aluos 1 Importe 'l'otal a pagar 

1 

Pagado 1 Saldos 
l. o En?ro de lDV: a pagar en 1913 :n Diciembre Hl1:1 

A ..................... 12.817- - 12.817- 2.456"' 1 10.360 873 

B ..................... 3.587 '"" 3.587 500 1.123 500 1 2.464-
o ..................... 5.768 875 - 5.768 875 3.763 375 2.005 500 

D ..................... 5.626 250 - 5.626 250 2.261- 3.365 2"o() 

E ..................... 8.153 2r.o - 8.153 250 3.482 500 4.670 7
"' 

F ..................... 38.479- - 38.479- 37.961- 518- \0 

G ··············.······· 3.507- 3.507- 2.369 500 1.137 500 o 
-

H ..................... 569.247- 844.238 500 1.413.485 5()0 1.386.588- 26.897 600 

I ... · ................... 270- - 270- 120- 150-
J ...................... 102.951- 171.231- 274.182- 273.210- 972-
K ..................... 45.937 c.oo 1.579.897 500 1.625.835- 1.595.865- 29.970-
L ..................... 2.069.394- 3.738.211 r.oo 5.807.605 5<)0 5.748.100 500 59.505-

O. H. A. 6 % ........... 95.444 250 21.210.562 wo 21.306.006 750 21.200.298- 105.708 750 

----·---------¡-----·----
' 2.961.182 °25 

1 27.54±.141- 30.505.323 '" 30.257.598 500 247.725 125 

A oro .................. ~--~-=-~--~~2-=- --~;=-~--~--=-- 14.651"" 
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CEDULAS RESCATADAS 

1 1 

1 
1 

1 Saldos 
1 

Retiradas 1 Saldos 
SERIES 31 Diciembre Rescatadas Totales del 131 DicírembrP 

1 1912 1 en 1913 
1 

Tesoro 1913 
1 1 

A •••• o o. o. o. 1.006.350 -- 1.006.350 109.300 897.050 

B •••• o ••• o •• 1.571.500 - 1.571.500 159.950 1.411.550 

e ••• o •• o. o •• 1.551.300 - 1.551.300 283.800 1.267.500 

D ••• o •••• o •• 3.426.500 - 3.426.500 285.400 3.141.100 

E •••• o •• o ••• 3.640.570 - 3.640.570 349.700 3.290.870 

F •••• o o o o •• l 2.863.000 - 2.863.000 359.200 2.503.800 

G ••• o o •• o o •• 1.984.630 - 1.984.630 161.830 1.822.800 

H o o •• o ••••• 3.978.320 3.018.900 6.997.220 1.082.120 5.915.100 

I ••• o o •••••• 536.400 - 536.400 29.000 507.400 

J ••• o ••••••• 1.441.700 - 1.441.700 386.200 1.055.500 

K··········· 4.246.700 2.300 4.249.000 378.300 3.870.700 

L ••• o •••• o •• - (') 7.925.300 7.925.300 3.745.800 4.179.500 

C. H. A. 6% .. 6.553.225 7.922.725 14.475.9;50 369.500 14.106.450 

32.~00.195¡-----;:~69.225 51.~69.420-----:;-_-700.100 43.~69.320 
A oro ........ -~~~~--~--~~-~~;~-~~~ 

(') Por sorteo .................... . 
Por compra ................... . 

A deducir : saldo del año 11J12 ..... 

Total rescatado ..... 

8.499.000 
273.500 

8.772.500 
847.'200 

7.925.300 
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UICD1JLA~ ANULADA~ 

Saldos Anuladas Sald<>s 
SERIES 31 Diciembre 31 Diciembre 

1912 en 1913 1913 

A. •••••••• o ••• o ••• o •• 18.993.650 109.300 19.102.950 

B ••••••••••••••• o. o o 13.428.500 159.950 13.588.450 

e •••• o. o •••• o o •••••• 13.448.700 283.800 13.732.500 

D •••••••••••••• o ••••• 16.573.500 285.400 16.858.900 

E ••• o •••• o •• o •• o o o •• 16.359.430 349.700 16.709.130 

F •• o ••••••••• o •• o ••• 12.137.000 359.200 12.496.200 

G •••••••• o o ••••••••• 8.015.370 161.830 8.177.200 

H ••••• o o o ••••••• o •• o 44.082.980 1.088.020 45.171.000 

I ••••••••••• o •• o o ••• 2.003.500 29.000 2.032.500 

J ••••• o o ••• o o o •••• o. 4.755.900 754.700 5.510.600 

K •• o o o o. o •• o o ••••••• 33.309.100 2.877.400 36.186.500 

]~ ••• o ••• o. o •• o •••••• 25.310.000 5.644.950 30.954.950 

C. H. A. 6 ld········ 20.179.500 10.901.900 31.081.400 

------- ------- -------
228.597.130 23:005.150 251.G02.280 

------- ·------- --------
A oro ................ 9.798.744 685.755 10.484.499 
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:M O VIlVIIENTO 

DE LA 

CEDULA HIPOTECARIA ARGENTINA EN 1913 

Préstamos solicitados 

MESES Número 

1 

Pedido 

Enero ......................... . 513 16.424.700 

Febrero ....................... . 391 12.949.900 

Marzo ......................... . 377 10.579.500 

Abril. ........................ .. 466 16.221.500 

:Mayo ......•..•.....•.......... 480 16.572,800 

Junio .......................... . 475 19.037.701 

Julio ............... : .......... . 47! 19.238.800 

Agosto •........................ 432 14.815.400 

Septiembre .................... . 457 14.67&.800 

Octubre ....................... . 498 19.638. 5DO 

Noviembre ................. . 432 15.120.400 

Diciembre ..................... . 517 18.185.750 

Totales .. 5.512 193.461.750 
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Clase y situación de los préstamos solicitados 

SITUACIÓN 

Casa 1-fatriz ..... . 

Agencia de Flores. 

1 

·¡ 

La Pampa ..... . 

Río Negro .... . 

Neuquén •.............. 

Chub;Jt •................. 

Santa Cruz •............• 

Tierra del Fuego •....... 

Chaco ................•.. 

Formosa ............ . 

Misiones ............. . 

Los Andes •.. 

La Plata .... 

Bahía Blanca •... 

Rosario ......... . 

Santa Fe ........ . 

Paraná •.... 

Uruguay .... . 

Corrientes .. . 

Córdoba ... . 

Santiago del Estero .. 

Tucumán ........ . 

Salta •....... 

Jujuy •.......... 

Rioja ...... . 

Catamarca ..... . 

San Luis •..... 

Mend'oza •..... 

San Juan ..... . 

Totales. 

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

Territorios Nacionales .. 

Sucursales ............. . 

Totales. 

CLASE 
1 
1 ToTALES 

1 
. ORDINARIOS EDIFICACIÓN 

1 

1 
Núm. 1 Núm. 1 Núm. 1 

1 Pedido Pedido 
1 

2.6J71 
181 

65.848.0501 
2.014.600 

3S51 
13 

16.936.8001 
419.900 

2.9921 
194 

Territorios Nacionales 

92 

109 

14 

8 

2 

11 

691 

87 

137 

57 

92 

37 

35 

187 

67 

74 

88 

3 

11 
13 

116 

319 

66 
---

5.094 

2.7Btl 

226 

2.080 
---

5.094 

3.946.300
1 

4.683.500 

621.000 

506.000 

250.000 

253.500 

Sucursales 

27.640.800 1 

4.016.400 3 

7.297.500 4 

3.516.500 --

2.756.000 1 

2.473.500 -

1.579.000 --

11.648.500 3 

5.581.500 -

2.699.000 6 

3.857 .ooo 1 

33.000 -

89.500 --

192.000 -

5.746.000 1 

15.632.000 -

2.381.000 -

175.262.150 418 

Resumen 

67.862.650 398 

10.260.300 -

97.139.200 20 

175.262.150 418 

35.000 

26.000 

414. 9J{) 

--
7.000 

-

-

1C9.000 

-
175.000 

70.000 
--

-

-
6.000 

-
-

18.199.600 

82 

108 

14 

8 

2 
11 

6D2 

90 

141 

57 
93 

37 

35 

190 

67 

80 

89 

3 

11 

13 

117 

319 

66 

5.512 

- 226 
. 17.356.7001 ::1.1861 

8.!2.9001 2.100 

l8.199.600 5.512 1 

Pedido 

82.784.850 

2.434.500 

3.946.300 

4. 683.~00 

621.000 

506.000 

260.000 

253.500 

27.675.800 

4.042.400 

7.712.400 

3.516.500 

2.763.000 

2.473.500 

l.G79. 000 

11.757.500 

5.681.500 

2.874.000 

3. 927.000 

33.000 

89.500 

192.000 

5.752.000 

15.632.000 

2.381.000 

193.461.750 

85.219.350 

10.260.300 

97.982.100 
-----
193.461.750 
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Préstamos acordados (1) 

MESES Número 
1 

Pedido Tasación 

1 

Acuerdo 

Enero .... . . . . i 602 18.962.100 :Jn.o53.879 1 12.814.200 

Febrero .. 
1 

406 13.841.800 27.474.436 

1 

fl.099.400 

Marzo .... 

J 
451 13.293.000 28.035.886 8.691.500 

Abril. .... 420 13.26±.700 27.013.040 8.473.300 

:\fayo ..... ', 4fl6 16.822.400 34.455.438 1 11.590.500 

Junio ........ . . . . 1 4GS 16.662.800 36.219.888 i 11.652.400 

Julio •.... 

:¡ 
437 16.832. aoo 36.3H.300 

1 

11.603.200 

Agosto ... 382 18.048.100 27.286.090 a.oso.ooo 
SeptiembrC' . .. ""1 3-iR 12.487.000 26.436.942 8.693.200 

Octubre ...... ·! 148.814\ ( 2) 
66.000 

70.000 
271.700 

Noviembre ... ! 743 24.474.300 48.378.509 16.189.700 

Diciembre ... 
: : T:otai ::¡ 505 17.572.800 37. 71G. G76 11.969.400 

------
5.299 177.331.900 368.460.898 120.194.500 

(1) Sobre el pedido total. 

(2) Elevados pertenecientes a préstamos acordados anteriormente . 

• 
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Clase y situación de los ------------------------.------------------------------------~ 

SITUACIÓN 

Casa Matriz . ........... . 

Agencia de Flores . .... . 

La Pa,;pa ..................... . 

Río Negro ................ . 

Neuquén........ . ............ . 

Chubut •................................. 

Santa Cruz •............................. 

Tierra del Fuego •........................ 

Chaco ................................... . 

Formosa ................................. . 

Misiones ............................... . 

Los Andes ................. ·. · · · · · · · · · · ·/ 

La Pb.ta •.............................. .. 
Bahia Blanca •.......................... .. 
Rosario ............................... . .. 
Santa Fe •............................. ... 
Paraná ................................ . .. 
Uruguay ••............................. 

Corrientes. . . . . . . . . . . . . . ............. . 

Córdoba .............................. . 

Santiago del Estero ................... . 
Tucumán .. ........................... . 

Salta .........•...................... 

Jujuy •................................. 

Rioja .................... , ........... . 

Catamarca ............................ . 

San Luis ............................ . 

Mendoza ............................ . 

San Juan ............................. . 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
Total e S •• 

85 

107 

13 

lO 

2 

10 

630 

73 
126 

60 

75 
35 

24 

164 

56 

59 

74 

5 

ó 

11 

96 

200 
65 

4.869 

4.325.800 

4.388.000 

545.500 

596.500 

250.000 

233.500 

23.950.800 

4.112.500 

6.295.500 

3.501.500 

2.251.409 

1.866.500 
1.221.500 

10.002.500 

4.289.000 

1.789.000 

8.384.000 

42.000 

19.500 

463.000 
5.979.690 

14.264.600 

2.439.500 

159.411.800 

9.489.347 

9.349.709 
942.909 

1.173.565 

484.000 
315.378 

54.788.376 

9.352.015 

12.265.586 

5.546.575 
4.912.272 . 

4.944.129 

2.158.706 

19.893.924 

6.704.066 
3.571.120 

8.659. 762 

66.701 

37.290 

792.728 

10.505.784 

31.417.549 

5.545.296 

333.758.329 

Capital •................................. ·[ 2.794 63.200.100 130.841.542 
Territorios Nacionales.................... 227 10.339.309 21.754.908 

CLA 

Territorios 

2.836.500 

2.532.200 

211.500 

341.500 

128.000 
97.000 

Sucur 

16.062.800 

2.533.100 

4.022.000 
1.749.200 

1.656.500 

1.264.300 

632.000 

6.277.900 
1.955.200 

1.179. 700 

2.559.900 

21.800 

12.500 

180.200 

3.413.900 

9.984.000 

1.792.400 
·-------

106.456.900 

Res u 

45. 021. s'bo i 

'· 6.146.700 t 

Sucursales .................... ···;~t~·l:~::l----::-:-:--l---1:-:-::-:-::-:-:- ·--::-1-:-~:-~-::-:-:-l,--l:-:::::::,~ 
T . 

• 



1 

préstamos acordados 

SE 

Número 

400 

11 

EDIFICACIÓN 

Pedido 1 Tasación j' Acuerdo 

1

16.698.300 131.875,803112.651.700 1 
338.900 . 658.300 272,500 

Nacionales 

sales 

1 35.000 63,2CO 28.500 
3 26.000 57.726 22.500 
4 457.900 1.298,599 431.200 

- - - -
- - - -

- - - -
- - - -

3 109.000 210.790 92.000 

- - - -
6 179.000 377,898 167.700 
1 70.000 148.314 66.000 

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

1 6.000 16.459 5.500 

- - - -

- - - -

430 17.920.100 34.702.069 13.737.600 

m en 

1 

411 17.037.200 82.529.103 12.924.200 

- - - -
19 882.900 2.172.966 813.400 

----· 
43J 17.920.100 34.702.069 13.737.600 

T.r 
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TOTALES 

Número 

3,019 

186 

85 

107 

13 

10 

2 
10 

631 

76 

130 

60 
75 

35 

24 

167 
56 

65 

75 
5 

5 

11 

97 

290 

65 

5.299 

3.205 

227 

1.867 

5.299 1 

Pedido 

1 
77.996.500 1 
2.240.800 

4.325.800 

4.368.000 
545.500 

596.500 

250.000 
233.500 

23.985,800 

4.138.5~0 

6.753.400 

3.501.500 

2.251.400 

1.866,500 

1.221.500 

10.111.500 

4. 289.000 

l. 968.000 

3.454.000 

42.000 

19.500 

463.000 
5. 985,600 

14.264.600 

2.439.500 

177.831.900 

80.237.300 1 
10.339.800 

86.755.300 

177.331.900 1 

Tasación 
1 

158.538.375 1 
4.832.270 

9,489,347 

9.849.709 
942.909 

1.173.565 

484,000 

315,378 

54.851,576 

9.409,741 

13.564.185 

5.546,575 

4.912,272 

4.944,129 

2.158.706 

20.104.694 

6.704.C66 

3.949,018 

8.808.076 

66.701 

37.290 

792.728 

10.522.243 

31.417.549 

5.545.296 
------

368.460. 398 

163.370.6451 
21.754.908 

183.334.845 

368.460.898 1 

Acuerdo 

56.266.100 

1.679.900 

2.836,500 

2.532.200 

211.500 

341.590 
128.000 

97.009 

1G.G91.300 

2.555.600 

4.458.200 

1.749 200 
1.656.500 

1.264.300 

632.000 

6.369.900 

1.955.200 

1.347.400 

2.616.900 

21.800 

12.500 

180.200 

3.419.4CO 

9,984.000 

1.792.400 

120.194.500 

57.946.000 

6.146.700 
56.101.800 

120.194.500 

7 
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Préstamos escriturados m 

Número Cédulas Suma• Término 

MESES de a u tici padas Seguro medio 

emitidas por el de 
préstamos Banco (2) cotizaci6n 

. 
Enero ................ 401 10.556.700 3.258.675 64 7.542.550 96.446 

Febrero .............. 427 10,056.000 3.131.345 90 6.168.600 97.454 

Marzo ................ 416 8.957.700 2.810.703 59 6.697.100 97.914 

Abril. .............•. 392 8.585.200 2.434.401 34 8.012.300 98.850 

Mayo ................ 409 10.107.600 3.959.195 43 7.946,600 99.500 

Junio ................. 318 7.865.000 2.282.01110 4.709.800 98.620 

Julio •................ 441 11.462,500 4.656.138 90 9.165.085 95.420 

Agosto •.............. 276 5.827.500 2.142. 987 99 5.438.200 95.615 

Septiembre ........... 254 5.875.600 2.403.613 52 4.502.350 96.887 

Octubre ............. 235 4.089.600 1. 960.013 83 3.398.100 97.061 

Noviembre ........... 190 3.630.700 1.363.608 60 2.606.400 97.863 

Diciembre ............ 160 4.048.600 1,871.437 67 2.314.000 97.471 

Totales .. 3.910 91.062.700 32.274.133 51 68.501.085 97.425 

(1) Sobre el pedido total. 

(2) Para cancelación de hipotecas anteriores y pago del servicio inicial á fin de f..t.ci
litar ·la escrituración. 



Naturaleza del bien afectado 

URBANOS 
1 

RURALES 1 CULTIVADO INCULTO 

1 

Hectá-
SITUACIÓN Núm. Núm.¡ Otros No 

de prés- Acordado de prés- Acor- re as Viña Alfalfa -Caña culti- Gan!'- Bosque explo-
tamos tamos dado 

1 

vos 1 dena. tado 

1pital: Ordinarios .................... 2,010 34.010.300 - - -- - - - 1 - - - -
1pital : Edificación, . ................... 317 12.016.700 - - - - - - - - - -

gencia de Flores: ·Ordinarios ......... 123 1,000.300 - - - - - - - - - - ;g A 
gencia de Flores : Edificación ... ...... 8 144.500 - - - - - - - - - ·-

--- ---------------------
2.458 47.171.800 - - - - - - - - - -

~rritorios Nacionales: Ordinarios ...... 37 242.000 104 4.288.000 248.485 148 17.456 - 24.030 163.851 42:948 52 
~rritorios Nacionales: Edificación ..... 

-;78110.1~.700 
- - - - - - - - - -

tcursales : Ordinarios ................. 534 29.010.200 856.186 3.331 53,273 1.058 98.396 566.256 127.485 6.387 
tcursales : Edificación. . . . . . . . . ....... 8 236.0CO - - - - - - - -

--------
3.479 170.729 

---- ------------
Totales, ... 3.281 57,764.500 638 33.2ü8.200 1.104.671 1.058 122.426 730.107 170.433 6.439 

T 

Totales .... 638 33.298.200 
---

Totales .... 3,919 91.062.700 
---



Distribución de los préstamos escriturados según su monto 

CAPITAL 

MONTO 
ORDINARIOS EDIFICACIÓN 

Númew Acordado Número Acordado 

De 1.000 á 5.900 ........................•.. 683 

664 

384 
279 

92 

2.403.400 

5.025.000 

5.649.800 

9.205.000 

6.647.400 

4.543.000 

1.107.000 

19 72.7o:.l 

5.100 á 10.000 .................... . 76 560.000 
10.100 á ao.ooo .......................... . 71 1.044.500 
20.100 á 50.000 •................ 92 2.942.000 

50.100 á 100.000 ............ . 43 3.130.500 
> 100.100 á 250,000 ................. . 26 20 3.015.500 
• 250.100 á 400.000 ................ . 4 4 1.396.000 
< 400.100 á 500.000 ................. . 430.000 -

-----
Totales .... 2.133 35.010.600 325 12.161.200 

Total de Territorios Nacionales ........ .......................... . 

Total de Sucursales .............................................. . 

Totales .... 

TOTALES 

Número Acordado 
---

702 2.476.100 

740 5.585.000 

455 6.694.30) 

371 12.147.000 

135 9.777.900 

46 7.558.500 

8 2.503.000 

1 430.000 
---

2.458 47.171.800 

141 4.530.000 

1.320 39.360.900 

3919 91,062.700 

-o 
o 



Distribución de los prestamos escriturados según su monto (Conclusión) 

TERRITORIOS NACIONALES SUCURSALES 

MONTO 
1 URBANOS RURALES 1 TOTALES 1 ORDINARIOS 1 EDIFICACIÓN 1 RURALES TOTALES 

,Núm. /Acordado Núm.jAcordadoiNúm. [Acordado[Núm./AcordadoiNúm./AcordadojNúm./Acordado Nútn./Acordado 

1 ¡· 

De 1.000 á 5.000 .......... 22 72.000
1 

14 55.000 36 127 .oco 291 959.800 1 2.500 . 41 155.000 333 1.117.300 . 5.100 á 10.000 .......... 10 70.500 23 184.000 33 254.500 207 1.594.100 - - 76 642.700 283 2.236.800 . 10.100 á 20.000 .......... 2 27.500 28 393.500 30 421.000 144 2.109.800 2 35.000 106 1.712.500 252 3.857.300 -> 20.100 á 50.000 .......... 3 72.000 20 657.000 23 729.000 116 3.677.000 4 132.500 150 5.145.000 270 8.954.500 o ....... . 50.100 á 100.000 .......... - - 9 653.000 9 653.000 14 966.000 1 66.000 91 6.961.500 106 7.993.500 

• 100.100 á 250.000 .......... - - 7 1.165.500 7 1.165.500 6 808.000 - - 52 8.268.500 58 9.076.ó00 

• 250.100 á 400.000 .......... - - 3 1.180.00J 3 1.180.000 ·- - - - 14 4.255.000 14 4.255.000 

• 400.100 á 500.000 .......... -
2~.ooo/ 1:·, 4.2~.000 

- ·- - - - - 4 1.870.000 4 1.870.000 
-- '"- ·-

8 236.0001 
--

Totales .... 37 H1 4.530.000 778 10.114.700 534 29.010.200 1.320 09.360.900 



Clasificación de los préstamos escriturados por circunscripciones 

ORDINARIOS 

CIRCUNSCRIPCIONES 1 Número TASACIONES 
de Superficie 

1 Acordado 
préstamos en U/e 

Terreno Edificio Total 

l. a V élez Sársfield .............. · · .... · · · · · · · · · · · · · · · · 229 87.693 1.767.859 2.505.583 4.273.442 1.500.000 

2.a San Cristóbal Sud ................................. 64 22.268 815.734 786.548 1.602.282 589.700 

a. a Santa Lucía •...................................... 49 29.049 1.354.463 1.178.913 2.532.476 826.500 

4.a San Juan Evangelista ............................. 26 10.160 745.891 635.404 1.381.295 468.000 

5.8 San José de. Flores ................................ 203 90.546 3.297.572 2.853.818 6.151.390 2.117.100 

6. a San Carlos Sud ................................... 122 37.126 1.664.333 1.797.139 3.461.472 1.190.300 

7.8 San Carlos Norte ................................. 128 41.747 1.846.788 2.015.297 3.862.085 1.284.200 -o 
8.a San Cristóbal Norte .............................. 85 26.393 2.007.423 1.656.063 3.663.486 1.242.000 tv 
9.a Balvanera Oeste ................................... 75 26.614 2.653.342 2.099.609 4.752.951 1.665.000 

10.a Balvanera Sud ..•............................. · . .". 31 11.588 1.550.836 1.553.666 3.104.592 1.130.500 

ll.a Balvanera Norte ................................... 82 13.145 2.719.632 1.664. 955 4.384.587 1.369.500 

12. a Concepción . ................................... · ... 53 18.947 2.891.647 1.692.671 4.584.318 1.579.500 

13. a Monserrat.. . . . . . . ................ · · · · ·. · · · · · · · · · · 39 19.623 5.640.474 2.496.926 8.137.400 2.573.500 

14. a San Nicolás ..... .................................. 36 16.653 7.789.885 3.690.924 11.480.809 3.590.000 

15. a Sa.n Bernardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... · ... 257 124.200 2.244.669 2.497.774 4.742.443 1.679.300 

16. a Belgrano ...................................... · · · · 214 87.078 2.166.589 2.655.723 4.822.312 1.710. 700 
17. a San Benito de Palermo .... ........................ 187 82.349 8.689.678 3.313.694 7.003.372 2.378.600 

18. a Las He ras .................................. · · .... 175 57.617 3.388. 453 2.982.551 6.871.004 2.191.200 

19." Pilar .............................................. 89 30.990 4.581.654 3.508.888 8.090.492 2.658.000 

2:0. a Socorro ..................... · · · .. · · . · · · · · · · · · · · · · · 48 18.324 6.847.593 3.519.466 9.867.059 8.317.000 
------ ------ ------

Totales .. 2.183 843.101 59.164.515 45.104.662 104.269.177 35.010.600 



Clasificación de los préstamos escriturados por circunscripciones (Continuación) 

EDIFICACIÓN 

CIRCUNSCRIPCIONES Nftmero ! TASACIONES 
de 1 

Superficie 
1 Acordado 

préstamos en M¡c 

1 

Ten·eno Edificio Total 

l. a Vélez Sársfield ...................... · · · · · · · · · · · · · · 37 32.771 558.673 1.196.884 1.755.557 634.000 

2. 11 San Cristóbal Sud •............................... 12 5.273 143.789 342.977 486.766 203.000 
1 3. a Santa Lucía . ........................ · · ... · · · · · · · 7 2.687 226.345 481.531 657.876 275.500 

4.a San Juan Evangelista .............................. 7 4.242 318.712 508.152 826.864 344.000 

5." San José de Flores ................................ 37 14.489 547.642 1.173.741 1.721.383 713.500 

6.a San Carlos Sud ............................. · ..... 20 7.289 380.586 1.091. 745 1.472.331 619.000 

7.a San Carlos Norte .................................. 11 4.408 219.292 ó47.957 767.249 296.500 
,_. 
o 

8. a San Cristóbal Norte ............................... 9 3.004 293.795 532.603 826.398 308.500 w 
9.a Balvanera Oeste, ............................ ···· .. 8 2.381 320.322 713.857 1.034.179 431.000 

lO.a Bal van era Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 8 4.497 510.038 720.072 1.230.110 525.000 

ll.a Balvanera Norte ........................... ····· 6 2.4.10 528.240 '957 .877 1.486.117 633.000 

12. a Concepción . ................................... · · · · 14 6.582 910.512 1.870.!'188 2.780.800 1.159.500 
13. a Monserrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 6 2.082 1.038.125 977.201 2.015.326 735.000 

14.11 San Nicolás ..................................... 11 3.863 1.649.008 2.044.751 3.693.759 1.565.000 
15. a San Bernardo . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 35 12.772 254.075 954.713 1.208.788 507.700 
16." Belgrano ........................................ 31 14.888 485.924 1.510.761 1.996.685 850.500 
17. a San Benito de Palermo . ........................... 33 8.979 423.587 1.011.839 1.435.426. 592.000 

18. a- Las Heras ........................ · · · · · . · · · · · · · · · 17 5.360 839.371 857.619 1.196.990 504.500 

19 a Pilar ................................ ············· 10 2.687 494.432 1.251.075 1.745.507 713.000 

20. a Socorro .................................. · · · · · · · . · 7 1.676 599.900 767.077 1.366.977 551.000 
------

Totales .. 325 142.380 10.242.368 19.462.720 29.705.088 12.161.200 
\ 



Clasificación de los préstamos escriturados por circunscripciones (Conclusión). 

TOTALES 

CIRCUNSCRIPCIONES Núm. TASACIONES 
1 Acordado 1 Anualidad 

Sumas 
de prés- Superficie 1 Renta anticipa,das Seguros 
tamos enl\1/c 

1 1 
por el Banco 

; Terreno Edificio Total 

1 ! 1 
1.a Vélez Sarsfield •...... 257 120.464 2.326.532 3.702.467 6.028.999 2.13!.000 458.830 170.720 

2. a San Cristóbal Sud • . . 76 27.541 959.523 1.129.525 2.089.048 742.700 163.770 59.416 

3. a Santa Lucía .......... 56 22.727 1.580.808 1.6)9.544 3.190.352 1.102.000 269.080 . 88.160 
4. a San Juan Evangelista, 33 14,402 1.064.603 1.143.556 2.208.159 812.000 183.590 64.960 

5.a San José de Flores ... 240 105.035 3.845.214 4.027.559 7.872.773 2.83~.600 588.510 226.448 
6. a San Carlos Sud ...... 142 44.415 2.044.919 2.888.884 4.933.803 1.809.300 403.040 144.744 

7.a San Carlos Norte ..... 139 46.155 2.066.080 2.563.254 4.629.334 1.580. 700 357.360 1:!6.456 
8. a San Cristóbal Norte .. 94 29,397 2.301.218 2.188.666 4.489.884 1.550.500 348.560 124.040 1 

9.a Balvanera Oeste ...... 83 28.995 2.973.664 2.813.466 5.787.130 2.096.000 434,640 167.680 1 

-o 
.¡... 

10. a Balvanera Sud ....•.. 39. 16.025 2.060.874 2.273.738 4.334.612 1.655.500 360.290 132.440 ~ . 
ll.a Balvanera Norte ...... 38 15.555 3.247.872 2.622.832 5.870.704 2.002,500 438.770 160.200 10.973.082,47 ( 48.933.035 

12.a Concepción ........... 67 25.529 3.802.159 3.562,959 7.365.118 2.739.000 566.391) 219.120 . 

13. a Monserrat . ........... 45 21.705 6.678.599 3.474.127 10.152.726 3.308.500 657.820 264.680 
14. a San Nicolás .......... 47 20.516 9.438.893 5.735.675 15.174.568 5.155.000 1.108.640 412.400 
15. a San Bernardo ........ 292 136.972 2.498.744 8.452.487 5.951.231 2.187,000 449.930 174.960 
16.a Belgrano· ............. 245 101.966 2.652.513 4.166.484 6.818.997 2,561.200 519.410 204.896 
17.a San Benito de Palermo 219 m.328 4.113.265 4 325.533 8.438.798 2.970.600 697.050 237.648 

1 18. a Las Heras ... ......... 192 62.977 3.727.824 3.840.170 7.567.994 2.695.700 563.060 215.656 
19.a Pilar ................. 99 33.677 5.076.086 4.759.913 9.835.999 3.371.000 706.170 269.680 

J ao. a Socorro .............. 55 20.000 6.947.4ü3 4.286.543 11.234.036 3.868.000 735.320 309.440 
---

3.773.7441 10.973.082,471 Totales .. 2.458 985.381 69.406.883 64.5G7 .382 133.974.265 47.171.800 9.991.230 48.933.035 



Clasificación de los préstamos escriturados en territorios nacionales 

URBANOS RURALES TOTALES 

~ ~1 -~ ""' ""' 

IT·"~"" 
""' 1 

1 1 

SITUACIÓN "" Acor- "": ~ -~"' 'Os .S "" o¡::- Tasa- o¡::,.. Acor- Acor- Anuali-
¡.§~ ~;:;: ....... 

1 s~ Tasación Renta ción dado l.§:gj <l)- dado dado dad ¡::¡,= ¡::¡,<.> "'"' Z'- "" Z'" "" zi .. r:n ¡::¡, r:n.<: 

La Pampo. ............ 13 23.976 235.680 74.500 48 69.101 6.730.846 2,212.500 56 ~.966.5d 2.28~.000 506.531 182.960 

Rio Negro ............ 11 39.882 178.530 54,000 49 57 .37í 5.431. 925 1.591.000 60 o.610.4ool1.64ó.OOO 34í ,324 131.600 

Neuquén ............ . 3 3.900 48.473 14.000 5 74.146 733.156 228.000 8 781.629 242.000 46.664 19.360 

Chubut ............... - - - - - - - - - - - -- -

Santa Cruz ........... - - - - - - - - - - - - -
Tierra del Fuego ..... - - - - - - - - - - - - -
ChaGo ................ 5 8.725 13J.5501 45.500 5 27.500 535.3)0 131.000 .10 665.850 176.500 52.080 14.120 

Formosa .............. 5 13.158 153.314 54.000 1 20.000 404.000 100.000 6 557.314 154;000, 26.649 12.320 

Misiones .............. - - - - 1 361 84.759 25.500 1 84.759 25.500 6.000 2.040 

Los Andes ............ - - - - - - -- - - - - - -

Totales .... -37 89.641 746.547 242_:0{)1) 104¡248.485L13.~19.9Sii 4.288.000 ID Í4.666.533 4.530.000 985.239 
---
362.400 

Sumas 
anticipadas 

por el 
Banco 

1.179.968,77 

605.960,06 
36.765,05 

-
-
-

28.169,20 

1.520,-
1.020,-

-
1.853.403,08 

Seguros 

196.000 
214.000 

40.000 

-
-
-

71.000 
118.000 

-
-

639.000 

..... 
o 
CJl 



Clasificación de los préstamos escriturados en sucursales 

URBANOS 

ORDINARIOS EDIFICACIÓN TOTALES 

SITUACIÓN 1 -.-
00 00 O> 00 

~s ~s 't)E_ 
o> o 
<OS . 

>i.;] Superficie Tasación Acordado! ¡j.;] 'E::;¡ Tasación A~ordado~-~ ~ ¡s~Re~l~e¡ Tasación 1 Acordado 
;; "' en M¡c 1 o;; oo s; ~ 
z~ z~ ~~ zs. 

1 

La Plata ............................... 266 402.518 8.308.804 2.483.000 1 440 63.200 ~,5001 267 492.958 8,372.004 2.511.500 
Bahía Blanca •... ; ...................... 23 28.725 804.539 213.500 - - - 23 28.725 804.539 213.50U 
Rosario ................................ 78 70.147 5.382.148 1.800.800 4 1310 206.315 84.000 82 71.457 5.588.463 1.884.800 
Santa Fe ............................... 24 40.044 865.006 277.800 - -- - - 24 40.044 865.006 277.800 ..... 
Paraná ................................. 27 87.084 591.460 198.800 - -- - - 27 87.084 591,460 108.800 o 

0\ 
Uruguay ................................ 11 24.751 481.640 164.300 - - - - 11 24.751 481.640 164.300 
Corrientes .... .......................... 9 12.265 315.241 99.000 - - - - 9 12.265 315.241 99.000 
Córdoba ................................ 83 145,006 4.125.587 1.389.800 1 490 88.464 38.500 84 145.496 4.214.051 1.428.300 
Santiago del Estero . .................. 15 20.963 567.994 192.000 -, - - - 15 20.963 567.994 192.000 
Tucumán ... ............................ 41 50.8,28 2.081.518 687.800 1 729 43.385 19.000 42 51.557 2.124. 903 7C6.800 
Salta •.................................. 32 38.678 2.608.983 814.300 1 1944 148.314 66.000 33 40.622 2.757.297 880.300 
Jujay ...................... · ....... oo• •• 6 5.579 82.213 27.300 - - - - 6 5.579 82.213 27.300 
ru~L .................................. 3 1.242 23.946 8,000 - - - - 3. 1 242 23.946 8.000 
Catamarca .............................. 10 13.346 237.505 82.700 - - - - 10 13.346 237.505 82.700 
San Luis ............................... 33 123.032 737.012 236.800 - - - - 33 123.032 737.012 236.800 
Mendoza ............................... 101 113.193 3.843. 997 1.224.800 - - - - 101 113.193 3.843.997 1.224.800 
San Juan ............................. 00 16 22.481 642.043 214.000 - - - - 16 22.481 642.043 214.000 

---
1.289.882131.699.63610.114.700--8- 49131 ---

Totales .... 778 549.678 236.000 786 l. 294.795 32.249.314 10.350.700 



SITUACIÓN 

La Plata .... , .............. . 

B2hía Blanca ............... . 

Rosario .................... . 

Santa Fe ................... . 

Paraná ..................... . 

Uruguay .................... . 

Corrientes ... ............... . 

Córdoba .................... . 

Santiago del Estero ........ . 

Tucumán .... ............... . 

Salta ....................... . 

Jujuy ••...................... 

Rioja ................... ... . 

Catamarca .. .............. . 

San Luis ............. ..... . 

Mendoza .. ................. . 

Clasificación de los préstamos escriturados en sucursales (Conclusión) 

RURALES 

o~ 1 1 
:V " Superficie 1 

'" ,_. hectáreas 
Ei :'21 en Tasación !Acordado 

z~ 1 

148 

24 

22 

13 

35 

14 

10 

39 

26 

8 

15 

2 

4 

41 

97 

36 

137.816 28.847.859 8.847.5001 
39.031 3.888.860 1.106.500, 

9.641 3.951.314 1.336.500 

31.344 2.211.842 740.000 

36.856 4.019.394 1.283.000 

13.139 2.058.232 646.000 

20.841 1.156.111 367 .ooo 

82.21611.947.568 3.594.500 

175.633 4.300.749 1.173.500 

3.317 1.156.925 379.000 

98.683 2.491.319 649.500 

3.3291 200.205 78.000 

60.826 645.247 129.000 

123.502 6.579.233 2.125.000 

15.540 15.508.567 5.127.000 

4.522 4.645.%6 1.428.200 

"' o 

~~ 
"-~~ 
Z"'-
~ 

1 

415 1 

47 

104 

37 

62 

23 

19 

123 

41 
50 

48 

8 

3 

14 

74 
198 

52 

' 

Tasación 

57.219.863 

4.693.399 

9.539.777 

3.076.8!8 

4.610.804 

2.539.872 

1.471.352 
16.161. 619' 

4.868.743 

3.281.828 

5.248.616 

282.418 

23.946 

882.753 

7.316.245 

19.352.564 

5.287.999 

Acordado 

11.359.000 

1.320.000 

3.221.300 

1.017.800 

1.481.800 

810.300 

466.000 

5.022.800 

1.365.500 

1.085.800 

1.529.800 

105.300 
8.000 

211.700 

2.361.800 

6.351.800 

1.642.200 

TOTALES 

1 
1 Sumas 

Anualidad 
1 

anticipadas 

1 1 

por el Banco 

1 

Renta 

2.250.753 

324.382 

659.137 

252.730 

295.702 

127.951 

92.821 

1.117. 958 

345.640 

354.727 

369.139 

23.400 

2.~20 

62.800 

660.009 

2.667.580 

591.560 

908.720 

105.600 

257.704 

81.424 

118.544 

64.824 

37.280 

5.015.824,45 

134.001,66 

1.624.156,60 

468.749,57 

552.335,82 

66.478,64 

227.070,83 

401.8241 2.942.289,48 

109.240 

86.864 

122.384 

8.424 

640 

16.936 

188.944 

508.144 

131.376 

624.598,46 

768.163,25 

293.168,54 

45.924,50 

3.101,02 

Seguros 

5.513.200 

498.000 

2.614.500 

547.100 

416.000 

346.000 

217.000 

2.355. 700 

442.500 

1.288.200 

1.448.400 

52.250 

15.700 

183.000 

464.000 

2.266.000 

261.500 San Juan ................... . 

- Totales .... / 584/- 856.18o/93.609.381/29.oto.2oo/132o-/125.858.695/ a9.B60.9oo/ 10.198.509/3.148.872/19.447.647,961 18.929.050 

108.520,41 

1.049.524,40 

4.721.537,41 

802.202,92 

...... 
o 
'l 
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Clasificación de los préstamos escriturados 
por nacionalidades 

Núm. 
NACIONALIDAD de prés- Acordado 

tamos 

Argentinos ........... 1933 56.296.700 
Alemanes ··········· 39 1.365.000 
Austriacos ....... 20 300.500 
Árabes ...... ········ 3 20.500 

Belgas ................ 6 86.500 
Brasileños ............ 4 32.500 
Bolivianos ............ 1 40.000 
Colombianos ............. 57.000 
Chilenos .............. 2 148.000 
Dinamarqueses ... 1 2,500 
Españoles ············ 378 6,946.700 
Franceses ............ 122 2.746.200 
Holandeses •.......... 1 12.000 

Núm. 
NACIONALIDAD de prés- Acordado 

tamos 

Italianos .............. 1167 16.366.500 

Ingleses .............. 17 556.000 

Nicaragüenses ........ 16.000 

Norteamericanos ...... 3 142.000 

Paraguayos ........... 13.000 
Portugueses •.......... 23.000 
Peruanos •............ 2 22.000 

Rusos ................ 27 460.800 

Suizos ................ 20 516.000 

Turcos ............... 4 82.000 
Uruguayos ........... 65 2.066.800 

Varios . ··············· 97 2.744.500 

Totales .. 3919 91.062.700 



• 
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Tramitación de los préstamos 

CLASE Número de préstamos 

Solicitados ........................ . 

Escriturados .. ..................... . 

Retirados ......................... . 

Pendientes á escriturar . ........... . 

Total acordado •............ 

No aceptados •....................• 

En trámite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Totales .. 

9.319 

686 

694 

104 

109 

5.299 

213 

5.512 

5.51:1 

8 

5.51:1 



Transferencias 

URBANAS RURALES 

SITUACIÓN 
S 1 Préstamo¡ Tasación¡ Precio S 1 Préstamo¡ Tasación 1 Precio 1 Hectá-
~ del Banco de venta ~ 1 del Banco de venta reas 

Capital •........................ / 5241 9.122.300!22.272.409125.005.963! -1 
La Pan1pa ..........•.......... 

Río Negro .................... . 

Neuquén ...................... . 

Chubut ....................... . 

Santa. Cruz _ ........... , ...... . 

Tierra. del Fuego •.............. 

Chaco ....................... .. 

Forn1osa ....................... , 

Misiones ...................... ·1 
Los Andes .................... . 

5.oool 

1 

Lo. Plata ...................... 39 348.000 

Bahía Blanca .................. 5 78.500 
Rosario ....................... 10 189.000 

Santa Fe ..................... 6 35.500 

Territorios Nacionales 

14.000 13.500 

964.368,1.046.882 
210.441 265.618 
460.163 526.500 

95.3sol 94.ooo 

2 
28.000 
20.000 

72.180 

56.080 
62.0001 
41.000 

Sucursales 

24 1.413.40013.895.1631 3.650.147 
5 91.900 246.501 396.859 
4 297.0001 756.798 649.147 
4 137,000 388.945 478.488 

802 
148 

37.395 

2.303 
3.024 
5,959 

TOTALES 

S 1 Prést mol Tasación 1 Precio ;¡:¡ a del Banco de venta 

15241 9.122.300,22,272.409125.005.963 

2 
28.000 

20.000 

5.000 

63 1.761.400 
10 170.400 
14 486.000 
10 172,500 

• 

72.180 

56,080 

14.000 

4,859.531 

456,942 
1.216.963 

484.275 

62.000 
41.000 

13.500 

4.697.029 
662.477 

1.175.647 

572.488 

,_.. ,_.. 
o 



Paraná ................. .. . ..... 4 20.100 57,356 54.500 4 40.000 

Uruguay ................ . -···· 1 7.000 20.000 27.000 3 276.900 
Corrientes ............... . ..... - - - 1 17.000 

C6rdoba ................. . -···· 4 53.000 121.133 115.000 2 146.000 

Santiago del Estero . . .. . ... 2 12.000 32_.000 37.000 3 166,500 

Tucumán ................ . .... 2 14.000 37.380 37.000 - -
Salta ................... . ··-· 3 27.500 86.000 106.800 - -
Jujuy ................... . .... 1 7,500 22,000 33.000 1 42.000 

Rioja ................... . .... - - - - 1 38.000 

Ca.tamarca . .............. . ..... - - - - -
San Luis.... . ........... . ..... 1 12.000 40.713 40.000 5 178.000 

Mendoza ..... ¡· ..... _ .... . ····· 8 130.500 385.954 412.500 7 140.900 

San Juan ................ . .... - - - 3 117 ,OOJ 

Total e '· ... 611 10.061.900 24.819.249 27.815.2681 70 3.149.600 

Resumen 

Capital ................. . ····· 524 9.122.300 22.272.409 25.005.963 ·- -
Territorios Nacionales ... . ..... 1 5.000 14.000 13.500 3 43.000 
Sucursales .. , ........... . ...... 86 934.600 2.532.840 2.795.800 67 8.101.600 

Total ~S • • . • 611 10.061.900 24.819.249 27.815.263 70 3.149.600 

113.915 118.495 1.0221 8 
842.010 1.376.000 4.220 4 
50,622 101.244 3.374 1 

426,430 435.000 3.015 6 
618.122 495,151 24.107 5 

- - - 2 

- - - 3 
130.926 140.000 1.356 2 

92.072 141.345 12.133 1 

- - - -
437.102 593.363 12.302 6 
372.620 709.500 779 15 
343.844 387.000 1.113 3 

---- -
8.848.330 9,774.739 113.052 681 

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

- - - 594 
128.260 103.000 950 4 

8.720.070 9.671. 739 112.102 153 

8.848.330 9. 774.739 113.052 681 

60.100 
283,900 

17.000 
199.000 

178.500 

14.000 

27.500 
49.500 

38.000 

-
1~0.000 

271.400 
117 .ooo 

13.211.500 
-----

9.122.300 

53.000 
4.036.200 

13.211.500 

171.271 

862.010 
50.622 

547.563 
650.122 

37.330 

86.000 
152.926 

92.072 

-
477.815 
758.574 

348.844 

33.667.579 
- -

22.272.409 

142.260 
11.252.910 

33.667.579 

172.995 

1.403.000 

101.244 
550.000 
532.151 

37.000 
106,800 

173.000 

141.345 

-
663.363 

1.122.000 

387.000 

37.590.002 
-- ---

25.005.963 
116.500 

12.467.539 

37.590.002 

...... ,_. ,_. 



Préstamos, conexiones domiciliarias 

SOLICITADOS ACORDADOS ESCRITURADOS 

SITUACIÓN 

1 Tasación 1 Acordado Número del Pedido Número de 1 Pedido Númm·o de 1 Tasación 1 Acordado préstamos préstamos préstamos 

La Plata •.................... 1 1.100 1 1.100 1.100 1.000 - -
Córdoba ...................... 2 2.100 1 600 600 600 - -
Santiago del Estero, .......... 13 18.091 12 17.159 16.150 15.959 8 9.550 

Tucumán . ........ , ........... 18 24.100 16 21.000 20.277 19.850 6 8.091 
-

Totales .. 84 45.391 30 39.859 38.527 37.409 14 17.641 
----- -------

.Gravámenes cancelados por sumas anticipadas por el Banco á fin de facilitar 
la escrituración de los préstamos constituidos en el año !913 

-

-
9.550 

8.091 

17.641 

HIPOTECAS DEL BANCO 1 
HIPOTECAS HIPOTECAS DE HIPOTECAS DE 

TOTAL DE HIPOTECAS PARTICULARES SOCIED. NACIONALES SOCIED.EXTRANJERAS 1 

SITUACIÓN 1 

Núm.l \Núm. 1 

1 

Núm. 1 Núm.¡ Cantidad Cantidad Núm.¡ Cantidad Cantidad Cantidad 
1 

168 1 1.918.667,80 1 4061 
1 

4.240.296,30 1 66 1 708,272,83 1 15 1 671.764,23 1 655 1 7. 539.001 '16 Capital ............... . 

...... ...... 
tv 



!"' 
~ 

"' 

La Pampa ............. . 

Río Negro ............ . 

Neuquén .............. . 

Chaco ................. . 

La Plata ........... . 

Bahía Blanca ....... . 

Rosario . , .......... . 

Santa Fe •........... 

Paraná •............. 

Uruguay ............ . 

Corrientes .... ...... . 

C6rdoba ............ . 

Santiago del Estero •. 

1~ucumán ........... . 

·salta ............. . 

Jujuy ......... . 

Rioja .............. . 

Catamarca .......... . 

San Luis ........... . 

Mendoza ..... ...... . 

San Juan 

Totales 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

14 

-
4 
2 

-
3 

1 
1 

3 
6 

3 

3 

-
-

16 

25 

11 
·---

261 

8 

7.373,34 1 4 
1 

1 

309.351,77 26 

- 1 
150.096,02 18 

5.076,91 -
- 1 

14.258,49 -
33.347,43 6 
29.716,78 -
23.948,10 5 

E3.440,07 -
22.175,71 6 

18.822,77 1 

- -
- 1 

272.200,42 1 

559.945,39 -
182.804,08 -

---
3.581.225,08, 486 

Territorios Nacionales 

77.475,29 3 54~1.040,52 

118.650,- - -
28.379,80 - -
66.667,- - -· 

Sucursales 

733.169,14 4 248.100,8!) 

8.500,- - -
404.367,07 - --

- - -
24,158,56 - -
- - -

149.158,97 - -
- 1 178.228,-

126.745,5! - -
- - -
91.742,24 1 5.263,45 

12.218,- - -
- - -
83.172,25 - -
15.000,-- - -
- - -

·- - -
·------ ---

6.179.700,07 75 1.681,905,69 

3 154.021,15 ' 

1 305.000.-

-
- -

4 231.320,57 

- -
- ·-
- -
- -
- --
- -

1 300.000,-

- -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
-· -
- -

---
24 1.662.105, 95 

14 1 

6 
1 

1 

48 
1 

22 
2 

1 

3 

7 
3 
8 

6 

19 
4 

-
1 

17 
25 

11 

846 

773.536,87 

431.023,34 
23.379,80 

66.667,-

1. 521.94.2' 28 
8,500,-

554.463,09 
5.976,91 

24.158,56 

14.258,49 
182.506,40 

507.944,78 
159.693,64 

33.440,97 
119.181,40 

31.040,77 

-
83.172,25 

287.200,42 
559.945,39 
182.804,08 

13.104.986,70 

...... ...... 
w 
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Cuadro comparativo de las hipotecas constituidas duranb 

SITUACIÓN 

Territorios Nacionales : 

La Pampa •................ 
Río Negro ................. 
Neuquén .................. 

Chubut .................... 
Santa Cruz ................ 

Chaco •.................... 
Formosa ... ........ ....... 
Misiones .................. 

otal de Territorios Nacionales T 

T otal de Capital. ............. 

T otales •...................... 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL PRIVADAS 

~~ "' Superficies Valor de las 'Cgj Superficies Valor de las 
O<> O<> ... ., hipotecas ... ., hipotecas .,_ 

1 

en C. H. A. 
,_ 

1 

Interés de S8. S8. 
~::s·.-1 M¡c Hect:ir. de 6 "lo -=·~ M/c Hectár. 6al2°/0 
z..<:~ z..<:~ 

1 

56 23.976 69.101 2.287.000 179 - 224.917 4.271.896 

60 39.882 57.377 1.645.000 51 - 136.645 2.018.039 

8 3.900 74.146 242.000 13 - 17.204 156.871 

- - - - 19 - 61.403 315.087 

- - - - 5 - 60.692 325.747 

Hl 8.725 27.500 176.500 52 - 304.625 15.408.441 

6 13.158 20.000 154.000 - - - -

1 - 361 25.500 5 - 51.581 204.375 
-- ---·· --- ----· 

141 89.641 248.485 4.530.000 324 - 857.067 22.700.456 

2.458 985.381 - 47.171.800 8.407 7.354.648 - 129.634.808 
--

1 

! 

2.599 1.075.022 - 51.701.800 8.731 - - 152.335.264¡ 

Resumen y porcentajes 

PROPIEDADES AFECTADAS EN TERRI'J'ORIOS NACIONALES 
1 

SUPERFICIES 
1 Número Valor de Porcentaje 

de sobre 

1 

las hipotecas 

'1 
propiedades en metros 37.072.715 en hectáreas cuadrados 

1 

Banco Hipotecario Nacional.. 141 89.641 248.485 4.530.000 12.21 
Privadas ..................... 324 - 857.067 22.700.456 61.23 
Sociedades Nacionales ....... 120 - 303.315 5.234.959 14.13 
Sociedades Extranjeras ...... 49 - 258.229 4.607.300 12.43 

Sobre el total afectado .. 634 89.641 1.667.096 
1 

37.072.715 -
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el año 1913 en territorios nacionales y la Capital Federal 

SoCIEDADES NACIONALES SOCIEDADES EXTRANJERAS TOTAL GENERAL DE LAS PRIVADAS,SO-
CIEDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS 

~~~ ""' ""' Superficieg Valordelas """' Superficies Valordelas """' Superficies Valor de las o<> 0'-' o<> 

'"" hipotecas '"'" hipotecas '""' hipotecas 
,~ , .... """' ~o 

/Hectár. 
Interés de S8, 

jHectár.
1 

Interés de so 1 Interés de 
,.a.~ M¡c 6 a 12°/o .... ~ M/c 6 a 12 °/ o ..,.e- M/C 

1 

Hectár. 6a12°/0 
IZ~ 1 z..o= z..o= 

1 

1 58 - 120.871 3.106.628 33 - 115.649 3.033.248 270 - 461.437 10.411.772 

14 - 14.119 427.884 4 - 20.893 229.798 69 - 171.657 2.675.721 

4 - 84.485 452.682 3 - 21.644 654.627 20 - 123.333 1.264.180 

9 - 35.504 229.421 1 - 5.000 24.999 29 - 101.907 569.507 

2 - 10.000 119.044 2 - 5.1>37 23.999 9 - 75.729 468.790 

33 - 38.336 899.300 4 - 22.500 319.497 89 - 365.461 16.627.233 
- - - - 1 - 10 7.000 1 - 10 7.000 
- - - - 1 - 67.496 314.132 6 - 119.077 518.507 

- --- ----- - --- -------------- -----
120 - 303.315 5.234.959 49 - 258.229 4.607.300 493 - 1.418.611 32.542.715 

.1262 959.989 - 39.569.428 428 719.722 - 43.177.816 10.097 9.034.359 - 212.382.052 

11382 
-- ------

47.705.1161 10.590 
---· -----

- 44.804.387 497 - - - - 244.924.767 

de hipoteca 

PROPIEDADES AFECTADAS EN LA CAPITAL FEDERAL 

Número Sup~~ficie 
de metros 

propiedades cuadrados 

2.458 . 985.381 

8.407 7.354.648 

1.262 959.989 

428 719.722 

12.555 10.019.740 

Valor de 
las 

hipotecas 

47.171.800 

129.634.808 

39.569.428 

43.177.816 

259.553.852 

1 S re Sobre 1 Sobre 
Porcentaje la po~~ación el nú!flel'O de lla superfi?ie 

sobre de la Capital pro:¡nedades de la Capital 
259.553.952 por habitante existente" en metros 

0 en la Capital cuadrados 
1.500.000 lo 192.706 °/0 [135.023.143 °/o 

18.16 31.44 1.29 0.53 

49.95 86.42 4.35 3.97 

15.25 26.37 0.65 0.51 

16.64 28.78 0.22 0.38 
----- ¡-~6:51--

-

- 173.01 5.39 

Sobre 
la valuación 
territorial 

de la Capital 
2.246.311.230 
por ciento 

2.09 

5.77 
1.76 
1.92 

11.54 
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MOVIMIENTO 

DE LA 

CÉDULA .HIPOTECARIA ARGENTINA 

DESDE LA FECHA DE EMISIÓN 

ENERO DE 1910 
HASTA SU CLAUSURA EN DICIEMBRE DE 1913 

Término medio de cotización 

de la cédula hipotecaria argentina, 1910 al 1913 

AÑOS Cédulas /Término medio 
emitidas de cotización 

1910 ............ 98.894.700 100.64 

1911 ............ 115,926.600 99.871 

1912 ........ ... 140.647.900 97.246 

1913 ............ 91.062.701:) 97.425 

Total-es .. 446.44.l..900 98.795 

• 



Situación y clasificación del total de los préstamos escriturados en cédula hipotecaria argentina 
desde 1910 hasta 1913 

1 

SITUACIÓN 

Casa Matriz . .. 

Agencia de Flo 

Tota 

.... 
~es .. 

les .. 

La Pampa .......... 1 
Río Negro .......... 

Neuquén ... ~- ....... 

Chubut .. ~ ......... 
Santa Cruz ......... 

Tierra del Fuego ... 

Chaco .............. , 

Formosa ............ 

Misiones ........... 

Los Andes •........ 

. Totales .. 1 

URBANOS 

ORDINARIOS EDIFICACIÓN 

00 ""'"' "' ""'"' 

Th=<ó" 1 Pro•t.m~ 1 

"o ..... o o "o -oc 
"'S """' "'S "J::"' '!=<>o! 

Préstamos 1 
'f,¡: • o! 

;gs~ Tasación ¡:j~ s ... 
A ~ "'.:"' <:l.gj '""" A~ .. z ... "<:~" z ... ::lo:i;:l 

A 00"" A OOO><> 
----

Capital 

10.417 '·'""·''"! "·'·"'""'" '""·'"'·""' 1.1m ""·""I'"·"''·M'I "·""·"' 294 117.629 7.526.798 2.597.400 26 10.270 1.021.1741 446.100 

10.711 4.458.588 513.091.717 192.580.200 1.183 514.198 115.644.021 49.492.500 

Territorios Nacionales ~. 

331 
106.8971 673.5921 197 .oool 

1 

-

1 

-

1 

16 61.132 299.935 91.500 
3 3.900 48.473 14.000 --

:¡ 8.7251 
13.938 

130.5501 
173.314 

45.5001 
61.000 1 1 - 1 1 

mil 194.5921- L325.s641--4o9.oool-_--¡--= 1 

TOTALES 

"' ""'"' <OC ..... o o 
"'S ""'"' <1'1<> o! • o! ;.,.<l.)~ Tasación Préstamos St; ~S~ '""" z ... "=" A rflO>o> 

----- ----

"·""! '·""·"" 620.187.766 239.029. 200 
320 127.899 8.547.972 3.043.500 

----
11.894 4. 972.786 628.735.738 242.072.700 

331 
106.8971 673.5921 197.000 

16 61.132 299.935 91.500 

3 3.900 48.473 14.000 

:1 
8.7251 130.5501 45.500 • 

13.938 173.314 61.000 

631 194.5921 1.325.8641 409.000 

...... ...... 
(y) 



La Plata ..... . .... 
Bahía Blanca .. .... 
Rosario ....... . .... 
Santa Fe ..... . .... 
Paraná ....... . .... 
Uruguay ...... . .... 
Corrientes .... . .... 
Córdoba ...... . .... 
Santiago del Es ero, 

Tucumán ..... . .... 
Salta ........ .. .... 
Jujuy ......... . .... 
Rioja ........ . .... 
Catamarca ... . .... 
San Luis ..... . .... 
Mendoza ...... . .... 
San Juan .... . .... 

Tota les .. 

Capital ...... . ...... 
Territor.8 Nac 

Sucursale'i . ... 

To 

lonales 

tales .. 

1.420 3.449.967 
158 3.020.395 
351 346.161 
120 411.801 

117 396.465 
34 50.349 

37 78.665 
273 968.365 

44 59.810 
113 179.683 
80 152.708 
22 68.546 
22 19.693 
28 84.709 

104 510.961 
352 441.181 

52 80.966 
-------

3.327 10.320.425 

10.711 4.458.588 
63 194.592 

3.327 10.320.425 

14.101 14.973.605 

Sucursales 

39.125.564 13.181.900 1 440 
4.576.064 1.397.000 - -

20.856.590 6.932.800 4 1.310 
4.567.360 1. 733.600 - -
2.487.241 903.600 - -

952.239 325.300 - -
1.313.543 459.000 - -

12.701.087 4.716.500 1 490 

1.408.537 500.400 - -

7.021.995 2.352.600 1 729 

4.111. 700 1.341.100 1 1.944 
357.416 120.300 - -
242.446 88.000 -· -

. 564.859 198.700 - -

2.077.400 717.400 - -
11.206.095 3.763.600 - -

1. 776.843 617.500 - -
115.346.979 39.349.300 8 4.913 

Resumen 

513.091.717 192.580.200¡ 1.183 514.198 
1.325.864 409.0001 -

115.346.979 39.349.3001 8 4.913 

629.764.560 232.338.500 1.191 519.111 

63.200 28.500 1.421 3.450.407 

- - 158 3.020.395 

206.315 84.000 355 347.471 

- - 120 411.801 

- - 117 396.465 

- - 34 50.349 

- - 37 78.665 

88.464 38.500 274 968.855 

- 44 59.810 -
43.385 19.000 114 180.412 

148.314 66.000 81 154.652 
- - 22 68.546 

- - 22 19.693 
- - 28 84.709 

- - 104 510.961 
- - 352 441.181 
- - 52 80.966 

·----
549.678 236.000 3.335 10.325.338 

115.644.021 49.492.500 11.894 4.9'72.786 
- - 194.592 

549.678 236:000 8 1p.325.338 

116.193.699 411.728.500 15.292 15.492.716 

39.188í764 

4.576.064 
21.062.905 

4.567.360 
2.487.241 

952.239 
1.313.543 

ta 789.551 
1.408.537 

7.0.65.380 
4.260.014 

357.416 
242.446 

564.859 

2.077.400 
11.206.095 
1.776.843 

115.896.657 

628.735.738 
1.325.864 

115.896.657 

745.9ó8.259 

13.210.400 
1.397.700 

7:016.800 

1.733.800 

903.600 
325.300 
459.000 

4.755.000 

500.400 
2.371.600 

1.407.100 
120.300 

88.000 
198.700 

717.400 
3.763.600 

617.500 

39.585.300 

242.072.700 

409.000 
39.585.300 

282.067.000 

....... .
\0 



Situación y clasificación del total de los préstamos escriturados en cédula hipotecaria argentina 
desde 1910 hasta 1913 (Continuación) 

1 
"' o 

SITUACIÓN ¡:S .,_g 
S"' 
-=~ 
Z"" 

" "" 

Casa Matriz .................. . 

Agencia de Flores ............. . 

Totales ... . 

La Pampa .....•............. .... 156 
Río Negro ................ . .... 129 
Neuquén .................. . .... 20 
Chubut •.................... .... 7 
Santa Cruz ................ . .... 2 
Tierra del Furgo ........... . .... -
Chaco ..................... . .... 12 
Formosa .................. . .... 3 
Misiones ................... . .... 5 

Los Andes •................ .... -
---

Total .... 334 

RURALES 

DISTRIBUCIÓN DE LAS HECTÁREAS 

Tasación Préstamos 
Superficie 

en Cultivado Inculto 
hectáreas 

Viña 1 Alfalfa 1 Caña 1 Otros 
1 eultivos 

Ganade-¡ ! No 
ría Bosque [explotado 

Capital 

----1 1---1---+--1·--1--·1----·---

Territorios Nacionales 

25.613.626 8.985.800 569.513 - 34.923 

15.437.676 4.956.800 524.663 396 5.193 

l. 774.065 608.000 179.016 - 415 

407.950 131.500 58.250 - -
815.000 300.000 90.000 - -

- - - - -
2.683.880 724.500 156.559 - 30 

928.407 302.000 67.460 - -
644.809 183.500 50.774 - -
- - - - -

48.305.413 16.192.100 1.696.226 396 40.561 

- 95.895 417,327 

- 18.527 480.410 

- 180 144.671 

- - 58.250 

- - 90.000 

- - -
- 4.054 110.8C4 
- . 500 50.960 
- 660 48.101 
- - -

- 119.816 1.400.523 

21.318 

-
30.000 

-
-
-

41.662 

16.000 
2.013 

-
110.993 

20.1 

3.í 

-
-

. -
-
-
-
-

50 

·7 
50 

23.9l 7 

...... 
~ 



Sucursales 

La Plata .................. . .... 1.031 190.075.698 60.102.600 974.366 29 60.392 - 207.748 703.651 18 2.528 
Bahía Blanca ............. . .... 115 25.938.475 8.429.000 261.926 66 11.932 - 64.862 176.721 5.035 3.310 
Rosario ................ .. . .... 121 24.228.233 8.550.000 78.562 - 13.221 - 44.209 21.100 32 -
Santa Fe ................. .. .... 94 17.942.829 6.412.500 246.313 - 26.129 46.848 162.556 10.780 -
Paraná .................... . .... 156 14.405.157 4.833.500 165.186 2.126 - 26.238 "119.941 16.406 475 
Uruguay ................... . .... 88 14.363.597 4.938.600 125.587 49 431 - 21.105 101.514 2.488· -
Corrientes . ................ . .... 54 5.273.296 1.699.500 164.873 - 159 - 7.219 154.254 3.041 200 
Córdoba ................. .. .... 173 46.824.297 15.916.400 438.246 39 1e4.630 - 97.511 212.034 22.174 1.867 
Santiago del Estero •........ .... 78 13.091.494 4.204.000 524.649 4 4.422 - 19.955 334.330 164.671 1.267 
Tucumán .................. . .... 39 9.816.451 3.459.000 90.804 227 1.138 3.875 4.545 46.448 33.441 1.135 
Salta ...................... . .... 28 4. 775.390 1.457.500 217.444 53 1.638 1 12.837 148.746 49.588 4.586 
Jujuy ..................... .. .. o 5 376.643 137.000 5.010 23 388 - 286 4.296 17 -
Rioja ...................... . .... 5 191.920 72.000 12.250 1 50 66 12.133 -
Catamarca . ....... . .... 8 1.505.052 364.000 88.820 3J 393 - 52 64.125 24.220 - -1:\:) 

San Luis ............... . .... 116 18.636.721 6.342.500 465.342 37.439 14.860 398.537 14.506 -
..... 

Mendoza.......... . ...... . .... 317 48.704.048 17.036.500 114.284 8.880 14.783 14.767 69.295 28 6.531 

San Juan .................. . .... 120 12.335.021 4.237.200 16.854 2.021 7.387 1.400 5.460 - 586 
---

Totales .... 2.543 448.484.322 148.182.800 3.990.516 11.413 286.648 3.876 584.508 2 735.141 346.445 22.485 
------ --------·-·- -----

Resumen 

Capital ................. . .... -- - ·- - -- - - - - -
Territorios Nacionales .. .. . .... 334 48.305.413 16.192.100 1.696.226 396 40.561 - 119.816 1.400.523 110·993 23.937 

Sucursales . ................ . .. . 2.543 448.484 322 148.182.600 3.990.516 11.413 286.648 3.876 584.508 2.735.141 346.445 22.485 
-·---- ·---- -·--

Totales .... 2.877 496.789.735 164.374.900 5.686.742 11.809 327.209 3.876 704.324 4.135.664 457.438 46.422 
---~-- -- --~ -- --------



Situación y clasificación del total de los préstamos escriturados en cédula hipotecaria argentina 
desde 1910 hasta 1913 (Conclusión) 

TOTAL E S PORCENTAJES 

SITUACIÓN 1 1 

.g~.~~ _gg~ 
d~~~ ,.cd~¡::lj. 
ro~rc re; 

Número ' Sumas ~ " 1 ~"": 1 

de Tasación Préstamos Renta Anualidad Seguros antlclpaldas il .!í ~ :::1 • il ~ o . 
. t por e 

1 

-o -o o ..,. -o o . 
pres amos Banco (!) o<> .... ~ 0 <>:o.., 

1 -,E=~~ 1 -~·1"'4¡:::: 

1 

.,o~o~ .,oS$ 
,or~•~-+-0 ~1Jl<l)0 

Capital 

Casa Matriz .. .............. . 

Agencia de Flores .. 
... ·1 11.574 620.187.766 239.029.200 46.060.200 119.122.336 237.086.743 - - -
... ·¡ 320 8.547.972 3.043.5CO 532.120 243.480 3.761.800 -

·-~--~- . - ---- ~----

. . . . 11.8D4 628. 735. 738 242.072.700 46.592.320 19.365.816 240.848.543 38.50 54.~0 Totales 

Territorios Nacionales 

La Pampa .......... . 

Río Negro ......... . 

Neuquén ........... . 

.... 189 

1 

26.287.218 9.182.800 1.786.520 734.624 1 307.000 - 34.90 2.05 

.... 145 15.737.611 5.048.300 1.294.444 403.864 2o6.000 - 32.- 1.13 

.... 23 1.822.538 622.000 107.230 49.760 40.000 - 34.10 0.13 

Chubut ..................... . .... 7 407.950 131.500 23.240 10.520 - - 32.20 0.03 

Santa Cruz ................. . ... 2 815.000 300.000 28.400 24.000 - - 36.80 0.06 

Tierra del Fuego ... ........ . .... - - - - - - - - -
Chaco ..................... . ..... 17 2.814.430 770.000 241.340 61.600 71.000 - 27.30 0.17 

Formosa .. ................. . .... 9 1.101.721 363.000 61.540 29.049 118.000 - 32.90 0.08 

Misiones .................... . ..... 5 644.809 183.500 32.210 14.680 - - 28.40 0.05 

Los Andes .•................. ..... - - - - -- - - - -
----- ~---- ----- ----

Total e s .... 397 49.631.277 16.601.100 3.574. 924 1.328.088 772.000 - - -

...... 
t-.:1 
t-.:1 



Sucursales 
La Plata .................... .. 2.452 229. 264. 462 73.313.000 14.238.600 5.865.040 26.853.080 
Bahía Blanca .. ................ . 273 30.514.539 9.826.000 2.257.190 786.080 2.648.500 
Rosario ........................ . 476 45.291.138 15.566.800 3.255.520 1.245.344 10.249.087 
Santa Fe ..................... .. 214 22.510.189 8.146.100 2.240.830 651.688 2.608.600 
Paran;;, ............. ......... . 273 16.892.398 5.737.100 1.310.530 458.968 1.799.200 
Uruguay ...................... . 117 15.315.836 5.263.900 888.730 421.112 903.500 
Corrientes ..................... . 91 6.586.839 2.149.500 436.340 171.960 984.000 
Córdoba ....................... . 447 59.613.848 20.671.400 4.892.780 1.653. 712 8.035.200 
Santiago del Estero ............ . 122 14.500.031 4.704:400 1.208.880 376.352 1.657.600 
Tucumán ....................... . 153 16.881.831 5.830.600 1.603.730 466.448 4.415.444 
Salta •........................... 109 9.035.404 2.864.600 710.320 229.168 2.530.000 
Jujuy ........................... . 27 734.059 257.300 116.040 20.584 153.750 
Rioja •........................... 27 434.366 160.000 26.590 12.800 202.000 
Catamarca ..................... . 36 2.069.911 562.700 153.000 45.016 405.500 
San Luis ......... ............ . 220 20.714.121 7.059.900 1.696.030 564.792 1.457.404 
Mendoza . ...................... . 669 59.910.143 20.800.100 8.954.670 1.664.008 7.597.600 
San Juan ........... .. 172 14.111.864 4.854.700 1.574.190 388.376 756.050 

--~~--

Totales ... 5.878 564.380.979 187.768.100 45.564.020 15.021.448 63.256.515 
~-------- -

Resumen 

Capital. ...................... .. .. 11.894 628. 735. 738 242.072.700 46.592.320 19.365.816 240.848.543 
Territorios Nacionales .. ....... . .. 397 49.631.277 16.601.100 3.574.924 1.328.088 772.000 
Sucursales . .......... . 5.878 564.380.979 187.768.100 45.564.020 15.021.448 63.256.515 

.. 

Totales .. .. 18.169 1.242.747.994 4±6.4.41.900 95.731.264 35.715.352 304.877.058 

(1) Para cancelación de hipotecas anteriores y pago del servicio inicial á fin de facilitar la escrituración. 

116.638.541 

- 31.90 
32.20 

. 34.30 

- 36.10 

- 38.90 

- 84.30 
- 32.60 

- 34.60 

- 32.40 

- 34.50 

- 31.70 

- 35.-

- 36.80 

- 27.10 

- 34.-

- S4.70 
34.40 

116.638.541 

- 38.50 
- 38.40 
- 33.20 

---- -~~--

116.638.541 35.90 

16.41 
2.21 

3.48 
1.82 
1.28 

1.17 

0.48 
4.64 

1.05 

1.36 
0.65 

0.06 

0.04 
0.13 

1.58 
4.65 

1.09 

100.-

54.20 

3.70 
42.10 

----
100.-

....... 
tV 
w 



Gijl DE GONYERSION 



Buenos Aives, 16 de Junio de 1914. 

Al Señor Ministro de Hacienda, de la Hadón. 

Tengo el agrado de presentar al señor :Ministro la Me
moria del Directorio de esta Caja, correspondiente al ejer
cicio de 1913, cerrado al 31 de Diciembre último, con una 
existencia mayor de $ 10.322.185/68 oro, sobre la de igual 
fecha de 1912, es decir, un encaje de$ 233.197.716,028 pesos 
oro que, agregados al Fondo de Conversión depositado en 
el Banco de la Nación Argentina, arroja una garantía 
metálica de $ oro 263.197.716,028 para la circulación gene
ral de $ 823.263.044,93 moneda nacional, equivalente al 
72,738 ro y superior a la relación de 71,857 ro que corres
pondía al año anterior. 

Como el Gobierno de la Nación no se ha encontrado en 
situación de aumentar el Fondo de Conversión de Treinta 
millones de pesos oro,. formado por depósitos hechos en 
virtud de la Ley de Conversión núm. 3871 y de la facultad 
consagrada en la Ley de Presupuesto general para conso
lidar los 293.018.258,44 pesos ~' que circulaban en el mo
mento de sancionarse la primera, la consolidación de toda 
la emisión :fiduciaria circulante en estos momentos se opera 
como consecuencia de la entrega de un peso moneda nacio
nal por cada cuarenta y cuatro centavos oro que se reciban, 
los cuales vienen a garantizar no sólo el nuevo peso emitido, 
sino que refluye sobre la garantía total, aumentando el por
centaje de relación. 

La entrada total de oro dur'ante el año de 1913 ha sido 
de 48.898.006,964

, conviniendo hacerse notar el aumento que 
se ha comprobado al cerrarse los diez últimos ejercicios. 
En 31 de Diciembre de los aílos comprendidos entre 1904 
y 1913, la existencia ha sido respectivamente: 



1904 
1905 

1906 

1907 

1908 
1909 

1910 

1911 

1912 ...... 
1913 
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$ 50.341.638,81 oro 

" 90.152.048,90 " 

" 102.731.014,39' " 
" 105.113.871,50 " 

" 126.721.723,95 " 
~ 

" 172.519.897,66 " 

" 185.994.385,95 " 

" 189.048.628,"'" " 

" 222.875.530,66 " 

" 233.197.716,028 " 

A estas sumas deberá agregarse el Fondo de Conversión 
confiado por la I"'ey al Banco de la Nación Argentina ex
clusivamente para la compraventa de giros~sobre el exte
rior y que no podría ser reducido bajo pretexto alguno, sin 
modificarse previamente el actual régimen financiero del 
país. 

DIRECTORIO 

Cuarenta y cinco reuniones dan cuenta de la labor rea
lizada por el Dil'ectorio, habiendo correspondido ocupar 
la Presidencia al suscrito, recién desde fines del mes de 
Mayo, en que regresara de Europa, y séame permit~do con
signar una nueva expresión de agradecimiento por las mu
chas e inmel'ecidas demostraciones de que he sido objeto 
de parte del Poder Ejecutivo así como de los distinguidos 
compañeros de Directorio. 

Hasta la época indicada desempeñó la Presidencia con 
toda consagración y acierto el Vicepresidente señor Alber
to Bosch. . 

Han compartido las tareas del Directorio los señores 
doctor Plácido Marín, doctor Leonardo Pereyra Iraola y 
Arturo Z. Paz, que renunció el3 de Enero, siendo designado 
en su reemplazo el señor don Alberto De Bary. 
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NGEV AS PLAKCHAS 

4 

En cumplimiento del Decreto de 25 de Abril de 1912, 
durante mi ausencia del país, tuve oportunidad de ocupar
me con toda la preferencia que ellas reclamaban, d~l estado 
de las planchas de los nuevos billetes, las cuales se .halla
ban demoradas por las dificultades creadas por los contra
tistas y luego por circunstancias diversas, entre las que 
figuran la enfermedad del dibujante. señor G. Duval y la 
multipUcación de los proyectos hasta llegar a uno que reu
niera las éondiciones indispensables de aceptación, y ya 
en la memoria anterior se consignaban todos los detalles 
de esta gestión que no ha sido posible activar por habérsele 
creado una dificilísima situación personal al grabador Du
jardín; pero la Legación Argentina en París anuncia su 
terminación !Jara el mes en curso por el señor Dujardín, 
hijo, quien, por fallecimiento de su señor padre, ha quedado 
a cargo de todos los trabajos que fueron confiados al pri
mero. 

EDIPICIO 

Iniciadas a mediados del año ppdo. las obras proyecta
das para la instalación de esta Caja en el antiguo edificio 
del Banco Hipotecario de la Provincia, el Directorio siente 
verse en la necesidad de consignar que los trabajos no han 
sido efectuados con toda la actividad que era de esperarse, 
como que actualmente, después de un año de su comienzo, 
no solo no se hallan terminadas, sino que están suspendi
das de hecho. El Directorio se ve obligado a solicitar la 
atención especial del señor :Ministro al respecto, pues sub
-sisten las mismas causales de orden público que decidieron 
a apresurar el traslado de la Suprema Corte buscando 
dotar a esta institución de instalaciones que por su segu
ridad y distribución, respondan a las exigencias a su cargo. 

T. I 9 
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Como. oportunamente. fué expresado al señor :Ministro, 
las obras primitivas deben ser co:rrrpletadas con otras de 
ampliación, tendientes a facilitar el mejor funcionamiento 
de esta Caja, figurando entre ellas la construcción de un 
pequeño túnel, destinado a la introducción del papel para 
la impresión de billetes y entrada y salida de las grandes 
partidas de oro que constituye el movimiento de las insti
tuciones bancarias. 

El expediente respectivo debe ser resuelto de un momento 
a otro, según informaciones recogidas, pero convendría 
disponer lo necesario. para apresurar su ejecución, tanto 
más cuanto que empieza a notarse adelanto en la prepa
ración del 

NUEVO TESORO 

Como se consignaba en la :Memoria anterior, esta cons
trucción, señalada entre las de mayor capacidad en el mun
do entero, ocupa todo el subsuelo del primer patio de la 
nueva casa, siendo sus dimensiones de 17m.230 de largo 
por 12m.710 de a:ncho y 3m.680 de alto y ha sido prepa
rada consultando los mayores adelantos en ·la materia. 

Terminada toda la envoltura exterior, a base de cemen
to armado, hormigón y barras, y llegados hace poco los 
grandes bloques metálicos que la constituirán, acaba de 
comenzarse su colocación, contribuyendo ello a dar una 
idea de lo que será la realidad de este gran tesoro, digno, 
por cierto, de las enormes riquezas que está destinado a 
guardar. 

Según manifestaciones de la casa constructora, hay po
sibilidad de que él sea entregado antes de terminarse el 
ejercicio actual. 

• 
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UNIFICACION DE BILI.ETES 

Esperándose para dentro de poco tiempo las planchas 
para los nuevos billetes, el Directorio considera oportuno 
insistir en la conveniencia de una ley unificando el tipo de 
1mestra moneda .fiduciaria, como el único medio eficaz para 
terminar con la actual anarquía. de billetes, muchos de los 
cuales, no obstante su validez, son repudiados por el pú
blico por su simple falta de circulación corriente. 

Si se obtuviera una ley que facultara al Poder Ejecutivo 
a .fijar plazos para la desvalorización de las emisiones an
tiguas, paulatinamente podría operarse este retiro, muy 
necesario para conocer la verdadera emisión circulante, 
punto que no sería posible precisar hoy por falta de ele
mentos para conocer el monto de los inutilizados en la cir
culación y substraídos de ella con propósito de coleccio
narlos o por cualquier otro concepto. 

Esta ley podría quitar todo valor circulatorio a las emi
siones antiguas, pero manteniendo el valor escrito de los 
billetes ante esta Caja, por un término que podría ser de 
dos años, a contar del vencimiento del plazo de dos años 
que convendría establecer para disponerse lo primero. 

Por lo demás, esta gestión no es nueva: fué iniciada por 
el Directorio en 1893 y renovada repetidas veces, pero aca
so ha llega(!.o actualmente el momento de no postergar por 
mas tiempo la adopción de esta medida. · 

PROVISION DE PAPEL 

Por Decreto de 30 de Junio esta Caja fué autorizada 
para formular un nuevo pedido de papel para billetes a la 
fábrica Cartiere Pietro Miliani, de Fabriano, proveedora 
desde 1902, que obtuvo la preferencia en la licitación uni-
versal efectuada con tal objeto. · 

Esta ampliación, idéntica en todas sus partes a las an
teriores, ha sido hecha con la reserva de que en caso de 
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recibirse las nuevas planchas antes de haberse terminado 
el pedido, el papel que no se haya recibido, deberá conti
nuarse de acuerdo con los nuevos tipos. 

Su totalidad y precios han sido los siguientes: 

DIEz ?lflLLONES de billetes de un peso, a $ oro 1,35 el 
millar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ oro 13.500,-

Ct:ATRO l\ULLOIKES de billetes de cinco pesos a $ oro 
1,60 el millar ............................ . 

, 
6.400,-

CIKCO liiiLLOKES de billetes de diez pesos a $ oro 1,90 

el millar .................................. . 
, 

9.500,-

liK J\IILLÓX de billetes de cincuenta pesos, a $ oro 
5.365 el millar ............................. . 

, 
5.365,-

QUINIENTOS MIL billetes de cien pesos a $ oro 5,825 

el millar .................................. . 
, 

2.912,50 

$ oro 37.677,50 

THEINTA Y SIETE }IJL SI~ISUIEXTOS SETEXTA Y SIETE PESOS 

con CIXCUENTA centavos oro sellado. 

Il\1PRESION DE BILI .. ETES 

I,a incorporación en los talleres de la Casa de )Ioneda 
de una máquina Lambert, ha aumentado la producción de 
billetes, y si bien ella no alcanza aun para la formación 
de una reserva de predsión, basta para las necesidades or
dinarias, aunque restringidas lo más posible de nuestra 
población. 

Actualmente no habría conveniencia en elevar esta pro
ducción, pues debiendo lanzarse a circulación en plazo no 
lejano, los billetes impresos con las nuevas planchas que se 
esperan de un momento a otro, es prude11te formar ese 
fondo de reserYa con los billetes del tipo dPfiniti>o. 
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ISCINERACION DE BII~LETES 

Durante el ejercicio han sido incinerados en 61 operacio
nes, 33.977.529 billetes por valor de $ 447.957.096,50; ha
biéndose observado deficiencias de construcción en el nuevo 
horno de quema, como también las pocas comodidades de 
que l1a sido rodeado. 

El Directorio cree conveniente llamar la atención a su 
respecto, a fin de asegurar que el horno a construirse en 
el nuevo edificio, sea levantado en condiciones mucho mús 
favorables a su destino y con capacidad bastante para no 
efectuar con tanta frecuencia estas operaciones (}Ue ha sido 
necesario repetir dos veces durante muchas semanas se
guidas. 

VISITA A I~A CASA DE 310~EDA 

Con objeto de conocer las condiciones en que se efectúa 
la ünpresión de nuestros billetes de moneda fiduciaria, el 
Direetorio realizó una visita detenida a la Casa de )foneda, 
cuyo Director, el Ingeniero Alfredo J. Orfila se sinió su
ministrar todos los informes neesarios y demostrar las 
condiciones regulares en que se efectuará la impi'Csión, tan 
pronto se reciban las nuevas máquinas I..ambert, lo que aca
ba de ocurrir. 

3IOSEDA DE NIQT:EI~ 

Como ha venido previéndolo la institución, con la mo
neda fraccionaria de níquel en circulación, no ha podido 
responderse a los pedidos cada vez mayores de nuestra po
blación, como consecuencia de su mayor crecimiento, pero, 
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si bien durante el ejercicio de 1913 nada llegó a disponerse 
a su respecto, en 31 de ~Jnero último, ha sido resuelto am
pliamente este asunto, disponiéndose la adquisición por in
termedio de la Legación Argentina en I~ondres de ±2.750.000 
discos los que serán proveídos de un momento a otro por 
la Casa Krupp, que ha resultado ofrecer las ma~·ores yen
tajas en la licitación especial. 

VISITAS 

Cada yez se hace más frecuente la Yisita de esta Caja por 
las personas de mayor significación que llegan a nuestro 
país en viaje de estudio, quienes desean conocer su meca
nismo interno y asistir a sus distintas operaciones. 

BfPERSOKALIDAD DE lü'\..S OPERACIOKES 

Por razones de interés general, el Directorio ha consi
derado conveniente suprimir la publicación de los nombres 
de Bancos o casas que depositan o extraen oro de la insti
tución, limitándose a reYelar diariamente el monto total 
de las operaciones que realiza. 

CC ADROS GRAFICOS 

Completan esta ~Iemoria, tres cuadros demostrativos de 
la existencia de oro durante los años 1903 a 1913; de la 
circulación fiduciaria en moneda nacional con relación a 
su garantia de oro; delmoYimiento mensual de oro por Ley 
3871, de Conversión, y una planilla general de la relación 
por habitante de la circulación fiduciaria y stock de oro 
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por Ley 3871, que revelan de un modo sencillo y palpable 
el desarrollo progresivo de las operaciones realizadas du
rante el último decenio. 

N03IBRAMIENTO DE E3IPLEADOS 

El Decreto dictado en acuerdo de )finistros el 16 de Ene
ro de Hl13, sobre nombramiento de empleados nacionales, 
ha venido a sancionar con carácter general una práctica 
de mucho tiempo atrás establecida en ésta institución, cuya 
propuesta de empleados se ceñía estrictamente al concurso 
previo de aptitudes, para los nuevos nombrami·~ntos y de 
promociones a base de la antigüedad, competencia, puntua
lidad y correcciones personales. 

Como consecuencia, el Directorio en 24 de Abril, dictó 
el siguiente Reglamento Interno: 

Artículo 1.0 ~Para aspirar a ser empleado de la Caja • 
de Conversión, se requiere tener más de 18 años de edad, 
acreditar antecedentes morales y haber sido aprobado en 
un concurso especial convocado por el Directorio. 

Quedan exceptuados de este concurso, los cargos de Ge
rente, Subgerente, Secretario, Contador y Tesorero, a los 
cuales bastará comprobar su idoneidad ante el Directorio. 

Art. 2. 0
- Todos los empleados comprendidos en el ar

ticulo 92 de la Ley de Contabilidad deben prestar una fian
za personal que variará entre mil y diez mil pesos, de acuer
do con la importancia de la responsabilidad que deben 
tener. (rJ 

(1) ARTíCULO 92 DE LA LEY DE Co:'I'TABILIDAD.- Los agenltes del Tesoro 
Público, <rusf romo [oo ·e-ncar!l'ad·os de la gwarda, cons•ervrución 0 -empleo d~ los 
efootoo o .e.;pecies ·perteneei·e:ntes a la Na!Ción, antes de entrar al .ejercicio de 
sus fulliCiones, pr.e.slla·rán juramento ante qui.en desi•gne el Poder Ejecutiyo, 
de dooempeña>rlo fiel y legahn€nte, y darán fianl'Jll para .reSiponder a los ca·r
gos que cantra ·ellos l'esulte de su administración. 

La fia,nza .s•t>rá a satisfacción del P·Oider Ej·ooutivo, qui.en d·eterm1nará por 
una medida general .1a que debe prestar cada 'UIW de aquellos emp[e,ald·os, 
tomando por hase la drcunstancia d·e 1SU .administra-ción y de que esa obliga
ción sea lo menos gn¡¡¡vosa posible ¡¡¡l re91ponsable. 
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Art. 3.0

- Todo aspirante a empleado deberá hacer ma
nifestación expresa del trabajo en que haya estado ocupado, 
a fin de que figure como antecedente para el decreto de 
nombramiento, y su omisión o adulteración se-rá motivo 
para pedir su exoneración si fuera nombrado. 

Art. 4.0
- Los empleados podrán obtener licencia tem

poralmente para restablecer su salud, siempre que acreui
ten su necesidad con certificado expedido por el Departa
mento ~acional de Higiene, a requisición de la Gerencia, y 
ellas serán acordadas con goce de sueldo hasta por un tér
mino de cuarenta y cinco días. En ningún caso sus prórro
gas podrán exceder del término de 6 meses y serán conce
didas sin goce de sueldo. 

Art. 5. o - El término máximo para las licencias por 
otras causas, será de quince días en cada año, siempre que 
su concesión no afecte al servicio de la repartición u ofi
cina en que preste servicios el solicitante, y ser:m acorda
das con goce de sueldo. El Directorio concederá su pró
rroga sólo por excepción. 

Art. 6. 0
- El empleado que hubiera disfrutarlo .el mú

~ xhno de licencia por razones de saluu, no podrá obtenerla 
por ninguna otra causal durante el término de un año. 

Art. 7.0 _:.._Las licencias serán acordadas por la Presi
dencia cuando no excedan de quince días, en resoluciones 
suscritas en los expedientes, los que serán formados por 
la solicitud del peticionan te, presentada ante el Jefe inme
diato, quien la elevará al superior informando sobre el des
empeño y asistencia del recurrente, y consignando la fe
cha de su última licencia. A su vez la Gereneia plevará in
formados estos expedientes, por interm&lio de la Secre
taría. 

La resolución que se dicte será notificada por el Jefe in
mediato, debiendo seguir el expediente el orden de jerar

. quía de acuerdo con la organización interna. 
Art. 8.0

- Cada Jefe llevará un registro de las licencias 
de su oiicina, en el cual consignará la causa, fecha, dura
ción y número de los respectivos expedientes. 

Art. 0.0
- I~os expedientes de licencia no podrán ser de

morados en cada repartición más del término de veinticua
tro horas, y todos serún traídos a despacho de la Presi
dencia. 
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Art. 10. - Todo empleado que no concurra a su oficina 
por considerarse enfermo e imposibilitado de salir a la ca
lle, está obligado a comunicarlo a su ,Jefe inmediato, el pri
mer día de su inasistencia, expresando si cree que su en
fermedad es o no pasajera y el sitio preciso en que se halle. 
En presencia de esta manifestación y teniendo muy e'n 
cuenta la condición personal y antecedentes administrati
vos de asistencia del empleado, la Gerencia enviará el mé
dico designado por el Directorio para los reconocimientos· 
ofidales. El ,Jefe anticipará, verbalmente y si a demora, 
este aviso a su superior y lo pasará, después, juntamente 
con el parte diario, hasta llegar a la Gerencia que los ele
vará a la Presidencia. 

Si el empleado pudiera salir a la caJle deberá seguir 
el procedimiento establecido en el art. 3. 0

• 

Una vez ·comprobada la enfermedad, la ausencia será 
computada como licencia para restablecimiento de salud. 

Al empleado que omitiera la comunicación al Jefe, o cuyo 
anuncio de enfermedad no resultare comprobado, sea por 
el Departamento Nacional de Higiene o por el médico de la 
institución, o por falta de examen por ausencia del emplea
do del sitio indicado en su aviso, se descontará el importe 
equivalente a dos días de sus haberes por el primero y se
gundo día de falta, si no justificare la causa de su omisión. 
El tercer día de falta sin aviso, en iguales condieiones, po
drá bastar para la suspensión del empleado por quince dias 
según sean sus antecedentes. 

Art. 11. - El Contador, Tesorero, Jefe de Recuento, los 
Inspectores de la impresión de Billetes y los Interventores 
en la Pabricación de Clisés, presentarán diariamente a la 
Gerencia un parte de asistencia de su personal eon las co
municaciones dispuestas en el Art. 10, o con la referencia 
de los avisos telefónicos que hubieran reeibido. 

Después de haber practicado en sus registros las anota
ciones del caso, la Gerencia eleYará diariamente estos par
tes a la Presidencia con las observaciones que creyere opor
tuno. 

Corresponde a la Secretaría llevar un resumen de estos 
partes y archivarlos por orden riguroso de fecha, previa in
tervención de la Presidencia. 
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Art. 12. -Cada fin de mes la Gerencia elevar(t una pla
nilla general de asistencia, con las indicaciones !JUe estime 
procedentes, correspondiendo a la Presidencia di~poner por 
escrito, los descuentos del caso, en la siguiente forma: por 
cada llegada tarde, si fuere reincidente, un día de descuen
to; por cada di a de ausencia dos días de hal>eres. 

La inasistencia continuada, así como la llegad<t fuera de 
hora, será tenida muy presente para las promociones de 
los empleados. 

Art. 13. -En casos urgentes, la Gerencia puede suspen
der con carácter provisional, los empleados, debiendo ele
var, por escrito y sin demora, los antecedentes t'e>spectivm; 
a la Presidencia, a la cual corresponde resolver •:n definiti
va, con facultad para suspender por el término de quince 
días. J_,as suspensiones por mayor tiempo, son de incum
bencia del Directorio. 

Art. H.- El Secretario, en el ejercicio de sus funciones, 
es un empleado que depende directamente del Presidente; 
los demás empleados de la Secretaría, en el <lesempeño de 
sus cargos, dependen del Secretario. 

Art. 15. _:_El Gerente v:elará por que los empleados de la 
Caja no ejecuten actos extraiíos a sus funciones o cargos, 
y deberá informar inmediatamente al Presidente de toda 
infracción de que se aperciba. 

Art. 16.- Comuníquese a todo el personal de la insti
tución, debiendo disponer la Gerencia la entrega, por in
termedio de los señores Jefes, de un ejemplar de esta reso
lución a cada empleado, bajo constancia; incorpórese a las 
disposiciones de carácter interno y archívese. 

Sesión del Directori,o de 2-! de Abril de 1913. 

ALBERTO. BOSCH, 

Yicep.I'esiden te. 
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PRESUPUESTO 

Buscando cor1currir a los propósitos de economía que 
informan todos los actos del Gobierno, el Directorio ha for
mulado un proyecto de Presupuesto para el próximo ejer
cicio, más reducido que el enviado a su consideración y que 
acusa una diferencia en menos de $ 35.640 anuales sobre el 
Presupuesto vigente. 

El Directorio espera que ese proyecto será mantenido 
por el señor Ministro en todas sus partes. 

· CIRCULACION GENERAL 

La circulación general al 31 de Diciembre de 1913, se 
dividía así: 

Emisión anterior a la Ley 3871. . . . . . . . . . . . . . $ 293.018.258,44 

Emisión circulante por cuenta del Banco Britá-

nico de la América del Sud, garantida con 

$ 250.000 oro sellado en Fondos Públicos, de 

4 lf:! %, .según Ley 3 Noviembre 1887 ...... . 
Emisión según ley 

$ 233.197.716,028 oro 

3871, garantizada con 

, 250.000,-

" 529.994.786.49 

$ 823.263.044,93 
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La distribución por tipos de esta suma, es la siguiente: 

2.059.030 billetes de $ 0,50 ...... $ 1.029.515,-

30.816.503 " " 1,-...... " 30.816.503,-

358.915 " " 2,-...... " 717.830,-

12.593.207 " " 5.-...... " 62.966.035,-

15.327.138 
,, 

" 10,-...... 
, 

153.271.380,-

13.239 " " 20,- ...... " 264.780,-

2.537.197 " " 50,-...... " 126.859.850,-

1.893.652 " " 100,-...... " 189.365.200,-

4.881 " " 200,- ...... " 976.200,-

132.922 " " 500,- ...... " 66.461.000,-

176.069 " "1000,- ...... " 176.069.000,-

--------
Total. . . . . . $ 808.797.293,

Emisión antigua autorizada por el 
Banco ~ acional . . . . . . . . . . . . . . . . " 300.734,-

39.036.553 de 5 

53.840.574 " 10 

30.671.465 " 20 

$ 809.098.027,--

Moneda de níquel 

cents ..... . $ 1.951.827,65 

" 5.384.057,40 " 
" " 6.134.293,- $ 13.470.178,0.) 

Moneda de cobre 

12.915.378 de 1 cent.. . . . . . $ 129.153,78 

565.686,10 $ 28.284.305 de 2 cents ..... . " 694.839,88 

$ 823.263.044,93 

Durante el año 1913 la circulación general tuvo las si
guientes alternativas: 
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FIN DE MIDS 1 Por <'uenta de la ll 

Ley 3871 
1 

Por cuenta de 
varias Leye·s 

Enero ....... 509.115.159,98 293.268.258,44 

Febrero ..... 546.774.919,05 293.268.258,44 
1\{arzo ....... 585.830.648,54; 293.268.258,44 
Abril ........ 595.487.768,62 293.268.258,44 

Mayo ....... 598.851.275,36 293.268.258,44 
Junio ....... 605.759.829,02 293.268.258,44 
Julio ........ 589.842.730,30 293.268.258,44 
Agosto ...... 581.4 7 4.344,94 293.268.258,44 
Septiembre .. 573.467.008,79 293.268.258,44 
Octubre ..... 550.240.052,75 293.268.258,44 
Noviembre ... 544.153.020,08 293.268.258,44 
Diciembre ... 529.994.786,49 293.268.258,44 

Circulación general comparada 

Tobal .en 
circ.ulación 

802.383.418,42 

840.043.177,49 
879.098.906,98 
888.756.027,06 

892.119.533,80 

899.028.087,46 
883.110.988,74 
874.742.603,38 
866.735.267,23 

843.508.311,19 
837.421.278,52 
823.2·63.044,93 

31 de Diciembre de 1910....... $ 715.982.756,52 
31 de Diciembre de 1911....... " 722.924.213,52 
31 de Diciembre de 1912... . . . . " 799.803.534,50 
31 de Diciemb11e de 1913. . . . . . . " 823.263.044,93 

El aumento constante en la circulación está Pn la rela
ción establecida por la Ley de Conversión, con el aumento 
en el depósito de oro en esta institución, o sea 44 centavos 
oro por un peso moneda nacional. 

Resuelto hace ya varios años eliminar en la circulación 
de algunos tipos de billetes, que se sustituyen por otros, en 
1913 se retiraron 428 billetes de $ 0,50; 3.948 de $ 2; 908 
de $ 20; y 1.446 billetes de $ 200. 

+ 
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Il\lPRESION, El\IISION E INCINERAClON DE 

BILLETES EN EL AÑO 1913 

Respondiendo a las necesidades del país, la Casa de Mo
neda ha aumentado este año sus entregas de biUetes nue
vos; la Caja de Conversión recibió de dicho establecimien
to los siguientes billetes habilitados: 

21.750.000 de $ 1 ........... $ 21.750.000 
5.700.000 de " 5 ........... " 28.500.000 

7.300.000 de " 10 ........... " 73.000.000 

1.600.000 de " 50 ........... " 80.000.000 

1.080.000 de " 100 ........... " 108.000.000 
104.500 de " 500 ........... 

, 
52.250.000 

232.900 de " 1000 ........... " 232.900.000 

----.--
37.767.400 $ 596.400.000 

En 1912 33.732.500 " 443.950.000 

Se emitieron en el mismo año: 

20.502.622 de $ 1 ........... $ 20.502.622 

6.000.798 de " 5 ........... " 30.003.990 

6.821.000 de " 10 .. · ......... " 68.210.000 

1.300.100 de " 50 ........... " 65.005.000 

854.500 de " 100 ........... " 85.450.000 

144.000 de " 500 ........... " 72.000.000 

118.200 de " 1000 ........... " 118.200.000 

-----
35.741.220 $ 459.371.612 

En 1912 33.022.932 " 400.543.461 
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Los billetes quemados por renovación y por retiro de oro, 
de acuerdo con la Ley 3871, han superado en mucho a los 
que por igual concepto se destruyeron en 1912, como se 
ve al final de este cuadro: 

19.447.844 de $ 1 ... · ........ $ 19.447.844 
6.000.918 de " 5 ......... !. " 30.004.590 

5.922.354 de " 10 ........... 
, 

59.223.540 

1.290.176 de " 50 ........... " 64.508.800 

855.588 de " 100 ........... " 85.558.800 
134.344 de " 500 ........... " 67.172.000 
117.758 de " 1000 ........... " 117.758.000 

------
33.768.982 $ 443.673.574 

Año 1912 28.288.742 " 319.637.296 

Se quemaron, asimismo, con notable aumento, billetes 
con defectos de impresión, detallándose en seguida: 

55.258 de $ 1 ........... $ 55.258 
17.119 de " 5. o ••• o. o •• o " 85.595 
19.411 de " 10 ........... " 194.110 

5.049 de " 50 ........... 
, 

252.450 

2.334 de " 100 ........... " 233.400 
3.000 de " 500 ........... " 1.500.000 
1.000 de " 1000 ........... " 1.000.000 

-----
103.171 $ 3.320.813 

Año 1912 67.921 " 464.020 
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Saldo de billetes nuevos a 31 de Diciembre 1913: 

1.500.192 de 
507.602 de 
604.000 de 
359.900 de 
270.500 de 
320.500 de 
182.000 ele 

------
3.744.694 

$ 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

1. . . . . . . . . . . $ 1.500.192 

5. . . . . . . . . . . " 2.538.010 
10. . . . . . . . . . . " 6.040.000 

50........... " 17.995.000 
100........... " 27.050.000 
500. . . . . . . . . . . " 160.250.000 

1000. . . . . . . . . . . " 182.000.000 

$ 397.i:í73.202 

RESUMEN 

Saldo a 31 Di.ciembre 1912 ....... . 1.718.514 $ 260.344.814 
::!7.767.400 " 596.400.000 Recibido en 1913 

Billetes.......... 39.483.914 $ 856.744.814 
Emitido en 1913... . . . . . . . . . . . . . . . 35.741.220 " 459.371.612 

Saldo que pasa a 1914............. 3.744.694 $ 397.373.202 

El costo del papel e impresión de los 35.7 41.220 billetes 
emitidos en 1913, es el siguiente: 

BILLETES Papel Impresión Total 

~-

20.502.622 de $ 1 .......... 62.902,04 59.457,60 122.359,64 

6.000.798 de" 5 .......... 21.818,90 22.202,95 44.021,85 

6.821.000 de " 10 .......... 29.453,08 25.237,70 54.690,78 

1.300.100 de " 50 .......... 15.852,12 9.3,60,72 25.212,84 

854.500 de" 100 .......... 11.311,87 6.152,40 17.464,27 

144.000 de" 500 .......... 2.006,06 1.231,20 3.237,26 

118.200 de" 1000 .......... 1.729.98 1.010,61 2.740,59 

~43.07 4,05 1 

----- -----
124.653,18 269.727,23 
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PAPEL PARA BILLETES 

Las necesidades impuestas por la Ley de Conversión, tal 
como se practica y la renovación del billete circulante en 
mal estado de uso, han requerido en 1913 aumentar las can
tidades contratadas de pap~l para billetes. 

El nuevo pedido se hizo a la fábrica "Cartiere Pietro 
l\liliani'' según autorización del Poder Ejecutivo, de fecha 
13 de Junio de 1913, por las cantidades referidas anterior
mente. 

Durante el año a que se viene haciendo referencia, ha 
habido el siguiente movimiento de papel: 

Entregado Recibido Saldo • 
BILLETES a Casa de Casa en ·casa 

de Moneda de Moneda :Moneda 

De$ 1 ........ 20.460.000 22.065.485 21.805.258 5.089.931 

" G •••••••• 8.926.000 7.879.952 5.717.119 2.630.336 

" 10 ........ 7.700.000 8.237.952 7.319.411 2.543.035 

" 50 ........ 1.299.875 1.172.500 1.605.0491 168.689 

" 100: ....... 396.000 1.173.500 1.082.334 101.354 

" 500 ........ - - 107.5001 7 

" 1000 ........ 477.000 233.900 233.9001 7 

-----
40. 76~.2891 37.87~.57111 0.533.359 Billetes ........... 39.258.875 

Pesos ............. 723.683.750 553.719.765 599.720.813 62.252.311 

En el año 1913 se Ita pagado a la fúbrica "Cartiere Pie
tro l\Iiliani" por papel suministrado para impresión de bi
lletes, la cantidad de $ 76.037,74 oro. 

T. I 
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:MO~EDA DE ~IQUEL 

En <;umplimiento de lo dispuesto por la Ley 3321, la 
Casa de Moneda ha continuadoacuñando moneda de níqueL 
Por intermedio de la 'fesorerfa General de la ~ación, se 
han recibido las cantidades que se expresan a continuación. 
hasta el 31 de Diciembre de 1913: 

AÑOS De 5 
centavos 

De 10 
centavos 

\ Total ! 
¡de )Ionedas¡ 

Total 
de P·esos 

1899.... 10.995.352 27.871.576 9.296.465 48.163.393 5.196.218,2(} 
1903.. . . 2.000.000 - - 2.000.000 100.000,-
1905.... 7.G10.000 3.395.000 4.100.000 14.505.000 1.510.000,-
1906.. . . 4.200.000 4.200.000 4.575.000 12.975.000 1.545.000,-

1907.... 1.690.000 2.155.000 3.000.000 6.845.000 900.000,-
1908.. . . 1.570.000 2.290.000 1.440.000 5.300:000 595.500,-
1909.. . . 4.100.000 3.850.000 1.050.000 9.000.000 800.000,-
1910.. . . 1.950.000 2.055.000 1.960.000 6.565.000 755.000,-
1911.... 1.500.000 2.470.000 1.390.000 5.360.000 600.000,-

1912.... 2.570.000 3.040.0001 2.295.0001 7.905.0001 891.500,-

1913 .... ~~-636 ~~.ooo 1_ 1.69~.ooo _ 5.12_0.636' _606.7~1,80 

1 39:070.6361 53.871.576130.796.4651123.739.029113.500.000,-

La distribución de estas cantidades en 31· de Diciembre 
último, era la siguiente: 

.. 
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MO~EDA 1 Oi'rculación / Existenrcia -¡- Total Importe 

De$ 0,05 •...... 39.036.553 34.435 39.070.988 1.953.549,40 

De" 0,1Q ...... . 53.840.574 31.002 53.871.576 5.387.157,60 

De" 0,20 ...... . 30:671.465 125.000 30.796.465 6.159.293,-

31 Dic'bre. 1912. 

-;:-23.~48.592 -;9D.437 123.~39.029¡---;:-;.-50~.000,= 
117.253.376 1.365.017 118.618.393 12.893.218,20 

El movhniento en 1913 fué así: 

Emitido en monedas nuev~s. 

1.895.636 de 5 centavos ..... . $ 94.781,80 

2.450.000 de 10 " 
, 

245.000,-
1.950.000 de 20 " " 390.000,-

------
6.295.636 monedas $ 729.781,80 

31 de Dic. 1912. 6.985.000 " " 785.500,-

Monedas usadas. 

853.082 de 5 centavos. . . . . . $ 42.654,10 
612.885,60 6.128.856 de 10 " 

7.314.955 de 20 
, 

14.296.893 monedas 

En 31 Dic. 1912. 15.652.082 " 

Recibidas del público. 

" 
, 1.462.991,-

$ 2.118.530,70 
, 2.317.336,35 

854.000 de 5 centavos. . . . . . $ 42.700,-

612.935,80 6.129.358 de 10 " 

7.313.955 de 20 " 

14.297.313 monedas 

En 31 Dic. 1912. 15.649.379 " 

" 
, 1.462.791,-

$ 2.118.426,80 

" 2.316.385,60 
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El 31 de Diciembre de 1913 existíah : 

Monedas nuevas. 

30.000 de 5 centavos. . . . . . $ ·1.500,-

3.000,-
25.000,-

30.000 de 10 
125.000 de 20 

185.000 monedas 

En 31 Dic. 1912. 1.360.000 " 

Monedas usadas. 

" 
" 

" 
" 

$ 

" 
29.500,-

152.500,-

4.435 de 5 centavos...... $ 221,75 
100,20 1.002 de 10 " 

5.437 monedas 

En 31 Dic. 1912. 5.017 " 

RESUMEN 

Saldo 31 Diciembre de 1912 ....... . 

Recibido en 1913 

" 

$ 
" 

321,95 
425,85 

1.365.017 $ 152.925,85 

19.417.947 " 2.725.208,60 

20.782.964 $ 2.878.134,45 
Emitido en 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.592.529 " 2.848.312,50 

Existencia en 31 Diciembve 1913 .... 190.435 $ 29.821,95 

J_,a Casa de Moneda ha terminado la acuñación de mone
da de níquel por el importe de lo autorizado a emitir en 
moneda menor (le un peso por las leyes núm. 1334 de 4 de 
Octubre de 1883, núm. 2707 de 21 de Agosto de 1890 y núm. 
2822 de 29 de Septiembre de 1891, o sea un total de pesos 
13.500.000. 
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MONEDA DE COBRE 

El movimiento habido en esta moneda durante el ejer
cicio de 1913, ha sido de poca importancia, como de ordi
nario; así lo enseña el cuadro siguiente: 

1 
1 

1 

$ 0,01 $ 0,02 Tota:l 1 Importe ·en Monedas 

Saldo 31 Diciemb re 
de 1912 .. , ..... .. 17.244 9.423.000 9.440.244 188.632,44 

Recibido •• o o o. o o .. 15.114 963.5051 978.619 19.421,24 ____ , ____ ----- -----
32.358 10.386.505 10.418.863 208.053,68 

Entregado ....... .. 19.401 999.798 1.019.199 20.189,97 

J,a circulación de esta clase de moneda a 31 de Díciem- · 
bre de los últimos cuatro años, era ésta: 

1910 ••• o. o o o 40.396.196 monedas .......... $ 678.774.72 
1911 40.854.374 " " 687.936,92 •• o. o ••• • ••• o •• o. o 

1912 41.159.103 " " 694.071,15 • o o. o o •• • •• o o ••••• 

1913 41.199.683 " " 694.839,88 ••• o. o •• • •• o •••••• 

El\IISIONES ANTIGUAS 

Continúa con suma lentitud el retiro de las emisiones 
antiguas circulantes. 

El saldo en circulación en 31 de Diciembre de 1912, era 
de 4.550.119 billetes por $ 9.111.378, habiéndose retirado 

• 
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en 1913 la cantidad de 103.325 billetes por valor de pesos 
966.150. 

En estas cantidades están incluídas, la emisión mayor, 
emisión menor (billetes de 50 centayos solamente) y la 
antigua emisión u el Banco Nacional. 

Deducidas las cantidades amortizadas, quedaban en cir
culación el 31 de Diciembre de 1913, 4.446.954 biUetes por 
$ 8.145.228. 

BILLETES l!~ALSOS 

Durante el año 1913 se han inutilizado los siguientes bi
lletes falsos : 

19 billetes de $ 

6 " de " 
49 " de " 
58 " de " 
24 " de " 
31 " de " 
35 " de" 
1 " de " 
2 " dE' " 

225 

1 ............. $ 
2............. ,. 
5 ...... o...... '' 

10............. " 

19 
12 

2±5 
580 

20............. " 480 

50............. " 1.550 

100............. " 3.500 
200............. " 200 

1000............. " 2.000 

$ 8.586 

I~EY 3871 (DE OONYERSION) 

E! movimiento habido por cuenta de esta ley en el año 
de 1913, es el siguiente: 

• 
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1 

Entrada 
·1 

Salida · Saldo$ oro 

Existencia del 

año anterior 222.875.530,660 

·· Enero-....... 2.439.254,491 . 1.304.105,491 224.010.679,660 

Febrero ..... 16.982.704,950 412.410,926 240:580.973,684 

:Th1:arzo ..... o. 17.466.7-39,678 282.218,590 257.765.494,712 

Abril 4.538.711,162 289.578,288 262.01f.627,646 

Mayo 1.721.010,280 241.067,188 263.494.570,738 

Junio 3.315.766, 794 276.003,090 266.534.334,442 

Julio 514.173,1°4 7.517.696,436 259.530.811,110 

Agosto o o o o •• 197.619,934 :3.879.709,438 255.848.721,586 

Septiembre .. 244.173,241 

1 

3.767.401, 098 252.325.49:3,729 

Octubre • o ••• 55.059,610 10.274.920,237 242.105.633,1°2 

Koviembre 1.366.645, 688 4.044.940, 034 239.427.338,'56 

Diciembre ... 56.148,032 
1 6.285.770, 760 233.197.716,028 

¡--~8.898.006, 96-; 1 38.57 6.821, 596 233.197.716,028 

Clasificado por monedas Pl sa lelo de 233.197.716,028 pe¡;;os 
oro, se distrilmJ·P asi : 

26.459.022 Soberanos ••• o •• o •• a $ 5,04 c. n. !!\ 
" oro 128.81:3.470,880 

7.811.317 Aguilas (K. A.) " 10,304 , ,, 
80.956.489,388 

••• o 

1.308.175 Argentinos 
,, 

6.-
, , 

6.540.876.-•• o •••• o. 

3.090.954 XX !farcos ·'' 4.94 
, , 

16.269.312,7() ........ 
380.642 Napoleones 

,, 
4.-

, ,, 
1.522.568.-••••••• o 

119.000 Alfonsinos 
, 

5.- " " 595.000.-•• o o. o o o o 

38.169.110 :I\fonedas con \"alor de.. . . . . . . . . . . $oro 233.197.71(),028 

El aumento de monedas de oro ¡;:obre la existencia d0 31 
de Diciembre dt> 1912, importa $ 10.322.183/68

• 
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EXISTE~CIA }fAXL\IA, 3UNDIA Y SALDOS 

A FIN DE AÑO DESDE 1907 A 1913 

FECHA :Máxima i.\Irnima Saldos 

;907{ 
4 Junio 125.195.603,31 

3Dic. 102.721.227,58 
31 Dic. 105.113.871,50 

¡oos{ 12 :Mayo 129.670.627,12 

2 Enero 106.158.966,69 
31 Dic. 126.721.723,94 

{ 19 Oct. 173.775.64 7,67 

1909 . 2 Enero 126.717.144,42 

31 Dic. 172.519.897,65 

1910{ 
S Abril 202.367.932,47 
7 Enero 172.225.643,07 

31 Dic. 185.994.385,95 

1011{ 
28 Abril 196.786.437,39 
3Feb. 185.813.219,826 

31 Dic. 189.048.628,r.29 

í 20 Dic. 223.044.031,128 

1912~ 21 Feb. 186.168.562,012 

l 31 Dic. 222.8 7 5.530,66 

{ 3 ;ruJio 266.865.177,348
1 

1913 17 Enero 222.519.718,502 

31 Dic. i 233.197.716,02 S 
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CO:\IPAÑIAS DE SEGUROS 

La garantía de las Compañías de Seguros-, se mantiene, 
como anteriormente, en títulos de deuda pública, de acuer
do con la ley vigente, y está constituída en la siguiente 
forma: 

DEUDA EXTERNA A ORO 

CO~IPAÑIAS 

Guardián ................... . 
Standard ................... . 
Union Assurance Society ..... . 
Royal ...................... . 
~ueva Zelandia ............. . 
Comercial Unión ........... . 
London Assurance ........... . 
La Federal ................. . 
Phoenix .................... . 
~orthern ................... . 
Atlas ....................... . 
Alliance .................... . 
~ORWICH Ul\"'ON LrFE ....... . 
Law Union & Rock .......... . 

DEUDA INTERNA A ORO 

Law Union & Rock .......... . 
Norwich Union Fire ......... . 
La Manheím ................ . 

Títtrlos 

45 
63 

157 
449 
320 
401 
129 

71 
161 

68 
96 

99 

76 
89 

Libms 
Esterlinas 

26.200 
13.200 
26.200 
44.000 
43.800 
43.750 

26.200 
13.100 
26.200 
26.200 
26.200 

26.200 
10.000 
16.600 

Pesos oro 

132.048 
66.528 

132.048 
221.760 
220.752 
220.500 
132.048 

66.024 
132.048 
132.048 
132.048 
132.048 

50.400 
83.664 

____ 1 _____ -----

1

1 2.224 1 367.850 1 1.853.904 

1 1 

1 1 1' 1 1 

1:39 1 1 

6: ! 1 

,--~~~ ~~~~ 

49.500 
25.000 
66.000 
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DEUDA INTERNA A CURSO LEGAL 

CO~lPAÑIAS Títulos Pesos Y;; 

Liverpool y London y Globe ............... i 300 300.000 
. 1 

Royal Exchange .......................... , 300 300.000 

N orth British y Mercantile ............... ¡ 300 300.000 
300 300.000 

150 150.000 

Scottish U nion y N ational ............... i 
I .. a Sud América .......................... 1 

. New York ...........•..................... 166 150.000 
Norwich Union Fire ........... , ......... . 393 300.000 
Equitativa de los EE. UU ................ . 155 150.000 
La Gresham ............................. . 50. 150.000 
London y Lancashire ..................... ·, 356 300.000 

1 

La Alemana .............................. 1 164 150,000 

La General ............................... ' 70G 300.000 
S un Insurance Office ..................... 1. 100 300,000 
Union Marine ............................ ¡ 150 150.000 

, L'Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 300.000 

Aachen y Munich .................. : . . . . . 3!8 300.000 

The Y orkshire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 626 l 400.000 
! _______ _ 

~ 4.864 1 4.300.000 

T .. a Compañía LA w l:JNIÚX & UOCK retiró un título de 
:t 100 y otro de $ oro 500, que fueron sorteados, no siendo 
repuestos porque su garantía excedía a la lega l. 

En el año 1913 se han entregado los siguientes cupones: 

6.115 a oro por... . . . . . . . . . . . . $ 88.2:25.62 

19.611 a Y6 por................ '' 216.352,50 
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I~as tareas del personal han aumentado considerable·· 
mente con el movimiento extraordinario de entrada y sa
lida de oro, con la mayor producción de billetes de la Casa 
de Moneda, y. con el crecimiento de las operaciones de re
novación y canje de la moneda fiduciaria. 

Además; el próximo traslado de las oficinas de la insti
tución a su nuevo edificio, ha venido a intensificar todavía 
más estas tareas, pues ha sido necesario empezar la verifi
cación de cerca de treinta mil bolsas de oro para ponerlas 
en condiciones de ser colocadas en el nuevo tesoro, trabajo 
é_ste, muy delicado y fuerte, pues exige que cada bolsa sea 
numerada, registrada, pesada en bruto y neto, contada, 
repesada y verificada, y como al mismo tiempo !os emplea
dos deben atender las otras tareas permanentes y ordina
rias del establecimiento, este trabajo, necesariamente, vie
ne haciéndose con lentitud. 

Observando el resumen del movimiento general se nota 
que si en 1912 el total de piezas fué de 189.775.557, en 1913 
ascendió a 207.739.591, lo que representa un aumento de 
17.964.034 piezas, muy digno de hacerse constar. 

El Direétorio cree de su deber dejar constancia de la 
correcci6ñ, laboriosidad y competeneia de su personal y de 
reconwndarlo mu~' especialmente a la consideración del 
señor Ministro. 

Rt>nuevo al señor Ministro las seguridades de mi consi
deración más distinguida. 

LUIS ÜRTÍZ BASUALDO) 
Presidente. 

Alberto J!cycr A .. rana. 
SE'cretario. 
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50 ......... . 
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! L€yes 3 de/ 
!Nov. 1887 yl' Ley 16 de 
1 6 de Sept. Oct. 1891 
i de 1890 

436.251 
162.958 63.036 

53.421 2.135 
24.218 579 

8.351 
3.410 

100 .......... 1 2.155 560 
200 • .......... 1 1.672 727 
500 306 199 

1000 ......... . 23 53 

CAJA DE 

Circulación Qeneral de Billetes por 

1

: /!LEY 8 DE ENERO DE 18941 
Ley 29 de 

1 

Oct. 1891 1 ·¡ 

j Sin Sello / Con Sello 

1 1 ! 
i 

1 

1 547.940 

1 

8.842 124.079 
43.111 17.312 

1 

15.019 15.996 

4.888 
1.291 

299 20 

322 2.160 
226 

49 

Billetes ............. ¡-~92.765~-- 67~289~----322~-75~885 ~~-~05~347 
Pesos ............... , 2.334.872 496.437 64.400 

1 
1.169.639 1.044.618 

Existen además en circulación de la emisión anti 
conocen ................ · ...... · ........... . 
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COKVI•JRSION 

leyes y tipos al 31 de Diciembre de 1913 

1 
LEY 20 DE SEPTIEMBRE DE 1897 

1 
TOTAL TOTAL 

1 

S;)l!O, 1 C.S.A.B.B.¡ 
1 

EN BILLETES FN PESOS 

1 Con P. Francés 
1 

P. Italiano 
1 1 

1 1 

1 

1 

307.193 366.476 137.829 29.020.814 30.816.503 30.816.503 
358.915 717.830 

1 

21.581 12.455.647 12.593.207 62.966.035 

9.591 15.261.735 15.327.138 i 153.271.380 

1 
13.239 264.780' 

1 1.216 2.531.280 2.537.197 126.859.850 
1 

! 1874 1.888.744 1.893.652 189.365.200 
1 

1 
4.881 976.200 

¡ 229 131.962 132.922 66.461.000 

1 
327 175.617 176.069 176.069.000 

- 307~193¡---;66.47;-¡----;:~2.647¡--¡1.4-65.799 -~3.8-[)3.72;-- 8;7.7~7.778 
307.193 366.476 1.031.344 800.952.799 

gua autorizada del Banco Nacional cuyos tipos no se 
300.734 

Emisión Menor de $ 0.50 

Ley 4 ÜC't. ~~ Ley 21 Ag.¡ I,ey 29 Sept.¡ Ley 20 Sept. 
1883 1890 1891 1897 

1 

1.354.5071 583.301 1 72.7621 48.460 2.059.030 1.029.515 

65.912.753 809.098.027 



Relación por habitante de la circulación fiduciaria y stock de oro por ley 3871 (de conversión) 

DECENIO 1904-1913 

CIRCULACióN FIDUCIARIA Ley N." 3871, art. 
Fochas Población 5.o y 7.o Reladón•en 

a aproximada . 1 Relación en 
Depósito de oro pesos oro 

:n Diciembre EqUivalente en oro y Fondo d-e por habitante ¡\ $ mjle·gal $0 44 $l, pesos Conv·ersión 
1 

. por c/L h b' t por ~ rtJan e 
- 1 

1904 .......• 5.410.028 407:681.073,08 179.379.672,15 75,35 55.552.178.940 10,27 ~· 

1905 ........ 5.678.197 498.159.330,35 219.189.597,59 87,73 101.862'.594.71 o 17.94 
1906 ........ 5.974.771 526.7 47.831,81 231.766.713,99 88,16 119.539.757.310 20,00 
1907 ........ 6.200.845 532.163.414,69 234.151.902,46 85,82 124.876.277.960 20,14 
1908 ........ 6.500.000 581.268.617,70 255.758.191,79 89.42 151.721.723.948 23,34 
1909 ........ 6.747.000 685.358.923,60 301.557.926,38 101.57 201.019.897.658 29,80 
1910 ........ 7.010.000 715.982.756;52 315.032.412,87 102.13 215.994.385.950 30,81 
1911 ........ 7.285.000 722.924.213,52 318.086.653,85 99.23 219.048.2fi8.629 30,07 

1912 ....... ·¡ 7.570.400 799.803.534,50 351.913.555,18 105,64 252.875.530.660 33,40 

1913 ........ 7.865.600 823.263.044,93 362.235.739,76 104,66 263.197.716.028 33,46 
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Movimiento de oro sellado desde la promulgación de la Ley N.o 3871 

(año 1899) a 31 de Diciembre de 1913 

)lESES " 1 EXTRADA BALIDA SALDO 

1899 

Diciembre 1.573,- 110,- 1.463,-

t·~-
1900 

Enero ....... ' 1:54,98 1;617,98 

Febrero ...... 2.118.668,14 1.058.211,04 1.060.457,10 

:Marzo . -: . .... 5.918.170,51 6.524.519,26 454.108,36 

Abril ........ 8.744.645,77 3.670.048,67 5.528.705,45 

Mayo ........ 1.012.767,49 7.128.432,07 13.040,87 

Junio ....... 2.579.579,71 3.345,68 12.274,90 

Julio ........ 12.274,90 

1901 

~Iarzo ....... 196,32 130,96 65,36 

Abril ........ 115,- 180,36 

1902 

Octubre ..... 343,51 338,51 5,-

Noviembre ... 7.485,31 7.332,96 157,35 

Diciembre 13.197,67 10.511,58 2.813,44 

1903 

Enero ....... . 13.185,07 11.336,38 4.692,13 

Febrero ...... 4.506.331,67 484.534,29 4.026.489,51 

Marzo ....... 8.691.976,79 1.195.667,33 11.522.798,97 

Abril ........ 12.595.243,95 674.486,65 23.443.556,27 

Mayo ........ 4.712.559,19 945.672,07 27.210.443,39 

Junio ....... 5.005.813,78 856.927,87 1 31.359.329,30 
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l\IESES ENTRADA SALIDA SALDO 

Julio ........ 4.708.161,83 1.110.522,30 34.956.968,83 
Agosto • o •• o. 2.520.239,55 665.057,91 36.812.150,47 
Septiembre .. 1.423.435,38 382.438,70 37.853.147,15 
Octubre ..... 71.097,69 528.125,11 37.396.119,73 
Noviembre ... 684.545,17 474.947,72 37.605.717,18 
Diciembre 1.108.830,49 473.400,45 38.241.147,22 

1904 

Enero ....... 1.310.723,77 892.691,12 38.659.179,87 
Febrero ...... 893.844,78 558.440,87 38.994.583,78 
Marzo ....... 2.284.906,70 379.619,15 40.899.871,33 
Abril ........ 4.313.629,38 565.065,11 44.648.435,60 
Mayo ........ 1.577.448,45 1.252.631,07 44.973.252,~8 

Junio •••• o o. 
1 

70.034,51 1.805.812,16 43.237.475,33 
Julio ........ 709.072,40 1.826.597,70 42.119.950,03 
Agosto • o. o •• 526.966,27 1.268.571,24 41.378.345,06 
Septiembre .. 1.021.088,20 513.130,57 41.886.302,69 
Octubre ..... 2.946.452,81 581.871,94 44.250.883,56 

Noviembre ... 3.710.378,71 314.428,06 47.646.834,21 
Diciembre 2.818.994,87 124.190,27 50.341.638,81 

1905 

Enero ....... 5.044.369,47 169.018,38 55.216.989,90 

Febrero ...... 10.448.698,08 161.141,24 65.504.546,7 4 

Marzo ....... 5.164.976,50 223.563,63 70.445.959,61 

Abril ........ 1.153.831,08 222.185,66 71.377.605,03 

Mayo ........ 2.358.648 .. 29 234.861,89 73.501.391,43 

Junio •••• o o o 2.630.431,78 203.856,37 75.927.966,84 

Julio ........ 55.594,27 514.012,90 75.469.548,21 

Agosto • o. o. o 1.484.514,78 171.218,66 76.782.844,33 

Septiembre .. 3.572.086,39 102.052,50 80.252.878,22 

Octubre ..... 1.726.682,96 241.934,11 81.737.627,07 

Noviembre ... 4.359.384,66 95.926,34 86.001.085,39 

Diciemb~ ... 4.275.615,06 124.651,55 90.152.048,90 
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i\IESES EXTRADA SALIDA ~~\LDO 

1906 

Enero ••• o o o. 2.872.895,92 172.989,20 92.851.955,62 

Febrero ...... 3.525.855,59 217.022,47 96.160.788,7 4 

Marzo ....... 6.587.028,51 235.498,15 102.512.319,10 

Abril ........ 4.268.065,17 174.174,76 106.606.209,51 

Mayo ........ 213.082,99 545.870,39 106.273.422,11 

Junio •••••• o 559.665,79 2.256.922,61 104.576.165,29 

Julio ........ 43.793,92 2.130.709,77 102.489.249,44 

Agosto o ••••• 83.449,79 5. 7 47.357,91 96.825.341,32 

Septiembre .. 415.071,17 2.901.799,80 94.338.612,69 

Octubre •• o. o 582.290,14 963.684,49 93.957.218,34 

Noviembre ... 4.835.763,65 108.886,46 98.684.095,53 

Diciembre 4.247.188,96 200.270,10 102.73L014,39 

1907 

Enero •••• o •• 5.546.640,03 224.376,82 108.052.277,70 

Febrero ...... 5.033.555,50 268.709,45 112.817.123,65 

Marzo ••• o ••• 6.007.891,13 250.590,18 118.57 4.424,60 

Abril ........ 2.779.907,80 227.607,90 121.126.724,50 

Mayo ........ 3.388.886,44 830.650,78 123.684.9·60,16 

Junio • o ••••• 1.580.635,19 2.687.737,38 122.577.857,97 

Julio ........ 69.612.81 4.992.523,68 117.654.947,10 

Agosto ...... 574.749,35 5.568.763,93 112.660.932,52 

Septiembre .. 971.280,47 1.902.086.20 111.730.126,79 

Octubre o ••• o 1.080.163,80 5.817.540,35 106.992.750,24 

Noviembre ... 577.158,53 4.739.519,28 102.830..389,49 

Diciembre 3.046.435 94 762.91í3.93 101í.113.871,1í0 

1908 

Enero •• o o. o. 2.889.065,420 768.831,360 107.234.105,560 

Febrero o •••• 7.033.463,860 281.7 4 7.270 113.985.822,150 
]\(arzo •••• o. o 12.687.028,442 283.401,368 12G.389.449,224 

Abril ........ 3.409.217,122 255.707,600 129.542.958,746 

T. L 11 
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MESES ENTRADA SALIDA SALDO 
-------

Mayo 479.869,870 2.501.802,314 127.521.026,302 
Junio 571.908,168 3.560.405,968 124.532.528,502 
Julio 81.641,404 3. 7fJ0.011,222 120.824.1;)8, 7 44 
Agosto •••• o o 87.520,988 381.013,626 120.530.072,106 
Septiembre .. 1.096.234,324 393.345,014 121.233.561,416 
Octubre ..... 2.128.991,810 130.592,164 123.231.961,062 
Noviembre ... 1.898.323,512 116.943,882 125.013.340,692 
Diciembre 1.852.984,189 144.600,933 126.721.723,948 

1909 

Enero ....... 6.691.052,710 198.849,682 133.213.926,982 
Febrero ...... 11.365.567,620 273.348,558 144.306.146,044 
Marzo ....... 13.313.345,199 234.622,072 157.384.869,171 
Abril ........ 11.391.580,120 239.655,322 168.536.793,961} 
"1fayo ........ 2.362.320,852 27 4.957,900 170.624.156,921 
Junio • o •• o o. 593.304.354 272.018,534 170.945.342,7 41 
Julío ........ 429.867,268 224.573,988 171.150.636,021 
Agosto • o o o. o 1.992.065,426 224.217,248 172.918.484,199 
Septiembre .. 173.944,481 162.107,668 172.930.321,012 
Octubre ..... 1.251.809,412 421.840,013 173.760.290,411 
Noviembre ... 122.646,665 1.080.238,114 172.802.698,962" 
Diciembre 488.944,834 771.746,1.'38 172.519.897,658 

1910 

Enero ....... 5.445.834,090 509.126,278 177.450.005,470 
Febrero ...... 8.858.542,490 245.408,292 186.069.739,668 
Marzo ....... 10.072.997,251 232.717,454 201.910.019,465 
Abril ... , .... 794.525,938 6.345.663,30.0 196.358.882,037 
Mayo ........ 440.887,187 1.810.695,954 194.989.073,270 
Junio o ••••• o 91.696,588 5.559.413,898" 189.521.355,960 
Julio ........ 239.977,539 2.523.580,694 187.237.752,805 
Agosto ••• o o o 98.488,346 398.886 540 186.937.354,611 
Septiembre .. 100.725,442 fJ30.127,924 186.107.952,129 
Octubre ..... 100.925,883 689.324,972 185.519.553,040 
Noviembre ..• 108.884.838 934.115,176 184.694.322,702 
Diciembre ... 1.636.111,020 336.047,172 185.994.385,950 
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l\IESES ENTRADA SAfoiDA SAfoDO 

¡ 
1 

1911 
1 

1 

Enero ....... 90.635,440 1 
258.54~,07 4 185.826.472,326 

Febrero ...... 3.333.777,092 1 271.47 4,054 188.888.77 5,364 

:Marzo ....... 6.501.332,914 303.660,890 195.086.447,388 

Abril ........ 1.942.541,144 1 248.774,818 196.780.213,714 

J\Iayo ........ 76.110,704 1 299.826,788 196.556.497,630 

Junio •• o •• o. 62.733,602 1 339.604,780 196.279.626,452 
1 

Julio ........ 151.787,438 1 222.584.902 196.208.828,988 

Agosto •• o o •• 142.836,672 197.510,708 196.154.154,952 

Septiembre .. 108.804,050 3.606.377,260 192.656.581,742 

Octubre ... o. 592.756,800 1.232.108,928 192.017.229,614 

Noviembre ... 93.543.202 2.851.021,339 189.259.751,477 

Diciembre 1.335.051,910 1.546.174,758 189.048.628,629 

1912 

Enero ....... 72.530.475 2.454.252,126 186.666.905,978 

Febrero ...... 1.295.647,482 680.287,358 187.282.267,102 

::\farzo . • ..... 8.073.397,582 241.611,170 191í.114.053,514 

Abril ........ 9.684.334,770 291.759,282 204.506.629,002 

~fayo ........ 5.205.912,732 252.140,23·6 209.460.401,498 

Junio ....... 4. 712.776,238 307.079,638 213.866.098,098 

Julio ........ 2.052.135 519 280.675,762 215.637.557.855 

Agosto ••• o •• 2.902.188,827 208.791,005 218.330.955,677 

Septiembre .. 1.839.265,253 190.930,570 219.979.290,360 

Octubre • o ••• 2.795.522,902 166.736.530 222.608.076,732 

Noviembre ... 465.105.0S2 158.553,510 222.014.628,304 

Diciembre 358. 71S,640 397.816.284 222.875.530,660 

1913 

Enero ....... 2.439.254,491 1.304.105,491 224.010.679,660 

Febrero ...... 16.982.704,950 412.410,926 240.580.973¡684 

Marzo ...... , 17.466.739,678 282.218,590 257.765.494,772 

Abril .... , ... 4.538.711,162 289.578,288 262.014.627,646 
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:\lffiSES EXTRADA SALIDA SALDO 

JI.Iayo ...•...• 

Junio ...... . 
1.721.010,280 1 241.067,188 263.494.570,738 

3.315.766,794 . 276.003,090 266.534.334,442 

Julio ....... . 
Agosto ..... . 

Septiembre .. 
Octubre .... . 

514.173,104 1 7.517.696,436 259.530.811,110 

197.619,934 ! 3.879.709,458 255.848.721,586 

244.173,241 1 3.767.401.098 252.325.493,729 

55.059,610 1 10.27 4. 920,237 242.105.633,102 

Koviembre .. . 
Diciembre .. . 

1.366.645,688 

1 

4.044.940,034 239.427.338,756 

56.148,032 6.285.770,760 233.197.'416,028 

¡------. 
1 408.979.414,892 1 175.781.698,864 
1 



Movimiento de Billetes de la Emisión de Ley 3505 de 20 Septiembre de 1897 en el Año 1913 

1 1 ~~ 1 
1 

TOTAL 1 TOTAL Tm'I'.\LLg 
1 

$ 1 $ 5 $ 10 

1 

$50 l $ 100 ' $ 500 $ 1000 ~~;N BnLETER EN PESOR 

!lobil i kHio . . . 21.7 50.000 i 5.700.000 1 7 .31l0~00 1 l.G00.000-~-:8:~0 r --; o:::CKI 232 900 r37 767 400~06 :00 ~00 
Emitido ..... :~0.50;.!l221- 6.00~.798~- 6.82~.000 ~-~;;00.100 ~--~54.500 ~--;44.000 ~--;18.2001 3fí.;41.220 ~~59.;71.612 

Quemado 

Habilitado . 
Sin habilita 

1 

¡ 
l. 

. . 19.447.844. 6.000.918 5.92:2.351 1.290.17ti 1 855.588. 134.:34~ 117.7;'í8 

r .. ¡ 55.2581 17.11\J 19.411 
1

¡ 5.04\J 1 2.334 3.000 1.000 
, ____________ ----~----·------------

119.503.1021 6.018.0371 5.941.765 1.2!l5.2:!;j 1 857.922 1i37.844 118.758 

33.7GS.98:2 443.(l73.574 

103.171 3.:320.ill:l 

-;3.~72.15~-, ~6.~94.387 

...... 
0\ 
(.)1 
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Circulación general en 31 de Diciembre de los años 1900 a 1913 

DE'l'ALLE 

1900 Dic. 31 

1901 " 31 
1902 " 31 

1903 " 31 
1904 " 31 
1905 " 31 
1906 " 31 
1907 " 31 
1908 " 31 
1909 " 31 
1910 " 31 
1911 " 31 

1912 " 31 
1913 " 31 

Por cuenta de la 
r,ey 2'\. 0 3871 

6.461,97 

86.911.698,77 
114.412.814,64 
204.891.017,91 
233.479.573,37 
238.895.156,25 

288.003.909,26 
392.090.665,16 
422.714.498,08 
429.655.955,08 
506.535.276,06 

529 994.786,49 

Por e u en tn de 
yarias leye-s 

295.165.927,35 
295.165.927,35 

296.048.630,89 
293.268.258,44 

293.268.258,44 
293.267.258,44 
293.262.958,44 
293.264.108,44 

293.264.708,44 
293.268.258,44 
293.268.258.44 
293.268.258,44 

293.268.258,44 
293.268.258,44 

TOTAL 
EX CIRCULACióX 

295.165.927,35 
295.165.927,35 
296.055.092,8fi 

380.179.957,21 
407.681.073,08 
498.158.176,35 
526.7 42.531,81 
532.159.264,69 

581.268.617,70 
685.358.923,60 
715.982.756,52 
722.924.213,32 
799.803.534,50 

823.2fi:J.044,93 



Garantía de la emisión fiduciaria representada por el stock de oro en la Caja de Conversión y el fondo 

de conversión depositado en el Banco de la Nación Argentina en 31 de Diciembre de 1902 a 1913 

CIRCUL.\CION GENERAL 

A PAPEL 

$~ 

En 1902-29,6.055.093,06 

" 
" 
" 
" 

1903-380.179.957,21 

1904- 407.681.073,08 
1905-498.158.176,35 

1906-526.747.831,81 

" 1907- 532.163.414,69 

" 1908- 581.272.167,70 

" 1909 - 685.358.923,60 

" 1910-715.982.756,51 
" 1911 -722.924.213,52 

" 1912- 799.803.534,50 

" 1913-823.263.044,93 

Existencia de $ oro en 

la Caja de Conversión 

$ ojs 

2.843,44 
38.241.147,22 

50.341.638,81 
90.152.048,90 

102.731.014,39 

105.113.871,50 
126.721.723,95 
172.519.897,66 

18ií.994.385,95 

189.048.628,629 
222.875.530,660 
233.197.716,028 

.l<'ondo de 
Conversión , 

'eotal de pews oro 
B:auco de la '¡ 

Nación Argentina ____ ·---·---

S ojs 

142.464,39 

488.627,96 
5.210.540,13 

11.710.545,81 

16.808.7 42,92 

19.762.406,46 
25.000.000,-

28.500.000,-

30.000.000,-

30.000.000,-
30.000.000 -

30.000.000,-

$ o¡s 

145.307,83 
38.729.775,18 

55.552.178,94 
101.862.594,71 

119.539.757,31 

124.876.277,96 

151.721.723,95 
201.019.897,66 

215.994.385,95 

219.048.268,629 

252.875.530,660 
263.197.71-6,028 

Hdacíón 
por $ 100 

oro 

0,1115 

23,153 
30,969 

46,472 

51,577 
53,331 

59,322 
66,660 

68,562 
68,864 

71,857 
72,738 

NOTA: Además de !:a gall'antía mfltáHca consignada en el precedentP cuadro, ~existen depositados ,e,n la C:da rle 
Conve!'sMm $ 250.000 oro en títulos nlaeiona,le,s df' 4lf2 % en ga,tuntín df' !ji 2:í0.000 mjl d<' la ~rmisiím ¡J, 1 Banro 
Britiinko de !"1 Améri<>n d1el Rml. <>om¡H'I\n'fHdn "'n 1n rit•rtrJ,adón ~·enrrnl. 

V.o B.o 
A.lb~rto A.ubone, 

Gerente. 
P. llf'urtley, 

Contador. 

..... 
0\ 
'-] 
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Circulación comparada de monedas de níquel 

PIE 

TIPOS 1902 1903 1904 1905 1906 

De $ 0,05 ......... · .... 10.995.345,-112.959.345,-
1

15.995.35l\-
1

19.856.251,- 23.202.351,-1 

, " 0,20 . . . . . . . . . . . . . 9.287.465,- 9.290.463,-- 9.296.46:-í,-'13.337.065,- 16.648.365.-, 
" " 0,10 ............. 23.135.791,-.27.526.514,-~127.867.297.-- 31.006.084.- 34.963.06:!,-

V•alor $ . . . . 4.720.039,3; 1 5.258.7il,ü; 5.44'5.790,2o\ 6.76!ls33,9:i 7.986-:-o96,7:\ 1 

Circulación comparada de monedas de cobre 

PIE 

TIPOS 1902 1903 1904 1905 1906 
1 1 

De $ 0,01 
~' ,, 0,0:! 

1 - - 1 l 1 1 
............. ¡12.743.432,-12.890.3H2,-j12.894.l14.-112.907.0HG.-12.904.13:!,-
.......... - .. '¡28.143.012,- 26.706.012,-¡25.917.512,-,25.881.012,- 26.229.512.-1 

Valor $ .. :.: ffii(lz94,76 rni3.024,06 647-:-~1.3SifJ46~ñü,00\653~3l,Mj 

Y.o B.o 
A}bcrto Aubonc, 

Gerente. 
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a 31 de Diciembre de los años 1902 a 1913 

ZAS 

1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 

125.65~.~~1,- 26.365.290,- 29.839.17 4,- 31!.~24.562,- 34.~05.0~4,- :~7.141.8~3,-139.030.~~3.-
13fi.H36. 1 14,- 38.104.475,- 42.061.489,...--- 45. 194.892,- 48.635.364,-1,) 1.391.0 16,-153.830 .. ) 13,-
118.767.940,- 21.207.365,- 23.340.865,- 25.092,465,- 26. 725.265,-~28.720.465,- 130.6S1. 763,-

1

----------------------- -----~-----
. 8.609.932,95 9.370.185,-¡10.366.21'..0,60 11.259.210,30 11.953.841,60 ,12.7 40.292,351p .4 71.926,95 

a 31 de Diciembre de los años 1902 a 1913 

ZAS 

1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 

1 

1 ', 1 1 --1 
12.90G.150,- 12.907.51S,- 12.913.3ílR,-Il2.914.920,- 12.ü15.0"iH,-f12.fl11.0Dl.-¡12.9H.85;).
:lfi.H3fi.012,- 26.fi80.57i1,- 27.07R. 7110,- 27.481.27n,-127.ü39.318,-,28.24S.Ol:?,- 28.294.972.-
----- -----~-. ----¡------1-----!----. ------

6fi1. 781,7 4 6G2.!i86,70 j ti70.70n.-
1 

fl78.77 4, 721 fi87.93G.92I G94.071.1G 1 Gü::>.04 7,!)~ 

P. Hcurtley, 
Contador. 
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PAPEL M 1 LIAN l.- Para billetes de la Ley 3505 de 20 Septiembre 

de 1897.-Estado al 31 de Diciembre de 1913 

TIPOS Contl·atado Rf'cibido 

143.466.300 11 

" 5 ... o o • 66.179.793 63.465.093 
De$ 1. ..... 136.436.285 

" 10.. . . . . 68.870.452 ¡· 58.840.475 
" 50 ... o • • 13.430.880 12.415.755 

I'or recibir 

7.030.015 
2.714.700 

5.029.977 
1.015.125 

507.000 " 100.. . . . . 1 8.826.000 1 . 8.319.000 
" 500...... 1.250.700 1 1.250.700 

" 1000.. . . . . 1 1.102.600 1 1.099.600 1 3.000 

Billetes ........• ¡- 298.126.725 ~-~826.908 -~--1-6.2;9.817 
Pesos . . . . . . . . . . l 4.395.163.785 4.219.804.250 1 175.359.535 

TIPOS Recibido Entregado a Saldo 
CaRa Moneda en Depósito 

De$ l. ..... 136.436.285 130.072.770 6.363.515 

" 5 ...... 63.465.093 56.354.593 7.110.500 

" 10 ...... 58.840.475 53.561.975 5.278.500 

" 50 ...... 12.415.755 11.172 .. 880 1.242.875 

" 100 ...... 8.319.000 7.596.500 722.500 

" 500 ...... 1.250.700 1.250.700 

" 1000 ...... 1.099.600 8.34.100 245.500 
--------

Billetes •..... o. 281.826.908 260.863.518 20.963.390 
Pesos •••••• o ••• 4.219.804.250 3.7 45.209.485 4 7 4.594.765 



TIPOS 

De $ 1 .. . 

" 5 .. . 

" 10 .. . 

" 50 .. . 

" 100 .. . 

" 500 .. . 

" 1000 .. . 

Billetes ..... . 
Pesos ...... . 

Entregado a 
Casa Mo.nM.a 

130.072.770 
5().354.593 

53.561.975 
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Habilitado 

Quemado 
con defeetos 

de 
impvesión 

Saldo 
en Clwsa 

de 
Mon~;]'a 

. 1 ¡ 
123.125.000 i 459.613 1 6.488.157 

54.225.000 i 252.750 1 1.876.843 

51.625.000 ! 247.543 1 1.689.432 
1 

11.172.880 10.960.000 : 44.191 i 168.689 

7.596.500 i 7.455.000 i 40.146 '1 101.354 
1.250.700 \ 1.240.700 1 9.993 7 

1 ~~i~ª¡-,:~r~~~~~~:;~~~:~~~ 
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Cuadro demostrativo de billetes nuevos y usados emitidos durante 

el año 1913 

TIPOS Total Billetes '1'ota1l Pesos 

De$ 1 ...... 21.489.612 21.489.612 

" 5 ...... 6.673.161 33.365.805 

" 10 ...... 7.611.371 76.113.710 

" 50 ...... 1.578.076 78.903.800 
., 

100 ...... 1.118.182 111.818.200 

" 500 ...... 299.668 149.834.000 

" 1000.. . . . . 244.389 ' 244.389.000 

¡-------,------
·¡ 39.014.459 1 715.914.127 

Existencia de billetes nuevos y monedas al 31 Diciembre de 1913 

TIPOS Billetes Pesos 

De$ 
1 

1 ...... 1.500.192 i 1.500.192 

" 5 ...... 507.602 1 
2.538.010 

" 10 ...... 604.000 ! 6.040.000 

" 50 ...... 3~9.900 1 
17.995.000 

" 100 ..... ·¡ 210.500 1 27.050.000 

" 500 ...... 320.500 ! 160.250.000 

" 1000 ..... ·¡ 182.000 1 
182.000.000 

-------
i 

3.744.694 1 397.373.202 
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NIQUEL 

TIPOS 1\lonedas Pesos 

De $ 0.05 ....... 1 34.4351 1.721,75 
" . 0.10 ....... ¡ 31.002 1 3.100,20 

" 0.20 ....... ----~5.00~1 __ 25.000,--=-
1 

190.437 1 29.821,95 

O OBRE 

TIPOS Monedas Pesos 

" 
12.957 11 129,57 

0.02 ....... __ _:.386.70~--187.734,1~ 

De $ 0.01 ...... . 

9.399.664 i 187.863,71 
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CAJA DE 

Cuadro demostrativo de los billetes quemados 

TIPOS 

De $ 1 ...................... , 
2 ...................... , 
5 ...................... , 

10 ...................... , 
20 ...................... , 
50 ...............•...... , 

100 ...................... , 
200 ...................... , 
500 ...................... 

" 1000 ...................... 

1 

¡Uey3Nov.87 
! y 
¡a Sept. 1890 
1 1 

1.357 
925 
516 
699 
340 
299 
262 
355 

49 
14 

--
Billetes de E. Mayor ............ 4.816 

Billetes de E. Menor 

Ley 4 Octubre 1883. . 181,-1 
" 21 Agosto 1890. . 204,-¡ 

" 29 Septiembre 1891 .. 12-! 

" 20 Septiembre 1897 .. 28:-1 

Ley 16 [ Ley 29 
de de 

Oct: 1891 Oct. 1891 1

1 LEY 8 EN¡ DE 181>1 

Sin Semo Con Sello 
' ' ' -

- - - 8.019 

345 - 195 2.479 

19 - 4.102 2.714 

45 - 1.576 3.945 

- - 567 -
- - 206 -

110 - 40 24 

255 46 811 -
87 - 90 -
12 - 25 -
------- ----------

873 46 7.612 17.181 

¡ 

::.e:-· .. ::::::::::::::::: :::; ---::::¡--::¡--.::¡ 29::: -i~ ___ !_!_:_!!~) 
Papel Italiano para billetes 

De$ 1 De $ 5 De$ 10 

55.258 17.119 19.411 
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CONVERSION 

desde el 1.0 de Enero al 31 de Diciembre de 1913 

LEY 20 DE SEPTIEMBRE DE 1897 1 
1-~----c-----;-----------~ ,!!:misión an-

1 1 

1 1 tig1Uil 
Con Sello C.S.A.B.B .. ¡ P. IJ'rancés P. Italiano 1 ·autorizada EN BILLETES E:';' PEflOó:! 

TOTAL TOTAL 

-

20.176 49.176 995 19.447.844 105 19.527.672 19.527.672 

- - - - as :3.982 7.964 

- - 1.598 6.000.918 6 6.009.87:3 30.049.365 

- - 1.310 5.922.354 H 5.929.937 59.299.370 

- - - - 3 910 18.200 

- - 282 1.290.176 1 1.290.964 64.548.200 

- - 550 855.588 - 856.574 85;657.400 
1 - - - - - 1.467 293.400 

1 
- - 69 134.344 - 134.639 67.319.500 

---=---~---=---- ____ 106 _117~758 -=-- --~117.9~ ----==7.915.0~ 
20.1761 49.176 4.910 133.7fl8.9821 161 33.873.933 \ 444.636.071 

1 : 

1 

1 

1 1 

1 1 1 1 

1 i i 
1 i 1 

i 1 i i 425 212,50 

1 --;;;.1;;;-11 -49~1761--~~910 133.76~.98;,-~-161 - 33.874.358-

20.176 49.176 1 231.685 443.673.574 401 

1 

1 

De $ 50 De $ lOO De $ 500 
1 

De $ 1000 
1 

1 

1 
5.049 

1 

2.334 3.000 
1 

1.000 103.171 3.320.813,-

33.977.529 44 7.957.096,50 



Existencia de monedas de oro sellado en la Caja de Conversión (Ley 3871) a fin de cada mes 

úihras Aguilas Argentinos 20 Marcos Napoleones Dobllones Aifonsinos Oóndores 
MIDSES esterlinas 

$ 5,04 oro $10,364 oro $ 5 oro $4,94 oro $4oro $ ñ,166 oro $ 5 oro $ 9,4ñ5 oro 

1899 

Didembrl' ... 275 - 15 - - - - -
1900 . 

Febrero .... 20ñ.671 1.183 8!)S - 1.774% - - 2.S/10 
1\f,arzo ...... 81.913 2.829 1,4 2.122 28 lf2 292 1,4 -· - 2.4/10 
AbrH ...... 83.'3.56.'1 98.188 1,4 51.000 1.092% 465% -

1 

U.530 1.7/10 
Mayo ...... 341 119% 1.010 6261,4 481 - - 1.7/10 
Junio ..... 348 125% 83(; 626 1,4 482 - - 1.7/10 

Durante los me:,;.~s de Agooto a Diciembre de 1!)00 y de Enero y Febrero de l!)(ll; no hubo operadones. 

1 

l\far::0.1 .... \ 9 4 

Durantt> loR m<-ses ele M<'lJ'O a Dieiernbl'e O>' HiOl y Ene·ro a S rptiembre d•e 1!)02, no hubo op.e!'aeio•nes .. 

Soles 
Peruanos· 
$ 5 oro 

1902 

Octubre ... ·. - - -
·- 1 -~%) -

1 

1 

1 

-

1 

Noviembre .. 22% 2 - 3% - - -
Diciembre ... 57 64 177 771,2 1 - -

1903 

Enero ..... 415 13% 388 116 
1 l.Oro 1,21 

1 
1 

-
1 

10 
1 Febrero .... 627.356 82.349% 1.038 326 2 - 10 

IMPORTE 

1.463, 

1.0()0.457, 
4ri4.108, 

5.528.705, 
13.040, 
12.274, 

o 
ñ 
5 
7 

90 

6!1,36 

5,-
157,35 

2.843,44 

4.692.13 
4.026.489,51 

....... 
"-1 
0\ 



·'"" 
:\Iarzo ..... UJJG.G72 102.807% lf)7.:12t-; 1.29G 1.02:-í 2 20 20 11.r.Z2.79S,07 

Abril ...... :.1.197.3Gt-l G31.0D5 'h 1iJ4.t-lD1 1.928% 902 'h (j tH 55 23.443,536,-.:.7 

l\f•ayo ...... 3.894.526 655.387% 157.716 2.300 'h 816% ;¡ 197 7fi 27.210.443,39 

Junio ..... 4.202.760 8!)2.244 182.498 2.398lh 894lh ::l 446 40 31.359.329,30 

.JuHo ...... 4.382. 719 lh 1.148.610 188.227 2.91214 1.351lh (i 578 20 34.956.968,8.3 

A,gosto ..... 4.601.349 lh 1.221.514% 187.241 3.006 1.591lh 27 776 130 36.816.1rJ0,47 

Septit>mbre .. 4.730.027 1.258.37fi 14 188.330 3.071 2.020 47 934 20 37.853.14 7,1r. 

Octübre .... 4.691.018 1.2:>2.G51 14 188.610 3.828 2.442 49 1.22G 80 37.396.11!},73 

N oviembt•e .. 4.755.224% 1.230.810 188.633 3.904lh 3.671% fi4 1.316 20 37.GOfi.717,1S 

Diciembre ... 4.860.519 lh 1.229.334 lh 191.626 4.049 4.192 G7 1.[>99 r,:; 38.241.147,22 

1904 

RnE'ro ..... 4.965.522 1.217.768% 192.734 4.202 4.592 1;2 71 1.766 - 38.o59.179,87 

Febl'ero .... 5.033.206 1.215.255 14 196.238 4.247 5.090% 72 1.883 - 38.994.583,78 

Marzo ..... 5.!!02.418 1.24G.670% 196.208 1:í3.228lh 5.362% 71 1.946 20 40.899.871.3!\ 

Abril ...... 5.587.2()8% 1.418.408% 198.945 153.632lh G.Mo 73 2.002 - 44.648.435,(;0 

:\fayo ...... 5.579.097 1.452.490 14 201.843 1G2.813 1;2 6.491 75 2.10G - 44. 973.25.2,98 

.Juuio ..... 5.43G.629 1.353.459% 204.198 151.934 6.744% 75 2.140 30 43.237.475,33 

.Julio ...... 5.207. 7()3 lh 1.3GG.G50% 206.743 148.!)91lh 7.950 lh - 2.162 - 42.119.950,03 

Agosto ..... 5.202.G07 1;2 1.28G.803% 208.883 148.200 lh 8.665 1;2 20 2.237 - 41.378.345,0(j 

Sep¡tiembre .. 5.305.019 1.284.3()4 lh 213.013 146.671% 8.743 1;2 n7 2.520 - 41.88(].302,60 

Octubr·e .... 5.318.421 1J2 1.[)05.066 1j2 214.567 146.7(i!J 9.101lh 71 2.!387 - 44.250.883,51i 

Novi-embre .. 5.541.114 1.723.433 216.600 146.07o 1;2 9.893 61 2JJ91 - 47.646.834.21 

Diciembr·e ... 6.020.184 1.749.07414 218.775 145.575% 10.931% 72 3.078 50.341.638,81 
..... 

1905 
-..:¡ ..... , 

Enero ..... G.624.447 1;2 1.924.874% 220.623 144.932lh 11.270% 61 3.179 - [)1).216.989,90 

F·ebrero .... 7.77G.942 2.355.634% 223.G78 145.660% 11.516% 74 3.211 - (]5.504.M6,74 

:\Iarzo ..... 8.282.226 2.584.6fí3 1;4 226.806 144.720 12.468 (j7 3.406 - 70.445.959,fi1 

Abril ...... 8.350.822 2.623.269% 268.020 140.245 12.806 (j(j 3.468 RO 71.377.605,03 

i\f·ayo ...... 8.601.281 2. 702.995 14 276.G0() 139.57() lh 'l3.094lh 6.'3 3.709 - 73.501.391,43 

.Junio ••• o. 9.020.794 2.731.719% 277.850 139.633 13.415% ;)2 3.731 - 75Jl27.966,84 

.Julio ...... 8.939.3ri8 2.725.869% 280.535 139.051 13.812lh 4k 3.834 15 7G.469.548,21 

Agosto ..... 9.102.972 lh 2.772.0:54% 282.472 138.768 * 14.130% 48 3.fl21 1l!í 76. 782.844,3~ 

Septiembre .. 9.G76.3HG 1;2 2.81G.G28% 303.141 141.5521/2 14.37414 ri1 4.010 35 80.252.878.22 

Octubre .... 9.879.3G9 1;2 2.809.784 lj~ 306.o90 141.463 1;4 14.811% 50 3.004 4~ 81.737.()27,07 

Novi-embr2 .. 10.512.1941;2 2.8(ití.847 1J2 G08.42S 141.4G3 14 1G .. 345 50 3.004 405 so.001.08.'5,3fl 

Dici-embre ... 11.341.31)0 1;2 ~.8Gri.201 503.747 141.G60% 16.9G3 71 2.005 400 !)0.152.048,90 

.... 1906 
"' 

Enero ..... lll.878.211 1;2[ 2.864.9:12 %1 503.132 1 141.476 121 17.541 1 rl2 1.624 1 400 1 92.851.955,62 
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Existencia de monedas de oro sellado en la Caja de Conversión (Ley 3871) a fin de cada mes (Continuación) 

IJiobras Aguibts Argentinos 20 1\f<a,rcos Napoleones Dob!h:}ll,es A1fomsinos Soles 
~lE SES esterlinas Peruanos IMPORTE 

$ 5.,04 oro $10,3Moro $ [i oro $4,94 oro $4 oro $ G,166 oro $ 5 oro $ 5 oro 

~brero .... 12.404.334 lh 2.929.637 lh 502.772 140.703 * 17.630 52 11 400 96.160.788,74 
·,a,rzo .•..• 13.196.086 3.102.022 G01.875 258.490 16.8f>4 53 47 420 102.57:2.319,10 
bril ...... 13.946.274lh 3.133.098 lf2 G00.308 258.446 * 1il.680% 27 1 420 106.60il.209,51 
.ayo ...... 13.885.040 lh 3.127.319 ií07.246 250.440 * 15.749 l/¡ - - 420 106.273.422,11 
mio ..... 13.5il1.437 3.122.530 1,4 506.321 258.480 * 13.799 - - 420 104.576.16tí,29 
l'lio ...... 13.16il.016 3.116.318 l,i 502.602 258.283% 11.519 - - - 102.489.249,44 
gosto ..... 12.548.091 lh 2.870.263 lh 502.602 258.291 11.533 - - - 96.825.341,32 
epticmbre .. 12.471.240 2.667.553% 503.583 258.023 11.122% - - - 94.3B8.612,il9 
dubre .... 12.351.308 2.671.717lh 502.672 293.872lh 11.714 - 1.000 - 93.957.218,34 
·o.V1iembre .. 12.497.056 2.835.111 lh 9G8.910 207.000 * 12.276 - 1.000 98.67 4.095,53 
•idembre ... 12.902.408 lh 2.850.257 1.240.210 285.033 13.409 * - 1.212 - 102.731.014,39 

1907 

nero ..... 13.722.344 2.8H8.992 lf2 1 .2ií2.286 574.077lh 13.721 * 6 1.027 - l08.0G2.277,60 
'brero .... 14.541.591 2.291.706 1.2fi1.370 593.407 * 13.402 lh - 1.010 - 112.817.123,65 
1arzo ..... 1fí.628.04!i 2.932.674% 1.2fi0.60G (',27.9021,4 13.730 14 - 1.000 - 118.57 4.424,60 
br<il ...... 16.02G.H14lh 2.937.100 1.250.664 728.433 13.92il - 1.000 - 121.126.724,50 
~¡yo ...... 1 (i.fíl 0.021 2.949.468 lh 1.251.040 727.27414 13.205% - 1.000 - 123.584.960,16 
mio ..... 16.344.667 2.030.363 1.236.4()7 72H.572% 13.461 1/t - 1.Q01 - 122.577.857,97 
11ÍO •••••• 1ií.372.093 2.920.005 1.23fi.4fiH 726.207 13.400% - 1.002 - 117.654.947,10 
gosro •.... 14.3S.'l.984% 2.927.006 1.236.704 726.025 13.7fí4 1jl - 1.012 - 112.660.93:!,52 
~ptiembt,~ .. 14..206.039 lf2 2.024.608 1.234.831 726.021%. 13.837 - 1.000 - 111.730.126,79 
~tuhre .... 13.820.!)19 2.655.016 1.234.155 726.007% 14.513 - 1.000 - 106.992.750,24 
O'Viembre .. 13.284.17G% 2.514.0ií8 1.234.586 725.673 14.911 - 1.000 - 102.830.389,46 
iciembre ... 13.720.426 2.511.135 1.257.466 725.3951,4 15.434 * - 1.000 - 105.113.871,50 

1908 

nero ..... 14.041.1 ()() 2Jí16.980 lf2 1.2'í7.26l 815.180% 15.671112 - 1.000 - 1 07.234.10ií,G60 
'brero .... 15.358.757 % 2.512.343 1.2'í7.513 815.010% ñ5.263 - 1.000 - 113,985,822,150 
arzo ...... 17.707.123 lh 2.5H3.728% 1.2!í1.222 829.381% 54.202% - 1.000 - 126.389.449,224 
bri1 ...... 1 ·"·178.480 % 2.573.222 lh 1.2;)0.422 828.6G7 54.30fi% - 159.000 - 129.542.958,746 
·ray'O •••••• 17.822.609 2.561.938 1.24!HG6 827.016% 53.840 - 119.000 - 127.521.026,302 
tnio ..... 17.::152.615 lh 2.505.030- 1.249.111 821.012 54.214 - 119.000 - 124.532.528,502 

...... 
" 00 



.Julio ...... H\.616.406 2.505.173% 1.2i>0.372 820.002% 54.045 - 119.000 - 120.824.158,7 44 
Agosto ..... 16.559.373 % 2.505.009 1.249.335 820.018% 54.237% 119.000 - 120.530.H72,106 
s~ptiembn• .. 16.697.625 % 2.505.094 1.249.285 820.972 54.427 119.000 - 121.233.561,416 
Oetubre .... 17.089.190 % 2.507.705% 1.249.536 820.131 54.613% - 119.000 - 123.231.961,662 
Novi€1lllbre .. 17.309.191 % 2.572.735% 1.249.256 820.011% 54.762 - 119.000 - 125.013.340,692 
Diciembt,e ... 17.547.226% 2.616.567 1.249.644 830.000 55.545% - 119.000 - 126.721.723,948 

1909 

FJnpro ..... 18.829.398 % 2.626.528 1.255.428 831.002% 5!'í.927% - 119.000 - 13R213.!X26,982 
11\!b~ro .... 20.805.299 2.726.583% 1.254.957 828.013% 57.239 - 119.000 - 144.306.146,044 
Uarzo ...... 22.246.161 % 3.103.412% 1.254.208 1.216.0!)0% 56.779 - 119.000 157.384.869,171 
Abril ...... 22.717.914 3.758.727 1,4 1.253.224 1.618.438 1}¡ 56.713 - 119.000 - 168.536. 793,9tin 
l\f1ayo ...... 22.965.571 % 3.792.557% 1.253.294 1.717.366 56.587% - 119.000 - 170.654.156,021 
Junio 00 • •• 22.934.271 3.830.507% 1.252.272 1.716.707 56.7661}¡ - 119.000 - 170.945.342,741 
Juilio ...... 22.918.908 % 3.867.310 1,4 1.251.752 1.715.712% 57.288% - no.ooo - 171.150.636.,021 
Agosto ..... 22.997.013 % 4.001.679% 1.251.129 1.715.004% 56.931 - 119.000 - 172.918.484,HJ!) 
SepUembne .. 23.001.293 % 3.999.800% 1.252.118 1.714.818 1h 57.02!1 - 119.000 172.930.321,012 
Oetwbre .... 23.023.435 % 4.037.520 1,4 1.266.260 1.765.o~n 57.879% - 119.000 - 173.760.290,411 
Noviembre .. 22.876.015 % 4.017.003 1.266.643 1.7H4.0ü2 1}¡ 58.1H9 1h - 119.000 - 172.802.698,962 
Dl"ci-embre ... 22.854.454 3.986.039% 1.266.403 1.794.048 58.131 - 119.000 - 172.519.897,658 

1910 

Enero ..... 22.922.518 % 4.453.510 1.266.661 1.743.441'\ 1}¡ 57.498 * - 119.000 - 177.456.605,4 70 ..... 
Febrero .... 23.050.275 1}¡ !'í.104.80fl 1}¡ 1.26!'í.13.') 1.991.1'\R-1 lh 57.376% - nn.ooo - 18H.069.739,668 " \0 
Marzo ...... 23.499.06(; 5.811.67H 1,4 1.259.193 3.263.001) % 58.07;) * - 11fl.OOO - 20Ul10.019,46!'í 
Abril ...... 23.382.272 Y2 5.H57.716% 1.253.892 2.587.1fl(l 57.611. - 119.000 -- 196.358.882,037 
Ma¡vo ...... 23.115.100 1}¡ !'í.H56.662 1}¡ 1.253.219 2.586.39() 56.345 - 119.000 -- 194.989.073,270 
.Junio ..... 22.187.1H7 fi.635.520 1.252.283 2.473.000 54.303% - nv.ooo - l89.!'í21.3!'í5,960 
Julio ...... 21.712.136 5.641.343 %, 1.25·2.392 2.470.fi71 1"14.484 - 119.000 187.337. 752,80!) 
Agosto ..... 21.657.612 * 5.646.012 %, 1.252.463 2.4 70.000 1}¡ !'í2.148 * - 119.000 - 186.937.37 4,611 
Septiembre .. 21..537.822 * 5.630.549%, 1.252.794 2.457.048 51.380 1}¡ - 119.000 - 186.107.952,129 
Octubre .... 21.422.891 5.62!Hll21,4 1.253.634 2.455.537% fí1.561 - 119.000 - 185.519.553,040 
Noviembre .. 21.26'0.951 5.629.078 í.253.480 2.454.520% 52.9081}¡ - 119.000 - 184. {;94.322, 702 
Diciembre ... 21.317.540 % 5.632.507% 1.254.267 2.652.165 52.661 - 11!).000 - 185.994.385,950 

1911 

J11nPt"' ....• 21.285.fi32 1}¡ !í.631.64l 1,0 ].2!í4.870 -2Ji!'i1.83R !'i2.!l01 1}¡ -- 11!l.OOO - 1HG.826.4 72,3:W 
11\~bre-ro .... 21.694.777 1}¡ fi.681.0!lR 1,/.! 1.2!'i3.!l!)il 2.751.27[) 1/¡ !'i2.!l8l - 119.000 188.888. 77fi.364 
Marzo ...... 22.377.830 l}¡ 5.836.G04 1}¡ 1.21í4.220 2.!l82.G66 1/:¡ fi2.54 % - 1m.ooo - 19!';.086.447,388 
.\bril ...... 22.639.001 fi.860.3fiB 1}¡ 1.254.JnB 2.981.500 87.092 1}¡ - 119.000 - 196.780.213,714 
Mayo ...... 22.596.372 1}¡ 5.859.920 1.255.019 2.980.002 1}¡ 86.815 1}¡ - 119.000 - 196.5()6.497,630 
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Existencia de monedas de oro sellado en la Caja de Conversión (Ley 3871) a fin de cada mes (Conclusión) 

l.Jibras Aguilas Argentinos 20 Marcos Napoleones DoMo·nes Ald'o.nsinos So1es 
MESES esterlinas Peruanos IMPORTE 

$ 5,04 oro $10,364oro $ G oro $4,94 oro $4oro $ 5,1(}6 oro $ 5 oro $ 5 oro 

ni o •• o •• 22.M3.786 1/:¡ 5.859.610 1/:¡ 1.255.136 2.978.020 1/:¡ 86.9591/:¡ - 119.000 - 196.279.626,4[)2 
lio ...... 22.515.819 1/:¡ 5.865·.007 1.257.245 2.977.214 88.876 - 119.000 - 196.208.828,988 
'OStO ••••• 22.503.384 1/:¡ 5.864.765 1/:¡ 1.2G0.210 2.976.184 1/:¡ 89.0Gli 1/:¡ - 119.000 - 196.154.154,952 
ptiembrE' .. 21.808.916 1/:¡ 5.864.580 1/:¡ 1.261.375 2.975.512 89.556 1;2 - 1Í9.000 - 192.656.581,742 
tubt'e : ... 21.583.355 1/:¡ 5.864.111 1.2G2.478 3.075.033 1/:¡ 90.854 - 11íJ.OOO - 192.017.229,614 
>viembre .. 21.043.417 5.859.786% 1.2G3.4G8 3.074.768 92.1011;2 - 11íJ.OOO - 189.259.751,477 
ciembt'e ... 20.754.104 5.979.G04% 1.264.668 3.073.886 92.996 - 119.000 - 189.048.028,629 

1912 

.!ero ..... 20.283.460 5.979.062 1.264.295 3.072.441 1/:¡ 94.233 1;2 - 119.000 - 186.666.906,978 
l>rero .... 20.2'JG.169 1/:¡ 5.979.013 1.267.430 3.179.823 1/:¡ 'J5.651 - 119.000 - 187.282.267,102 
ll'ZO ..... 20.403.829 1/:¡ 0.040.503 1/:¡ 1.267.702 4.465.424 'J4.967 1/:¡ - 119.000 - 19fí.114.053,514 
,riJ ...... 20.703.295 1/:¡ 6.494.011'\ 1/:¡ 1.268.383 5.170.9G6 94.139 - 11'9.000 - 204.506.629,002 
tyo ...... 20.905.54'J 6.G58.507 1.2G7.8G4 5.622.608 1/:¡ 94.415 1/:¡ - 119.000 - 209.460.401,498 
ni o o •••• 21.3i'i8.04H 6.658.4691/:¡ 1.2G7.982 5.818.794 383.354 - 11'9.000 - 213.8G6.098,098 
lio ...... 21.621.699 6.673.016% 1.2G6.903 5.878.842 383.515 - 119.000 - 215.637.557,855 
osto ..... 21.D94.S30 6.098.004 1,4 1.2G7.220 5.990.734 1/:¡ 383.392 - 11'9.000 - 218.330.955,677 
ptiembr~· .. 22.322.552 6.6'98.010 1.2G7.177 5.900.()(){l 383.4841/:¡ - 119.000 - 2l9.97n.290,3('.0 
tm;bre .... 22.834.21G H.698.003 1.277.404 5.989.250 384.1521/:¡ - 119.000 -- 222.608.076,732 
>viembre .. 22.872.307 6.698.011 1.277.3!i0 6.012.433 384.19!) - llfl.OOO - 222,914.628,304 
ciembre ... 22.S03.1iO!J tl.702.000 1.277.1):33 G.065.645 384.2151/:¡ - 11H.OOO - 222.875Jí80,660 

1913 

,ei'O ..... 22.607.4G9 0.802.000 1.278.112 6.28:3.000 :384.560 - 1Hl.OOO - 224.010.679,660 
brero .... 24.77ií.k21 7.202.071 1.278.272 0.58k.OOO 384.:373 - 119.000 - 240.580.973,684 
rzo ...... 2t\.040.01 fí 1/:¡ 8.141.000% 1.278.349 G.807.000 1/:¡ ::84.290 - 119.000 - 2r\7.765.4'J4.772 
1ril ..... 2G.3SH.GSO 8.382.044 1.278.843 li.804.8841f:¡ 3k.3.fí74 - 119.000 - 2G2.014.627.646 
lJ'O •.•••• 2G.59G.127 8.424.14fl 1/:¡ 1.2k0.0G3 G.803.8DG 38RH2:{ 1/:¡ - 1.1 n.ooo - 26:3.404.570,738 
ni o ..... 27.Hl0.10H k.42k.4GO lf:¡ 1.280.18:3 li.803.007 384.10:¡ - 1Hl.OOO - 2G6.534.334,442 
lio ...... 2G.kG2.H!iií 1/:¡ 8.395.2[)7% 1.280.28fi G.80H.729 384.G10 1/:¡ - 119.000 - 25!).530.811.110 
·osto ..... 25.R18.89G R.3G4.42llf:¡ 1.280.41 fí G.17S.128 378.kfJR lfz - llfl.OOO - 2G5.848. 721.5811 
ptiembrP .. 2r..790.06S lf:¡ k.283.8G7 lj2 1.307.481 5.H.'3fí.5RG 1/:¡ 379.:3361/:¡ - 119.000 - 252.325.493.72!) 
tnbl'e .... 25.760.595 R05H.010 1/:¡ 1.307.416 4.074.742 ;n9.60!) - 11!l.OOO - 242.105.n:m,102 
>viemhr·p .. 25.486.112 1/:¡ S.000.359 1.307.88H :1.!)28.332 !i80.309 - 119.000 - 239.427.338,756 
cirembre ... 25.459.022 7.811.317 1.308.175 3.0'JO.!l54 :380.G42 - 11tl.OOO - 233.197.716,028 

..... 
00 o 
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Cuadro demostrativo del movimiento de piezas en papel y metálico 

durante el año 1913, comparado con el año 1912 

ÜRO SELLADO 
1 En 1912 En 1913 DIFERENCJAS 

Entrada ............. 1 39.457.535,131 48.898.006,904 

Salida ............... 1 5.630.633,471 38.575.821,596 Diferencia a favor 
---------------- de 1913 

BILLETES 

Nuevos recibidos 
Nuevos emitidos 

Usados: recibidos del 

1 

45.088.198,602 87.473.828,560 

8.299.811! 14.956.389 t 6.656.578 i 80,20% 

1 

33.732.500,- 37.767.400,-
Diferencia a favor 

33.022.932,-j 35.741.220,- de 1913 
~----------------
1 66.755.432,- 73.508.620,- 6.753.188 10,11 % 

público . . . . . . . . . . . . 31.639.725,- 36.839.014,-

Usados: entregados al Diferencia a favor 
público ........... ·1 2.958.817,- 3.273.239,- de 1913 

!~.-;~~-;,=¡-~.-~;:;;= 5.513.711 15,93 % 

1 

i 

1 

Quema: Diferencia a favor 
de 1913 

1 28.550.322,- 33.977.529,-1 5.427.207 

MoNEms DE )IÍQGEL ! 1 

Billetes quemados 19% 

Nuevas: recibidas de ;1

1

, 1 

Tesorería General.. . 7.905.000,-r 5.120.636,- Diferenda a favor 
de 1912 

Emitidas ............ i 6.985.000,-

1 

_ _:.29_5.6~6,-

i 14.890.000,-¡ 11.416.272,- 3.473.728 
-----------

30,42% 



Usadas 

Recibidas del público .. 
Entregadas al público. 

:MOXEDAS DE COBRE 

182-

En 1912 En 1913 DIFEREXCIAS 

15.649.379,-1 14.297.313,-1,1 
. Diferencia a favo·r 

15.652.082,-
1 

14.296.893,-¡ de 1912 

-~;;.-,~:::~--;~~:;;:=¡_2_.7_o,.._~._25_5 __ 9_.4_6_o/t_a 

Recibidas del público. 826.500,- 978.619,-
Diferencia a favor 

de 1913 Entregadas al público. 1.131.229,-¡ 1.019.199,-
1 

-~~;;;;=~-~~;;~1-;,=¡_4_o_.o_89 ___ 2_% 

Papel para billetes 1 

Hojas contadas . . . . . . 3.398.022,- 3.150.753.--1 

Difet,enda a favor 
de 1912 

247.269 7,27% 

Dif·erencia a favo·r 
- de 1913 

Cupones ............ . ¡ ___ 24_._23_8_, -_¡ ___ 25_._75_1_,. _¡ __ 1_._51_3 __ 6_,2_4_%, 



Billetes nuevos .. . 
Billetes usados ... . 
Billetes quemados .. 
Jl.1:onedas de níquel 

nuevas 
Jl.{onedas de níquel 

usadas ......... . 
Monedas de cobre .. . 
Monedas de oro se-

llado .......... . 
Papel para billetes .. 
Cupones ......... . 
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RESUMEN 

1912 1913 

66.755.432 73.508.620 
34.598.542 40.112.253 
28.550.322 33.977.529 

14.890.000 11.416.272 

31.301.461 28.594.206 
1.957.729 1.997.818 

: Di1ferencia a favor d'e 
1 

1912 1913 

6.753.188 
5.513.711 
5.427.207 

3.473.728 

2.707.255 
40.089 

8.299.811 i 14.956.389 ~1 
3.398.022 3.150.753 247.269 

24.238 25.751 1 1 

6.656.578! 

1.513 

189.775.557 !1-;;,;;;;--;¡-~~;;-¡~~~ 

La diferencia de 17.964.034 1,4 pi1ezas a J1avor de 1913 representa el 
9.46 % de ,aumentQ sobre el año 1912. 



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1913 

SALDOS 

CUENTAS MONEDA LEGAL 

CIRCULACION 

Emisión mayor en billetes 

" menor en billetes 

" " en níquel 

" " en .cobre .............. . 

808.068.512,-
1.029.515,-

13.470.178,05 
694.839,88 

Debe 

Gobierno Nacional, Cuenta emisión .................... ¡ 293.018.258,44 

Ley 3871 (art. 7.") conve.r:sión de la emisión fiduciaria 

Cuenta Emisión .................................. ·1' 529.994.786,4() 
Banco Británico de la Amériea del Sud, Cuenta emisión.. 250.000,-

ORO 

Caja oro ........................................... . 
Ley 3871 (urt. 7.") conversión de la emisión fiduciaria. 

Cuenta oro 

VARIOS 

Depositantes de Títulos ............................. . 
Títulos Depositados por las Compaliías de Seguros (ga-

rantía) ........................................... . 4.300.000.-¡ 

Haibe'r 

823.263.044,93 

4.332.300,--'-

ORO SELLADO 

Debe Haber 

233.HJ7.716,0"~ 

233.197.716, 0"M 

1.994.464,-

1.994.464,-

...... 
00 
.¡;;. 



TH.ulo' Depo,i tu do e en gumutí~ de eontmtndMiliuni) .. ¡ 11.300,- - 1 - - ' 

Garantía del Contrato Fichet ......................... 1 21.000,- - 1 - ¡ 

~:::,~::"~'::. d:. 1:~ -A~éd~,~- :~el H n.d . (~~~~~~¡~- ~- ~~~ _ _

1 

_ 1 

'litulos Banco Bntamco de la Amenca del Sud ....... :.. - - 250.000,-
c . ' . 1 1 

250.000,-

anJe en tramite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
1 

- 1 -

Monedas recibidas para Canje .......... · · · ·. · · · · ·. · · · · - - 1 - 1 -·¡--------------------·-------
827 .595.344,93 827 .5\l5.:344,931235.442.180,0 :1 8 \235.442.180,0 :18 

Emisión en circulación $ % 823.263.044,93 

GARANTIA 

Caja de Conversión: Encaje .................................... . $ % 2:33.197.716,028 

Banco de la Nación Argentina ''Fondo eLe Conversión" artículo 5." 

de la Ley 3871 ............................................. . " 30.000.000,-

Banco Británico de la América del Sud en fondos nacionales de Le;y 

3 de Noviembre de 1887 .................................... . " 

1

' ___ _:50.000,

$ % 2()3.447.716,0 "8 

MOVIMIENTO DEL :MES 

OPERACIONES EN ORO 

Entrada ............. $ % 56.148,032 

Salida . . . . . . . . . . . . . . " 6.285.770,760 

P. RodrÍ[Jttcz, 
T,esorero. 

P. JI eur-tley, 
Contudor. 

Alberto A ubone, 
Gerente. 

QUEMA 

Quemado durante el mes $ 53.649.765,-

Lms On·rrz TIASUALDO, 

l'residen1e. 

Alberto "lfeyer Arana, 
Sect'etario. 

-00 
VI 
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Retiro anual de emisiones antiguas 

1 

1 

1 
PORCENTAJE 

RETIRADO Billetes Pesos 

1 

Billetes Pesos 

.En el año 1908 .. 3.680.698 15.416.116,- 31,08% 36,27% 

" " " 1909 .. 1.847.496 8.711.033,- 22,63 " 32,16 " 

" " " 1910 .. 998.505 4.786.127,50 15,81 " 26,05 , , , 
" 1911.. 571.939 2.906.972,50 10,76 " 21,40 , 

" " " 1912 .. 192.840 1.565.492,- 4,06 " 14,66 , 

" " " 1913 .. 103.325 966.150,- 2;27 " 10,60 " 

Circulación de emisiones antiguas 

CIRCULACIOX Billetes Pesos 

Al 31 de Diciembre de 1907 ........ . 11.841.597 42.497.119,-

" " " " " 1908 ........ . 8.160.899 27.081.003,-

" 
, 

" 
, " 1909 ......... 6.313.403 18.369.970,-

" " " " " 1910 ......... 5.314.898 13.583.842,50 

" " 
, 

" " 1911 ......... 4.742.959 10.676.870,-

" 
, 

" " " 1912 ......... 4.550.111) 9.111.378,-
, 

" " " 
, 

1913 ......... 4.446.954 8.145.228,-

V." B." 

Alberto Aubone, 
Gerente. 

P. Heurtley, 
C{)nllndor. 
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Valores existentes en la Caja de Conversión en 31 de Dicie.mbre 1913 

Parciales 

Billetes Habilitados 

Emisión mayor nueva...... 397.373.202,
Emisión mayor usada: 

Para canje . . . . 1.523.290,
" quemar .. 3.414.037,50 

Por operaciones 
pendientes 3.492,50 4.940.820,-

Monedas 

Oro. Ley de Conversión nú-
mero 3871 ............. . 

Níquel nuevo ............ . 29.500,-
Níquel usado ............ . 1 321,95 

Cobre ................... . 
¡-------

Fondos Públicos Nacionales: Ley 3 de No-
viembre de 1887 ..................... . 

Garantías de las Compañías de Seguros. Tí
tulos de D€uda Interna y Externa ..... 

Garantías Contratos. Fondos Públicos N ft-
cionales de Deuda Interna ............ . 

Caja 

De Cuentas Especiales ................. . 

¡ Pesos 
1 

~~u= '"''' Om ~ll•dc 

402.314.022,-

1233.197.716,028 

1 

29.821,J 

187.863,711 

250.000,-

4.300.000,- 1.994.464,-

32.300,-
1 

1 

444,30j 221.240,-



CASI DE MONEDA 



Buenos Aires, 28 de Albdl dJe 1914. 

A_ S. E. el Seíior Jlinistro de Hacienda) Doctor Don Enri
que Oarbó. 

Tengo el honor de presentar a V. E. el informe anual, 
sobre la marcha y trabajos de la Casa de :Moneda en 1913, 
de acuerdo con lo que dispone el Decreto fecha 17 de No
viembre de 1881, que -reglamenta las funciones y operacio
nes de este establecimiento. 

La marcha de la Casa de :Moneda ha sido normal, en el 
año transcurrido, pero como siempre, ascendente; es decir: 
ífUe acusa un aumento de importan~ia en todas las cifras 
de sus trabajos, con relación a los de años anteriores. I~a 
única excepción corresponde a la acuñación de monedas, 
que ha sido inferior a la de 191~, debido a la falta de metal 
para proseguirla; pues, en el mes de Septiembre se con
cluyeron Jas cantidades existentes, dándose por terminada 
la acuñación de los 13.500.000 pesos en moneda de níquel, 
ordenados por acuerdo d€'\l 6 de Abril de 1911. 

En cambio, todos los demás trabajos han crecido de tal 
modo, que ha de ser quizás difícil mantener la misma pro
gresión en los años sucesivos. 

El conjunto de la producción, se encierra en las siguien
tes cifras, que corresponden a las tres clases de trabajos 
más importantes que ejecuta la Casa de ~Ioneda. 

Trabajos de acuñación . . ........ . 
, 

de impresión de valores , 
de impresión de bil1etes .. 

N.o de piezas 

4.883.746 
1.764.380.794 

37.767.400 

Total en 1913. . . 1.807.031.940 

Impo.rte $% 

572.489,20 
111.917.516,40 
596.400.000,-

708.890.005,60 
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Para poder apreciar con facilidad el aumento del últi
mo ejercicio, se indican a continuadún las cifra::; análogas 
correspondientes a los dos aílos anteriores. 

A1io 1912 

N. 0 de piezas 

Trabajos de acuñación ........... . 7.771.276 

" de impresión de valores 1.415.679.773 

" de impresión de billetes . . 32.242.000 

Totales. . . 1.455.693.049 

Año 1911 

Trabajos de acuñación •........... 4.682.991 
1.222.273.625 

29.874.200 

" de impresión de valores 

" de impresión de billetes .. 

Totales ... 1.256.830.816 

Importe$% 

898.485,9;) 

99.769.140,73 
463.117.000,-

563.784.626,68 

Importe$% 

507.716,1rí 
83.331.823,43 

194.151.000,-

277.990.539,58 

Refiriéndose a la cantidad de piezas, que es el verdadero 
índice del trabajo realizado, el aumento del aílo 1913 sig
nifica el 24 % sobre el anterior, así como éste representa 
el 16 ~lo sobre la producción de 1911. Un crecimiento de 
esta clase, es decir, de la cuarta parte, casi, en el transcur
so de un año, revela verdademmente un progreso impor
tante de los medios de producción, y de los otros factoreR 
que interv,ienen en el complicado engranaje de los servicios 
de este establecimiento. 

I.a circunstancia de haberse iniciado en 1913, la ocupa
eión de una parte del edificio de ensanche, así como la ne
residad de parar algunas máquinas para trasladarlas a los 
nuevos talleres, y de instalar otras que fueron recibidas, 
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no han influído mayormente sobre la producción del año; 
pues los cambios e instalaciones de referencia se han lle
vado a cabo en forma metódica y progresiva, a fin de no 
interrumpir o perjudicar las tareas en curso de ejecución. 

Tampoco han influido las circunstancias desfavorables 
por que ha atravesado el país en el último año, que no han 
provocado una restricción, ni de las demandas que hacen 
las diversas reparticiones, ni del crecimiento constante 
de esas demandas. 

La Dirección de esta Casa ha puesto particular empeño 
en satisfacer los pedidos de valores que le han sido for
mulados en el año y en realizar la mejora de todos los ser
vicios. Ha tratado de imprimir al establecimiento un des
arrol1o progresivo, asentado sobre las bases del orden y la 
economía, asegurando el control de los trabajos en sus me
nores detalles y remediando las fallas o las deficiencias 
observadas desde tiempo atrás, pero que no babia sido po-

• sihle corregir por las condiciones precarias en que venían 
funcionando los talleres. 

Hoy, con la toma de posesión de uno de los pisos del 
nuevo edificio, ha podido reorganizar, particularmente, la 
Oficina del Control de los valores, instalándola convenien
temente en su nuevo local y dotándola de los elementos y 
personal necesario para que pueda ejercer una vigilancia 
eficaz sobre los trabajos del taller de valores en la misma 
forma que lo hace la Oficina del Control d~ Billetes, sobre 
el taller respectivo, es decir, en el sen.tido de balancear 
diariamente todo el movimiento del papel que se entrega 
a las máquinas para ser impreso. 

Ha continuado, asimismo, la obra iniciada en el año 
anterior, de ssegurar un rendimiento mayor para la ma
quinaria y de obtener mayor dedicación del persona.1, como 
lo prueba el resultado alcanzado, que ha superado las pre
visiones más optimistas. 

:Falta solamente orientar los esfuerzos en el sentido de 
una mayor perfección artística de los trabajos, que han 
estado a ese respecto algo descuidados en los tiempos an
teriores, debido a la falta de elementos; pero que hoy, sub
sanada esa falta con la incorporación de las máquinas de 
litografía y fotograbado, se halla también en camino de pro-

T. l. 13 
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gresar, lo _mismo que las demás cualidades que caracteri
zan los trabajos de la repartición. 

En breve podrán apreciarse los adelantos artísticos sus
ceptibles de conseguirse, cuando se conozcan los trabajos 
que se preparan en estos momentos. 

A continuación se detallan los resultados de los traba
jos efectuados en 1913: 

ACUÑAOION 

Desde el principio del año hasta el 15 de Septiembre, se 
prosiguió la acuñación de monedas de níquel, de conformi
dad con lo dispuesto por Acuerdo del 6 de Abril de 1911, 
si bien se dió poco impulso al trabajo, a fin de no agotar 
en seguida la existencia de nwta:r, y en vista de que no es
ta ha resuelta aun la adqnisi<jón de nuevas cantidades. 

Las monedas fabricadas en 1913, son las siguientes: 

N. 0 de pieza,s Peso ,en Impm·te €'ll 

gna1moQs $:% 

Monedas de 5 centavos 1.476.593 2.949.666 73.829,65 , 
de 10 , 

1.827.707 5.476.019 182.770,70 , 
de 20 " 1.579.446 6.319.332 315.889,20 

---- ------ ----
Totales ... ,1.88:3.746 14.745.017 572.489,55 

Las cantidades entregadas a la Caja de Conversión, di
fieren algo de las anteriores, que corresponden a las mone
das fabricadas en el año, por haber quedado del año ante· 
rior una pequeña partida en poder de esta Casa. 

Lo entregado es como sigue: 
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N. 0 d>e piezas Peso en Imp-orte e'U 
gl'llllllüS $ ~\; 

Monedas de 5 centavos 1.485.636 2.967.716 74.281,80 

" de 10 " 1.945.000 5.827.908 194.500,-

" de 20 " 1.690.000 6.761.738 338.000,-

---- ------- ----
Totales ... 5.120.ti36 15.557.362 606.781,80 

Con las entregas anteriores, la Casa de Moneda ha dado 
por concluída la amonedación de los 13.500.000 pesos, que 
ordena el citado Acuerdo del 6 de Abril de 1911, parando 
desde el 15 de Septiembre de 1913 los trabajos del taller y 
disponiendo en seguida el desarme y reparación de todas 
las máquinas existentes en el mismo, la pintura y blanqueo 
del local y la limpieza y pintura de las prensas y balanci
nes, a fin 'de tener todo listo para reanudar los trabajos 
cuando llegara una nueva oportunidad. 

Desde tiempo atrás, la Caja de Conversión había iniciado 
gestiones para proseguir la acuñación de moneda de ní
quel, previendo la falta que se notaría en la circulación, 
y había indicado la convenieneia de solicitar la sanción 
de tina ley que autorizara a elevar el monto de toda la emi
sión hasta la suma de veinte millones de pesos, a medida 
que la circulación lo reclamara. 

Pero la necesidad de dictar una ley al respecto, así co
mo tenía sus defensores, era abiertamente combatida por 
otros, que encontraban en la legislación monetaria en vigor, 
autorización bastante para proseguir las emisiones de ní
quel en la forma solicitada. 

Uequerida :la opinión de la Casa de :Moneda, ésta la <lió 
a conocer en los siguientes términos: 
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MEMORANDU:M: 

SOBRE ADQUISICIÓN DE METALES PARA MOl\EDA DE NÍQUEf, 

"I.a acuñación de moneda de níquel ordenada por acuerdo 
"del fi de Abril de 1911, ha quedado terminada el día 15 
"de Septiembre del corriente año, habiéndose fabricado y 
"entregado a la Caja de Conversión, como corr~spondiente 
"a la Ley Núm. 3321, la cantidad total de 123.7:39.029 pie
" zas, con valor de $ 13.500.000, distribuídas como sigue: 

39.070.9~88 piezas de 5 centavos ..... 
53.871.576 " " 10 " . 

30.796.465 " 20 
, 

123.739.029 piezas 

$ 1.953.549,40 

" 5.387.157,60 
" 6.159.293,-

$ 13.500.000,-

''I~as cifras un poco complicadas de la distribución ante
" rior provienen de que, en los primeros años hasta 1907, 
"se produjo un déficit de$ 3.781,80 ('llla cantidad acuñada, 
" originado por las variaciones de peso que traían los dil'l· 
"cos o cospeles adquiridos en la fábrica Arthur Krupp; 
"pero por acuerdo del 20 de Agosto de 1907, se ordenó la 
"reposición de aquel déficit, con 75.636 monedas de 5 een
" tavos; de manera que hay un excedente de piezas de este 
"valor y una pequeña falta en las eantiuades de 10 y 20 
"centavos. Sin embargo, el importe total está exacto; 

"El acuerdo citado del 6 de Abril de 1911, ordena la ad
" quisición de discos para completar el saldo de las sumas 
"que autorizan las leyes de emisión menor Núm. 1334, de 4 
"de Octubre de 1883; Núm. 2707 de 21 de Agosto de 1890 
"y Núm. 2822 de 29 de Septiembre de 1891, autorizaciones 
"que alcanzan a $ lB.500.000, considerando que la Ley 
"Núm. 3~l21 de 4 de Diciembre de 1895, dispuso la acuña· 
" ción de monedas de bronce de níquel de 5, 10 y 20 centa
,, vos, destinadas a substituir los billetes de emisión menor 
" de ~guales valores. 
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"Ahora bien, reconocida la necesidad que refleja el mo-· 
" mento actual, de una mayor cantidad de moneda frac
" cionaria, para responder a las exigencias de la circula
" ción, que el público y los Bancos.se encargan de poner en 
" evidencia, trátase de saber si el Poder Ejecutivo está o 
"no autorizado por leyes anteriores para ordenar la com
" pra de nuevas cantidades de metal, y continuar la acuña
" ción de moneda de níquel, o si es nece~mrio solicitar la 
" sanción de una ·ley que lo autorice. 

"Ante todo, debe dejarse bien sentado, que el propósito 
" en vista no es eJ de emitir una cantidad fija más o menos 
" elevada, de moneda de níquel, ni emitirla tampoco en un 
"tiempo establ~cido de antemano; sino el de adquirir cier
" ta. cantidad de metal para acuñar moneda de esa clase: 
" a fin de entregarla al público a medida que éste la solici
" te, contra retiro de su equivalente en billetes, y sin alte
" rar el monto total de la emisión circulante. 

" N o existe, pues, ningún propósito de emisión; el verda· 
'' dero objeto es proveer a las n,ecesidades del canje) entre 
"la moneda fraccionaria y la mayor; o a la inversa, para 
" que una y otra respondan en su cantidad, a las contin
" gencias y variaciones de su empleo. 

"En tal concepto, opina esta Dirección que la Ley Núm. 
"3504 del 20 de Septie.mbre de 1897, faculta expresamente 
"al Poder Ejecutivo para ordenar la adquisición de que 
"se trata. Ella dispone en su artículo único (puesto que 
'· el2. 0 .eS de forma).- Autorízase al Porler Ejecutivo para 
" hacer, por intermedio de la Caja de Conversión, el canje 
" entre los diversos valores· en que está dividida la circu
" lación de la moneda de curso legal, conforme le sea soli
" eitado, sin alterar el monto total de lo autorizado a emitir. 

"J;a moneda de níquel está comprendida en los términos 
"de esta ley; pero si alguna duda hubiere al respecto, se di
" siparía inmediatamente, con solo leer el mensaje del Po
" der Ejecutivo y los discursos con que fuera informado el 
" proyecto en el Senado y Cámara de Diputados. El primero 
''ha sido publicado en un artículo del señor Carlos F. Soa
" res aparecido en La Nación del 14 de Mayo de 1911, del 
'' cual lo transcribo y dice así : - "Los bancos y el público 
"solicitan con frecuencia de la Caja de Conversión el canje 
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"de la moneda fraccionaria de papel de emisión menor, 
" por billetes de emisión mayor. El exceso de circulación 
'' de esos valores no tiene, sin el canje, la elasticidad nece· 
"saria para acomodarse a las necesidades prácticas. Esto, 
"aparte de ser perjudicial para los bancos, lo es también 
"para el público, porque aquellos no admiten billetes de 
" emisión menor en depósitos a interés, sino en las propor
" ciones fijadas en la Ley de moneda de 5 de Noviembre tle 
" 1881. Así resulta que los industriales y comerciantes que, 
"por la naturaleza de sus negocios, reciben di.ariamente 
"biUetes de emisión menor, se encuentran al cabo de cierto 
" tiempo con una cantidad de bUletes de un valor pet·fec
u tamente legal y que, sin embargo, no pueden dar en pago, 
" ni d,epositar en el Banco, a interés, ni acudir a su con
" versión por otros billetes que no ofrezcan aquellos incon
" venientes. El desarrollo de la industria y el comercio y 
" la oscilación de su movimiento, refluyen en el uso de la 
" moneda y sus diversos tipos, variando sus cantidades nc
" cesarias en las distintas estaciones y en las diversas pla
" zas, siendo, por lo tanto) muy difícil fijar con exactitutl 
" la suma de monedas fraccionarias que debe darse a la cir
" culación de un modo permanente. 

"Es, pues, imprescindible establecer un servicio que ven
" ga a llenar ese vacío, sentido desde muclw tiempo atrás, 
"y a regular el movimiento de las emisiones mnyor y me
" nor, de modo que se acomoden a las exigencias de la cir
'' culación general. liJl Poder Ejecutivo abriga la esperanza 
"de que, con la sanción del adjunto proyecto de lPy, se evi
" tará la repetición de los inconvenientes y perjuicios re
" feridos, y en tal concepto, os pide le prestéis vuestra pre
" ferente atención, teniendo en cuenta que con ello en nada 
" podrá alterarse el monto de la circulación general, desde 
"que sólo se autorizará el cambio de valores iguales, bajo 
" la inmediata vigilancia y responsabilidad de la Caja de 
" Conversión, de acuerdo con la le,v de su institución, y así 
" la moneda fi-duciaria, c·ircttlará en lo8 tipos que sean de 
(( verdadera necesidad. 

''El miembro informante de la Comisión {]e Hacienda d1~ 
" la H. Cúmara de Diputados, dijo, breves momentos ant{'s 
'' de procederse a la sanción de la Ley: "Este proyecto, 
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" señor Presidente, sólo tiene por objeto facilitar al comer
" cio el cambio de moneda fiduciaria de emisión menor por 
"moneda fiduciaria de emisión mayor. 

"Las razones son las siguientes: por la ley de 5 de N o
" viembre de 1881, no se pueden hacer pagos que excedan 
" de 50 centavos en moneda de emisión menor; y ocurre 
"frecuentemente e1 caso de que muchos de los comercian
'' tes al menudeo, que tienen que perdbir pequeñas canti
" dades por el va1or de los artículos que venden, ~e en
" cuentran con una cantidad enorme de moneda de emisión 
" menor que no les sirye para pagar lo que deben, ni tam
" poco para- depositarla en cuenta corriente en los bancos, 
" con el' interés que éstos reconocen. 

"Es por estas circunstancias que la ley proyectada por el 
"Poder Ejecutivo tiende a salvar al comercio de esa di:fi
" cultad, dándole la ocasión de que pueda cambiar esta mo
" neda, que no tiene fuerza chancelatoria, por otra que la 
"tenga. 

"Debe advertirse que esta I~ey Núm. 3504, así como el 
" mensaje e informe transcriptos, datan del mes de Sep
" tiembre de 1897, y son, por lo tanto, posteriores a la Ley 
" Núm. 3321, de 4 de Diciembre de 189:1, que ordenó la acu
" ñación de moneda de níquel, de manera que entonces se 
"estaba reep1plazando por moneda metálica, toda la emi
" sión menor en billeteR; y circulaban ya más de 2.000.000 
" de pesos en moneda de níquel, de 5, 10 y 20 centavos. 
"Cuando se refieren a emisión menor, comprenden, pneR, 
"tanto el billete como la mon<~da de níquel circulante. 

"La Ley Núm. 3504 fué dictada, como queda demostra
" do, con el objeto de facilitar el canje de la moneda de ní
" quel por la de papel y el de los distintos tipos de billetes 
"entre sí, evitando a la vez la abundancia y la insuficien
" cia de 1ma y otra clase de moneda, y librando al imperio 
" de la misma necesidad que trata de llenar, la regulación 
"de las cantidades que deban circular en cada momento. 
" Es una ley de equilibrio automático de los tipos de la 
"emisión. 

"Es entendido, también, que la mhnna l<'y confiere a.J 
" Poder Ejecutivo el ejercicio ,de los medios para su cum
" plimiento, entre las cuales se halla la autorización para 
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" contratar los metales de la moneda de níquel, lo mismo 
" que el papel para imprimir los billetes. Pero tanto éstos~ 
" como la moneda acuiTada, que se manden fabricar en pre
" visión de las necesidades del canje, no representan nuevas 
" emisiones, sino reservas, cuyo exceso permanecerá guar
" dado en los tesoros de la Caja de Conversión. 

"Establecida la base legal de la resolución en proyeeto, 
"pasemos a determinar las cantidades que deberían adqui
" rirse. Los distintos acuerdos de Gobierno que ordenan la 
" provisión de discos de níquel, para ser acuñados, llevan 
"las fechas 16 de Enero de 1896, 4 de :Mayo de 1897, 29 
"de Noviembre de 1902, 27 de Septiembre de 1904, 20 de 
" Agosto ge 1907 y 6 de Abril de 1911; es decir, se ha dicta
,, do uno cada tres años más o menos. El nuevo Acuerdo de· 
"hería comprender las cantidades requeridas durante un 
"tiempo más o menos igual, pues no hay razón para modi
" ficar la práctica anterior. 

"Así, debemos calcular el empleo de moneda de níquel 
"durante un periodo de 3 años, y para ello establezcamos, 
"como punto de partida, las cantidades que se han necesi
" tado en los años anteriores como se indica en el cuadro 
" siguiente: 
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Moneda de níquel entregada anualmente a la Caja de Conversión 

desde el 5 de Octubre de 1896 hasta Noviembre de 1913 

AÑOS Gantida~d de pi€zas Importe en $ % 

1896 ••••••• o •••• 5.130.000 600.000.-
1997 o •• o ••• o. o. •. 17.910.759 2.148.375,50 
1898 •• o o •• o ••• o. 12.458.817 1.239.188,55 
1899 ••••••••• o o o 12.663.317 1.208.654,15 
1903 ••• o ••••••• o 2.000.000 100.000,-
1904 o ••••••• o ••• 3.000.000 150.000,-
1905 • o o ••••• o. o. 11.505.000 1.360.000,-
1906 • o •• o o o ••••• 12.975.000 1.545.000,-
1907 ••• o o ••••• o. 6.8'45.000 900.000,-
1908 o •••• o. o o ••• 5.300.000 595.500,-
1909 •••• o ••••••• 9.000.000 800.000,-
1910 ••• o ••••• o •• 6.565.000 755.000,-
1911 ••••••• o •••• 5.360.000 600.000,-
1912 •••••••••• o. 7.905.000 891.500,-
1913 ••••• o o •••• o 5.120.636 606.781,80 

Totales .... 123.739.029 13.500.000,-

"En los cuatro primeros años la moneda entregada se 
"destinó a substituir los billetes de emisión menor, de ma
" nera que sólo a partir de 1903, se han aplicwlo las mo
" nedas entregadas a llenar las necesidades del canje, que 
"el aumento de la emisión trajo consigo. El término medio 
" de los últimos años no alcanza a 800.000 pesos anuales, 
" pero teniendo en cuenta que ese término medio se ha ele
" vado en 1912, y que las necesidades no han sido llenadas 
"completamente, podemos fijar en 1.000.000 de pesos la 
"cifra anual a emplearse. Agregando todavía un 20 % de 
"crecimiento, para prever cualquier contingencia extra
" ordinaria, se.llega a las cifras finales siguientes: 
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1914 •••• o. o. o •• $ 1.200.000,-

1915 " 1.500.000,--• o ••••••••• 

1916 " 1.800.000,-• o o ••••• o o o 

-----

Total. .. $ 4.500.000,--

"En condiciones normales, las cantidades anteriores al
" canzarán para 4 años, o más, pero en caso de una deman
" da extraordinaria, bastarían para 3 años. 

"En cuanto a la distribución por piezas, conservando la 
" misma proporción de la actualidad, quedaría como sigue :· 

13.000.000 piezas de 5 centavos 

18.000.000 " " 10 " 
10.250.000 " " 20 " 

41.250.000 piezas 

$ 650.000,
, 1.800.000,

" 2.050.000,-

$ 4.500.000,-

"Conviene, finalmente, dictar en la presente oportuni
" dad, una resolución complementaria que autorice el re
" tiro de las monedas de níquel desgastadas en exceso o 
" alteradas profundamente por causas accidentales; pues, 
"por falta de una autorización semejante, se halla imposi
" bilitada la Caja de Conversión para canjearlas por piezas 
"nuevas y librar así a la circulación menor de piezas que 
"la afean y perjudican. 

"En la memoria correspondiente a 1911, la Dirección 
" de esta Casa hacía al respecto las consideraciones que 
" siguen: "La circulación de monedas de níquel, por su pro
" pia intensidad y magnitud, produce un desgaste rápido 
" de las piezas, colocándolas pronto fuera de las condicio
" nes legales. 

"Siendo las primeras monedas del año 1896, se va a al
" canzar dentro de poco el límite de su duraeión, estimada 
" ordinariamente en 20 años, por lo eual convendría desde 
'' luego proveer a sn renovación, reglamentando el canje o 
" admisión en las oficinas nacionales. 
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"Ahora mismo se observan en la circulación monedas 
" desgastadas, con el 8 y 10 % de merma en el peso; otras 
" alteradas en su forma por causas fortuitas o accidentales, 
"que no pueden considerarse comprendidas entre las de 
"circulación prohibida por la I"'ey Núm. 3972, como el caso 
" reciente de monedas deterioradas en un incendio; las 
"qne deberían ser todas retiradas de la circulación y re
" emplazadas po'r piezas nuevas. Aparte de las dificultades 

. " que ofrecen para su reconocimiento, en esas condiciones, 
" revelan descuido por parte de las autoridades y oficinas 
" encargadas de estos servicios, y puede ser motivo de crí · 
" ticas el hecho de mantenerlas en ese estado circulando, 
"puesto que no está autorizado su canje en ninguna forma. 

"El gasto que demandaría e3 insignificante, y a mi juicio 
" sería solamente cuestión de una resolución ministerial, 
" qué hiciera obligatoria la renovación de las monedas de 
" níquel, cuando se hallaran en determinadas condiciones. 

''Las leyes Núms. 3504 y 3505, que autorizan el canje y 
"renovación de toda la moneda de curso legal, comprenden 
"implícitamente a la níquel, porque ésta forma parte inte
" gran te de la emisión fiduciaria; su valor se relaciona 
"únicamente al valor del billete, pue~"<to que expresa las 
"fracciones del peso moneda nacional, que es la unidad 
" legal. de las transacciones internas. 

"Al dictarse la Ley Núm. 3321, disponiendo la acuñación 
"de moneda ele níquel, se mencionaron las principales ra
" zones que aconsejaban su sanción, a saber: razones de 
"higiene y de economía. El miembro informante de la comi
" sión respectiva de la H. Cámara de Diputados después 
" de explica"\' las ventajas de una y otra clase Que abona
" han el proyecto, dijo: "Pero no está en esto sólo la gran 
"economía que realizará el país, sino también en la dura
" ción de una y otra moneda. J,a Caja de Conversión dice 
"que, para mantener la circulación regular de los billetes 
"de emisión menor, es necesario verificar a lo menos cada 
" 2 años la conversión de los billetes, porque quedan en es
" tado imposible de circular. Mientras tanto, la moneda de 
" níquel dura, según los informes que la comisión ha reco
" gido, por lo menos v~inte afíos en perfecto estado de cir
" culación. De donde resultará lo siguiente, haciendo un 
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"cálculo comparativo sobre tres mil piezas de billetes y 
" tres mil piezas de moneda de níquel: 3.000 piezas de biHe
" tes cuestan 48 pesos y se destruyen cada dos años; míen
" tras que 3.000 piezas de moneda de níquel, que duran 20 
" años, cuestan 31 pesos con 50 centavos. Quiere· decir, en
" tonces, que tenemos el cálculo en esta forma: 48 pesos 
"que cuestan las 3.000 piezas de billetes, multiplicados por 
" 10, puesto que duran solamente 2 años, -establezco el 
" término de comparación con relación a la duración de la 
"otra moneda,- darán un costo de 480 pesos, mientras 
" que las tres mil piezas de níquel cuestan sólo 31 pesos 
"con 50 centavos. Creo que con este solo cálculo, la Cámara 
"ni nadie necesitará ningún otro antecedente sobre la 
" economía. · 

"Como se ve, se hacía ya mención del tiempo que alean
" zaría a durar la moneda de níquel. No obstante, el plazo 
" se ha acortado en la realidad, debido a un factor que en
" tonces no se tuvo en cuenta: la mayor intensidad de la 
"circulación; pues hoy a los 17 años de emitida, la moneda 
" de 1896 y 1897, se encuentra muy desgastada. Para cono
" cer con alguna aproximación este desgaste, he recogido 
" y pesado 100 piezas de cada tipo de los 2 años indicados, 
" obteniendo los resuUados que siguen: 

100 piezas de 5 centavos pesaron 192,00 gramos 

100 " de 10 " " 289,00 " 

100 " de 20 " " 885,50 " 

"Comparándolos con los pesos que tenían las mismas pie
" zas al emitirse, o sea: 199 gr ,949- 300 gr ,035 y 400 gr. 
",028, respectivamente, se deduce un desgaste del 40 por 
'' mq para las de 5 centavos, 37 por mil para las de 10 cen
" tavos y 36 por mil para las de 20 centavos. 

"Recordando que la tolerancia de peso, al fabricarlas es 
"solamente del 5 por mil para las de 5 y 10 centavos y del 
"4 por mil para las de 20, se ve que el desgaste actual re
" presenta para las dos primeras 8 veces y para las últimas 
" 9 veces la tolerancia legal, lo que significa realmente un 

f 
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" exceso. Sin embargo, el desgaste individual, por pieza, 
" ha de ser todavía mayor que el ca¡lculado, en muchos ca
" sos; pues los resultados anteriores se refieren al término 
"medio de las 100 piezas consideradas. 

"Sería, pues, oportuna la medida que se indica, consis
" tente en autorizar a la Caja de Conversión para que pue
,, da 1·etirar y reemplazar por piezas nuevas, las monedas 
"de níquel cuyo desgaste sea, por ejemplo, superior a 8 ve
" ces la tolerancia legal; y también aquellas que se encuen
,, tren alteradas por causas accidentales y que su estado lo 
" requiera, a juicio de la Caja de Conversión. 

"Las monedas retiradas serían fundidas en la Casa de 
" 1\lonc>da y los metales resultantes podrían ser entregados 
"a la fábrica que provee los cospeles de níquel, mediante 
"un convenio al respecto. 

((A S. EJ. el Señor Ministro de Hacienda) Doctor Don 'Lo
renzo Anadón". 

A raíz de esta exposición y después de escuchar nueva
mente al Directorio de la Caja de Conversión, el Poder 
Ejecutivo dictó en Acuerdo de Ministros el decreto fecha 
31 de Bnero de 1914, que ordena la compra y acuñación de 
los siguientes discos de níquel : 

10.125.000 para piezas de $ 0,20 

16.875.000 " " " " 0,10 
15.750.000 " " " " 0,05 

42.750.000 

$ 2.025.000,
" 1.687.500,

" 787.500)-

$ 4.500.000,-
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Asimismo autoriza a la Caja de Conversión para retirar 
<le la circulación, canjeándolas por su equivalente eu IliÍ
quel o billetes, las wonedas que estén deterioradas o que 
ha;pin perdido el todo o parte del cuílo. Queda así autoriza
do el canje y saneamiento de las monedas de níque·l, que es
ta Dirección ha reelamado en diversas oportunidades y que 
dará por resultado una mejora del aspecto general de la 
circulacióllJ, privándola de tanta pieza desgastada y dete
riorada, que la afea actualmentP. 

En cuanto a la llegada de los nuevos discos para amom•
dar, esta Dirección calcula tenerlos para el mes de Agosto 
del corriente año, tomando por base los plazos transcurri
dos en ocasiones anteriores. 

"rRADAJOS MONETARIOS DIVERSOR 

Han tenido un aumento considerable los trabajos de rsta 
Iliaturaleza, que, como es sabido, son encomendados por los 
particulares, las Cámaras Nacionales, y algunas provincias, 
y también por algunos fabricantes de medallas que recu
rren al taller oficial, cuando no pueden aplicar o disponer 
de sus propios medios. -

I.os correspondientes a ]913, son los siguientes: 

Acuñación de medallas 

lVfedallas de oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 

" de plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

" de cobre 3.300 

Total. .. · 3.488 

Entre los trabajos de esta categoría, conviene hacer mell

ción especial de la reproducción en cobre de la moneda ar-
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gentina de 1813, encargada por la Junta de Historia y Nu
mismática Americana, la que a su vez había sido eomisiona
da para correr eon los trabajos relativos a la conmemora
ción del Centenario de las Asambleas <le 1813, según lo dis
pone la Ley Núm. 9044. La ejecución de dicha medalla 
había sido primeramente confiada a un taller particular; 
pero no pudiendo éste salvar las dificultades que ofreeía 
la mo1,leda, especialmente por los ornamentos del eanto, la 
Junta pidió la ayuda de esta Casa, que le fné prestada 
inmediatamente. 

Fundición de metales 

Número Peso 
de operaciones ,en gramoR 

Fundiciones de oro ............. . 43 51.626.782 

" de oro y plata ...... . 

" 
" 

de oro y platino ..... 

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

Totales ... 

15 334.974.898 

1 478.136 

12 471.699.550 
~---

71 858.779.3()() 

Trabajos auxiliares de la acuñación 

Reproducción de cuños para monedas . . . . . . . . . . . . . . . 168 

" de plaquetas por galvanoplastia 7 

" de medallas por galvanoplastia 

TorJtado y templadura de cuños para monedas 

15 

168 

4 

49 
" " de cuños para medallas 

" " de anillos para monedas ..... . 

Total... 411 

Los cuños preparados en 1913, resulta que han alcanzado 
para acuñar alrededor de 58.000 piezas cada par, lo que 
representa una eantidad mayor que en los años preeedentes. 
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Los met~les recibidos para los trabajos de acuñación an
tes indicados fueron de poca cantidad, a saber: 

Peso bruto 
en 

gramos 

Metales de oro 2.952 

ENSAYES 

Fino 
en gramos 

2.'/1)5,802 

El laboratorio químico ha practicado los siguientes en
sayes: 

Ensayes de metales 

Por oro 

" oro y plata .......... · ....... · .. 

" plata .............. · · · · · · · · · · · · · · 
" platino .......... · ........... · .. 
'' zinc .......................... . 

" estaño 
" plomo 
" cobre ................ · ........ . 

Cenizas 

59 

14 
32 

4 

3 

" " 
1 

Ensayes por oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
" por platino ................ · 2 
" por plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Análisis completos .................. . 5 

120 

11 



-209-

1 nformes para la Aduana de la Capital 

Análisis de muestra por oro .......... 34 

" de muestra por plata b ....... o. ,, 
de muestra por acero 7 •••••• o •• 

" de muestra por fierro 3 ••••••• o o 

" de muestra por níquel 5 • o •• o ••• 

" de muestra por aluminio 1 ..... 
" de muestra por zinc 1 ••• o ••• o o. 

" de muestra por estaño 2 •••• o ••• ,, 
de muestra por cobre 2 •• o ••••• 

" de muestra por bronce 2 •••• o •• 

:' de muestra por aleaciones 
,.. .... ' 72 

Informes para la Policía de la Capital 

Análisis sobre monedas falsas . . . . . . . . 1 
Informes médico legales. . . . . . . . . . . . . 1 O 11 

Total general. .... 214 

Los trabajos para la Aduana y Policía de la Capit.:'ll se 
hacen gratuítamente, a título de reciprocidad de servicios, 
pero los demás que encargan los particulares, se abonan 
en papel s~llado, habiendo ascendido en 1913,- a la suma 
de$ 630,50 ~-

BIPHESIOS DE VALORES 

El desarrolJo adquirido por esta elase de tral1ajos, espe
cialmente en los últimos años, hasta situarlos en el primer 
lugar entre los que hace la Casa de )foneda, por la canti
,dad de pieza.,;; y por el número de obreros y de máquinas 

T. I 14 
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ocupado~, demuestra por RÍ solo las ventajas y beneficios 
de su existencia, y permite asegurar que los servicios que 
esta sección está llamada a prestar, han de ser cada día 
más importantes y más solicitados. 

El aumento ob~ervado en el alío 1913, es de tal intenRidad 
que deja atrás a todoR los anteriore~, como puede compro
bar~e cotejando los datoR de la~ últimas memorias con los 
qne ~e dan a continuación correspondientes a los valores 
impi'eFJos o timbrados en 1913. 

1. Para el Ministerio de Hacienda 

Estampillas consulares para 1913 .. 

" " para 1914 .. 

Totales ... 

Kíunero 
de piezaR 

80.000 

1.195.000 

1.275.000 

Importe 
<>n $oa-o 

55.000,-

1.444.300,-

1.499.300,-
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2. Para la Administración General de Contribución Territorial, 

Patentes y Sellos 

(Di~:isión dr. Sellos) 

Sellos blancos para 1913 ......... . 

" " para 1914 ......... . 
" " impuesto bancario 1914 

Letras de banco para 1913 ........ . 

" de banco para 1914 ........ . 
Pagarés para el año 1913 ........ . 

" para el año 1914 ........ . 
Impresos de Aduana, para el >~;ño 1913 

" de Aduana, para el año 1914 
Estampillas fiscales para el año 1913 

" fiscales (numeradas) pa-
ra el año 1914 .............. . 

Juegos de estampillas para 1913 

" de estampillas para 1914 ... 
Cheques de banco, sellados ....... . 

Totales ... 

Número 
de piezas 

2.011.000 
891.000 

1.168 
7.000 

559.600 
1.356.000 

870.000 
741.500 
587.650 

14.148.580 

5.263.000 
34.200 

151.500 
6.876.650 

38.499.07:-l 

Importe 
Pn$% 

2.425.500,-
6.089.500,

. 1.421.590,-
10.100,-

1.137.800,-
205.200,-

1.529.000,-
1.646.850,-
1.518.400,-
2.719.370,-

6.571.400,-
230.000,-

1.104.000,-
343.832,50 

26.952.542,50 

3. Para la División de Contribución Territorial y Patentes 

Número Importe 
de piezas en$% 

Patentes varias para el año 1913 .. . 46.200 1.640.000,-

" " para el año 1914 .. . 98.180 11.617.500,-

Estampillas de patentes, para el 
año 1914 ................... . 68.900 927.140,-

Estampillas de contribución territo-
rial para el año 1913 ........ . 4.250 144.691,-

Estampillas de contribución territo-

rial para el año 1914 ........ . 29.700 535.335.-

Totales ... 247.230 14.864.666,-
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4. Para la Administración General de Impuestos Internos 

EstampilJas para fósforos nacio-

nales ....................... . 
Estampillas para fósforos extran-

jeros ....................... . 
Estampillas para cigarrillos, con 

nombre de fábrica .......... . 
Estampillas para cigarrillos, sin 

nombre de fábrica .......... . 
Estampillas para un cigarro, con 

nombre de fábrica ........... . 
Estampillas para un cigarro, sin 

nombre de fábrica .......... . 
Estampillas para específicos medici

nales, veterinarios y aguas mi
neraJes, con nombre de fábrica 

Estampillas para específicos medici
nales, veterinarios y aguas mi
nerales, sin nombre de fábrica 

Estampillas para específicos y per-
fumería, con sobrecargo de im-
puesto pagado ............... . 

Estampillas para existencias de per

fumería, sin nombre de fá-
brica ....................... . 

Estampillas para perfumería, con 
nombre de fábrica ........... . 

Estampillas para perfumería, sin 

nombre de fábrica ........... . 
Estampillas adicionales para perfu

mería, sin nombre de fábrica .. 
Estampillas para valores adicio-

nales ..................... . 
Estampillas para botellas de caña .. 
Estampillas para alcohol vínico 

puro ....................... . 

Número 
de piezas 

481.780.000 

6.800.000 

431.730.540 

21.876.820 

276.654.000 

93.768.600 

10.883.640 

16.962.600 

21.112.700 

4.423.000 

206.700 

2.673.100 

513.590 

75.000 
100.000 

100.000 

Importe 
en$% 

4.817.800,-

34.000,-

19.635.116,20 

1.013.466,60 

4.310.380,-

2.052.556,-

544.862,-

875.291,-

sin valor 

1.416.200,-

10.335,-

856.356,40 

153.821,30 

1.675,

sin valor 

sin valor 
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Estampillas pina alcohol vínico 
trabajado ................... . 

Fajas para tabaco, con nomb:r;e de 
fábrica 

Fajas para tabaco, sin nombre de 
fábrica ..................... . 

Fajas para cigarros, con nombre de 
fábrica ..................... . 

Fajas para cigarros, sin nombre de 
fábrica ..................... . 

Fajas para 12 juegos de naipes, con 
nombre de fábrica ........... . 

Fajas para 12 juegos de naipes, sin 
nombre de fábrica ........... . 

Fajas para 12 juegos de naipes, sin 
nombre del importador ........ . 

·Fajas de control para alcohol des-
naturalizado ................ . 

Fajas para alcohol industrial .... . 
Boletas varias ................... . 
Hojas de naipes del país, selladas .. 
Hojas de naipes extranjeros, selladas 

Número 
de piezas 

100.000 

36.194.780 

5.852.200 

3.649.800 

73.668.340 

60.000 

60.000 

39.000 

20.000 
160.000 

5.769.000 
1.429.112 

362.014 

Totales . . . 1.497.024.536 

5. Para las Obras Sanitarias de la Nación 

Boletas varias 

Número 
de piezas 

872.000 

Importe 
en$% 

sin valor 

5.649.470,-

1.033.240,-

45.498,-

772.523,40 

100.000,-

100.000,-

130.000,-

sin valor 

" 
" 
" 
" 

43.552.590,90 

Importe 
en$% 

sin valor 
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6. Para la Dirección Genera! de Correos y Teiégrafos 

Sobres postales ................. . 

Fajas postales .................. . 
Estampillas postales ............. . 

Cartas postales ................. . 
Tarjetas postales ................ . 

Formularios para expresos urbanos 

Boletines de encomiendas postales .. 

Totales ... 

l'\úmero 
de piezas 

2.368.000 
;¿4.557.000 

200.156.700 
1.042.000 

149,000 

270.000 
7G8.500 

229.311.200 

Importe 
en$% 

145.720,-
195.175,-

10.908.267,-
52.100,-
6.970,-

85.200,-

477.400,-

11.870.832,-

7. Para la Dirección General de Ferrocarriles del Estado 

Cheques impresos 

Número 
de piezas 

20.000 

8. Para el Consejo Nacional de Educación 

Sellos blancos para el impuesto a las 
sucesiones, año 1913 ......... . 

Sellos blancos para el impuesto a las 
sucesiones, año 1914 ......... . 

Totales ... 

¡.;'úmero 
de piezas 

14.350 

11.600 

25.950 

Import" 
en$ 'X 

3.978.300,-

4.529.080,-

8.507.380,-
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9. Para el Gobierno de la Provincia de Tucumán 

"Número 
de piezas 

Sellos blancos para el año 1913 90.000 
Sel;los blancos para el año 1914 161.000 
Estampillas varias para 1913 301.750 
Estampillas varias para 1914 ...... 1.039.850 

Totales ... 1.592.600 

1 O. Para el Gobierno de San Luis 

Sellos blancos para el año 1913 
Sellos blancos para el año 1914 
Estampillas para el año 1914 ..... . 

Totales ... 

Número 
de piezas 

40.000 
75.600 

397.600 

513.200 

Importl' 
en~~'(, 

63.000,-

375.375.-
30.830,-

1.398.700,-

1.867.905,-

Importe 
en$% 

11.400.-
593.600,-
289.100.-

894.100,-
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Resumen de la impresión de valores 

1. Para el :Ministerio de Hacienda 
2. Para la División de Sellos ..... 
3. Para la División Contribución 

Xúmero 
de pi~za~ 

1.275.000 
33.499.078 

Territorial y Patentes . . . . . . . . 247.230 
4. Para la Administración General 

de Impuestos Internos . . . . . . . 1.497.024.536 
5. Para las Obras de Salubridad de 

la Nación ................... . 
6. Para la Dirección General de 

Correos y Telégrafos ........ . 
7. Para la Dirección General ele 

los Ferrocarriles del Estado 
8. Para el Consejo Nacional de 

Educación .................. . 
9. Para el Gobierno de la Provin-

cia de Tucumán ............ . 
10. Para el Gobierno de la Provin-

cía de San Luis 

872.000 

229.311.200 

20.000 

25.950 

1.592.600 

513.200 

Totales. . . . 1.764.380. 794 

Importe 
en$~ 

;3.407.500.- -
26.952.542.50 

14.864.66G.-

43.552.590,90 

11.870.832,-

8.507.380,-

1.867.905,-

894.100,-

111.917.516,40 

Los trabajos de impresión y timbrado de Yalores aseen-. 
dieron en 1912 a 1.415.679.773 pieza..<;, con yalor de pesos 
99.769.140,73, y en 1911 a 1.222.273.625 piezas, con valor 
de $ 83.331.823,43, es decir, que el aumento de 1913 re
presenta en un año el 24 y 1j2 % en el número de piezas 
y el 12 % en el valor, y en el término de 2 años el H % en 
el número de piezas y el 34 ro en el Yalor. 

El promedio del trabajo diario en 1913, resulta de piezas 
5.880.000, con vaJor de 37a.OOO pesos. 

Entre los trabajos nuevos iniciados en el afio, merece 
citarse especialmente la numeración de las estampillas fis
cales, pedida por la Administración General de Contribu-
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ción Patentes y Sellos. En el año anterior se habían nume
rado· solamente los valores de 1 peso para arriba; pero en 
1913 se extendió la numeración a todos los valores, desde 
5 centavos hasta 2.000 pesos,,aumentando consideralilemen
te la importancia y dificultades de este trabajo supJemen
tario; que abarca una totalidad de 20.000.000 de estampi
lJas por año, debiéndose hacer presente que sólo la revisa
ción de los números y la reposición de los que !'Stán equi
vocados o salteados·, ocupa varios empleados permanente
mente. 

La impresión de los valores para perfumes, c>specíficos 
y aguas minerales tuvo diversas vicisitudes, de acuerdo 
con las que se produjeron en la aplicación de la Ley Núm. 
8930. ~~n el mes de Febrero fué necesario imprimir con pla
zos perentorios los valores correspondientes a la nueva re
glamentación, agregándoles el sobrecargo de "impuesto pa
f!ado" en tinta negra, y proveyéndose en esta forma durante 
todo el año hasta la sanción de la última ley Núm. 9469, 
que junto con la Núm. 9470 han traído mayor recargo de 
tareas en el año actua.I, pero, que felizmente, ha podido 
afrontarse y cumplirse, gracias a las nuevas máquinas ins
taladas en el edificio de ensanche. 

Otro trabajo realizado en 1913, por primera vez, es la 
impresión de cheques para los Ferrocarriles del Estado, que 
aunque de escasa importancia en sí, tiene un significado 
halagador, porque indica que se ensancha el número de las 
Reparticiones Nacionales que utilizan los servicios de la 
Casa de l\Ioneda. 

La provisión de los valores postales ha quedado definiti
vamente incorporada a los trabajos de la Casa de Moneda, 
después de las incidencias ocurridas con anterioridad y ex
puestas en las memorias correspondientes, ·habiéndose aten
dido las demandas de la Dirección General en forma efi
dente. La impresión de los nuevos boletines para expedi
ción de encomiendas ha cobrado gran impulso, como lo 
revela el número de las pieza~ fabricadas, que ha pasado 
de 261.000 en 1912 a 768.500 en 1913. 

Según se ha convenido con la Dirección de Correos, ésta 
abonará el papel en blanco que se necesite para dichos bo
letineR, quedando a cargo de la Casa de Moneda el trabajo 
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de impresión y timbrado. I,a adquisición del papel se ha 
realizado en condiciones Yentajosas, debido a las gestiones 

' de esta Dirección que se dió cuenta de que el precio abona
do a una casa de esta plaza podría inejorarse encargando 
la fabricación a una casa europea; y al efecto propuso a la
Dirección General de Correos hacer una lieitación privada 
con tal objeto. El resultado estr:vo completamente de acuer
do con las preYisiones, pues se consiguió el preeio de 11,35 
francos la resma, o sea $ 5.Hi ~](, en lugar de $ 12 ~ la res
ma, que eostaba el münno papel eomprado en plaza. 

AEimismo se ha iniciado en 1913, la impresión de timbres 
postales para la correspondencia oficial, con sobrecargo 
impreso en tinta negra, conteniendo las iniciales de los ocho 
1\linisterios Nacionales. 

En cuanto a las entregas de Yalores, hechas a las repar
tieiones que los encargan, difieren de pequeñas cantidades 
con respecto a las cifras consignadas antes, o sea las de la 
fabrieaciím del año 1913, porque quedan siempre saldos sin 
entregar, de nn año para otro. Dichas entregas son como 
signe: 

1. Entregado al Ministerio de Ha

cienda. 

Estampillas consulares ............. . 

2. A la División de Sellos. 

Papel sellado y Yalores ............. . 
Cheques de banco sellados .......... . 

3. A la División de Contribución Te

rritorial' y Patentes. 

Patentes y estampillas ............. . 
Estampillas de contribución tenitorial. 

4. A la Administración General de Im

puestos 1 nternos. 

V a lores para el impuesto a los fósforos. 
Valores para el imJ!uesto a los cigarros. 

Número 
de piezas 

1.275.000 

Importe 
en$,-; 

3.407.500,-

26.953.668 26.610.802,-
6.839.650 341.982,50 

227.780 16.009.640,-
33.950 680.026,-

432.885.828 
37 4.171.7±0 

4.300.665.78 
6.176.727,40 
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V a lores para el impuesto a los cigarri-

llos ................. · ... · · · · · · · · 
Valores para el impuesto al tabaco ..... 

Valores para el impuesto a los específi-
cos y aguas mineraleB ............ . 

V a lores para el impuesto a los naipes .. 
Valores para el impuesto a las existen-

cias de perfumería ............... . 
Valores para el impuesto a los perfumes. 
Estampillas para perfumería •·impues-

to pagado" ...................... . 
Estampillas para específicos "impuesto 

pagado" ......................... . 
Boletas para el control de diversos im-

puestos ......................... . 
Estampillas y fajas ................ . 
Hojas de naipes del país selladas .... . 
Hojas de naipes extranjeras ......... . 

5. A las Obras Sanitarias de. la Nación 

Boletas para el cobro de servicios ..... 

6. A la Dirección General de Correos 

y Telégrafos. 

V al ores postales .......... · ......... . 

7. A la Dirección General de los Fe

rrocarriles del Estado. 

Cheques impresos .................. . 

8. Al Consejo Nacional de Educación. 

Sellos para el impue~to a la3 sncesioHC3 

9. Al Gobierno de Tucumán. 

Papel sellado y estampillas ........ . 

1 O. Al Gobierno de San Luis. 

Papel sellado y estampillas ......... . 

Número 
de piezas 

379.012.780 
32.529.780 

26.230.740 
133.850 

4.423.000 
3.126.510 

8.400.000 

11.462.700 

5.769.000 
480.000 

1.433.676 
362.878 

872.(100 

Importe 
en$% 

17.181.559,40 
5.0:25.165,-

1.366.496,--
279.500,-

1.416.200,-
960.675,90 

si11 valor 

,. 
" 

" " 
" " 
" " 

" 

,. 
" 

240.584.700 11.346.867,-

20.000 siu valor 

8.;)07.380,-

391.750 93.830,-

513.200 894.100,-

Totales. . . . . 1.55S.160.130 104.599.116,98 
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BILI,ETES DE BAXCO 

En el año 1913, se han impreso los siguientes billetes: 

~úmero Importe 
de piezas en$% 

De$ 1 .. .. . ... . ...... 21.750.000 21.750.000,-

" 5 5.700.000 28.500.000,-............. o. 

" 10 7.300.000 73.000.000,-................ 
" 50 1.600.000 80.000.000,-............... 
" 100 1.080.000 108.000.000,-....... • ........ 
" 500 104.500 52.250.000,-•••••••••••••• o 

" 1000 232.900 232.900.000,-................ 

Totales ..... :37.767.400 ;)96.400.000,-

Para poner en evidencia el pr·ogreso de la producción que 
!-lignifican las cifras anteriores, se insertan en seguida los 
datos análogos que corresponden a los cinco últimos años. 

Producción anual del taller de billetes en el último quinquenio 

1909 •••• o •••••• o •••••••• 

1910 .................... 
1911 •••• o •••• o •••• o ••••• 

1912 •••• o ••••••••••••••• 

1913 . .. . . . . . . . .......... 

Xúmero 
de piezas 

28.401.000 
30.803.900 
29.874.200 
32.242.000 
37.767.400 

Importe 
en$% 

370.190.000,-
405.446.000,-
194.151.000,-
463.117.ú00,-
596.400.000,-

Después de un período de paralización que abarca los 
tres primeros años, se observa uno de crecimiento franco 
en los dos últimm~, pudiéndose comprobar un aumento del 
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8 % entre los aiios 1911 y 1912 y del17 % al pasar de 1912 
al 1913. 

Los bi]!letes entregados a la Caja de Conversión, en 1913, 
fueron los siguientes: 

De$ 1 .. -· ........... 
" 5 ............... 
" 10 ................ 
" 50 ••• o. o ••••••••• 

" 100 ................. 
" 500 ............... 
" 1000 ................ 

Totales ... ,. 

Número 
de piezas 

21.750.000 
5.700.000 
7.300.000 
1.600.000 
1.080.000 

104.500 
232.900 

37.767.400 

Importe 
en$% 

21.750.000.--
28.500.000,-
73.000.000,-
80.000.000,-

108.000.000,-
52.250.000,-

232.900.000,-

596.400.000,-

La cantidad total de billetes entregada a la Caja de Con
versión, desde el 23 de Octubre de 1899, en que la Casa de 
Moneda inició este servicio, hasta el 31 de Diciembre de 
1913, alcanza a 27 4.300.683 billetes, con importe de pesos 
moneda nacional 4.066.211.180, que en su mayor parte se 
han consumido en la renovación y mantenimiento de la 
emisión circulante. La mayor producción de 1913, obedece 
a dos causas principales: al establecimeinto de trabajo ex
traordinario, que se ordenó desde el 1.0 de Enero hasta el 
10 de :Mayo y desde el V de Septiembre hasta el 15 de No
viembre, o sea un total de 6 meses y 25 días; y por otra 
parte, a las disposiciones tomadas por la Dire~ción para 
aumentar el rendimiento de las máquinas. 

Las dos prensas de impriniir encargadas a la casa Lam
bert de I•arís, en Junio de 1912 y Febrero de 1913, sufrie
ron demoras en su entrega, de tal manera que ninguna de 
ellas pudo entrar en servicio en 1913. La primera llegó a 
principios de Diciembre, procediéndose a armarla con la 
esperanza de utilizarla a la mayor brevedad, pero, apenas 
iniciado el trabajo, se observaron varios defectos de cons
trucción y faltas de ajuste que, si bien no revestían mayor 
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importancia, exigían, én cambio, mucha prolijidad y bas
tante tiempo para ser reparados; de suerte que, recién el 
28 de Enero de este afio pudo destinarse la nueva prensa 
"Lambert" a ejecutar un tiraje de billetes. La segunda de 
las prensas adquiridas, se reeibió en Febrero del corriente 
año, procediéndose actualmente a su instalación y montaje. 

Durante todo el afio 1913, fné Becesario, pues, arreg:larse 
para prodneir ma;vor cantidad de hilJetes, sólo con los ele
mentos existentes, debiéndose et"har mano del único re
curso eficaz, o sea, el trabajo extraordinario, a pesar de 
los inconvenientes que comporta. 

Por otra parte, la situación de la Caja de Conversión en 
los últimos meses d~l año, producida por las extracciones 
de oro, la disminución consiguiente de la emisión fiducia
ria, y las restricciones del estado financiero del país, hi
cieron menos imperiosa la provisión de billetes, de manera 
que el taller de impresión pudo volver durante varios me
ses a las 8 horas del trabajo ordinar·io, sin inconveniente 
para los servidos que estaba encargado de atender. 

Ahora, una vez h'abilitadas las nuevas máquinas, que lle
van los números 6 y 7, creo que han de subsanarse defini
tivamente todas las deficiencias anteriores. 

~\ fin de conocer con alguna certeza la producción de 
que será capaz el nuevo taller con las siete máquinas com
pletas, se acaba de realizar un estudio de las cantidades 
de hojas y billetes que podrán imprimirse durante el año 
en curso, tomándose los dos casos: de emplearse la totalidad 
de las máquinas o bien solamente seis de ellas. Esta última 
alternativa responde al propóBito de efectuar algunas re
paraciones en la máquina ~úm. 1, que lleva ya 17 años de 
uso ininterrumpido, y que por su estado, necesita sin de
mora un recorrido general y ajuste de varias piezas, para 
poder continuar usándola sin· inconvenientes. Si la produc
ción de seis máquinas fuera suficiente para las necesidades 
de la Caja de Conversión, se harían las reparaciones indi
cadas. He aquí los cálculos de referencia: 
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Cantidad de billetes que podrá im¡Jrimirse en 6 máquinas "Lambert" 

durante el año 1914 

Cnntidad Cantidad Xúmero 
de billetes de hojas dP tirajcs 

De$ 1 •••• o ••••••••• 25.500.000 1.700.000 10 

" 5 9.000.000 750.000 5 •• o •• o. o. o •••• 

" 10 7.200.000 600.000 4 ••••••••••••• o 

" 50 1.200.000 200.000 2 . . . o ••• 

" 100 1.200.000 200.000 2 ••••••••••••• o 

----- ----
Totales ..... 44.100.000 3.450.000 23 

Cantidad de billetes que podrá imprimirse en 7 máquinas 

Cantidad Cantidad Xún1ero 
de billetes de hojas de tirajes 

De$ 1 • •••••• o 30.600.000 2.040.000 12 

" 5 9.900.000 825.000 5ylfz ••••• o •••• o 00. 

" 10 8.100.000 675.000 4ylfz ••••••• o •'• •• o. 

" 50 1.500.000 250.000 2yVz ••••••• o ••••• 

" 100 1.500.000 250.000 2yV~ • o 00 • •••••••••• 

----
T.otales ..... ;)1.600.000 4.040.000 27 

Se han omitido los yalores de 500 y 1000 pesos, porqüe 
pasan dos o tres años sin solicitarse, habién<lose entregado 
el año pasado fuertes cantidades de esas dos dmws; pero, 
si se pidieran nuevamente, bastaría reemplazar los billetes 
de 50 ó 100 pesos, por la cantidlld equiYalente de :iOO ó 1000. 

Sin embargo, la realizadún de esos programas de traba
jo, dependen de la preyisión y anterioridad con que se in
diquen a la Casa de )foneda las clases de billetes que será 
necesario poner en prensa sucesivamente; pues toda alte
ración o retardo, se traduce en menor rendimiento <lel ta
ller, o sea, en gastos mayores para la impresión de hi11ctt>s . 
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GALVANOPLASTIA Y ESTEREOTIPIA 

Esta sección ha reali~ado en 1913 los siguiefltes trabajos: 

Número 
de piezas 

Clisés rerp;roducidos para la impresión de billetes . . . . . . . 2.912 

" 
" 

para la impresión de valores, boletas y formularios 

para estampillas e impresos postales ........... . 
7.535 
1.420 

Planchas estereotipadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Reproducción de placas por galvanoplastia . . . . . . . . . . . . . 7 

" de medallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Total . . . 12.004 

LAS OBRAS DE ENSA~CHE 

Durante el año 1913 se han proseguido con bastante 
actividad las obras del nuevo edificio, si bien no se han 
terminado completamente, como era de esperarse, y lo había 
ofrecido la Dirección General de Arquitectura. Inconvenien
tes que provienen sobre todo de las tramitaciones y formu
lismos inherentes a los trabajos por administración, han 
demorado la ejecución de varias obras secundarias, como 
ser la escalera principal, el ascensor, el puente rodante, la 
instalación contra incendio, la luz eléctrica, y otras más, 
que aun hoy, después de corridos tres meses del año 1914, 
se hallan sin concluir. 

No obstante, la Dirección de Arquitectura ha puesto todo 
su empeño y buena voluntad para ayudar a esta Casa de 
Moneda a salir de la mala situación en que se hallaba por 
la falta rle locales, apurando :la terminación y entrega de 
algunas secciones del ensanche que le eran indispensables, 
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y entregándole otras provisoriamente, para que pudieran 
hacerse las instalaciones de la maquinaria. 

A fines de Pebrero· se entregaron los depósitos de papel 
del piso bajo, donde esta Dirección instaló las estanterías 
correspondientes, habilitando la mitad del local para de
pósito y la otra mitad para el funcionamiento provisorio 
de tres máquinas de imprimir, una de cortar y dos de per
forar, que contribuyeron eficazmente a aliviar la mala si
tuación del taller de valores y permitieron dar cumpli
miento a los pedidos de impresión recibidos en e] año. 

En el mes de Mayo .se entl.'egó el guardarropa de obreros, 
procediéndose en seguida a instalar las celdas, perchas y 
bancos calculados para 180 operarios, en forma tal, qut> 
más adelante pudieran hacerse instalaciones complementa
rias para duplicar la capacidad actual. 

En el mes de Diciembre fué entregado el piso alto del 
nuevo edificio, instalándose en seguida las dos primeras má
quinas correspondientes al ensanche, o sea, las de doble re
volución de la fábrica "I~ynotipe & 1\lachinery". Simult:í· 
neamente se hizo-el traslado de una máquina "Augsburg'', 
otra "I, & M" que estaba en el depósito de papel, y se colo
caron las trasmisiones y motores eléctricos para 'las máqui
nas de cortar, perforar y engomar, trabajándose sin descan
so durante los tres primeros meses de este año, hasta com
pletar las instalaciones y poder trasladar a su nuevo local 
la Oficina de valores, que debía controlar el trabajo del 
taller de impresiones, reorganizando sus servicios bajo nue
vas bases, como queda antes explicado. 

El resto del nuevo edificio continúa en poder de la Di
rección de Arquitectura, con excepción del taller de litogra
fía que también ha sido entregado provisoriamente a esta 
Direcdón, para que puedan armarse las máquinas y prin
cipiar los trabajos correspondientes. 

Por nota de fecha Diciembre 17 esta Dirección solicitó 
del Ministerio de Obras Públicas,· un nuevo trabajo, como 
complemento de las obras en ejecución, o sea, elevar alre
dedor de 4 metros más las paredes medianeras Norte y Este 
que separan la Casa de Moneda de Ia propiedad del señor 
N. Risotti, a :fin de dar a este establecimiento la seguridad 
requerida, pues la construcción de un "garage" había afee-

T. I . 15 
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tado aquella segurida<l, haciendo fácil el acceso, desde la 
propiedad indicada. La Dirección de Arquitectura procedió 
con toda actividad a realizar las .obras y a completar otr~ 
pared medianera, lindando con .la propiedad de Schellem
berg, que ofrecía los mismos peligros. 

Aun cuando el edificio no está terminado todavía, nada 
obsta por el momento para s-eguir la colocación de la ma
quinaria a medida que se reciba, y a completar las demás 
instalaciones para que los nuevos talleres puedan entrar 
en servicio dentro de poco, a fin de volver cuanto antes a la 
normalidad. 

NUEVAS lVIAQUINAS 

Sancionado el Presupuesto General de 1913, con la de
mora que es conocida, y autorizado el gasto de $ 100.000, 
para la maquinaria destinada a los nuevos talleres, pudo 
recién a mediados del año, impulsarse el estudio del asunto 
y resolver en los meses sucesivos las adquisiciones más con
venientes. 

La tarea ha sido larga y pesada, pbr la.<; dificultades pro
pias de esta clase de estudios, la necesidad de hacer licita
ciones para cada caso, la imposibilidad de juzgar en todos 
sus detalles máquinas que no se conocían en muchos casos, 
sino por las referencias de los catálogos, y la no menos di
fícil empresa de traducir en cifras las mejoras o ventajas 
de unos tipos con respecto a otros y comparar los precios 
respectivos, a fin de no perder de vista la economía, que 
no ha sido descuidada, sin duda, en todas las adquisiciones 
realizadas. 

Con fecha 19 de Agosto se solicitó autorización para ad
quirir los aparatos y útiles destinados a un taller de foto
grabado, por el precio de 4.345,23 pesos moneda nacional, 
siendo concedida por Acuerdo del 20 de Septiembre si
guiente. 

En Agosto 25 se pidió análoga autorización para adqui
rir dos máquinas tipográficas de doble revolución de la fá-
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brica "I~inotype & Machinery'', dos ponepliegos automá
ticos sistema "Universal" y dos motores eléctricos para las 
mismas máquinas, por el precio total de $ 17.984,54 -'ti, 
quedando aceptada la propuesta por Acuerdo del 30 de 
Septiembre. 

El 13 del mismo mes se propuso la adquisición de una 
máquina rotativa "Offset" de la casa George l\fann y Cía. 
I..imitada de Londres, con aparato ponepliego "Rotary" 
para la misma, una prensa de granear planchas de zinc o 
aluminio, una prensa de transporte modelo "Broadway" 
y otros artículos accesorios, por 'la suma de 13.351,82 $, 
habiéndose concedido la autorización correspondiente, por 
Acuerdo del 25 de Octubre del mismo afio. 

El 2 de Octubr:e se solicitó igual cosa, para adquirir dos 
máquinas litográficas planas de la fábrica "Johannisberg" 
y una máquina de engomar "l\farinoni" con importe pesos 
19.431,84, confiriéndose la autorización por Acuerdo del 5 
de Noviembre de 1913. 

Además por Acuerdo del 5 de Pebrero de 1913, se con· 
cedió el pago de las cuentas que se adeudaban por la ad
quisición de las dos máquinas de la fábrica "Eduardo Lam
bert" para la impresión de bil'letes y gastos de envío de las 
mismas, lo que importó la suma de pesos moneda nacional 
16.632,3(), imputada también a la partida de $ 100.000 del 
Anexo I~, Inciso 1, Item 3, Partida 2, del Presupuesto Ge
neral de 1913. 

Todas las adquisiciones mencionadas representan un gas
to total de $ 71.745,79, de modo que se ha economizado la 
suma de$ 28.254,21, sobre lo autorizado a invertir. 

La instalación y montaje de estas máquinas ha deman
dado una atención constante para la· Dirección de esta Casa 
que no ha cesado aun, pues quedan por recibirse las dos 
máquinas "Johannisberg" para el taller de litografía y una 
máquina de engomar. 

La implantación del taller de litografía, autorizada por 
ese Ministerio, significa un verdadero adelanto en 'los mé
todos y medios de la Casa de :Moneda, que entra recién a 
colocarse a la altura de otros establecimientos gráficos del 
país, y permitirá extender los servicios del establecimiento 
a un ramo de trabajos que, hasta el presente, ha estado 

• 



• 

......:. 228-

fuera de su alcance; pero que tiene una doble importancia, 
tanto por el progreso que representa, como porque se rela
ciona con U:n .renglón de fuertes gastos para la administra
ción nacional. 

La litografía .es un procedimiento que permite la ejecu
ción de obras notables, de gran perfección, y difíciles de 
imitar por cualquier otro procedimiento que no sea el li
tográfico. La impresión de títulos, cédulas, billetes de lote
ría, cheques de banco, bonos, y otros papeles de vaJor, se 
ejecuta ordinariamente por medio de la litografía o por los 
procedimientos que de ella se derivan, fotolitografía, auto
grafía, etc. 

La creación de la imprenta nacional, si bien ofrece difi
cultades para su realización inmediata, representa tantas 
y tan positivas ventajas, que no debe perderse tiempo en 
llevar a la práctica la idea que la informa, es decir: con
centrar en pocos organismos la mayor suma de los trabajos 
gráficos del gobierno. 

El nuevo taller de litografía de la Casa de l\Ioneda obe
dece a aquella idea y puede muy bien ser la base de un or
ganismo mayor, que ojalá pudiera acercarse al desarrollo 
y a la capacidad que el patriotismo de nuestros hombres 
públicos ha previsto para la imprenta nacional. 

PHESUPUESTO Y GASTOS 

La ley del Presupuesto General sancionada para 1913 
asignaba a la Casa de l\Ioneda la suma de 498.560 pesos 
moneda nacional, distribuidos corno sigue: 

Items 1 y 2 sueldos de empleados . . . $ 73.560,-

" 3 sueldos de operarios . . . . " 300.000,--
" 4 gastos " 125.000,-

Total . . . $ 498.5GO,-
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Además, durante los meses de Enero a Mayo, se recibió 
la asignación extraordinaria de 4.000 pesos mensuales, para 
contribuir al mejor cumplimiento de las tareas a cargo de 
esta Casa, según, lo dispuesto por Acuerdo del 16 de Abril 
de 1912 y como una extensión de sus efectos, hasta la san
ción definitiva del Presupuesto de 1913. Igualmente, se re
cibió la suma de 3.600 pesos para sueldos y gastos extraor
llinarios de la impresión de billetes, conforme al Acuerdo 
fecha 28 de Abril de 1913. 

Por otra parte, los trabajos de impresión, acuñaCión, etc., 
realizados por cuenta de particulares y de algunas reparti
ciones públicas, arrojaron un total de 60.596,39 pesos mo
neda nacional, que se aplicaron a las necesidades del esta
blecimiento. 

El movimiento de caja durante el año 1913, se consigna 
en la planilla ~djunta, hallándose inscriptos en eHa los si
guientes gastos: 

Sueldos de empleados ........................... . 
'' de operarios ............................. . 

Gastos y giros a Europa ......................... . 

Descuentos entregados a la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones 

$ 66.835,60 
" 253.673,45 
,, 203.217,11 

" 11.409,35 

Total . . . $ 535.135,51 

Los gastos del ejerciciO anterior, ascendieron a pesos 
533.767,44, o .sea: a una suma casi igual a la que corres
ponde a 1913. Quiere decir, pues, que el aumento tan con
siderable de los trabajos de 1913, que, como queda dicho, 
representa el 24 % sobre el año anterior, se ha realizado, 
sin aumento sensible de los gastos; y este resultado, ofre
cido por cualquiera oficina pública, sería digno de mencio
narse, por el honor que refleja sobre la administración en 
general. 

En el Presupuesto de 1914 se ha subsanado la dificultad 
que venía notándose de años anteriores, originada por Ja 
insuficiencia de las sumas destinadas al pago de gastos ge-



-230-

nerales y sueldos de operarios, que obligaba a aplicar a esos 
objetos las sumas recaudadas por concepto de trabajos he
chos por cuenta de particulares y para algunas reparti
ciones :eúblicas. 

I~a Casa de Moneda figura en el nuevo presupuesto entre 
las oficinas productoras de renta con la suma de 130.000 
pesos, como proveniente de los trabajos referidos, habién
dose aumentado proporcionalmente las partidas de los items 
3 y 4. Sin embargo, aquella suma no representa sino una 
mínima parte del valor efectivo que corresponde a los tra
bajos de esta Casa, pues la mayoría de ellos no se pagan, 
ni siquiera se les asigna un valor nominal, para cargado 
a las reparticiones que los ordenan y reciben. 

Parece, no obstante, que sería más que conveniente, in
dispensable, que cada repartición diera a conocer los gas
tos que su funcionamiento regular ocasiona ;.Y no resultara, 
como en la actualidad, que todas las impresiones de valores 
para el cobro de impuestos, gravitan sobre el presupuesto 
de la Casa de :Moneda, lo que coloca a ésta en la situación 
aparente de ser una verdadera carga para el tesoro nacio
nal, cuando en realidad es un establecimiento que produce 
y costea con exceso sus gastos. 

El hecho de que a la Casa de Moneda se le voten sumas 
para fabricar, por ejemplo, las estampillas postales, no 
importa. decir que pertenecen esos gastos al funcionamiento 
de la misma Casa; por el contrario, corresponden a la Di
rección General de Correos y Telégrafos y olla debe cono
cer su monto a· fin de que aparezcan entre los que origina 
la percepción del impuesto respectivo. 

Por otra parte, las leyes de impuesto se modifican con 
frecuencia, o Jas oficinas perceptoras de renta, cambian por 
cualquier razén la forma y clase de los valores, o crean 
otros nuevos. 

En el presupuesto que se eleva a principios del año, es 
imposible prever esos cambios y contingencias, con un cri
terio siquiera aproximado, a la verdad, sin considerar qnP, 
por lo demás, esas previsiones no corresponden al Director 
de la Casa de Moneda, sino a cada administrador en su 
caso Si los trabajos que cada repartición necesita, fueran 
pagados a la Casa de Moneda, se evitarían esos inconve-
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nientes, se conseguirían buenas economías y se perfeccio
naría quizás el servicio público. 

Otras de las dificultades que con caracteres de mayor 
gravedad traba la marcha y desarrollo de esta Casa de 
Moneda, estriba en que se le imponen rigurosamente los 
procedimientos y reglas de las oficinas puramente admi
nistrativas, sin ver que en muchos casos no deben aplicarse 
a un establecimiento que, aunque de la Nación, es pura
mente industriaL 

El nombramiento del personal, por ejemplo, debe ser au
torizado previamente por el Poder Ejecutivo, lo que impide 
atender oportunamente las necesidades de aumento y dis
minución que son propias, de un taller de esta clase. Un 
trabajo cualquiera que convenga ejecutar, exige·desembo1-
sos anticipados que, aunque se cubran luego con beneficio, 
importan un anticipo de gastos, para los cuales se requie
ren fondos y la autorización correspondiente para aplicar
los. Si la autorización no se obtiene oportunamente, no se 
puede realizar el trabajo por más insignificante que sea, y 
este resultado se atribuye a deficiencias de la organización 
interna, más que a su propia causa. 

Se necesita también un poco de libertad para atender 
servicios de urgencia y de interés público, a fin de poder 
hacerlos en el momento preciso y obtener la economía que 
de otro modo no se consigue. 

INVENTARIO Y REGISTRO DE EMPLEADOS 

Por Acuerdo del 31 de Octubre de 1913, se dispuso la 
formación de un registro de empleados y demás personal 
al servicio del Estado, remitiéndose, con fecha ~9 de N o
viembre siguiente, las 203 fichas individua:les del personal 
entonces ocupado en la Casa de Moneda. 

También se dió cumplimiento a lo dispuesto por Acuerdo 
fecha 30 de Junio de 1913, ordenando el levantamiento de 
un inventario general de los bienes inmuebles, muebles y 
semovientes de propiedad. del Estado. 
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r~as ·existencias de la Casa de Moneda al 31 de Diciem
bre de 1913, arrojaron un valor total de$ 2.097.183,56, com
prendiendo las construcciones y el terreno del edificio de 
ensanche, a pesar de que una parte de ese edificio no había 
sido entregado aun a esta Dirección. 

El resumen general de dicho inventario, comprende las 
siguientes partidas: 

Tasación del terreno ................. · $ 743.14!),88 

Tasación del edificio . . . . . . . ... . . . . . . " 797.954,52 $ 1.541.104,40 

Dirección . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.302,-

3.903,-
3.000,-
9.777,-

Secretaría .......... :. . . . . . . . . . . . . . . . '' 
Biblioteca de la Dirección y Secretaría. " 
Contaduría y Tesorería .............. . 
r .. aboratorio de Química ............. . 
Oficina de Control .................. . 
Oficina de Billetes .................. . 
Intendencia ....................... . 
Intendencia (Depósitos) ............ . 

Taller de Impresiones y Timbre ..... . 
Taller de Reparaciones .............. . 
Taller de Laminaciones ............. . 
Taller de Galvanoplastia ............. . 
Taller de Fundición ................ . 
Taller de prensas de acuñar 
Taller de Billletes de Banco 
~fotor Generador .................. · .. 
Oficina de V al ores ................... . 
Taller de Cilindros ................. . 

Taller de Carpintería · ............... . 
~Iotores e instalaciones eléctricas .... . 
Cuarto de Ordenanzas .............. . 
Trasmisiones ...... · ................ . 
Patios y Galerías ................... . 

" 
" 5.149,25 

" 18.471,50 
" 12.405,
,, 589,50 

" 21.700,02 

" 120.674,
, 6.853,27 

" 34.557,
" 16.605,-
,, 8.574,55 

" 23.868,
., 7 4.311,55 

" 14.179,10 
752,50 . , 
459,-

" 250,-

" 10.968,-

" 266,90 

" 25.000,
" 2.464,-

Papel para Impresiones y Embalaje .. " 128.!)99,02 " 556.079,16 

Total. .... $ 2.097.183,56 
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Importa la suma de dos 1_nillones noventa y siete mil cien
to ochenta y tres pesos con cincuenta y seis centavos mo
neda nacional de curso legal . 

• 
Con lo expuesto, dejo reseñada la marcha de esta Casa 

de Moneda y la labor realizada en el año 1913, y me com
plazco en saludar a V. E. con mi más alta consideración . 

• 
ALI!'REDO J. ÜltFILA. 
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MOVIMIENTO DE CAJA 

ANE 

• 
Saldo del año 1912. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 16.463,13 
Recibido de Tesorería Gen·eral de la Nación las siguientes sumas: 

Para sueldos de empleados ............................... $ 70.975,-
" operarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 255.000,-

gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 121.030,- 447.005,-

sueldos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
" y gastos extraordinarios en la impresión de billetes " 

maquinaria!! y útilles de fotograbados ........... •...... $ 
obras de pinturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Recibido por trabajos vados .............................. . 

1914. 

Saldo del año 1913 ....................................... . 

V.o B.o 

ALFREDO J. ÜRFILA. 

20.000,-
3.600,-

4.345,23 
3.970,-

23.600,-

8.315,23 

60.596,39 

$ 5G5.979,75 

$ 24.771.65 

$ 24.771.6[i 



EN EL A~O 1913 

XO 1 

1 

Pagado por gastos del ejercicio de 1912 ....... , . . . . . . . . . . . . . . $ 
Devuelto a Tesorería General de la Nación por saldo del ejer-

cicio de 1912. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Pagado por sueldos en 1913 : 
a empleados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
'' opernrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
,. sueldos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

Pagado por gastos y giros a Europa ........................ . 
Depositado a la orden de la Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles : 
Por descuento 5 % a empleados ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
" aumento '' " . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . '' 
" ~ sueldos '' " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 
·• multas " " . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . '' 
" descuento 5 % a operarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
" multas '' '' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 

Existencia en Caja y en el Banco de la Nación .............. . 

1914. 

Pagado gastos del ejercicio de 1913, Anexo D, Inciso 8........ $ 
" " de maquinarias y ütiles de fotograbados (ejercicio 

de 1913) , Anexo L, Inciso 1, Item, 3, Partida 2 " 
Devuelto a Tesorería General de la Nación por saldo del ejer

cicio de 1913, Anexo D, Inciso 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

Contaduda, Abril 28 de 1914. 

16.236,26 

226,87 $ 

66.835,60 
226.675.49 
26.997,96 ., 

" 

3.242,41 
600,-
175,-
121,99 

7.249,78 
20.17 " 

., 

$ 

20.390,54 

4.345,23 

35,88 $ 

$ 

A. Perich6n. 

16.463,13 

320.509,05 

182.826,57 

11.409,35. 

24.771,65 

555.979,75 

24.771.65 

24. 771.6ü 



Moneda de níquel fabricada y entregada a la Caja de Conve.rsión, de acue·rdo con la Ley de 4 de Diciembre 
de 1895, desde el 5 de Octubre de. 1896, hasta el 31 de Diciembre de 1913. - Anexo JI 

1 NÚMERO DE PIEZAS \ 
1 

IMPORTE EN $ % 

1 Total Peso TOTAL 
AÑOS 

1 De 5 cent.¡ De 10 cent.¡ De 20 cent.¡ 

1 

de piezas en gramos 
De 5 cent.¡ De 10 cent./ De 20 cent.l $ 

1896 ....... 1.540.000 1.950.000 1.640.000 5.130.000 15.493.540 77.000,- 195.000,- 328.000,- 600.000,-
1897 ....... 3.959.336 8.398.759 5.552.664 17.910.759 55.326.316 197.966,80 839.875,90 1.110.532,80 2.14R.375,50 
1898 ....... 2.661.369 8.533.695 1.263.753 12.458.817 35.960.058 133.068.45 853.369,50 252.750,60 1.239.188,55 
1899 ....... .2.834.647 8.989.122 840.048 12.603.817 35.991.404 141.732,35 898.912,20 168.009,60 1.208.654,15 
1903 ....... 2.000.000 - - 2.000.000 3.995.050 100.000,- - - 100.000,-
1904 ....... 3.000.000 - -- 3.000.000 5.992.620 150.000,- - - 150.000.-
1905 ....... 4.010.000 3.395.000 4.100.000 11.505.000 34.599.900 200.500,- 339.500,- 820.000,- 1.360.000.-
1906 ....... 4.200.000 4.200.000 4.675.000 12.975.000 39.294.640 210.000,- 420.000,- 915.000,- 1.545.000,-
1907 ....... 1.690.000 2.155.000 3.000.000 6.845.000 21.837,580 84.500,- 215.500,- 600.000,- 900.000.-
1908 ....... 1.570.000 2.290.000 1.440.000 5.300000 15.760.3\)0 78.500,- 229.000,- 288.000,- 595.500.-
1909 ....... 4.100.000 3.8GO.OOO 1.050.000 9.000.000 23.935.030 205.000,- 385.000,- 210.000,- 800.000,-
1910 ....... 1.950.000 2.655.000 1.960.000 6.56fi.OOO 19.694.420 . 97.500,- 265.500,- 392.000,- 755.000,-
1911 ....... 1.500.000 2.470.000 1.390.000 fí.360.000 15.fl61.4fí2 75.000,- 247.000,- 278.000,- 600.000,-
1912 ....... 2.570.000 3.040.000 2.295.000 7.905.000 23.442.04!) 128.500,- 304.000,- 459.000,- 891.500.-
1913 ....... 1.485.636 1.945.000 1.690.000 5.120.636 15.557.362 74.2ill,80 194.500.- 338.000,- 606.781,80 

3fl.070.98il 53.871.576 :::0.796.465 123.739.029 362.841.811 1.963.549,40 rí.387.157,60 6.159.293.-13.500.000.-
- -- - -- - -- --- - ----- - -· -· -------------------

~ 



JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL 

CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 



Buenos Ai~r€s, Aibril d€ 1914. 

Befíor Ministro de Hacienda, Doctor Enrique Oarbó. 

De acuerdo con lo dispuesto por la ley de creación del 
Crédito Pú,blico Nacional, presento a V: E. la Memoria de 
esta Oficina, correspondiente al año próximo pasado. 

Por los balances y cuadros demostrativos que se acom· 
pañan, podrá V. E. informarse detalladamente del estado 
de la Deuda Interna de la N ación, asi como de todo el mo
vimiento, desde su origen hasta el 31 de Diciembre de 1913. 

Se incluye, igualmente, todo lo concerniente a la Deuda 
Mun'icipal, cuya administración está confiada a esta Ofi
cina. 

Los servicios de una y otra deuda se han efectuado con 
perfecta regularidad durante el año, siéndome satisfactorio 
consignar una vez más, que, srulvo una pequeña interrup
ción de los servicios municipales ocurrida hace ya inás ele 
veinte años y que, por otra parte, no perjudicó en lo míni
mo a 'los tenedores, pues se reanudaron aquéllos liquidando 
intereses por el tiempo retardado, los servicios de la Deuda 
Interna ele la Nación se han atendido invariablemente des
ele que fué constituido el Crédito Público Nacional, con 
la mayor escrupulosidad, aun en las épocas más azarosa!'! 
que atravesara el Erario. 

Sólo así ha podido afianzarse el Crédito del Estado, per
mitiéndole en el año ele 1905 proceder a la conversión que 
unificó la deuda con reducción del 6 al 5 % de interés, 
tipo que se ha asignado a los empréstitos creados con pos
terioridad y hasta disminuido al 4 lj2 % en el de 1911-
"lnternos de Obras Públicas"- por 70.000.000 de pesos 
oro - negociado en Europa. 

Podrá, pues, decirse que el máximo interés del Crédito 
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Interno era el 5 ro, no éonsiderándoRe como deuda pública 
circulante el hono de $ 10.000.000 con 6 % de renta per
manent,e inscrito a favor. de la Caja Nacional u e Jubila· 
eiones y Pensiones Civiles. Sin embargo, no puede esto 
afirmarse ahora en absoluto, pues por la ley Núm. 9086 
de 28 de Junio de 1913, la N ación tomó a su cargo el ser· 
vicio de los empréstitos Municipales de 1891 y 1897 que 
son de 6 % y que lógicamente han pasado a formar parte 
de la Deuda Nacional. 

A este respecto, cionsideré oportuno insinuar a ese Mi
nisterio la conveniencia de una converRión de taleR empréR
titos, cuya circulación en Diciembre 31 de 1913, era de 
$ 12.235.100 moneda nacional. 

En efecto: aparte del beneficio en el menor interés, ht 
conversión traería por consecuencia la disminución del ca
pital a servir - que sólo sería sobre $ 12.000.000 aproxi
madamente - mientras que actualmente debe hacerse so
bre el capital originario de$ 30.000.000; es decir, un menor 
desembolso anual de $ 1.380.000, no pudiendo argüirse en 
su contra la mayor duración de la deuda, desde que ·exis
tiendo la facultad de aumentar el fondo amortizante, aqué
lla podría extinguirse en menor tiempo si se destinara a 
la amortización la diferencia obtenida con el tipo de renb.t. 

V. E. con su avisado criterio, apreciará estas indicacio
nes y, -teniendo en cuenta que la totalidad del empréstit(, 
de 1891 se halla en Alemania, donde el interés de 5 % eR 
de grande aliciente para los capitalistas, pienso que habría 
de ser fácil la conversión, ofreciendo con una pequeña hom
ficación sobre los títulos de 6 ){,, otros de 5 7o, que bien 
podrían ser del empréstito de 1911, d(~ cuyo capital auto
rizado de $ 100.000.000, sólo se ha emitido l1asta la f,echa 
$ 50 .. 000.000, de los cuales, según tengo entendido, Re halla 
una gran parte en poder del Tesoro. 

Habría otra razón de importancia para propender al 
retiro de esos títulos, ya sea por conversión o por amortiza
ción directa, y es la de que por su propia leyenda conservan 
todo el carácter de una deuda l\Iunicipal. 

Aparte de estos empréstitos que han .aumentado en pe
Ros 2.100.000 ol servicio anual de la deuda interna de la 
Nación, no se ha emitido un solo titulo durante el afío, ha-
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biéndose amortizado en cambio, $ 3.G69.600 de curso legal 
y $ 1.993.100 oro sellado, los primeros a un tipo medio de 
94,35 o/c, exduídos los empréstitos municipales nacionali
zados que, por ser de 6 o/o han debido amortizarse lógica
mente a la par, y los de oro a 99,64 % los de 5 % de renta 
y 95,75 los de 4 ~.'S -·"Internos de Obras Públicas, 1911". 

Los cambios para los sen·idos a efeetuar en Europa se 
han obtenido - término medio - a 47 ?~ de peniques so
bre Londres y 4.98 francos sobre París, produciendo una 
diferencia en contra de$ 47.000 oro sobre los servicios del 
segundo semestre solamente, pues los del primer semestre 
fueron abonados con giros de ese ::\Iinisterio a favor de los 
señores Baring ll.rothers, de Londres, y de la Banque de 
l'Union Parisienne, de París. 

Debe tenerse en cuenta que los empréstitos negociados 
en Londres tienen establecido el tipo fijo de 48 peniques 
por peso oro nomi·nal. 

..,. 
Para todo otro dato <]Ue pueda interesar a ese ::\Iinisterio, 

me remito a los cuadros anexos, restándome sólo mani
festar a Y. E. que cada Yez se hace sentir más la necesidad 
de conferir a esta oficina la interwnción que por la ley de 
sn creación le corresponde en la administración de la Deuda 
Exte1•na, centralizándose así en ella todo lo concernientr> 
a la deuda pública eonsolidada. 

Hay algunos empréstitos externos en cuyos contratos de 
negociación se establece <]Ue los títulos y cupones Yencidos 
podrán abonarse en esta capital a requisición de los tene
dores; hay otros, como ,el ::\Innicipal de 1909 nacionalizado, 
c·nyos cupones y títulos pagados en Europa se han remitido 
y continúan remitiéndose a ~sta Oficina para su comproba-

T.L 16 
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ción; y sin embargo, no existe reglamentación alguna que 
permita al Crédito Público llevar 1ma cuenta circunstan
ciada, debiendo limitarse en la mayoría de los casos a 
manifestar si tales comprobaeiones resultan o. no de acuer
do con lo que se dice remitir, pero ignorando siempre lo 
que debiera remitirse. 

Hay algo más, señor Ministro: esta Oficina recibe fre
cuentemente consultas· ·de los tenedores europeos y aún 
de los mismos Banqueros sobre cuestiones que sólo tienen 
atiuencia con la· Deuda Externa, y como se comprende, no 
pueden ellas responderse sino oficiosamente y siempre que 
guarden alguna analogía con los procedimientos (de Ja 
Deuda Interna. 

Me permito, pues, insistir ante ese :Ministerio sobre la 
conveniencia de proceder cuanto antes a la centralización 
indicada, en~areciendo de V. E. una deferente atención. 

Al terminar esta breve ~Iemoria, me complazco en reco
mendar a Y. E. a todo el personal de la Oficina, por l'!n co· 
rrección en el desempeño de sus funciones. 

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

FR.\NCISCO I.J. GARCÍA) 
PreEidente. 

J.liigttel A .. Gelly) 
Secretario-Contador. 
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Referencias de la columna 4.• de.l cuadro siguiente 

30 Septiembre 1859 .. 
12 Octubre 1882 ..... 

3 Noviembre 1887 ... 

2 Diciembre 1886 ... } 
12 Agosto 1887 ...... 
10 Noviembre 1888 ... · 
16 Noviembre 1863 ... 

17 Octubre 1863 ..... 
5 Noviembre 1872 ... 

19 Octubre 1876 ..... 

21 Octubre 1876 ..... 

24 Octubre 1876 ..... 
25 Septiembre 1881 .. 

28 Octubre 1881 ..... 
5 Septiembre 1882 .. 
7 Septiembre 1882 .. 

;37 Septiembre 1883 .. 

25 Octubre 1883 ..... 
23 Junio 1891. ...... 
16 Octubre 1891. .. ' . 

5 Enero 1894 ....... 
7 Agosto 1897 ...... 

17 May<l 1898 ....... 
26 Diciembre 1902 ... 
16 Noviembre 1903: .. 
1.• Febrero 1904 .... 
10 Julio 190-'i ....... 

Retirada por Ley 1934, 21 Junio 1887. 
Convertida en deuda externa por Ley 1281, Junio 

28, 1883. 
Convertida en deuda externa por Ley 2718, Septiem

br<t 5, 1890. 

Exteriorizados por ''Arreglo Romero'' Ley 3051, 
Diciembre 22, 1893. 

Convertida en deuda externa por Ley 2453, Junio 
28, 1889. 

Retirada por la Ley 1934, Junio 21, 1887. 
Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 

'' en deuda externa por Ley 1934, Junio 21, 
1887. 

en deuda externa por Ley 2453, Junio 28, 
1889. 

por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 
por Ley 1355, Octubre 18, 1883 y refun· 

dida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
por Ley 1415, Junio 20, 1884. 

Retirada por Ley 2396, ·Noviembre 10, 1888. 
'' por Ley 2396, Noviembre 10, 1888. 

Convertida por Ley 1355, Octubre 18, y refundida en 
la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 

Refundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
Convertida por Ley 4569, Julio 10, 1905. 

'' por Ley 4569, Julio 10, 1905. 
por Ley 4569, ,Julit 10, 1905. 
por Ley 4569, Julio 10, 1905. 
por Ley 4569, Julio 10, 1905. 
por Ley 4569, Julio 10, 1905. 
por Ley 4569, Julio 10, 1905. 
por Ley 4569, Julio 10, 1905. 

por Ley 4973, Septiembre 22, 1900. 
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Movimiento de la Deuda Interna de la Nación 

EMPRESTITOS 

FECHA DE LA LEY 

Oro sellado 

K." 224 de 30 de Sept. de 1859 .. 
K.• 1231 de 12 de Oct. de 1882 .. . 
N. 0 1916 de 2 de Dic. de 1886 ... . 
N. 0 1968 de 12 de Agost. de 1887. 
N. 0 2216 de 3 de Nov. de 1887 .... 
N.o 2412 de 10 de Nov. de 1888 .. 
N.• 2842 de 29 de Octu. de 1891 .. 
N." 4600 de 21 de Agost. de 1905 .. 
N.• 5559, 5681 y 6011 de 11 y 12 

Septiembre y Oct. 19 de 1908 .. 
N. 0 6300 de 20 de Julio de 1909 .. 
N. 0 8123 de 3 de Junio de 1911. .. 

Moneda Nacional de curso legal 

N.• 251 de 1. 0 de Oct. de 1860 .. 
N.• 79 de 16 de Nov. de 1863 ... 
N." 61 y 362 de 16 y 17 de Octu· 

DESTINO O DENO"!INACIÓN 

Deuda a Extranjeros .............. . 
Banco Nacional . .................. . 
Banco Nacional ................... . 
Banco de la Provincia . ............ . 
Bancos Garantidos ................ . 
Créditos de la Provincia de Bs. As .. . 
Banco Hipotecario_ Nacional . ....... . 
Crédito Argentino Interno 1907 ..... . 

Crédito Argentino Interno 1909 ..... . 
Crédito Argentino Interno 1910 ..... . 
Interno¡, de Obras Públicas 1911 .... . 

Empréstito Buschenthal ............ . 
Pago de deudas (Hard Dollars) .... . 

bre de 1863 y 1869.. . . . . . . . . . Puentes y Caminos ............... . 
J\." 581 de 5 de Nov. de 1872... Acciones del Banco .'-racional. ...... . 
N. 0 830 de 19 de Oct. de 1876. . . Billetes de Tesorería .............. . 
N. 0 832 de 21 de Oct. de 1876... Pago de Deudas .................. . 
N.• 835 de 24 de Oct. de 1876... Billetes de 'resorería .............. . 
J\. 0 1100 de 2 de Sept. de 1881... Guerreros de la Independencia ...... . 
N.• 1107 de 25 de Sept. de 1881.. Banco de la Provincia .....•........ 
N.• 1124 de 28 de Oct. de 1881... Obligaciones Puerto del Riachuelo ... . 
N. 0 1136 de 5 de s·ept. de 1882. . . Indemnización al Banco Nacional .... . 
N.o 1194 de 7 de Sept. de 1882. . . Depósito de Lanús ................ . 
J\. 0 1333 de 27 de Sept. de 1883. . Banco de la Provincia ............. . 
N.• 1386 de 25 de Oct. de 1883... Edificios Público¡, de la Provincia ... . 
N.• 1418 de 30 de Junio de 1884.. Guerreros de la Independ. del Brasil.. 
N.• 2782 de 23 de Junio de 1891.. Empréstito Nacional Interno ....... . 
N.o 2841 de 16 de Oct. de 1891. . . Canje de Acciones del Banco Nacional 
N.o 3059 de 5 de E.'nero de 1894.. . Deuda Interna Consolidada ........ . 
N.• 3490 de 7 de Agost. de 1897. . Extinción de la langosta ........... . 
N.o 3683 de 15 de Enero de 1898. Consejo Nacional de Educación ...... . 
N.• 3684 de 17 de Mayo de 1898.. Empréstito Popular ................ . 
N.o 4270 de 16 de Nov. de 1.903... Edificación Escolar ................ . 
N.o 4290 de 1.0 de Febr. de 1904. . Edificación de Cuarteles, etc ........ . 
N.• 4301 de 3 de Febr. de 1904... Puentes y Caminos ............... . 
N.• 4349 de 20 de Sept. de 1904.. Caja N. de Jubilaciones y Pensiones .. 
K. 0 4569 de 10 de Julio de 1905.. Crédito Argentino Interno ......... . 
N. 0 8121 de 25 de Enero de 1911. Crédito Argentino Interno 1911 ..... . 
;-;.o 4158 de 26 de Dic. de 1902 .. ·} { 
N. 0 4569 de 10 de Julio de 1905. . Bono¡, de Obras de Salubridad ...... . 
N. 0 4973 de 22 de Sept. de 1906 .. 
N.• 9086 de 28 de Junio de 1913 .. 

1 

Bonos Municipales de 1891 · . . . . . . . . 1 
J\. 0 9086 de 28 de .Tunio de 1913. . Bonos Municipales de 1897 ........ . 

TASA DE 

Amo1•ti- Votado 
l~enta 

zación o autorizado 

$ 

6 1 1.230.523 
5 1 8.571.000 
5 1 10.291.000 
4 72 1 19.868.500 
4'h 1 196.882.600 
4'h 1 17.394.800 
5 1 2.000.000 
5 1 35.000.000 

5 1 50.000.000 
5 1 6.048.000 
4'h 1 70.000.000 

417.286.423 

6 2 'lz 2.917.653 
6 1 23.496.346 

~ 3 1.550.003 
5 2 2.066.671 
9 4 5.166.677 
6 l 516.668 
9 4 1.033.335 
5 1 1.033.335 
5 1 16.533.366 
6 1 4.133.342 
G 2 465.000 
"6 1 800.000 
.'l 1 1.074.543 
5 1 5.000.000 
5 1 2.000.000 
6 2 100.000.000 
6 1 15.000.000 
ü 6 22.200.000 
fi 6 7.000.000 
5 1 6.000.000 
¡¡ 4 50.000.000 
6 3 7.000.000 
5 3 7.200.000 
5 3 9.000.000 
6 - 10.000.000 
5 1 100.000.000 
5 l 100.000.000 
6 1 -
5 1 -
5 1 28.800.000 
6 1 10.081.900 
6 1 3.461.700 

543.530.539 

(1) Las Leyes de conver:sión a que corresponden er::;tas partidas se hallan rn la página anterior. 
* En la circulación de la Deuda a oro están excluidos $ 304.600 en títulos del empréstito 1909, 

Europa, ha sido ya remitido a los señores Ba1·ing Brothers & Cia., de Londres. 

ilf·iguel A. Gelly, 
Secretario-Contador. 

1 

1 

1 

1 

1 

i 
! 
1 

i 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
! 
1 

. 
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desde su origen hasta el 20 de Enero de 1914 

CAPITAL P.\GADO POR 

Tipo Tipo medio 1 

1 Convertido a·/ 

! 
Circulación de del 

Emitido Amortizado otras dendas o¡ Renta Am.ortización emisión rescate 

¡exteriorizado'¡ * 
1 

1 
$ 

' 
$ $ $ $ $ 

1 
1.230.523 1.230.523 - - 1.502.043,57 1.227.869,26 100 100 
8.571.000 87.324 8.483.676 - 426.946,50 87.324,- 85 100 

10.291.000 779.000 9.512.000 - 3.472.257,50 779.000,- 90 100 
19.868.500 1.351.000 18.517.500 - 5.622.045, 75 1.351.000,- 90 100 

196.882.600 1.422.000 193.082.100 2.378.500 38.959.072,40 1.420.500,- 85 100 
17.394.800 - 17.394.800 - - - - -
1.007.600 424.900 - 582.700 863.499,3~ 336.551,40 100 7921 

35.000.000 2.404.200 - 32.585.800 11.060.787,50 2.407.238,65 97 9971 
-

50.000.000 2.488.800 - 47.511.200 12.261.395,- 2.482.950,46 95·'%, 9970 

6.Q48.000 193.100 - 5.854.900 1.046.680,- 193.089,31 100 * 100 
70.000.000 1.447.900 - 68.552.100 6.252.039,- _1.37_~.603_,40 94 ~ 94"0 

~------- ------ -- ------
416.294.023 11.838.74 7 246.990.076 157.465.200 81.468.766,60 •11.658.126,48 

2.763.990 2.763.990 
1 

- - 1.831.865,- 2. 756.830,57 100 99'" 
23.492.625 10.502.699 12.989.926 - 22.200.077,99 7.971.383,13 100 7594 

1.550.003 1.550.003 - - 1.496.809, 77 1.550.003,08 100 100 
1.467.336 146.095 1.321.241 - 74.280,73 146.095,- - 100 
5.164.404 2.018.828 3.145.576 - 3.353.667,99 1.938.799,15 100 91 

513.774 97.133 416.641 - 333.497,02 89.215,84 100 91, 
1.033.335 - 1.033.335 - 860.251,71 - - -
1.033.335 1.033.335 - - 573.581,25 967.111,42 100 93°0 

16.533.366 940.335 15.593.031 - -!.061.634,58 940.335,21 - 100 
2.430.922 30.483 2,400.439 - 151.706,55 30.483,39 - 100 

465.000 465.000 - - 186.517,30 465.000,- 100 100 
800.000 800.000 __, - 300.250,50 794.661,25 100 9933 

1.074.543 49.099 1.02;j.444 - 219.536,69 49.099,16 100 100 
5.000,000 160.000 4.840.000 - 759.458,82 160.000,- 100 100 
1.212.200 1.212.200 - - !\52.377,50 1.114.240,- 100 !)190 

38.016.700 29.726.800 8.289.900 - 19.113.269,89 ·23.386.880, 79 - -
15.000.000 4.415.500 10.584.500 - 10.363.768,50 3.499.103, 76 - 8017 

22.199.900 13.582.600 8.617.300 - 6.736.278,- 13.545.100,- 100 ggn 
7.000.000 4.876.800 2.123.200 - 2.208. 768,-- 4.007.657,93 - 8577 
6.000.000 1.328.200 - 4.671.800 4.071.808, 75 1.328.200,- 100 100 

45.818.100 16.281.600 29.536.500 - li).360.907,50 14.848.108,20 80 9120 
792.600 14.000 778.600 - 39.180,- 13.974,09 - 99"1 

6.000.000 183.000 5.817.000 - 296.600,- 182.981,70 93 9999 

- - - - - - - -
10.000.000 - - 10.000.000 5.400.000,- - - -

100.000.000 9.220.080 - 90.779.920 32.924.439,12 8.628.802,03 97 9359 
50.000.000 969.600 - 49.030.400 4.394.220,- 931.355,74 - 9526 

7.112.300 124.000 6.988.300 - 342.600,- 123.011,58 - 9920 
6.988.300 97.500 6.890.800 - 459.495,- 93.868,36 - 96" 

12.159.540 1.162.120 221.500 10.775.920 4.252. 770,50 1.114.383,95 - 959~ 

10.081.900 1.162.300 - 8.919.600 555.393,- 911.364,46 - -
3.461. 700 146.200 - 3.315.500 198.585,- 145.012,51 - -

405.165.873 1 105.059.500 1 122.613.233 1 1 
---·---

91.733.062,27 i 177.493.140 143.673.596,R7 

que vencerán en Marzo 1.0 , pero cuyo importe, así como el servicio de renta que debe efectuarse en 

V.o B.o 

FRANCISCO I~. GARCL\, 

Preside11te 

.José B. Peí'í.a, 
Tesorero . 
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ESTADO DE LA DEUDA INTERNA DE 

Curso 

LEYES SERVICIO 

1 

D~:NOMic-;.\CION DE LA DEFDA 
1 Amorti-

Autorizmdo i N" Feeha n.,ut:t 1 zaciún 

'/a 1 o/o 1 

$ $ 1 $ 

Remanentes de deudas extinguí-
das ........................ -- - -

1418 30 Junio 1884 Guerreros de la Independencia 

y Brasil ••• o o ••• o. o ••••• o •• 5 1 2.000.000 

3683 15 Enero 1898 ConSBjo Nacional de Educación 5 1 6.000.000 

4569 10 Julio 1905 Crédito Argentino Interno o ••• 5 1 100.000.000 

4973 22 Sept. 1906 Bonos de Obras de Salubridad 5 1 28.800.000 

8121 25 Enero 1911 Crédito Argentino Interno 1911 5 1 100.000.000 

4349 20 Sept. 1904 Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones ••••••••••••••• o •• ll - 10.000.000 

9086 28 Junio < 1913 Empréstito Municipal de 1891 .. !) 1 10.081.900 

9086 28 Junio 1913 Empréstito Municipal de 1897 .. li 
(1) 

1 3.461.700 j 

------

1 
260.343.600 

Oro Se 

2216 3~0\". 1887 Bancos N acionale& Garantido8 .. 4 1/:l 1 196.882.600 

2842 29 Octub. 1891 Banco Hipotecario Nacional. .. 5 1 2.000.000 

4600 21 Agosto 1905 Crédito Argentino Interno 1907 5 1 35.000.000 
5559-5681 11 y 1:2 Sept. y 

y 6011 Octub. 19 de 1908 Crédito Argentino Interno 1909 5 1 GO.OOO.OOO 

6300 20 Julio 1909 Crédito Argentino Interno 1910 5 1 6.048.000 

8123 3 Junio 1911 Internos de Obras Públicas 1911 4% 1 70.000.000 

224 30 Sept. 1853 Deuda a Extranjeros (remanen-

tes) ••••• o ••• o ••••••• o ••••• 5 1 
------
3;)9.tl30.t300 

(1) DelJiendo efectuarse el servicio de estos empré&titos sobre e[ capital originario de 2!l y :'5 millo 
del 1. 0 y a 4.'1 % del 2.o. 

(2) De esta eirculación e&tá excluida la suma üe $ 304.600 que correspondet·á reti~·tu· del empréstito 

}vliguel A. Gelfy. 
Secreta I'io-C oz1t a do~·. 

--
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LA NACION EN ENERO 20 DE 1914 

Legal 

C.\PITALES 

Emitido Afectado Disponible 
,en a vales de pa•ra 

Título,; ·emiü1· 
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Circuladón 

IMPORTE DE SERHCIOS 

:'\lO CORRADOS 

1 <~mortizado 
1 

i:nt~od pcioo 
-----~-

1 $ $ $ $ 
:----:----'----e----,--------- ------------~-

$ $ $ 

25.477,88 !.!9.437,21 

1.212.200 2.115,08 785.684,92 1.212.200 2.035,- 2.400,-

6.000.000 

l
i 100.000.000 

12.159.540 
i 50.000.000 
1 

16.640.460,-
50.000.000,-

1.328.200 
9.220.080 
1.383.620 

969.600 

4.671.800 
90.779.920 
12.159.540 
49.030.400 

i 10.000.000 -- i 10.000.000 

146.233,63 
1.968,75 

856,25 

1

1 10.081.900 1.1G2.300 1 8.919.600 32.343,- 250.900,-
3.461.700 - - 146.200 3.3Hí.500 6.981,- -

1~9~~~ --2~~~-~~~;~~~~¡-1-;;;~6-;;- ~~;;-;;-, ~~~ 

liado 

196.882.600 194.504.100 

1.007.600 992.400,- 424.900 

35.000.000 2.414.200 

50.000.000 2.184.200 

6.048.000 193.100 

70.000.000 1.447.900 

2.378.500 
582.700 

32.585.800 

47.815.800 
5.854.900 

68.552.100 

:309,87 
1.651,50 

13.132,50 

1 

- - 1 - -- - 1 2.789,42 

1~;58.;38.200 ,------~--9-92.400,.=-¡201~~68.40~ ; 2 ) 1;)7.769.800 ----30-9-,8-7¡--1;-.5-73-,4-2 

L'es. respectivamente, la amortización acumulativa de 1 o/c equivale al 10.37 0
/ 0 del capital nacionalizado 

dr 1909 ('11 Marzo próximo, pero ruyo importe fué remitido a Europa en Diciembre próximo pasado. 

V.o B.o 
FRANCISCO I~. GARCÍA, 

Presidente. 

José B. Pefía, 
Tesorero. 
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DEl'DA ?-1.\.CIOXAT. 

Deudas €xtinguicbs ................. . 

¡Guerr~rosT de. la Independen~i'a y Brasil 

!
ConseJO ::\ ae10nal de Educaewn ....... . 

Caja ::\1" acional de ,Jubilaciones y Pen-

\ siones ............................ . 
¡Crédito Argentino Interno ............ 

1 

¡Bo~1o.s de Obra~ de Salubridad ........ ·1 
1
Crechto Argentmo Interno 1911 ........ . 

JEI;;::~:ti~~ .~I~.~~i~~l~~~ ·d·e· ~~~~ .-. ~a.~i~:~~:l 

MOVIMIENTO DE LA OFICINA 

CAPITAL 

Emitido .\.mortizado 

1 

1 

111.081.900 1 

$ 

122.600,-

1.501.300,-

186.000,-
.'í:íUOO,-

1.162.300,-

'lEmpréstito )[unieipal de lts97- Xnciona 1 

lizado ............................. 1 :1.±61.700 1±6.200,-

\ 1-------------·· 
! 1:3.543.600 1 3.669.600,-

Saldos de 1912 y actual. .............. ¡ 1 

ORO SELLADO 1 

2216 ¡Bancos X acionales Garantidos ......... 1 

2842 ;Banco Hipotec-ario X acional. . . . . . . . . . : 

4600 \Crédito Argentino Interno 1907 ........ ! 
¡¡:-m.r.uRJ v u>n ¡crédito Argentino Interno 1909 ........ ¡ 

6300 ¡Crédito Argentino Interno 1910 ........ i 
8123 Internos de Obras Públic-as 1911. ....... J 

1 

93.500,-

36.500,-
±5:1.600,-, 

(¡) 601.800,-1 
67.GOO,-¡ 

740.100,-1 
1 

¡--------¡--------. 
1 . 1.993.100,-¡ 

Saldos de 1912 y actual .............. . 
1 

( 1) En esta suma e.stú indufda la amoTtiza~ión a veri"fi• .. :•ar en :Marzo próxi:rno, cuyo imp0rte ha -sido 
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DURANTE EL AÑO DE 1913 

PAGADO POR 
Fondos redbiuos 

durante <>l año Renta Amortización 

HE>mitido 
a 

I~urova 

TOTAL 

! 
-----:;c-----'.----;;:------;------:;:----~c-- -------;----------

$ $ '¡ $ $ $ 

i 
1 

1 

! 

1 

1 

1 

l 
! 

! 

1 

1 

' 

- - 68~,-1 1.700,- -
- - 83,75 -
360.000,- 237.44o,- 122.600,-

600.000,-

6.000.000,-
729.572,40 

3.000.000,-

1.750.000,-

350.000,-

600.000,-

4.597.577,16 

544.896,-¡ 
2.642.110,-

555.393,-

1H8.58ií,--

1.395.088,97 
184.266,6;) 

532.779,28 

H11.36-l-,46 

145.012,51 

2.381,--

83,75 
:360.04.3,-

GOO.OOO,

.'í.2H2.GG6,13 

729.162,65 
:n 7±.88!) ,28 

1.466.757,46 

:343.597,51 

--12.789.572,40 -----;;;_;~ ~----3-.2-9_2 ___ 8_9-.'í.-ü-2~----=----- ---1-2.-G-G-!)..)8-2,-7-8 

447.349,36 

13.236.921,76 

203.750,- 110.182,50 

70.537,50 30.695,-

2.123.009,64 122,50 

3.03H.3H4,62 4.227,50 

367.056,38 6.397,50 
3.852.606,50 634,ií0 

93.500,-

36.500,-

699,95 
600,-

-

-

-
-

2.122.7::JH,44 
:).034.309,12 

363.746,38 

3.S.l1.398,17 

;)1)7.338,98 

1:3.23(UJ21, 76 

20:l.682,;i0 
G7.1H,),-

2.12:3.:561,89 
!1.03H.l36,62 

370.143,88 

:3.8:í2.032,67 

--~-------------------- ----------------
9.656.354,64 

14.395,75 

9.670.750,39 

152.259,50! 
1 

131.299,9;) 1 

remitiUo ya a Europa, pero que no figura Pn el Balance General. 

!1.372.1!'1:3,11 

H.997,8él 

fJ.670.750,39 
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DEUDA MUNICIPAL 

1 

IBonos de 1882 ........................ ! 
1 ' 

!Empréstito de 1888 ................... 1 

[ '' Teatro Colón .............. ¡ 

'' de Pavimentación 1904 .... ·1 
,. de Casas para Obreros ..... . 

1 

de Pavimentación 1910 ..... 1 

,. de 1891 - Nacionalizado ..... ¡ ,. 

:\IO\'ll\HI<1NTO DE,' LA OFICIXA 

CAPITAL 

Amortimrudü Emitido 

$ 

11.079.100 

1 

i $ 
214.572,1!) 
446.500,~ 

76.200,-

503.200,- ' 
25.200,-! 

1 

4.±66.900,-¡ 
1 

de 1897 .................. ·[ 
'~----------- 1 

actual. ............. ·1 11.079.1001 5.732.G72,191 
' 
!saldos dt> Hll:! y 

i 1 

Jl!liguel A. Gelly, 
Secretario~Contad or. 
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Dl'llAXTE EL AÑO DE 1\113 (Conclusión) 

11 

1 

Fundos redbid:os 
PAGADO POR 

1 

el""""' d 'll" Rt>nta Amortización 

$ $ $ 

1 

310.433,60 95.489,49 233.688,80 
700.000,- 253.473,- 446.500,-
280.000,- 207.912,- 71.505,98 
90!J.377,89 431.040,- 482.928,52 
121.057,27 2,50 -

5.250.480,83 1.075.850,- 4.131.934,05 
- 40.701,- 354.235,03 

- 7.185,- 732,83 

1 

1 7.571.349,59 
------¡ 

2.111.652,99 5.721.525,21 

1 
1 

1 
1 

1 

520.488,95 

--~.091.838,541 

FRAXC!SCO L. G.\RCÍA, 

Presidente 

; 

e 

Uenütido 
a TO'l'.\L 

Europa 

$ $ 

- 32ü.178,29 
- 699.973,-
- 279.417,98 
- !)13.968.52 

121.574,62 121.577,12 

- :5.207.784,05 

- il9-!.936,03 
- 7.917,83 

-----------------
121.574,62 7.954.752,82 

137.085,72 

8.091.838,54 

José B. Peña~ 
Tesorero 
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BALANCE de la Deuda Pública Interna a Curso Legal, correspondiente 

al 4." trimestre de 1913 

Deuda Pública Amortizable: 
Diversas Deudas de 5 % ..... 
Ley de 20 Sept. 1904, 6 % .. 

Títulos de Renta en Circulación: 
Ley X. 0 1418 de 30 .Tun. 1884 
Ley X." 3683 de 15 Ene. 1898 
Ley N.o 4569 Gréd. Arg. Int. 
Ley X. 0 4973 Bon. Obr. Salub. 
Ley X.o 8121 de 25 Ene. 1911 
Ley X. 0 4349 de 20 Sept. 190·1 

l>euda Municipal Nacionalizada: 
Ley :X.0 9086 de 28 .Jun. 1913 

Bonos Municipales en Circula
ción: 

Empréstito de 1891 ........ . 
f,mpréstito de 1897 ........ . 

Fracciones de Título: 
Diversas Deudas ........... . 

Vales de Inscripción: 
Ley de 30 de ,Junio de 1884 .. 
Crédito Argentino Interno ... 
Bonos de Obras de Salubridad 

Renta: 
Ley x.o 1418 de 30 ,Tun. 1884 
Ley X. 0 3683 de 15 Ene. 1898 
Ley N. 0 4569 Créd. Arg. Int .. 
Ley X. 0 4973 Bonos Ob. S'alu. 
I~ey N.o 8121 de 25 Ene. 1911 
Ley N. 0 4349 de 20 Sept. 1904 
Remanentes de Deudas Extin. 
Bonoo Municipales de 1891.. 
Ron os Municipales de 1897 .. 

Amortización: 
Ley X." 1418 de 30 .Tun. 1884 
Ley X." 3683 de 15 Ene. 1898 
Ley S. 0 4569 Créd. Arg. Int .. 
Ley N." 4973 Bonos Ob. S'alu. 
Ley X. 0 8121 de 25 Ene. 1911 
Remanentes de Deudas Extin. 
Bonos Municipales de 1891 .. 
Bonos :Yiunicipales de 1897 •. 

Caja .....................• 
Tesorería Nacional .......... . 
Dirección Obras de Salubridad. 
Banco de la Nación Argentina. 
Réditos ................... . 

Niguel A. Gelly, 
Set:retario-Contador. 

Sr3.IAS 

Debe 

$ 
169.371.740,-
10.000.000,-

1.212.200,-
1.328.200,-
9.220.080,-
1.383.620,-

969.600,-

13.543.600,-

l.J 62.300,--
146.200.-

54.881,26 

.51.5.37, 77 
1.200,-

8,41 

.352.377,50 
4.071.808,75 

32.924.439,12 
5.054.865,50 
4.394.220,-
5.400.000,-

113.564,37 
.3.55.393,-
198.585,-

1.114.240,-
1.328.200.-
8.628.802,03 
1.331.263,89 

931.355,74 
796.616,03 
911.364,46 
145.012,51 

271.792.617,24 
204.4 77.912,34 

6.126.467,88 
22.426.619,30 

234.590,26 

Habe1· 

$ 
14.113.700,-

1.212.200,-
6.000.000,-

100.000.000.-
12.159.540,-
50.000.000,-
10.000.000,-

1.308 .. '>00,-

10.081.900,--
:3.461.700,-

.)2.766,18 

.3~.672,85 
1.200,-

8,41 

534.412,50 
4.071.808,75 

33.070.674,75 
5.056.834,25 
4.395.076,25 
5.400.000,-

139.042,25 
.)87.736,-
205.566,-

1.116.640.-
1.328.191.25 
8.628. 796,51 
1.331.993,38 

929.923,75 
896.053,24 

1.162.264,-
144.434,-

271.776.786,92 
204.477.912,34 

6.126.467,88 
21.875.110 64 

234.590,26 

1 781.955.502,36 1 781.935.502,36 

SALDOS 

Debe 

$ 
15.3.258.0-10,- ! 
10.000.000,-

12.233.100,-

2.1 ].),08 

8. 'j,) 
.).52 

1.431, 99 

.'578,31 

1.5.830,32 

.'"),31.30R.fiG 

178.064.6~8.83 

Haber 

$ 

4.671.800,-
90.779.920,-
10.775.920,-
49.030.400,-
10.000.000,-

R.919.600,-
:J.n:>.5oo,-

2.11.3.08 

2.033,-

146.23.3,():::; 
1.968,73 

856.2:) 

25.477,88 
:32.343,---
6.981,--

:uoo,--

729,49 

99.437,21 
2.30.899,.54 

178.064.618, 8:{ 

Buenos _..\.ires, Enero de 1914. 

V.• B.0 

FRAXC'ISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

Jlanuel Herreta, 
Tenedor de Libro~. 
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BALANCE de la Deuda Pública Interna a oro sellado, correspondiente 

al 4.'' trimestre de 1913 

S CM AS 

CL'E:-.<TAS 

Debe Hauer 

$ $ 
Deuda Pública Amortizable: 
Diversas Deudas, . . . . . . . . . . . 358.938.200,- 201.168,400,-

Títulos de .Renta en Circulación: 
Ley N.• 2216 de 3 Nov. 1887 
Ley N.• 2842 de 29 Oct. 1891 
Créd. Argent. Interno 1907 .. 
Créd. Argent, Interno 1909 .. 
Créd. Argent. Interno 1910 .• 
Internos de Obras Públ. 1911. 

Renta: 
Ley N.• 2216 de 3 Nov. 1887 
Ley N.• 2842 de 29 Oct. 18111 
Créd. Argent. Interno 1907 .. 
Créd. Argent. Interno 1909 .. 
Créd. Argent. Interno 1910. , 
Internos de Obras Públ. 1911. 

Amortización: 
Ley N.• 2216 de 3 :\ov. 1il87 
Ley N.• 2842 de 29 Oct. 1891 
Créd. Argent. Interno 1907. ·¡ 
Créd. Argent. Interno 1909. , 
Créd. Argent. Interno 1910 .. 
Internos de Obras Públ. 1911. 

~~~~oasne·11·t~~. ~-e~t.da. 'a -~~:,~·~.·~: 
Comisión: 

Empréstitos 1907·1909·1910 e. 
Internos O. P ............. , 

Diferencia de Cambio: 
Empré&titos 1907-1909·1910 e 

Internos O. P ............ . 

Baring Brothers & Cía ....... . 

Cambios Favorables: 
Internos de Obras Públicas .. 

Banque de l'Union Parisienne. 
Tesorería Nacional. ......... . 
Banco Hipotecario Nacional .. . 
La Caja ................... . 
Banco de la Nación Argentina. 

194.504.100, .. -
424.900,-

2.414.200,-
2.184.200,-· 

193.100,-
1.447.900,-

38.959.072,40 
865.499,38 

9.402.265,-
8.643.862,50 

457.747,50 
1.350,-

1.420.500,--
336.551,40 

1.893.983,88 
1.541.938,77 

91.900,-
685.506,16 

3.710,29 

185.821,20 

180.473,68 

29.738.317,70 

17.1:J8,52 

7.682.404,48 
85.422.954,16 
1.215.493,1:i 

55.807.641,19 
1.168.376,90 

803.8.!9.131,26 

196.8il2.600,-
1.007.600,-

35.000.000,-
50.000.000,-
6.048.000,-

70.000.000,-

38.959.U61,1:i 
865.809,23 

11.060.787,50 
12.261.395,-
1.046.680,-
6.252.039,-

1.422.151,50 
349.683,9il 

2.407.238,63 
2.482.950,4() 

193.089,H 
1.372.603,40 

6.499, 71 

183.824,20 

201.326,99 

22.330.530,50 

17.158,52 

7:11.741,33 
8:J.419.4cl7,.!8 

1.215.493,1.) 
55.806.231,48 
1.154. 788,78 

RO:>.R~9.131.~6 

.8ALDOS 

Debe 

$ 

1.37.769.800,-

11,25 

7.427. 787,20 

6.950.663,13 11 

3 .. 306,68 

Haher 

2.378.500,--
582.700,--

32.585.800,--
47.815.800,-. 

5.854.900,--
68.352.100,-

309,87 
1.658.522,50 
3.617 .532,1'i'J 

588.932,50 
6.230.689,--

1.6;)1,50 
13.1:32,50 

513.2:34,77 
941.011,69 
101.189,3[ 
687.097,24 

2.789,4~ 

20.83:1,31 

1.409,71 1 

13.588,1~ i 
--·---·--¡--·-----~·-

172.166.766,11 1 172.166.766,11 

Bupnos Aires, EnPro de 1914. 

Miguel A. Gelly, 

Secretario-Contador. 

V.o B.o 

FRA:\CISCO L. GARCÍ.\, 

Presidente-. 

Jlanuel Herrera, 
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MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL A CARGO 

E:\IPRESTITO 

Iteuta 

X.0 1267 de 30 Octubre 188:2 Pago y conversión de deudas... . . 6 

'' 1569 de 31 Octubre 188± Higiene y ornato del :Municipio... fl 

·· 2874 de 22 X odem. 1891 Empréstito de Consolidación . . . . . () 
" !3±65 de :20 Enero 1897 Empréstito de 1897. . . . . . . . . . . . . . G 

·· :3±74 ele 19 Enero 1897yi , 
·· d S 1899 Teatro Colon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (j :3797 e 11, ept . 

. , 1168 de 8 Enero 1903 Certificados de 1908. . . . . . . . . ... . . 6 

'' 4391 de 29 Sept. 1904 Bonos de Pavimentación 1904..... :i 

" 4824 de 14 Octubre 1905 Casas. para Obreros. . . . . . . . . . . . . . :i 

., 7091 y 8210 de 20 Sept. 

de HllO y Sept. 27 de 1911 Bonos de Pavimentación 1910. . . . ;) 

V.• B.o 

FRANCISCO L. GARCÍA .• 

Presidente. 

Arn~~ti-¡ Yota~lo o 
zac10n Autorizado 

$ 
1 4.753.342 

l 10.000.000 

1 25.000.000 

l 5.000.000 

1 4.000.000 

25 6.000.000 
1 14.000.000 

1 2.000.000 

7 40.000.000 
1------

1 ' 1111.753.342 i 
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DE ESTA OFICINA, DESDE SU ORIGEN HASTA LA FECHA 

CAPITAL PAGADO POR 

~----------~----~--------~--------~---------------
1 '· 

1 

'.lti:J 

10.000.000 

i 2.1.000.000 
1 
¡ .).000.000 

1 4.000.000 

1 1 i 6.000.000 1 

113.684.600 
1 

1 2.000.000 

1, ~9.173.400 
i 

~-

Na.cirona

lizadro 

$ 
-

6.057.200 1 -

J 4.!H8.100 10.081.900 
1.538.300 3.461.700 

581.800 -

6.000.000 ·-

5.306.300 --

113.900 -

1 

6.635.400 -

1 Ci<reulaciún 1 

.:....~ 

3.942.700 

-
--

3.418.200 

-
8.378.300 
1.886.100 

22.538.000 

i 99~92.765 j 44.123.182- 13.543.600 141.G25.9S3 1 

Amortizac-jóu 

12:~7~:20~:~5 1 

.;) 

' 
6.057.200,-

23.683.332,-¡14.176.214,681 
4.035.177,- 1 1.389.823,-

2.250.129,-1 548.522,37 

765.000,- 6.000.000,-
2.643.792,50 5.186.687,87 

487.777,50 113.430,31 

1.716.720,- G.126.281,55 

54.120.182,15 142.559.698,89 

Ti pro de 

Emisión 

100 
73.50 

80 
90 

80 

91 
100 

84 

100 

1 

90.10 ·¡ 

Tipo del 

Rescate 

100 
100 

95.02 
90.35 

94.28 

100 

97.74 
99.59 

92.33 

96.46 

Buenos ~\ires. Enero de 191-!. 

1 

í 
¡ 

l 
1 

¡ 

Miguel A. Gelly, José B. Perla, 

Secretario-Contador. r:I'esorero. 
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ESTADO DE LA DEUDA DE LA 

LEYES TASA 

DE""O:\fiNACION Y OBJE'fü 
1 

1 

K" 
1 

]!',eeha DE LA DEUDA 
Renta 

Amorti-

i zae:ión 

1 

1267 30 de Octubre de 1882 Pago y conversión de deudas ..... G ' i 
1:íG9 31 de Octubre de 1884 Higiene y ornato del Municipio ... () 1 

3474 19 de Enero de 1897~ 
3797 11 de Septiembre de 1899 

Empréstito Teatro Colón ......... 6 1 
1 

4391 29 de Septiembre de 1904 Empréstito de Pavimentación 1904 5 1 

4S24 14 de Octubre 1905 Construcción de casas para obreros 5 1 

7091 de 20 de Sept. de 1910 

8210 de 27 de Sept. de 1911 Empréstito de Pavimentación 1910 5 7 
de 27 de Sept. tle 1913 

! i 1 

(1) La circulación de esta deuda y la de 1904 no podrá exceder de $ GO.OOO.OOO en conjunto. 

}"l¡·p,,id('Jltt·. 

1 



MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAt. 

CAPITALES 

Autorizado Emitido Disponible 

$ $ 
1 

$ 
4.753.342 4.434.765 1 (1) 318.577 

10.000.000 10.000.000 

4.000.000 4.000.000 --
14.000.000 13.684.600 315.400 

2.000.000 2.000.000 ¡ -
! 
1 (1) 1 

GO.OOO.OOO 29.173.400 110.826.600 

¡ 94.753.342 63.292.765111.460.577 

-- 257 -

AmmWodo 1 '"'""l•oió• 

i 
$ $ 1 

2.972.182 1.462.583 
1 

6.057.200 3.942.800 1 

! 
581.800 3.418.200 ' ¡ 

5.306.300 1 8.378.300 1 

i 

113.900 1.886.100 1 
1 
1 
1 

i 

IMPORTE DE SERYICIOS 
NO COBRADOS 

Cupones Títulos 

$ $ 
1.447,72 10.643,35 

3.381,75 -

1.368,- -

18.968,75 ---

- --

6.635.400 i 22.538.000 l __ - 83.585,- --
------

21.666.782141.625.983 
1 

108.751,22 10.643,35 

( 1) Los títulos de este capital disponible fueron anulados, declarándose cerrada la emisión de la 
respectiva deuda. 

Buenos Aires, Enero de 1914. 

Miguel A. Gelly, José B. Peña, 
Secretario-Contador. Tesorero. 

~ 1 17 
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BALANCE de la Deuda de la Municipalidad de la Capital, al 20 de Enero de 1914 

CUENTAS 

Deuda Municipal Consolidada: 
Diversas Leyes ............ . 

Bonos Municipales: 
Ley de 30 de Octubre de 1882 
Ley de 31 de Octui.>re de 1884 
Empréstito Teatro Colón ..... 

'' de Pavimentación 1904 
de Pavimentación 1910 
Casas para Obreros ... 

Vales de Inscripción: 
Ley de 30 de Octubre de 1882 

Renta: 
Ley de 30 de Octubre de 1882 
Ley de 31 de Octubre de 1884 
Empréstito Teatro Colón ..... 

'' de Pavimentación 1904 
de Pavimentación 1910 
Casas para Obreros .•. 

Amortización: 
Ley de 30 de Octubre de 1882 
J,ey de 31 de Octubre de 1884 
Empréstito 'l'eatro Colón ..... 

'' de Pavimentación 1904 
de Pavimentación 1910 
Casas para Obreros .•. 

Municipalidad de la Capital .. . 
Caja ............... . 

Banco de la Nación Argentina. 
Dirección del Disconto Gesells. 

chaft, de Berlln (E. C. pa-
ra 0.) .................. .. 

Comisión ........... . 
Diferencia de cambio en favor. 
Diferencia de cambio en contra 
Gastos de Administración ... . 

Réditos ............ .. 

SU:\lAS 

Debe 

$ 

63.293.802,46 

2.972.182,68 
6.057.200,-

581.800,-
5.306.300,-
6.635.400,-

113.900,-

6.262.047,90 
12.276.206,25 
2.250.129,-
2.643.792,50 
l. 716.720,--

343.465,-

2.961.539,11 
6.057.200,-

548.522,31 
5.186.687,87 
6.126.281,55 

75.489,60 

73.537.975,82 
102.470.937,84 

49.342.141,88 

Haber 

$ 

21.666.782,68 

4.434.765,49 
10.000.000,-
4.000.000,-

13.684.600,-
29.173.400,--
2.000.000,-

1.036, 37 

6.263.495,62 
12.279.588,-
2.251.497,-
2.662.761,25 
1.800.305,-

487.777,50 

2.972.212,18 
6.057.188, 75 

548.503,-
5.186.705,89 
6.126.300,21; 

113 430,71 

4.067,70 
102.447.083,97 

49.228.910,03 

SALDOS 

Debe 

$ 

41.627.019,78 

11,23 
19,37 

23.853,87 
113.231,85 

Haber 

$ 

1.462.582,81 
3.942.800,-
3.!18.200,-
8.378.300,-

22.538.000,-
1.886.100,--

1.036,97 

1.447,72 
3.381,75 
1.368,--

18.968,75 
83.585,-

144.312,50 

10.673,07 
17,76 
19,80 

37.940,31 
73.542.043,52 

607.545,76 425.29:2,55 182.233,21 
3~0~39 3~0~39 

183,77 183,77 
3. 716,88 3. 716,8~ 

40.885,63 40.885,63 
--· 34.25:::~- ____ 47.84~~. 

3ci7 . ..149.321.75 307.449.321,":5 14i-:946.389-:fJ3 --41-.-94_6 __ -s-sn-:'33-
11 .. ';87,21 

Buenos Aires, Enero 27 de 1914 . 

• 'Viguel A. Gelly, J1anuel Gil, 
Secretario-Contador. Segundo Tenedor de Libros. 
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Movimiento de Títulos de la Deuda Interna en circulación 
Ley N.o 1418 de 30 de Junio de 1884 

GuERREROS DE LA INDEPENDENCIA Y DEL BRASIL 

$ 100 $ 500 $ 1.000 

1 

Importe 
Títulos de la 1.a edición $ 

Editados •••• o •••••• o o •••••••••• 5.000 1.000 1.000 2.000.000 

Emitidos y amortizados •••••• o •• 1.114 301 475 736.900 

" y renovados ............ 812 93 311 438.700 
Quemados sin emitir ............. 3.074: 606 214 824.400 

--· 
5.000 ·¡--· 1.000 1 

1 

1.000 2.000.000 

Títulos de la 2.a edición 

Editados ...................... . 6.000 1.400 - 1.300.000 

Emitidos y amortizados ........ . 96 54 - 36.600 
" por renovac. y amortización .. 812 715 -- 438.700 

Existencia para emitir .......... . 5.023 571 -- 787.800 
" sobrante 69 60 -- 36.900 

- 1 

6.000 1 1.400 1 1.300.000 

Ley N.o 3683 de 15 de Enero de 1898 

CoNSEJO NACIONAL DE EDuC.\UIÓN 

$ 100 * 500 $ 1.000 
Importe 

$ 

Editados y emitidos .............. 5.000 4.000 3.500 6.000.000 

Amortizados .................... 3.392 932 523 1.328.200 

En circulación ................... 1.608 3.068 2.977 4.671.800 

-----
3.500 1 5.000 ! 4.000 6.000.000 



Títulos editados. 

" anulados 

Emitidos ....... 

Amortizados .... 
Circulación ..... 
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Ley N.o 4569 de 10 de Julio de 1905 

ÜREDITO ARGENTINO I~TERNO 

$ 20 
1 

$100 $500 $ 1.000 $5.000 

-----

250.000 100.000 50.000 50.000 2.600 
249.985 - - - --

15 100.000 50.000 50.000 2.600 

4 12.483 2.790 3.527 210 
11 87.517 47.210 46.473 2.390 

1 1 

----
15 100.000 50.000 50.000 2.600 

Bonos Importe 
Provisorios $ 

1.999.700 104.999.700 

- 4.999.700 

1.999.700 100.000.000 

1.999.700 9.220.080 

- 90.779.920 

1.999.700 100.000.000 

Los bonos provisorios fueron expedidos en reemplazo de 99.985 títulos de $ 20, mandados anular 
en vista de su difícil colocación. 

Ley N.o 4973 de 22 de Septiembre de 1906 

BONOS DE ÜBRAS DE SALUBRIDAD 

Bonos 
$ 20 $100 $500 $1.000 $5.000 Proviso-

ríos::: 

Títulos editados .... 2.500 17.000 13.500 14.000 1.200 300.000 

Existencia para emi-
tir .............. 2.383 14.833 7.808 8.017 622 78.500 

Emitidos y amorti-
zados ........... 106 160 700 789 1 221.500 

Emitidos en circu-

2.007 1 lación ........... 11 4.992 5.204 577 -

2.500 
--~--

17.000 1 13.500 14.000 1.200 1300.000 1 

Importe 
$ 

28.800.000 

Hl.640.460 

1.383.620 

10.775.920 

28.800.000 

(*) Los bonos provisorios representan $ 124.000, amortizados en bonos de 6 %. Ley 4158. 97.500 
amortizados en titulos Crédito Argentino Interno, y $ 78.500 que sería necesario imprimir para integrar 
el cnpital autorizado de $ 28.800.000. 
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Ley N.o 8121 de 25 de Enero de rgrr 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1911 

$ 100 $ 500 $ 1.000 $ 5.000 

Títulos editados ......... 50.000 50.000 50.000 4.000 

E . f d ¡ Amortizados. 196 390 570 37 mi 1 os ... 
Circulación .. 30.395 25.299 16.313 3.322 

Existencia para emitir ... 19.409 24.311 33.117 641 

1 

Importe 
$ 

100.000.000 

969.600 

49.030.400 
50.000.000 

50.000 
1 

50.000 1 50.000 1 4.000 1100.000.000 

Ley N.o go86 de 28 de Junio de 1913 

DEUDA MuNICIPAL NACIONALIZADA 

BoNos MuNICIPALES DE 1891 

$ 5.000 $ 1.000 

1 

$ 500 $ 100 

Emisión primitiva ....... 1.000 10.000 10.000 50.000 
Amortizados hasta Enero 

1913 • o ••••• o o ••••• o o. 756 5.817 5.808 24.171 

Circulación en Enero de1 

1913 ................ ·1 
2441 

4.183 4.192 25.829 

Amortizado ............ ·¡ 28 475 507 2.938 

Circulación ............. ¡ 2161 3.708 3.685 
1 

22.891 

Importe 
$ 

25.000.000 

14.918.100 

10.081.900 
1.162.300 

8.919.600 
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Ley N.o go86 de 28 de Junio de 1913 

DEVDA MUNICIPAL NACIONALIZADA 

BONOS !'fm<ICIPALES DE 1897 

1 
$ 5.000 $ 1.000 $ 500 i $ 100. 

1 ----· 

1 Emisión primitiva ....... 600 1.250 2.500 1.000 1 

Amortizados hasta Enero 1 

1913 • o ••• o ••••••• o •• o 232 251 1481 533 

Circulación en Enero de 1 

1913 • o •••• o o •• o ••• o •• 368 999 852 1.967 
Amortizado ............. 20 23 31 77 

Circulación ............. 348 976 821 
1 

1.890 

Ley N.o 2216 de 3 de Noviembre de 1887 

BANCOS NACIONALES GARA..'\TIDOS 

$ 100 $ 500 $ 1.000 $ 5.000 

Títulos editados ......... 20.000 40.000 10.000 33.600 

Quemados sin emitir ..... 19.659 651 151 135 
E mi ti dos y retirados ..... 321 37.768 9.176 32.998 

" y amortizados. ·1 - 598 318 161 
En circulación ........... 1 20 983 355 306 

1 

40.000 1 

----
j~ooo 10.000 33.600 

Importe 
$ 

5.000.000 

1.538.300 

3.461.700 
146.200 

3.315.500 

Importe 
$ 

200.000.000 

3.117.400 
193.082.100 

1.422.000 
2.378.500 

------
200.000.000 
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Ley N.o 2842 de 29 de Octubre de 1891 

BANCO HIPOTECARIO NACIOXAL 

$ 100 $ 500 $ 1.000 

~---- ------

ítulos editados .................. 5.000 3.000 -

1 

Importe 
$ 

1 2.000.000 
1 

Existencia para emitir ........... 2.804 1.42,:!: - 1 992.400 
1 

E mitidos y amortizados .......... 
, 

en circulación .......... 
1 

929 

1.267 
- -· 

1 

5.000 1 

664 

912 

3.000 

- 1 424.900 

- 1 582.700 
1 

1 

1 

-

2.000.000 

Ley N.o 4600 de 21 de Agosto de 1905 

CR]':imTO ARGENTIKO lKTERKO 1907 

$ 100 $ 500 $ 1.000 $ 5.000 
1 Importe 

Valor de (1) ó ó ó ó 1 

:e 20 :e 100 :e 200 :e 1.000 
1 

$ 

1 

Títulos emitidos ......... 167.500 18.000 6.750 
i 

501) 1 35.000.000 , 
amortizados 10.052 1.180 519 

1 

52 ¡ 2.414.200 ••• o •• 

1 --- -·-----1 

1 

-
Circulación ••• o •• o •• o o •• 157.448 1 16.820 1 6.231 448 

1 
32.585.800 

(1) El valor real de esto& títulos es de $ 10080, il' 504, $ 1.008 ~- $ 5.040, equivalencia de 20, 100, 
200 y 1.000 ~. respectivamente. 

Leyes N.os 5559, 5681 y 6011 de Septiembre 11, 12 y 19 de Octubre de 1908 

CREDITO ARGENTIKO l:KTERKO 1909 

$ 100 
Valor de (1) ó 

:e 20 

Títulos emitidos ......... 203.750 

" amortizados 5.758 

Circulación •••• o •• o ••••• 197.992 

$ 500 
ó 

:E 100 

31.400 
1.200 

30.200 

$ 1.000 
ó 

:e 200 

11.000 
1.083 

10.917 

$ 5 •000 
1 Importe 

ó 1 :e 1.000 1 $ 

1 5851--:o.ooo.: 
i ----~1 2.488.800 

1 539 1 47.511.200 

(1) El vRlor re•l d~ Pstos títulos es dA $ 10080, $ 504. $ 1.008 y $ 5.040, equivalencia de 20, 100, 
200 y 1.000 ~. respectivamente. 
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Ley N.o 6300 de 20 de Julio de 1909 

Valor de (1) 

Títulos emitidos. , ...... . 

" amortizados ..... . 

Circulación ............ . 

ÜREDITO ARGE~TI~O hTRRNO 1910 

$ lOO 
ó 

:f! 20 

6.480 

206 

---6-.2-7-4 T 

$ 500 
ó 

:f! 100 

8.800 

273 

8.5271 

$ 1.000 $ 5.000 Importe 
ó ó 

:f! 200 i :f! 1.000 l $ 

250 

6 
150 

6 

G.048.000 

193.100 

244 ---1,141-5.854.900 

(1) El v~lor re!>l dA PStos títulos es de $ tooso, $ 504, $ 1.008 y $ 5.040, equivalencia de 20, 100, 
200 y 1.000 J:, respectivamente. 

Ley N.0 8123 de 3 de Junio de Igii 

INTERNOS DE ÜBRAS PfBLICAS 1911 

Títulos emitidos ........ . 700.000 de $ 100 oro sellado ............. . 

" amortizados .... 14.479 

Circulación ........... . 685.521 

$ 70.000.000 
1.447.900 

68.552.100 
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Movimiento de Títulos de la Deuda Interna Municipal 

Ley N.o 1267 de 30 de Octubre de 1882 

BoNos MuNICIPALES 

1.0001 
i 

1 
1 

$ f. $f. 500 1 $f. 200 $ f. 50 Importe 
1 $ 

Emitidos •••• o •••• o o •• o o 2.000 3.000 4.000 
1 

6.000 4.600.000 
Anulados •••••• o ••• o •••• - - 524 4.070 308.300 

1 

Emitidos •••• o ••• o •• o ••• 2.000 3.000 3.476 1.930 4.291.700 
Amortizados •••••••••• o o 1.311 2.068 2.296 1.442 2.876.300 

-----
932-1 ~---488 ,- 1.415.400 Circulación •• o. o o o •••••• 689 1.180 

Ley N.o 3474 de 19 de Enero de 1897, y 3797 de II de Septiembre de 1¡8gg 

EMPRESTITo CoLóx 

1 1 

1 

1 

Importe $ 5.000 $ 1.000 $ 500 
1 

$ 100 
1 1 $ 
1 

Emitidos ............... 500 1.000 800 1.000 4.000.000 
Amortizados ............ 76 120 123 208 581.800 

------
Circulación ............. J 424 1 880 / 177 1 792 / 3.418.200 

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

\, 
!' 
! 
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Ley N.o 4391 de 29 de Septiembre de 1904 

~MPRtSTITO DE PAVIM:EXTACIÓN 1904 

$ 100 $ 500 1 $ 1.000 

! 
Bonos emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.846 9.600 1 6.000 

Amortizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.303 3.7041 2.024 
1 

Importe 
$ 

13.684.600 
5.306.300 

8.378.300 En circulación ................... 1 14.543 ---5.896 ~-----;976 J 

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

Ley N.o 4824 de 14 de Octubre de 1905 

E.\IPRÉSTITO CASAS PARA OBREROS 

$ 100 
1 

$ 500 
1 

$ 1.00(]1 
1 

Impo,rte 

$ 

Bonos emitidos ................. 1 5.000 1.000 1.000 2.000.000 
, 

amortizados ............. ·1 289 56 57 113.900 

e . 1 . , 1 ucu ac10n ..................... 4.711 944 
---9-;-¡ 

1.886.100 
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Leyes N.os 7091 y 8210 de 20 de Septiembre de zgzo y 27 de Septiembre de zgu 

EllfPRESTITO DE PAVIMENTACIÓN 1910 

' 

Bonos emitidos ................ . 
Amortizados ................... . 

$ 100 

49.469 
14.189 

$, 500 

19.491 
3.949 

$ 1.000 

14.481 
3.242 

Importe 
$ 

29.173.400 
6.635.400 

----- ------ ----- -----· 

11.239 22.538.000 E . l ., n Circu acwn ................... 
1 

--~------~----------------~----------
35.280 15.542 
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EPOCAS DE PAGO 

SERVICIOS DE LOS EMPRESTITOS IN 

Del 1.0 al 1 O del mes de su ve.ncimiento, y del 15 al 

E~ERO FEBRERO )L\.RZO 

Bonos Jfunicipales 188:8 Teatro Colón Guerreros de la Ind. y Brasil 
Ley 1267 de 30 Octubre 1882 Ley 3474 de 19 Enero 1897 Ley 1418 de 30 Junio 18841 

Ley 3797 de 11 Sept. 1899 1 

Bonos Municipales 188]¡. 

Ley 1569 de 31 Octubre 1884 Créd. Argent. Inter. 1911 Bancos Garantidos 

Emprést. Consolid. M unicipall 
Nacionalizado Ley 9086, del 

28 de J uní o de 1913 

Jubilaciones y Pensiones 
Ley 4349 de 20 Sept. 1904 

Emprést. Pavimentación 190~ 
I~ey 4391 de 29 Sept. 1904 

Orédit.Argent. Inter. 1910 (2)1 
Ley 6300 de 20 de Julio 1909l 

1 

1 

Emprést. Pavimentación 1910¡ 

Ley 7091 de 20 Sept. 1910 1 

1 

Internos de O. Públicas 19111 
I~ey 8123 de 3 de J uní o 1911 

1 

.JULIO 1 

Ley 8121 de 25 Enero 1911 Ley 2216 de 3 Nov. 1887 

AGOS'l'O 

1 Consejo de Educación 
!Ley 3683 de 15 Enero 1898 

1 

Crédito Argentino Interno 
Ley 4569 de 10 de Julio 1905 

Bonos de O. de Salubridad¡ 
Ley 4973 de 22 Sept. 1906 

I

Créd. Argent. Inter. 1909 ( 2 ) 

1 

Leyes 5559, 5681 y 6011 de 
1 Sept. 11 y 12 y Oct. 19 190S 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 SEPTIE)fBRE 

( 1) El pago de los ser·vicios de Jos fondos públicos de Ley 2842, así como Jos del Crédito Argentino 

( 2) Los fondos para Jos servicios que deban efectuar&e en Europa de los empréstitos Crédito Argentino 
vencimiento y con 40 los del Empréstito Municipal ''Casa para Obreros''. 
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EN LA O~"ICINA 

T E R N O S, N A e 1 O N A L E S Y M U N 1 e 1 P A L E S 

20 de cada mes los atrasados de todos los empréstitos (r) 

ABRIL MAYO JUNIO 

Banco Hipotecario Nacional Emprést. Municipal de 1897 Guerreros de la Ind. y Brasil 
Ley 2842 de 29 Octubre 1891 Nacionalizado Ley 9086, de Ley 1418 de 30 Junio 1884 

28 de Junio de 1913 
Bonos Municipales 1882 

I~ey 1267 de 30 Octubre 1882 

Bonos Municipales 188!¡. 

Ley 1569 de 31 Octubre 1884 

Jubilaciones y Pensiones 
Ley 4349 de 20 Sept. 1904 

Consejo de Educación 
Créd. Arg. Interno 1911 Ley 3683 de 15 Enero 1898 

Ley 8121 de 25 Enero 1911 
Crédito Argentino Interno 

Ley 4569 de 10 de Julio 1905 

Bonos de O. de Salubridad 
Ley 4973 de 22 Sept. 1906 

¡ Empréstito Pavimentación 

1 

1 

Ley 4391 de 29 Sept. 1904 
Créd. Arg. Inter. 1907 (2) 

4600 de 21 Agosto 1905 

Empr. Casas para Ob1·eros (2) 

Ley 4824 de 14 Octubre 1905 

OCTL'BRE NOYIE.\fBRE 

Interno 1907, comienza a su vencimiento el ¡lía 15 del mes indicado. 

DICml\IBRE 

Interno 1907, 1909, 1910, e Internos de O. Públicas 1911, se remiten con 45 días de anticipación a >u 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Ley N.o 2216 .de 3 de Noviembre de 1887 

Bancos eliminados de esta ley 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.500.000 

" amortizado " 1.371.500 

Circulación $ 2.128.500 

VE:"! CIMIENTO SUMA 
VE~CUIIENTO SUMA 

$ $ 

Del frente .... 919.000 
Marzo de 1914 .......... 48.500 
Septiembre de 1914 ...... 49.500 Marzo de 1922 .......... 69.000 
Marzo de 1915 .......... 50.500 Septiembre de 1922 ...... 70.500 
Septiembre de 1915 ...... 51.500 1Iarzo de 1923 .......... 72.500 
Marzo de 1916 ........•. 53.000 Septiembre de 1923 ...... 73.500 
Septiembre de 1916 ...... 54.000 Marzo de 1924 .......... 75.500 
Marzo de 1917 .......... 55.000 Septiembre de 1924 ...... 77.500 
Septiembre de 1917 ...... 56.500 Marzo de 1925 .......... 78.500 
Marzo de 1918 .......... 58.000 Septiembre de 1925 ...... 81.000 
Septiembre de 1918' ...... 59.000 Marzo de 1926 .......... 82.500 
:Marzo de 1919 .......... 60.500 Septiembre de 1926 ...... 84.000 
Septiembre de 1919 ...... 62.000 Marzo de 1927 .......... 86.500 
)<farzo de 1920 .......... 63.000 Septiembre de 1927 ...... 88.000 
Septiembre de 1920 ...... 64.500 Marzo de 1928 .......... 90.000 
Marzo de 1921. ......... 

1 

66.000 Septiembre de 1928 ...... 92.000 
Septiembre de 1921 ...... , 67.500 Marzo de 1929 .......... 88.500 

Al frente .... 1 

-----
919.000 Total .... 2.128.500 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Fondos Públicos a oro.-Ley N.o 2842, de 29 de Octubre de 1898 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.007.600 

" amortizado . . . . . . . . . . . . . . " 424.900 

Circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 582.700 

VE:\'Cil\fiE:\'TO SUMA YE:\'CL\IIEN'l'O 
$ 

Al frente .... 
Abril de 1914 ........... 20.700 Octubre de 1919 ......... 
Octubre de 1914 ......... 21.200 Abril de 1920 ........... 
Abril de 1915 ........... 21.700 Octubre de 1920 ......... 
Octubre de 1915 ......... 22.300 Abril de 1921 ........... 
Abril de 1916 ........... 22.900 Octubre de 1921. ........ 
Octubre de 1916 ......... 23.400 Abril de 1922 ........... 
Abril de 1917 ........... 24.000 Octubre de 1922 ......... 
Octubre de 1917 ......... 24.600 Abril de 1923 ........... 
Abril de 1918 ........... 25.200 Octubre de 1923 ......... 
Octubre de 1918 ......... 25.900 Abril de 1924 ........... 
Abril de 1919 ........... 26.500 Octubre de 1924 ......... 

Del frente. . . . 258.400 Total .... 

SUl\IA 
$ 

258.400 
27.100 
27.800 
28.600 
29.200 
30.000 
30.700 
31.500 
32.300 
33.100 
34.000 
20.000 

582.700 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Ley N.o 3683, de 15 de Enero de 1898 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6.000.000 

" amortizado . . . . . . . . . . . . . . " 1.328.200 

Circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4.671.800 

VENCIMIENTO $ $ 
$ 1.051.700 2.540.900 

Marzo !914 31.600 1921 44.700 1928 63.300 
Junio 1914 32.000 1921 45.300 1928 64.200 
Septiembre 1914 32.400 1921 45.900 1928 64.900 
Diciembre 1914 32.800 1921 46.400 1928 65.800 
Marzo 1915 33.200 1922 47.100 1929 66.600 
Junio 1915 33.600 1922 47.600 1929 67.400 
Septiembre 1915 34.000 1922 48.200 1929 68.300 
Diciembre 1915 34.500 1922 48.800 1929 69.100 
Marzo 1916 34.900 1923 49.400 1930 70.000 
Junio 1916 35.400 1923 50.100 1930 70.800 
Septiembre 11916 35.800 1923 50.600 1930 71.800 
Diciembre 1916 36.200 1923 51.300 1930 72.600 
Marzo 1917 36.700 1924 52.000 1931 73.600 
Junio 1917 37.100 1924 52.600 1931 74.400 
Septiembre 1917 37.600 1924 53.200 1931 75.400 
Diciembre 1917 38.100 1924 53.900 1931 76.400 
Marzo 1918 38.500 1925 54.600 1932 77.300 
Junio 1918 39.100 1925 55.300 1932 78.200 
Septiembre 1918 39.500 1925 56.000 1932 79.300 
Diciembre 1918 40.000 1925 56.600 1932 80.200 
Marzo 1919 40.500 1926 57.400 1933 81.200 
Junio 1919 41.000 1926 58.100 1933 82.300 
Septiembre 191!) 41.600 1926 58.800 1933 83.300 
Diciembre 1919 42.000 1926 59.500 1933 84.300 
Marzo 1920 42.600 1927 60.300 1934 85.400 
Junio 1920 43.100 1927 61.100 1934: 86.400 
Septiembre 1920 43.700 1927 61.800 1934 87.500 
Diciembre 1920 44.200 1927 62.600 1934 88.600 

1935 22.300 
------

Al frente .... 1.051.700 2.540.900 4.671.800 



-273-

TABLA DE AMORTIZACIOX 

Crédito Argentino Interno 1907. - Ley N.o 4600, 

de 21 de Agosto de 1905 

Capital $ 35.000.000 oro sellado 

FECHA DEL REEMBOLSO 

Amortizado hasta Diciem-
bre de 1913 .......... . 

Junio de 1914 .......... . 
Diciembre de 1914 ...... . 
Junio de 1915 .......... . 
Diciembre de 1915 ...... . 
.Junio de 1916 .......... . 
Diciembre de 1916 ...... . 
,Junio de 1917 .......... . 
Diciembre de 1917 ...... . 
Junio de 1918 .......... . 
Diciembre de 1918 ...... . 
.Junio de 1919 .......... . 
Diciembre de 1919 ...... . 
.Junio de 1920 ......... . 
Diciembre de 1920 ...... . 
Junio de 1921 .......... . 
Diciembre de 1921 ...... . 
Junio de 1922 .......•... 
Diciembre de 1922 ...... . 
.Junio de 1923 .......... . 
Diciembre de 1923 ...... . 
Junio de 1924 .......... . 
Diciembre de 1924 ...... . 
.Junio de 192!í .......... . 
Diciembre ele 192:1 ...... . 
.Junio de 1926 .......... . 
Diciembre de 1926 ...... . 
Junio de 1927 .......... . 
Diciembre de 1927 ...... . 
J uhio de 1928 .......... . 
Diciembre de 1928 ...... . 

2.'114.200 
235.300 
241.300 
247.200 
253.500 
259.800 
266.300 
272.900 
279.800 
286.700 
294.000 
:301.200 
;}OS.SOO 
;n6.c.oo 
324.400 
332.500 
340.900 
349.400 
358.100 
367.100 
376.200 
385.700 
395.300 
,105.200 
-!15.300 
-!25.700 
-±:3G.;iOO 
-!47.200 
458.500 
469.800 
4S1.700 

Al frente .... 12.746.900 

T. I. 

1 

Fondo 
FECHA DEL REEMBOLSO Amo.r~tizant<> 

• $ 

Del frente .... ¡12.746.900 

Junio de 1929 ........... 1 493.700 
Diciembre ele 1929 ....... 1 506.000 
.J uní o de 1930 ........... ¡ 518.600 
Diciembre de 1930 ....... i 531.700 
,Junio de 1931. .......... 1 54.4.900 
Diciembre de 1931 ...... ·1 558.500 
,Junio de 1932. . . . . . . . . . . . 572.500 
Diciembre de 1932 ...... ·1 586.800 
Junio de 1933. . . . . . . . . . . 601.500 
Diciembre de 1933 ....... 1 616.600 
Junio de 1934 ........... 1 63UJOO 
Di('iembre de 1934 ....... ¡ 647.800 
Junio de 1935 ........... 1 664.000 
Diciembre de 1935 ....... 1 680.500 
Junio de 1936 ........... ! 697.600 
Diciembre de 1936 ....... i 715.000 
Junio de 1937 ........... 1 732.800 
Diciembre de 1937 ....... 1 751.200 
Junio de 1938. . . . . . . . . . . 770.000 
Diciembre de 1938. . . . . . . 789.200 
Junio de 1939. . . . . . . . . . . 808.900 
Diciembre de 1939....... 829.200 
.Junio de 1940........... 849.900 
Diciembre de 1940 ....... i 871.100 
,Junio de 1941 ........... i 892.900 
Diciembre de 1941....... 915.:300 
Junio de 1942. . . . . . . . . . . 9:38.100 
Diciembre de 1942. . . . . . . 961.600 
Junio de 1943. . . . . . . . . . . 985.600 
Diciembre de 1943. . . . . . . 1.010.300 
Junio de 1944........... 579.400 

Suma total. . . . 35.000.000 

lR 
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TABI~A DE A:i\IORTIZACION 

Empréstito Crédito Argentino Interno 1909 

Capital $ 50.000.000 oro .sellado 

VEJNCL\liENTO 

Amortizado hasta 1." de 

Septiembre de 1913 ..... . 
Marzo de 1914 ......... . 
Septiembre de 1914 ..... . 
Marzo de 1915 ......... . 
Septiembre de 1915 ..... . 
Marzo de 1916 ......... . 
Septiembre de 1916 ..... . 
Marzo de 1917 ......... . 
Septiembre de 1917 ..... . 
Marzo de 1918 ......... . 
Séptiembre de 1918 ..... . 
Marzo de 1919 ......... . 
Septiembre de 1919 ..... . 
Marzo de 1920 ......... . 
Septiembre de 1920 ..... . 
:Marzo de 1921 ......... . 
Septiembre de 1921 ..... . 
Marzo de 1922 ......... . 
Septiembre de 1922 ..... . 
ldarzo de 1923 ......... . 
Septiembre de 1923 ..... . 
Marzo de 1924 ......... . 
Septiembre de 1924- ..... . 
1farzo de 1925 ......... . 
Septiembre de 1925 ..... . 
Marzo de 1926 ......... . 
Septiembre de 1926 ...... 

1 

ldarzo de 1927 ......... . 
Septiembre de 1927 ...... · 
Marzo de 1928 ......... . 
Septiembre de 1928 ..... . 
Marzo de 1929 ......... . 
Septiembre de 1929 ..... . 

·suMA 
$ 

2.184.200 
304.600 
312.200 
320.000 
328.000 
336.300 
344.600 
353.200 
3G;UOO 
371.100 
380.400 
390.000 
399.600 
409.700 
419.900 
430.400 
441.100 
452.200 
463.500 
4-75.100 
486.900 
499.100 
511.600 
524.4-00 
537.500 
551.000 
&64.700 
578.800 
593.300 
608.100 
623.400 
638.900 
654.900 

Al frente .... 1 16.850.800 

VENOUliENTO 

1 

SUMA 
$ 

Del frente .... ! 16.850.800 

1 Marzo de 1930 .......... 

1 

671.200 
Septiembre de 1930. . . . . . 688.100 
~farzo de 1931. . . . . . . . . . 705.200 
Septiembre de 1931 ...... 

1 
722.900 

Marzo de 1932 ......... ·1 7 41.000 
Septiembre de 1932. . . . . . 759.400 
Marzo de 1933 .......... ! 

Septiembre de 1933 ..... ·1 
Marzo de 19.34 .......... 1 

Septiembre de 1934 ...... i 
Marzo de 1935 ......... . 
Septiembre de 1935 ..... . 
Marzo de 1936 ......... . 
Septiembre de 1936 ..... . 
Marzo de 1937 ......... . 
Septiembre de 1937 ..... . 
Marzo de 1938 ......... . 
Septiembre de 1938 ..... . 
Marzo de 1939 ......... . 
Septiembre de Í939 ..... . 
Marzo de 1940 ........ .. 
Septiembre de 1940 ..... . 
Marzo de 1941. ........ . 
Septiembre de 1941 ..... . 
Marzo de 1942 ......... ·¡ 
Septiembre de 1942 ..... . 
Marzo de 1943 ......... . 
Septiembre de 1943 ..... . 
Marzo de 1944 ......... . 
Septiembre de 1944 ..... . 
Marzo de 1945 ......... . 
Septiembre de 194-5 ..... . 
Marzo de 1946 ......... . 

778.500 
797.900 
817.900 
838.300 
859.300 
880.700 
902.800 
925.400 
948.400 
972.200 
996.500 

1.021.400 
1.047.000 
1.073.100 
1.099.900 
1.127.500 
1.155.600 
1.184.500 
1.214.100 
1.24-4.500 
1.275.600 
1.307.500 
1.34-0.200 
1.373.700 
1.408.000 
1.44-3.200 

827.700 

50.000.000 . 
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TABLA DE A:MORTIZACION 

Empréstito Crédito Argentino In~erno 1910. - Ley N.o 6300 

Capital $ 6.048.000 oro sellado 

VEXOIMIENTO 

1 

. Julio de 1911. .......... 
Enero de 1912 .......... 
.T ulio de 1912 ........... 
Enero de 1913 .......... 
.Julio de 1913 ........... 
Enero de 1914 ......... ·¡ 
.Julio de 1914 ........... 
Enero de 1915 .......... 
Julio de 1915 ........... 
Enero de 1916 .......... 
.Julio de 1916 ........... 
Enero de 1917 .......... 
. Ju1io a e 1917 ........... 
Enero de 1918 .......... 
.Julio de 1918 ........... 
Enero de 1919 .. , ....... ·1 
Julio de 1919 ........... 
Enero de Hl20 .......... 
.Julio de 1920 ........... 
Enero de 1921. ......... 
.Julio de 1921. .......... 
Enero de 1922 .......... 
Julio de 1922 ........•.. 
Enero de 1923 .......... 
Julio de 1923 ........... 
Enero de 1924 .......... 
Julio de 1924 ........... 
Enero de 1925 .......... 
Julio de 1925 ........... 
Enero de 1926 .......... 
Julio de 1926 ........... 
Enero de 1927 .......... 
Julio de 1927 ........... 
Enero de 1928 .......... 
.Julio de 1928 ........... 
Enero de 1929 .......... 
Julio de 1929 ........... 

...il frente .... 

SUMA 
$ 

30.200 
31.000 
31.800 
32.500 
33.400 
34.200 
35.100 
35.900 
36.900 
37.700 
38.700 
39.700 
40.700 
41.700 
42.700 
43.800 
44.900 
46.000 
47.200 
48.300 
49.600 
50.800 
52.000 
53.400 
54.700 
56.000 
57.500 
58.900 
60.400 
61.900 
63.400 
65.000 
66.600 
68.300 
70.000 
71.800 
73.600 

1.806 300 

VENOI:\oliENTO 

Del frente .... 
Enero de 1930 .......... 
. Julio de 1930 ........... 
Enero de 1931. ......... 
Julio de 1931 ........... 

- 1 Enero de 1932 .......... l 
.T ulio de 1932 ........... 
Enero de 1933 .......... 
Julio de 1933 ........... 
Enero de 1934 ........ ' .. 
Julio de 1934 ........... 
Enero de 1935 .......... 
Julio de 1935 ........... 
Enero de 1936 .......... 
Julio de 1936 .......... ·¡ 
Enero de 1937 .......... 
.T ulio de 1937 ........... 
Enero de 1938 .......... 
Julio de 1938 ........... 
Enero de 1939 .......... 
.T ulio de 1939 ........... 
Enéro d'e 1940 .......... 
Julio de 1940 ........... 
Enero de 1941. ......... 
Julio de Í941 ........... 
Enero de 1942 .......... 
Julio de 1942 ........... 
Enero de 1943 .......... 
Julio de 1943 ........... 
Enero de 1944 .......... 
Julio de 1944 ........... 
Enero de 1945 .......... 
Julio de 1945 ........... 
Enero de 1946 ..... --.--.... 
Julio de 1946 ........... 
Enero de 1947 .......... 
Julio de 1947 ........... 

SU.l\IA 
$ 

1.806.300· 
75.400' 
77.300 
79.200 
81.200 
83.200 
85.300' 
87.400 
89.600 
91.90<1 
94.200 
96.500 
98.900 

101.400 
104.000 
106.500 
109.200 
111.900 
114.700 
117.600 
120.600 
123.500 
126.600 
129.800 
133.000 
136.400 
139.700 
143.300 
146.900 
150.500 
154.300 
158.100 
162.100 
166.200 
170.300 
174.600 
100.400 

6.048.000 
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TABlh<\. IHJ A1[0H'l'IZACIO~ 

Empréstito Interno de Obras Públicas. - Ley N.0 8123 

VEXCDHE::-i'TO 

Capital $ 70.000.000 oro sellado 

SU.I\L\. 
$ 

YEJXUil\IIEXTO 

1 

Del frente .... 1 21.491.600 
.T ulio de 1912 .......... . 
Enero de 1910 ......... . 
Julio de 1913 .......... . 

- 'Enero de 1914 ......... . 
Julio de 1914 .......... . 
:Enero de 1915 ......... . 
Julio de 1915 .......... . 
Enero de 1916 ......... . 
Julio de 1916 .......... . 
Enero de 1917 .......... 1 

• T ulio de 1917 ........... 

1

. 

Enero de 1918 ......... . 
Julio de 1918 .......... . 
Enero de 1919 ......... . 
Julio de 1919 .......... . 
Enero de 1920 .... ·• ... . 
Julio de 1920 .......... . 
Enero de 1921 ......... . 
Julio d.e 1921. ......... . 
Enero de 1922 ......... . 
Julio de 1922 .......... . 
Enero de 1923 ......... . 

350.000 
357.800 
366.000 
374.100 
382.600 
391.200 
400.000 
409.000 
418.200 
427.600 
4;J7.200 
417.000 
457.100 
467.400 
478.000 
488.600 
499.700 
510.900 
522.400 
534.200 

Enero ele 1932 .......... i 
.T ulio de 1932 ........... ¡ 
Enero de 1933 .......... l 
Julio de 1933 ........... i 
Enero de 1934 .......... ¡ 
.T ulio de 1934 ........... 

1

1 

Enero de 1935 ......... . 
Julio de 1935 ........... l 
Enero de 1936 ......... . 
Julio de ÜlR6 ........... ¡ 
Enero de 1937 ......... . 
.r ulio de 19:37 .......... . 
Enero <ie Hl38 ......... . 
Julio de 1938 ..... · ..... . 
Enero de 1939 ......... . 
Julio de 1939 .......... . 
Enero de 1940 ......... . 
Julio_ de 1940 .... , ..... . 
Enero de 1941 .........• 
.T ulio de 1941 .......... . 

546.200 Enero de 1942 ......... . 
558.400 Julio de 1942 .......... . 

833.600 
852.300 
87l.ñOO 
891.100 
911.100 
931.700 
952.600 
974.000 
996.000 

1.018.400 
1.041.300 
1.064.700 
1.088.700 
1.113.100 
1.138.200 
1.163.900 
1.190.000 
1.216.800 
1.244.100 
1.272.200 
1.:300.800 
1.330.000 

Julio de 1923........... 571.100 Enero de -Hl43.......... 1.360.000 
Enero de 1924 ......... ·¡ 5R3.900 Julio do 1943........... 1.390.600 
Julio de 1924 ........... 

1 

597.000 Enero do 1944.......... 1.421.$00 
Enero de 1925.......... 610.500 Julio de 1944........... 1.453.900 
Julio de 1925. . . . . . . . . . . 624.200 Enero de 1945. . . . . . . . . . 1.486.500 
Enero de -1926. . . . . . . . . . 638.200 .T ulio de 1945. . . . . . . . . . . 1.520.000 
Julio de 1926........... 652 600 Enero de 1946 ......... ·¡ 1.554.300 
Enero de 1927. . . . . . . . . . 667.300 .Tülio de 1946 ........... , 1.589.100 
Julio de 1927. , . . . . . . . 682.200 Enero de 1947 .......... 1 1.625.000 
Enero de 1928.......... 697.700 Julio de 1947 ........... i 1.661.500 
Julio de 1928. . . . . . . . . . . 713.300 Eaero do 1948 .......... ¡ 1.698.900 
Enero de 1929.......... 729.400 Julio de 1948 ........... , 1.737.100 
Julio de 1929. . . . . . . . . . . 7 45.800 Enero de 1949 .......... 1 1.776.200 
Enero de 1930. . . . . . . . . . 762.600 .T ulio de 1949 ........... ! 1.816.100 
Julio de 1930........... 779.700 En~ro ele 1~~0 .......... ¡1.857.000 

Enero de 1931 .......... ___ 7_9_7.-30_0_.Tuho de 19v0 ........... ~1 _1.1-·6 4.300 
.T ulio de 1931. . . . . . . . . . . 81 ñ.200 

Al frente. . . . 21.491.600 1 70.000.000 
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TABLA D:g AMORTIZAOIO~ 

Bonos Municipales. - Ley de 30 de Octubre de 1882 

Capital emitido . . . . . . . . . . $f. 4.291.700 

·'' amortizado " 2.876.300 

Circulación $f. 1.415.400 

su:uA SC.JL\ 
VE:\"CI.i\IIENTO :¡;f. YE~CDIIENTO :¡;f. 

Amortizado .... 1 2.876.300 Del frente .... 3.515.400 

Abril de 1914 ........... 53.900 Ene~o de 1917 ........... 63.500 

• Julio de 1914 ........... 54;.650 Abril de 1917 ........... 64.400 

Octubre de 1914 ......... 55.500 Julio de 1917 ........... 65.350 

Enero de 1915 ........... 56.350 Octubre de 1917 ......... 66.400 

Abril de 1915 ........... 57.200 Enero de 1918 ........... 67.350 

Julio de 1915 .......... ·¡ 58.0~ Abril de 1918 ........... 68.350 

Octubre de 1915 ......... 58.900 .Julio de 1918 ........... 69.400 

Enero de 1916 ........... 

1 

59.800 Octubre de 1918 ......... 70.450 

Abril de 1916 ........... 60.700 Enero de 1919 ........... 7Í.450 
1 

Julio de 1916 .......... ·1 61.600 Abril de 1919 ........... 72.550 

Octubre de 1916 ......... 

1 

62.500 .Julio de 1919 ........... 73.650 

Octubre de 1919 ......... 23.450 

Al frente .... [~;5.400 
-----

Total. ... ¡ 4.291.700 
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TABLA DE .A:MORTIZAUION 

Bonos Municipales. - Ley de 31 de Octubre de 1884 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10.000.000 

" amortizado . . . . . . . . . . . . . . " G.057.200 

Circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.942.800 

VIDXOI~HEXTO 
SUMA 

$ 
VENOil\IIENTO 

S l.:' MA 

$ 

Amortizado .... 1 6.057.200 Del frente.... 7.706.700 

Abril de 1914 .......... . 
Julio de 1914 .......... . 
Octubre de 1914 ........ . 
Enero de 1915 .......... . 
Abril de 1915 .......... . 
• T ulio de 1915 .......... . 
Octubre de 1915 ........ . 
Enero de 1916 .•......... 
Abril' de 1916 .......... . 

Julio de 1916 .......... . 
Octubre de 1916 ........ . 
Enero de 1917 .......... . 
Abril de 1917 .......... . 

115.900 
117.600 
119.400 
121.100 
123.000 

124.800 
126.700 
128.600 
130.500 
132.400 
134.500 
136.500 
138.500 

Al frente .... 1--,;~~ 

Julio de 1917 ........... 140.600 
Octubre de 1917 ......... 142.700 
Enero de 1918 ........... 144.900 
Abril de 1918 ........... 147.000 
Julio de 1918 ........... 149.200 
Octubre de 1918 ......... 151.500 
Enero de 1919 ........... 153.700 
Abril de 1919 ........... 156.100 
J uUo de 1919 ........... 158.400 
Octubre de 1919 ......... 160.700 
Enero de 1920 ........... 163.200 
Abril de 1920 ........... 165.600 
.T ulio de 1920 ........... 168.100 

Octubre de 1920 ......... 170.600 
Enero de 1921 ........... 121.000 

Total. . . . 10.000.000 
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TABI~A DE AMOH'l'IZACIOX 

Bonos Municipales. - Empréstito Casas para Obreros 

Ley N.o 4824, de 14 de Octubre de rgos 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.000.000 
" amortizado . . . . . . . . . . . . . . " 113.900 

Circulación ................ : . . . . $ 1.886.100 

SU:.\fA 

1 

SUMA 
YENCIMIE'NTO 

$ 
YEXCL\IIE'NTO 

$ 
-----

i 

Amortizado .... 113.900 Del frente .... 1 712.600 

Abril de-1914 ........... 13.000 Octubre de 1929 ......... 28.000 
Octubre de 1914 ......... 13.300 Abril de 1930 ........... 28.700 
Abril de 1915 ........... 13.700 Octubre de 1930 ......... 29.400 
Octubre de 1915 ......... 14.000 Abril de 1931 ........... 30.100 
Abril de 1916 ........... 14.400 Octubre de 1931. ........ 30.900 
Octubre de 1916 ......... 14.700 Abril de 1932 ........... 31.700 
Abril de 1917 ........... 15.100 Octubre de 1932 ......... 32.400 
Octubre de 1917 ......... 15.500 Abril de 1933 ........... 33.200 
Abril de 1918 ." .......... 15.800 Octubre de 1933 ......... 34.100 
Octubre de 1918 ......... 16.300 Abril de 1934 ........... 35.000 
Abril de 1919 ........... 16.700 Octubre de 1934 ......... 35.800 
Octubre de 1919 ......... 17.100 Abril de 1935 ........... 36.700 
Abril de 1920 ........... 17.500 Octubre de 1935 ......... 37.600 
Octubre de 1920 ......... 17.900 Abril de 1936 ........... 38.600 
Abril de 1921 ........... 18.400 Octubre de 1936 ......... 39.600 
Octubre de 1921. ........ 18.800 Abril de 1937 ........... 40.500 
Abril de 1922 ........... 1~.300 Octubre de 1937 ......... 41.500 
Octubre de 1922 ......... 19.800 Abril dé 1938 ........... 42.600 
Abril de 1923 ........... 20.300 Octubre de 1938 ......... 43.700 
Octubre de 1923 ......... 20.800 Abril de 1939 ........... 44.700 
Abril de 1924 ........... 21.400 Octubre de 1939 ......... 45.800 
Octubre de 1924 ......... 21.900 Abril de 1940 ........... ! 47.000 
Abril de 1925 ........... 22.400 Octubre de 1940 ......... 48.200 
Octubre de 1925 ......... 22.900 Abril de 1941 ........... 49.400 
Abril de 1926 ........... 23.500 Octubre de 1941. ........ 50.600 
Octubre de 1926 ......... 24.200 Abril de 1942 ........... 51.900 
Abril de 1927 ........... 24.800 Octubre de 1942 ......... 53.200 
Octubre de 1927 ......... 25.300 Abril de 1943 ........... 54.500 
Abril de 1928 ........... 26.000 Octubre de 1943 ......... 55.800 
Octubre de 1928 ......... 26.600 Abril de 1944 ........... 57.300 
Abril de 1929 ........... 27.300 Octubre de 1944 ......... 58.900 

-----
Al frente .... 712.600 Total. ... 1 2.000.000 



CONTRIBUCIÓN ÍERRITQRIAL, PATENTES Y SELLOS 



Buenos A1res. ~layo 14 de 1914. 

AJ Excmo. Señor j}fi.nistro de Hacienda de la Nación) Doc
tor Enrique Oarbó. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. en cumplimiento de 
una obligación reglamentaria, suministrando Jos datos y 
antecedentes que constituyen la memoria anual de esta 
repartición. 

Si bien el resultado de la recaudación habida en 1913, no 
acusa con respecto a 1912, la misma difer.encia que se oh
tuviera en este último comparado con el de 1911, no ha 
dejado, sin embargo, de marcar una escala ascendente, acen
tuándose el producido de los tres impuestos de contribu
ción territorial, patentes y sellos. El superávit alcanzado 
en favor significa la suma de un millón quinientos siete mil 
novecientos treinta y ocho pesos con ochenta y cinco cen
tavos moneda nacional, que se descompone así: 

RECAUDACIO~ 

1912 1913 

Co~ltribución Territo-
rial . . . . . . . . . . . . . . . $14.846.935.52 $15.534.155.91 

Patentes . . . . . . . . . . . . " 6.531.104.51 " 6.787.404.42 
Sellos . . . . . . . . . . . . . . . "16.842.755.30 "17.407.173.85 

SUPERAYIT 

DE 1913 

687.220.39 
256.299.91 
564.418.55 
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Todos esos impuestos se han percibido con arreglo a 
las disposiciones de las; leyes que rigen: a) la del impueRto 
territorirul, desde el 5 de :Febrero de 1907; b) la de patentes, 
del 20 de Diciembre de 1905; y e) la del papel sellado, vi
gente desde el 2 de Diciembre de 1905. Fácil es dedueir 
las dificultades con q1w tropieza esta dependencia en lh 
aplicación de leyes que 'no han seguido las evoludones dl' 
la materia de imposición, la que ha experim<:>ntado trans
formaciones fundamentaJes durante estos últimos años. 
Reformas diversas se han presentado por el órgano del Po
der Ejecutivo. En 1907, sometióse a la consideración 
del Honorable Congreso, un proyecto de reformas a la le~
de papel sellado; en 1910, otro referente al impuesto dP 
patentes; en 1911, un segundo a la de papel sellado; en 
1912, un segundo a la de patentes, como así un tercero de 
papel sellado y otro sobre impuesto territorial. A la sazón 
se encuentran figurando en la orden del día de la Hono· 
rabie Cúmara de Dipntados, despachados por la f'omisiún 
<le Presupuesto. 

El irnpuesto de contribución territol'ial en la Capital Fe
deral, fué cobrado en 1913, sobre la bas;e de la avaluaciún 
general practicada en 1906-1907, con el aditamento de las 
parciales de cada año posterior verificadas de acuerdo con 
los términos del artículo 3. 0 de la ley 5062, que dice: "Eit 
los casos de nuents construcciones, adicionps de conRtrn<·· 
eión, modificaciones, refacciones fJlW a1teren el valor de ln 
propiedad y de terrenos donde se abran nue\·as calles, Re 
procederá anualmente a valuaciones especiales ... " ~Ie· 
<liante esas valuaciones anuales, la genera} de 1906-1907. 
que fué de $ 1.769.997.700 ~ ha aleanzado en 1913 a la 

suma de $ 2.236.311.230 cuyo 6 %o equimle a la cuota df' 
$ 13.417.867,38 ~- Se percibió, dentro del plazo norma l. 
30 de Septiembre, la suma de $ 12.115.521,72 ~ o sea nn 
91,16 o/a del cargo, entonces existente, siendo en 1912 d<> 
92,52 %. Esa diferencia debe atribuirse al aumento d('T 
cargo, a la adquisición de propiedades de la zona central 
por parte de In. l\Iunicipalidad para el trazado de la~ aw· 
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nidas y a nuevas que se incorporan al núcleo de las qne 
se amparan en los privilegios de la exoneración, que con
cede el Ministerio de Hacienda, nunca la Adm,inistración. 

El cuadro expresadq a continuaeión informa detallada
mente el resultado de la labor realizada por el cuerpo de 
avaluadores, con referencia al nuevo justiprecio de las pro
piedades que fueron objeto de una alteración en sus cuotas 
para abonar el impuesto territorial. 

1 

Núme.ro 1 ::-lueva Yaluadó.n DiJi2rencia 
d<' •E>difieioH valunciún mltPrioi' 

' $ $ $ 

Circunscripción 

1." (1." parte) ..... ! 529 1:---:.-51-4.400--6~8.50} 2.865.900 

1." (2." parte) ..... \ 627 3.204.500 6él8.400 2.596.100 

1." (3." parte) .... ·1 643 3.904.900 730.950 3.173.950 

~:: : : : : : : : : : : : : : : 1 ~~: ::::~::~~ ~::~:::~~~ ::~:~::~~ 
4." .............. 1 58 577.500 220.200 357.300 

1 

5." ............. ·¡· 412 7.155.800 2.090.8501 5.064.950 
6." . . . . . . . . . . . . . . 296 5.208.000 1.737.450; 3.470.550 

1 1 7." .............. 1 238 4.712.500 1.042.7001 3.669.800 

s." . . . . . . . . . . . . . . 97 3.968.000 1.001.5001 2.966.500 
9." . . . . . . . . . . . . . . 104 7.304.000 2.000.500 5.293.500 

10." . . . . . . . . . . . . . . 53 5.989.000 1.328.0001 4.661.000 

11." ............. ·¡ 78 9.536.000 3.020.000 6.516.000 
12." . . . . . . . . . . . . . . 51 6.53G.OOO 1.133.500

1

. 5.402.500 

13." . . . . . . . . . . . . . . -52 13.500.000 3.128.500 10.371.500 

14." . . . . . . . . . . . . . . 110 28.330.000 7.550.0001 20.780.000 
15." (1." parte)..... 694 5.831.000 1.266.900 4.564.100 

15." (2." parte)..... 223 807.300 9"L350'1 

J.i." (3." parte)..... 416 1.909.500 388.0001 1.521.500 

lH." (J." parte)..... :no 5.tl45.000 1.008.500'. 4.636.500 

16." (2." parte)..... 1.022 5.596.000 763.710~ 4.832.290 

17." .............. ' 402 8.979.3;-)0 1.520.000 1 7.459.550 
! 

18." .............. 1 3~9 . 7.9s:.ooc: l 2.;:8.~oo! 5.533.4oo 
19." .............. 1

1 
1<)6 1 13.411.00(,1 2.i;J3.u00: 10.663.500 

20." .............. : ~4 1 16.536.0001' 4.974.5001. 11.561.500 
1 1 1 

t----¡---------:----
Totales .... 1 7.488 1 179.298.9501 44.989.960 j 134.308.990 

712.950 
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Comparando la suma de $ 13.417.867,38 ~ que es la 
que debe pagarse en total por la ciudad de Buenos Aires, 
con el número de habitantes al 31 de Diciembre de 1913, 
resulta corresponder a cada uno de ellos una cuota de 
$ 9,04. En tanto que, si se relaciona la avaluación de la 
misma capital de $ 2.236.311.230 ~ con su superficie de 
18.584 hectáreas, obtenemos pm· metro cuadrado una tasa
ción oficial de $ 12,03, que queda reuucido a su vez a 
$ 5,71 refiriéndolo al valor exclusivo de la tierra, en igual 
medida. 

La avaluación que queda expresada se divide en punto 
a las zonas distintas que constituyen el perímetro metro·· 
politano, de la manera siguiente:. 

Cil'ounsoripción 
1 

A valruación Cuota 
$ $ 

1." ••••••.• o. o. 
! 78.7?.3.950 472.408.70 

2." o ••••••••••• 43.534.000 261.204.()0 

3." o •• o •• o •••• o 96.724.100 580.344.60 

4." o ••• o ••••••• 67.694.750 406.168.50 

5." •• o o o o o ••••• 75.253.700 451.522.20 
6." •• o o o. o o •••• 61.034.600 366.207.60 
7." • o •••••• o ••• 51.808.000 310.848.00 

8." •••••••• o ••• 74.663.600 447.981.60 
9." o •••••••••• o 110.328.500 661.971.00 

10." ••• o •• o o o ••• 63.523.000 381.138.00 
11." ............ ¡ 103.151.000 (118.906.00 
12." ............ ! 101.475.500 608.853.00 
13." ............ 1 245.057.500 1.470.345.00 
14." 1 388.460.000 2.330.760.00 ............ 1 

15." •••••• o o •••• 66.687.050 400.122.30 
16." ............ ¡ 72.044.330 432.265.98 
17." 

............ 1 
59.751.950 358.511.70 

18." • o •••• o ••••• 103.016.700 618.100.20 
19." 

............ 1 
157.371.500 944.229.00 

20." ••••• o •••••• 215.997.500 1.295.985.00 

1 
2.236.311.230 13.417.867.38 
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- De esos 2.236.311.230 $ ~ a que monta la ayaluacióh 
de la Capital, corresponde como valor de la tierra pesos 
1.061.649.618 ~Yn; lo restante a la edificación, la que ha ve
nido progresando desde 1907, conforme a estas cifras: 

1 

\' alor de las cons-
AÑOS Valor de la tier.ra ¡ truccion,es 

$ $ 

1907 ............ 1.061.649.618 708.348.082 

1908 .... · ........ 1.061.649.618 7 43.153.282 

1909 ............ 1.061.649.618 
1 

810.601.132 

1910 ............ 1.061.649.618 864.456.382 

1911. ........... 1.061.649.618 945.401.982 

1912 ............ 1.06Ú49.618 1.050.191.632 

1913 ............ 1.061.649.618 1.17 4.661.612 

Si bien la división de la tierra no se ha producido en la 
forma de los años anteriores, en mérito de hallarse dete
nida la especulación y existir ann diversas zonas ya !otea
das y que no se han vendido, sin embargo, han tenido en
trada en los libros de la repartición, ochocientos treinta ex
pedientes solicitando el desdoblamiento de las partidas 
matrices, equivalente a sesenta y nueve por mes, o san mál'l 
de dos por día. J~a presentación oportuna de esos pedidos, 
simultánea a Ja expedición de los certificados de no adeu
dar impuesto, permite realizar el pago por parte de los 
compradores sin ningún tropiezo, por cuanto de ese modo 
tienen adjudicadas sus cuotas independientes, muchas ve· 
ces antes de subscribir la escritura; contrariamente a lo 
que ocurría con anterioridad en que el adquirente veíase 
obligado a gestionar la separación de su propiedad del 
resto de una fracción mayor, sin poseer los datos necesa
rios, solanwnte en poder del dneño de ésta. 
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El movimiento de la oficina que interviene previamentf' 
en toda negociación de inmuebles ha expedido durante el 
año 1913, veintitrés mil quinientos noventa y cinco docu
mentos certificando no adeudarse impuesto, disminuyendo 
en su número con relación al año anterior, pues alcan
zaron a veintiséis mil quiniEmtos ochenta y seis en 1912. 

"Esa diferencia revela, como es notorio, que se han de
tenido un tanto las operaciones sobre bienes inmuebles, tal 
yez, como consecuencia de que la especulación se ha i'lere
nado, de resultas de la saludable acción que en el ambientP 
económico del país produjo el proyecto de impuesto al ma
~.-or yalor de la tierra. El suelo argentino necesita capitales 
que lo hagan producir, que Jo Yaloricen; capitales que se 
le incorporen, que se le adhieran beneficiándolo con signos 
irrevocables de riqueza; no de estratagemas que aumenten 
capitales sin arraigo, que pasan sobre las propiedades es
térilmente, sin depositar sobre ellas ningún germen qup 
las fije a la labor reproductiva, o que signifique un deRtino 
de utilidad inmediata''. 

Se mantiene al día la planificación de la ciudad, com
pletándose el trabajo realizado con las informaciones qne 
proporciona la nueva avaluación de las edificaciones que 
se l,evantan, las divisiones de las grandes fracciones y el 
estudio que se hace en partieular de cada propiedad toda 
vez que es objPto de una transmiBión de dominio o es afee, 
tada con algún derecho real. 

En su oportunidad, se constituyó en esta Capital la Jun
ta que organiza el artículo 8. 0 de la ley 5062 para atender 
las reclamaciones que se presentaron por las avaluacione,.; 
verificadas en el último ejercicio; de e]laB se trataron cientu 
sesenta y una, confirmándose diez y ocho y lm; restamtes 
fueron objeto de rebajas qne, en conjunto, akanzaron a 
la suma de tres mil quinientos sesenta y tres pesos eo11 
euarenta centavos moneda nacional. La ecuanimidad y recte, 
criterio dP. los mayores eontrilmyentes que integraron esP 
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tribunal, permitió que sus de1iberaciones fueran rápidas y 
armónicas, confirmando las esperanzas (1ue se abrigaron 
en su constitución. 

De acuerdo con lo que establece el artículo 15 de la Jey 
de la materia, el gobierno nacional pt>rcibe en los Terri· 
torios Nacionales, eJ impuesto por las fracciones de tierras 
rurales, dejándose el que recae sobre las fincas compren
didas dentro de los éjidos de los pueblos, a las respectivas 
municipalidades. Además, sólo se registran en los libros 
de esta Administración Jas propiedades que ha:n salido del 
dominio privado del Estado, vale decir, de pertenencia par
ticular, cuyo número es de 16.253 en la Pampa Centra:1; 
4.841 en Río Negro; 660 en Chubut; 903 en Neuquen; 328 
en Santa Cruz; 42 en Tierra del Fuego; 56 en Formosa; 
1.586 en el Chaco; y 717 en Misiones. Durante el afío 1913. 
fueron inscriptas por primera vez ochocientas cincuenta y 
tres partidas, que por territorios, se descomponen así: 21. 
por la Pampa; 232 por Río Negro; 199 por Chulmt; 14 por 
Neuquen; 33 por Santa Cruz; 1 por Tierra del Fuego; y 
354 por el Chaco: 

T·erritorios Aval'llación Cuota 
$ $ 

Pampa ............. . 248.884.050 1.493.304,30 

Río Negro .......... · 72.536.750 435.220,50 
Neuquen ........... . 

Ohubut ............. ·1 
Santa Cruz ........... 

1 

Tierra del Fuego .... . 
Chaco ............... 

1 Formosa ............. 
1 

llliúon" ............ ·:---------

19.886.300 119.317,80 
17.385.900 104.315,40 
20.723.500 124.341,-

2.594.000 15.564,-
27.298.900 163.793,40 

8.654.000 51.924,-
12.275.700 73.654,20 

430.239.100 1 2.581.434,60 

'l'. I. 19 
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Apremia derogar el artículo 197 del Código Rural, que 
dispone: "Todo propietario que dedique sus tierras al cul
tivo de plantas forrajeras, textiles, cereales, viñas, olivos. 
morera, remolacha, caña de azúcar o árboles frutales, queda
rá exento del impuesto de contribución directa, por toda la 
superficie ocupada por el cultivo y por el término de diez 
años". E.sa liberalidad, a pesar de los muchos años que 
lleva de vigencia, no ha dado el resultado esperado, pues~ 
ningún propietario de los territorios del Chaco, Formosa, 
l\Iisiones, Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y Tie 
rra del Fuego~ han solicitado acogerse a ella; únicamente 
en el de la Pampa, veinte y dos de ellos, grandes terrate
nientes, que no necesitan de esa protección la aprovechan, 
tornándola odiosa. 

La exoneración de impuestos es una cuestión delicada y 
grave, a la que debe apelarse sólo en casos excepcionales, 
perfectamente justificados; por lo contrario, existe verda
dero interés social en no quebrantar la regla igualitaria 
consagrada por la Constitución Nacional, cuando la esta
blece como una de las piedras angulares del cimiento en 
que se funda ,el gobierno de una democracia. 

El impuesto de patentes no obtuvo, en 1913, el superávit 
alcanzado en 1912. Tal vez ha contribuido a ello, la eir
cunstancia de haberse iniciado la elasificación general en 
la Capital, con dos meses de atraso; pues, en vez de veri
ficarse inmediatamente después del 1.0 de Enero, comen
zóse.la recién al 1.0 de l\Iarzo. Como es notorio, ese entorpe· 
cimiento se produjo a consecuencia de la falta de sanción 
oportuna de las leyes impo~itivas, que contándose con ellas. 
parecía prudente esperar su aceptación, a fin de evitar el 
coníiicto que, de otro modo, hu hiera producido forzosamente 
la aplicación casi simultánea de dos leyes, con exigencia"' 
íisc3Jles diversas. 

J.,a clasificación total de los comercios, industrias y pro· 
fesiones se realizó en la Capital, conforme reRnlta del si· 
guiente cuadro: 
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Secciones 

1 ............. . 

2 

3 ............. •' 

4 ............ .. 
5 ............ .. 

6 

7 
8 ............ .. 

9 ............ .. 

10 ............. . 
11 ............. . 

12 
13 ............. . 

14 ............. . 
15 ............ .. 
16 ............. . 

17 
18 ............. . 
19 ............. . 
20 ............. . 
Flores Norte ... . 

Flores Sud ..... . 

Belgrano ....... . 

Gremios 

Cuota 

1.314.535 
416.489 
529.459 

427.892 
206.898 
135.533 
113.379 

72.921 

108.753 
269.753 
114.327 
128.293 

12ií.713 
72.182 

164.437 
105.ií97 
193.965 
120.421 

179.078 
148.771 
244.579 
223.717 
259.116 

86.113 

5.761.921 

A pesar del estado comercial de la plaza, si se compara 
la suma que arrojan los registros vigentes en 28 de Fe
brero, con la cantidad que arroja el cierre de la clasifica· 
ción general del ejercicio de 1~13, nos encontramos con 
una diferencia a favor del presente que asciende a la suma 
de sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y seis pesos, 
dato que permite esperar que aquella situación no afectará 
el rendimiento de las patentes en el sentido de un menor 
producido, como ocurre con otros ramos de renta nacional. 

Terminada la clasificación general, fueron organizadoR 
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los Jurados de reclamos, los que funcionaron regularmente 
con el siguiente resultado en la jurisdicción de la Capital: 
1.0 Jurado de la Sección Norte. Atendió 686 reclamos, que 
importaban$ 100.473·~, confirmando 118, y, acordando re
bajas en los restantes por valor de $ 60.992 ~; 2. 0 Juradu 
de la Sección Sud. Consideró 554 reclamos que ascendían 
a$ 130.621 ~' ratificando 132, e introdujo reducciones por 
la suma de $ 30.565 ~{,. La importancia de la labor desple
gada por el cuerpo de Avaluaciones, en cuanto atañe al im
puesto de patentes, se encuentra expresada en la relación 
que sigue: 



Total 

1 Clasifica-¡ Clasifica· 
• ción ción 

SECCIÓN 1 gen_E)ral por ~eses 

__ ------------~~--~~~-Partidas 1 Partidas 

l. a ..... . 

''a .,;;¡ ••••• 

3 a .... 
4. a. 

- a o ••. 

6 a .. 
7.a •. 

8. a •... 

9.a .. 

1o.a. 

11. a •.... 

12.a .... 
13.a. 
14. a. 

15. a. 

16.a. 

17. a .. 

18.a ..... 
19 a 

20: a:: .. :: .. 
Flores N ortc ... . 

Sud .... . 

Belgrano .... . . 

2.924 478 3.402 

1.488 143 1.631 
2.251 273 2.524 

1. 781 154 1. 935 
1.562 217 1.779 

1.069 148 1.217 

949 139 1. 088 
862 115 977 

1.157 158 1.315 

3.382 370 3. 752 
1.459 183 1.642 

1.862 306 2.168 

1.100 106 1.206 
743 73 816 

1. 764 186 1. 950 
990 102 1. 092 

2.889 342 3.231 

1. 591 172 1. 763 
2.085 186 2.271 

1.903 163 2.066 

3.854 794 4.648 
3.775 665 4.MO 

3.998 569 4.567 
----------

Totales .. 45.438 6.042 51.480 

Clasifica
ción 

general 

Cuota 

Clasifica
ción 

por meses 

Cuota 

Total 

1.250.010 64.525 1.314.535 
393.841 22.648 416.489 

506.348 23.111 529.459 

Número 
de bajas 

41 

37 
75 

418.723 9.170 427.892 20 
193.539 13.359 206.898 26 
123.191 9.332 135.533 11 

103.376 10.003 113.379 35 

69.207 3.714 72.921 26 
102.224 6.529 108.753 18 

260.359 9.390 267.753 105 
108.614 7.513 114.327 53 

120.824 7.419 128.293 39 
121.231 4.407 125.713 31 

68.025 .4.272 72.183 19 
156.751 7.686 164.437 53 

100.768 4.829 105.5~7 13 
185.721 8.244 193.965 52 

114.947 5.474 120.421 4o 

171.986 7.092 179.078 43 
143.252 5.504 148.771 31 

222.331. 21.258 1 244.579 87 
206.629 17.088 223.717 45 

244.179 14.862 259.116 71 

5.386.o7ó~ a87.429 ¡- 5.675.sos 974 · 

Deducir 
por bajas 

12.982 
7.827 

16.638 

2.010 

3.140 
957 

2.422 

1.037 
1.647 
6.555 
2.17tl 

3.346 
5.114 

1.096 

2.793 
797 

2.889 

2.667 

3-166 
1.504 
4.200 

1.809 
2.933 

88.412 

Número / Deducir 
de l_iquida-¡por~iquida-

Ciones Clones 

10 
2 

4 

3 
4 
2" 

1 
3 
2 

2 

1 

3 

7 

2 

1 
2 

51 

1.388 
575 

1.149 
741 
58 o 

399 

70 
107 

135 

66 

6 

92 

33 
177 

606 

68 

13 
113 

4.324 

1'-J 

~ 
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El cuadro antepuesto requiere ser completado con los 
datos que a continuación se proporcionan: 

Números j i ; ¡C•mMoo' 1 Am Iia- : Den un-
SECCIÓN 

1 
-~ 1 Adición 1Traslados de 1 cías 

1 

TotaleB nuevos Cl n · 1 

1 1 nombres 1 

1 1 • ' 1 

' 1 

1 

l. a_ ..... .. 475 45 23 131 29 35 1 738 
1 

2."- ... 156 20 14 56 19 2 1 267 
3.a .... .. .. 276 30 21 194 46 21 588 
4.a .... 156 38 15 81 4! 8 3!2 
5. a_ ... ...... 243 39 20 84 34 8 428 
6.a .... ····· 151 34 18 59 29 11 302 
7.n .. ····· 128 15 12 53 25 13 246 

B.a ..... - .... 118 20 15 65 20 1 1 239 
' 9.a .......... 175 22 14 62 32 4 309 

10.a .......... 410 40 so 144 81 3 708 
11. a_ ......... 198· 23 12 57 44 6 340 
12. a ......... 320 40 20 93 50 -- 523 
13. a_ ......... 123 10 8 39 

1 

23 1 204 
H.a .......... 82 f> 4 23 16 

1 

1 131 
15.a .......... 180 2.5 12 103 36 3 8.)8 

16.a .......... 107 18 5 36 34 1 201 
17.a .......... 396 100 50 125 66 G 743 
18.a .......... 203 30 25 73 50 - 381 
19.a .......... 213 3.) 20 72 73 4 417 
20.a .......... 176 30 18 36 93 1 354 
Flores N •.. ,. 785 60 40 162 90 8 

1 

1.145 . S ..... 826 50 35 205 65 8 1.189 
Belgrano •.... 730 55 36 198 84 2 1.105 

l _____ 

Totales .. 6.627 784 467 2.151 1.082 147 1 11.258 
1 

I~a clasificaeión del impuesto de patentes, fuera del dis
trito de la Capital, quiere decir, en los territorios nacio
nales y jurisdicción federal en las provincias, está repre
sentada en 1913 por nueve mil cuatrocientas diez y ocho 
partidas, distribuídas así: 2.329, Santa Rosa de Toay; 159, 
Victorica; 137, Bernasconi; 99, General Acha; 1.516, Río 
Negro; 804, Posadas; 189, Barra Concepción; 1.148, Chaco; 
533, Santa Cruz; 839, Chubut; 351, Formosa; 311, Neu
quen; y, 1.003 registradas por las Aduanas, Receptorías y 
Resguardos. 

Se han expedido, por otra parte, siete mil seiscienta~< 
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Yeinte y cinco patentes de cabotaje; tres mil Yeinte y nueve 
de privilegio postal y carga; diez y ocho de ultramar; y 
mil diez y ocho de seguridad de máquina; lo que hace un 
total de once mil seiscientas noventa patentes marítimas, 
cuyo producido global se cifra en la cantidad de seiscientos 
treinta y tres mil seiscientos veinte y ocho pesos con quince 
centavos moneda nacional. 

La intervención de la oficina en los contratos comerciales 
de negocios sujetos al impuesto de patentes, a los fines de 
asegurar su pago está representada en el año 1913, por 
el otorgamiento de mil setenta y cuatro certificados. I.as 
facilidades aeordadas para el despacho inmediato de esos 
documentos, permite llenar esa diligencia sin perjuicio al
guno para la rapidez de la negoeiación. 

La recaudac-ión de los impuestos en los Territorios Na
cionales, ha sufrido un perjuicio con los procedimientos 
oblicuos establec-idos para dirigirse a las autoridades de 
los mismos. La cooperación tan eficaz q ne anteriormente 
ofrecían ha desaparecido, quedando las autoridades subal
ternas dependien~es de reparticiones metropolitanas, en
cargadas exclusivamente de todos l0s arbitrios de la cobran·· 
za, sin los medios, vigilancia y garantía que hubieran podido 
prestar, sin óbice alguno los Gobernadores de Territorios. 

Ko obstante esto, la renta ha continuado ascendiendo en 
los distritos federales, como lo revelan estas cifras: 
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1 1 

Contribución Patentes 

1 

Papel •.rOTALES 
Terr.ito-rio,s territorial 

11 

se-llado 
$ $ $ $ 

1 

Pampa e o 4 o o • 1.349.7";·~·12~2.259,82 ¡ 125.74~,85 1.677.753,21 

Neuquen .... 105.481' ¡4 i 23.101,- 21.18t>,60 149.774,34 

Río Negro ... 378.844,13 72.450,75 17.808,95 469.103,83 

Chubut ...... 89.908,62 56.443,- 29.695,60 176.047,22 

Santa Cruz .. 108.824,10 52.513,70 11.385,30 172.723,10 

T. del Fuego. 18.088,80 2.162,- 879,25 21.130,05 

Formosa •••• o 35.148,- 23.385,90_ 20.314,90 78.848,80 

Chaco o •••• o. 146.785,98 65.472,70 43.728,45 255.987,13 

Misiones •••• o 75.676,92 64.276,90 52.334,45 192.288,27 

Totales .... 2.308.508,831~~2.065,771-~23.081,351 3.193.655,95 

En el prel'lnpuesto para 1914 se han agregado algunos 
empleados más para las Colecturías de la Pampa Central, 
pero no se ha hecho lo propio con las de Río Negro, Chu· 
but y Santa Cruz, que reclaman un prudente aumento de 
personal, siendo insuficiente el único funcionario que, en 
la actualidad, atiende las múltiples y delicadas tareas de 
la recaudación de contribución territorial, patentes y sellos, 
en esas gobernaeiones. 

Cuanto a la fiscalización de todas ellas, es necesario esta
blecerla mediante el cuerpo de inspectores de rentas, am
pliándose así las atribuciones de éstos, que hoy está limi
tada casi exclusivamente al servicio aduanero; la que rige 
en }a actualidad, confiada a los Gobernadores de Territo· 
ríos es completamente inocua. 

I.a renta de papel sellado ha marcado una cifra máxima 
en 1913. Las diversas ref-ormas- que se han enunciado a su 
respecto, para integrarla dentro de nuestro mecanismo fis
cal, no se han cumplido aún. Algunas de ellas han merecido 
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ya, sin embargo, la aprobación de la Comisión respectiva 
de la Honorable Cámara de Diputados y en la actualidad 
esperaú sanción legislativa. 

La recaudación de ese impuesto, como consta en el estado 
general referido, se ha efectuado por inte,rmedio de dos
cientas cuarenta y tres sucursales, de índole diversa, y entre 
las cuales se cuentan: Aduanas, Receptorías, Resguardos, 
Sucursales del Banco de la Nación, Sucursales de Correos, 
Juzgados de Paz, Gobernaciones, Distritos Militares y Co
lecturías. A pesar de su diversidad, ellas se han desenvuelto 
regularmente, enseñando como es posible simplificar los 
servicios administrativos, medianté ]a combinación de ofi
cinas de distinto carácter, opuesto al programa de crear 
una dependencia especial y única para cada tarea oficial. 

El timbrado de los cheques, de acuerdo con l,a,s disposi
ciones del decreto de fecha 10 de Septiembre de 1909 al
canzó, en 1913, a producir la suma de $ 344.632,50 %. Las 
ventajas obtenidas con este sistema son múltiples, con rela
ción al medio del pago del impuesto adosando la estam
pilla de cinco centavos, siendo sensible, en este caso, la de
mora en la modificación de la ley en la parte que limita el 
impuesto para los cheques de una suma menor de veinte 
pesos, en vez de establecerlo para todas sin excepción, sea 
cual fuere la cantidad expresada en eHos. 

Sin incidei::wias dignas de mención, se ha percibido, tri
mestralmente, sob-re ]a base de la declaración jurada, el 
impuesto a las notas de crédito, a los depósitos a plazo, y 
a los giros y cartas de crédito sobre el exterior. La planilla 
acompañada informa detalladamente sobre las cantidades 
abonadas por los distintos establecimientos bancarios, ob
servándose que su rendimiento ha superado en conjunto 
al año anterior, menos una pequeña rebaja respecto de los 
depósitos a plazo, proveniente en parte de la dausura de 
algunos de eUos. 
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Se han estudiado y resuelto por la Administración ciento 
euarenta y seis consultas formuladas por los Eseribanos 
Públicos sobre interpretación a la ley de pape1l sellado, y 
expedídose, por la misma, trescientos treinta y seis dictá
menes en expedientes que se tramitaron ante .los Juzgados 
de Paz de la Capital, los que, por careeer de fiscales, recu
rren a la cooperación de aquélla para la aplicación de las 
disposiciones de la ley. 

Insistiéndose en el sistema preeonizado de utilizar ofiei
nas públicas, eualquiera sea su naturaleza, para expender 
papel sellado, han sido ineorporadas últimamente entre 
aquéllas las Sucursales de Correos, con resultados propieios 
al objeto. Así será factible, eon ventajas para el públicv~ 
eoncluir eon los.- despaehos partieulares de venta de papel 
sellado, que está probado no brindan los beneficios y ga
rantías necesarios. Con arreglo a esas tendencias, se viene 
disminuyendo paulatinamente, durante estos últimos años~ 
en ia ley de presupuesto, el monto de la partida asignada 
para el pago de las comisiones. 

Con referencia al presupuesto de la repartición, al gasto 
que demanda su sostenimiento comparado con el producido 
de su recaudación general y al número de empleados de 
que está dotada, prefiero, suprimiendo todo comentario, es 
tablecer guarismos que ilustran la materia; observando, 
únicamente, que entre éstos no se ha tomado en considera
ción la suma transitoria que, en balde, se fijara en conceptiJ 
a gastos de la nueva avaluación, la que no se ha llevado 
a cabo: 
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RECAUDACION 

1 

AÑO 1 Total Sttpé.ravit Porcentaje 
1 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

$ $ 

..... ·1 29.711.562,891 
3.054.973,92 10,28% 

::::: :¡ 
32.766.536,81 
35.174.032,78 

"""1 38.220.795,33 
...... 39.728.734,18 

Año 1913 

Año 1909 

Superávit 

2.407.495,97 
3.046.762,55 
1.507.938,85 

$ 39.728.734,18 

" 29.711.562,89 

$ 10.017.171,29 

PORCENTAJE: 33,71 % 

PRESUPUESTO 

7,62% 
8,66% 
3,93% 

AÑO Tota.! Stlipé.ravit 1 Po.l'('entaje 
$ $ 

1909 ..... 455.880 

1910 
1911 
1912 
1913 

476.040 20.160 4.42% 
494.160 18.120 3,80% 
607.380 113.220 22,91% 

Año 1913 

Año 1909 

610.380 3.000 

$ 610.380 

" 455.880 

AunÍento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 154.500 

PORCENTAJE: 33,89 % 

0,49% 



AÑO 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

AÑO 

1909 
1910 
1911 
1912 ..... ·¡ 
1913 ••• o o. 
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EMPLEADOS Y ORDENANZAS 

Númer{) Disminución 

115 
120 
122 
121 0,82% 
120 0,82% 

Año 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Año 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 

Aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

PORCENTAJE: 4,34 % 

COSTE DE LA RECAUDACION 

Recaudación Pr!'supu2sto 
$ $ 

29.711.562,89 455.880 
32.766.536,81 476.040 
35.17 4.032, 78 494.160 
38.220.795,33 607.380 
39.728.734,18 610.380 

1 

Aumento 

4,34% 

1,67% 

Porcentaje 

1,53% 
1,45% 
1,40% 

1,58% 
1,53% 

El impuesto sucesorio, cuya emancipación del Departa
mento de Hacienda ha sido observada por el Poder Ejecu
tivo por contrariar lo preceptuado en la ley de organiza
ción de los Ministerios Nacionales, ha producido, según 
las comunicaciones que con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 25 de la ley 8890, ha enviado el Consejo Nacional 
de Educación, las cifras que se detallan en seguida: 
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Enero ••••••• o o •• o •••••••••• $ 3.152,30 
Febrero " 111.402,10 • o •••••• o ••• o ••••• o o 

Marzo " 197.578,90 •• o •• o •••••• o ••••• o •• 

Abril " 322.416,20 •• o ••• o •• o ••••••• o •• o. 

Mayo " 288.151,-••••••••••• o o •••• o •• o. 

Junio " 186.560,90 o ••••••••• o ••••• o •• o •• 

Julio " 212.864,40 o •••••• o •• o •• o •••••••• 

Agosto " 342.466,--• o ••••• o •••••••• o •• o. 

Septiembre " 482.607,20 o. o ••••••••••••• o 

Octubre " 508.352,20 o. o. o •••••••••• o •• o. 

Noviembre " 307.896,10 o •• o o •••••••• o ••• 

Diciembre " 498.941,30 ••••• o. o ••••• o o •• o 

Total. ..... $ 3.462.388,60 

Merece consignar-se, por último, el hecho interesante en 
particular a la repartición, representado por el cambio d{, 
su local que propiciara el Superior Gobierno satisfaciendo 
legítimas exigencias del mejor servicio público. Implica la 
actual instalación mayores comodidades para el contri
buyente y para el empleado, así como también, la economía 
que resulta de la centralización de oficinas dispersas, antes 
alejadas de su sede y de un contralor más directo. Los edi
ficios sucesivos que, desde 1881, la alojaran, dieron mar
gen a críticas, ruidosas en ocasiones; hoy no tienen razón 
de ser, y en tanto el progreso normal acreciente sus natu
rales necesidades de expansión, ella puede esperar todavía, 
por lapso prudencial, el edificio propio, debidamente dotado, 
a que le será dado aspirar. 

Saludo a V. E. muy atentamente. 

J. A. PEFAUUE. 
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Banco Alemán Transatlántico ........................ . 
Banco Anglo Sud Americano ......................... . 

Banco Argentino de Hipoteca y Edificación ........... . 
Banco Agrícola Comercial Argentino ................. . 
Banco Británico de la América del Sud ............... . 
Banco Basco Asturiano del Plata ..................... . 
Banco Basco Argentino .............................. . 

Banco Crédito Rural de Telén ....................... . 
Banco de Castilla y Río de la Plata ................... . 
Banco del Comercio ................................. . 
Banco Comercial Italiano ............................ . 
Banco Comercial Argentino .......................... . 
Banco Oom~rcial del Plata .......................... . 
Banco Crédito Popular ...........................•.. , 
Banco Español del Río de la Plata .................... . 
Banco Económico Argentino ......................... . 

Banco de España y América ......................... . 
Banco de España y Buenos Aires ..................... . 
Banco Francés del Río de la Plata ................... . 
Banco Franco Argentino de Descuento ................ . 
Banco Francés e Italiano para la América del Sud ..... . 
Banco de Galicia y Buenos Aires ..................... . 
Banco Gremial de Buenos Aires ...................... . 
Banco Germánico de la América del Sud .............. . 
Banco Hispano Sud Americano ....................... . 
Banco de Italia y Río de la Plata ..................... . 
Irazu y Oía ......................................... . 

Banco Industrial Argentino .......................... . 

IMPUESTO 

(Arts. 16, 21 y 27 

Estado comparativo de los 

""'~ de Ce&li<o 1 ' 

---19-12---~~--::--~ 

6.821,40 
1.809,10 

22,85 

7.107,10 
359,75 
26,25 
31,15 

309,40 

1.341,50 
2.520,90 

478,25 
730,60 

24.781,95 

137,80 

11.543,55 
46,10 

303,15 
12.069,60 

4.852 

9.691,75 

143,75 

6.845,65 

1.850,75 

4,10 
7.532,70 

80,-;--
5,20 

39,20 
550,65 

1.050,80 
2.785,55 

54,20 

22.708,--

586,25 
169,45 

10.878,90 
38,ií5 

1.333,ií0 
12.307,55 

3,65 . 

5.426,351
1 

238,85 ' 
10.681,90 • 

1 114,1.5 1 
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BANCARIO 

de la Ley 4927) 

Ejercicios 1912 y 1913 

Depósitos a Plazo Giro.s y Ca:vtas de Crédito TOTALES . 

1 1 

! 
1 

1G12 1913 1912 Hl13 1D12 
1 

UJ13 
1 

50.932,50 51.166,50 22.267,- 21.328,50 80.020,90 79.340,65 

3.591,65 2.964,50 24.812,15 29.458,90 30.212,90 34.274,15 

43,- 651,05 - -- 43,- 651,05 

86,50 1 40,-· - - 109,35 44,10 

56.499,85 61.350,20 33.763,60 37.149,65 97.370,55 106.032,55 

919,70 278,50 88,50 21,- 1.367,95 379,50 

134,15 16,80 --- -- 160,40 22,--

-- -- - - 31,15 39,20 

649,95 . 794,10 63,85 68,05 1.023,20 1.412,80 

3.508,65 3.213,60 - 14,- 4.850,15 4.278,40 

4.932,- 8.434,75 1.939,15 2.238,10 9.392,05 13.458,40 

633,50 227,- - -- 1.111,75 281,20 

20,10 --- - - 750,70 -

757,50 356,- - -- 757,50 356,-

192.354,40 182.322,65 52.487,10 52.255,35 269.623,45 257.286,-

-- 5,50 - - - 5,50 

21,15 242,70 41,45 132,50 200,40 961,45 

-- 18,20 - - - 187,65 

1 24.377,- 26.524,60 29.770,50 39.532,- 65.691,05 76.935,50 

170,40 88,- - - 216,50 126,55 

12,- 270,50 4.809,- 15.770,- 5.124,15 17.374,-

13.936,85 8.868,30 3.089,50 6.866,45 29.095,95 28.042,30 

- 4,20 -
1 

2,05 - 9,90 

15.675,45 15.941,30 35.532,- 38.265,15 56.059,45 59.632,80 

-- 48,25 - 16,85 - 303,95 

76.916,15 77.991,60 27.096,85 29.559,95 113.704,75 118.233,45 

-- - 288,-¡ 165,- 288,- 165,-

113,30 191,55 5,45 7,10 262,50 313,40 
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Notas de Crédito 

Hll2 1Dl3 

Banco Internacional del Plata ........................ . 49,95 116,10 

Banco de Londres y Río de la Plata ................... . 8.327,35 8.878,15 ! 

Banco de Londres. y Brasil. .......................... . 1.688,90 1.829,70 

Banco La Alianza ................................... . 22,50 25,65 

La Bola de Nieve ................................... . 261,10 47,55 

La Cooperativa de Hacendados ....................... . 121,05 21,10 

La Previsora ........................................ . 
La Positiva ......................................... . 
La Unión Argentina ................................. . 
Banco Marítimo del Río de la Plata ............... _ 44,20 7,50 

Banco de Jl.fadrid y Buenos Aires ..................... . 77,60 121,85 

Banco N u evo Italiano ............................... . 5.788,85 6.889,45 

Banco Popular Argentino .......................... . 4.022,- 5.091,-

Banco Popular Español. ............................. . 2.002,50 483,90 
Banco Proveedor del Río de la Plata .................. . 
Banco Pan Americano ............................... . 47,85 2,-

Banco Policial Argentino ............................ . 60,45 
Banco Previsor de Ahorros ........................... . 
Banco del País ...................................... . 58,95 33,85 1 

Banco .del Río de la Plata ............................ . 242,40 240,20 ¡ 

Banco Supervielle y Oía .............. · · · · · · · · · · · · · · - · · 1 848,85 751,30 
Banco Seguros sobre Créditos ......................... 1 268,65 212,-
Banco Suizo Sud Americano ......................... . 734,80 
The Economy J_,d .................................... . 
Banco Unión de Francia y Argentina.................. 1,05 

Banco de Valencia y Aragón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 107,40 

1

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

109.000,60 1 110.940,90 
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G1ros y Ca11tas de Orédiro Depós~tos a Plazo TOTALES 

1 1 

1 

1912 1913 1912 1913 1912 
1 

1913 

5,50 42,35 - - 55,45 158,45 
149.131,80 161.782,20 51.573,55 58.424,60 209.032,70 229.084,95 
13.212,50 15.248,- 20.146,- 17.204,- 35.047,40 34.281,70 

15,- 6,50 - - 37,50 32,15 
1.684,85 379,45 - - 1.945,95 427,-
4.486,15 548,25 - - 4.607,20 569,35 

12.685,45 2.930,75 - - 12.685,45 2.930,75 
6.444,80 1.160,- - - 6.444,80 1.160,-

827,15 48,- - - 827,15 48,-
65,40 16,30 - - 109,60 23,80 
79,80 110,60 56,50 49,30 213,90 281,75 

31.023,- 31.807,50- 8.510,50 10.185,50 45.322,35 48.882,45 
17.778,- 22.451,- 1:775,- 1.497,- 23.575,- 29.039,-
2.374,- 684,25 854,55 196,60 5.231,05 1.364,75 

360,- 356,- - - 360,- 356,-
•16,40 8,- - - 64,25 10,-

- 285,65 - - - 346,10 
129,15 89,- - - 129,15 89,-
143,05 90,- - - 202,- 123,85 
893,50 1.135,- 352;- 756,- 1.487,90 2.131,20 
980,75 750,20 4.341,40 2.460,50 6.171,- 3.962,-
298,60 364,45 - - 567,25 576,45 

- 971,35 - 11.572,50 -
~ 

13.278,65 
13,- 6,50 - - 13,- 6,50 

- - - 387,15 - 388,20 
- 16,15 - 25,45 - 149,-

------ ------- ------- -------------- -------
688.933,60 683.297,80 323.663,60 375.609,80 1.12i.597,80 1.16~.848,50 

T.I. 20 
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RESU 

="otas de Grédi.to De1pósitns a P!am 

Año 1913 ..... 110.940,90 Año 1913 ..... 683.297,80 
Año 1912 ..... 109.000,60 Año 1912 ..... 688.933,60 

-------- ·--------
uper"ávit 1.940,30 Déficit 1 5.635,80 .... ..... ·i S 

PLA~ILLA comparativa de las entradas habidas por Contribución, Patentes 

I:loiPUR'STOS' 

Cobrado por Contribución de la Capital por el Ejercicio de ............... , , ........ . 
'' por Contribución de la Capital por el Ejercicio de .......................... . 

pcr Contribución de la Capital por los Ejercicios vencidos en ................. . 
por Contribución de la Capital por los Ejercicios vencidos en ................ . 
por Contribución de Territorios Nacionales por el Ejercicio de ................ . 
por Contribución de Territorios Nacionales por el Ejercicio de ................ . 
por Contribución de Territorio& ~acionales por los Ejercicios vencidos en ...... . 
por Contribución de Territorios Nacionales por los Ejercicios vencidos en ...... . 
por Patentes Industriales y Fijas por el Ejercicio de ........................ . 
por Patentes Industriales y Fijas por el Ejercicio de ..................... , , .. 
por Patentes Industriales y Fijas por los Ejercicios vencidos en ............. . 
por Patentes Industriales y ] 1 ijas por los Ejercicios vencidos en ............. . 
por Patentes Marítimas por el E~ercicio de ................................ . 
por Patentes Márltimas por el Ejercicio de ............................... . 
por Patentes Marítimas por los Ejercicios vencidos en ...................... . 
por Patentes Marítimas por los Ejercicios vencidos en ...................... . 
por Patentes del Interior por el Ejercicio de ..................... , ........ . 
por Patentes del Interior por el Éj ercicio de ................ , .......... , , .. 
por Patentes del Interior por los E,'jercicios vencidos en ..................... . 
por Patentes del Interior por los E..'jercicios vencidos en ..................... . 
por vent.a de Papel Sellado en el Ejercicio de .............................. . 
por venta de Papel Sellado en el Ejercicio de. . . . . . . . . . . ........ . 

Por Contribución de la Capital ... 
Por Contribución de Territorios Na-

cionales ... o •• o •••••••••••••• 

Por Patentes Industriales y Fijas. 
Por Patentes 1\farítimas .... o •••• 

Por Patentes del Interior ....... . 
Por venta de Papel Sellado ...... . 

RESUMEN TOTAL DE LA RECAUDACION 

Año 1912 

$ 

12.532.885,24 

2.314.050,28 
5.268.032,90 

611.772,10 
651.299,51 

16.842,755,30 

38.220.795,33 

Año 1913 

$ 

13.225.64 7,08 

2.308.508,83 
5-.481.808,60 

633.628,15 
671.967,67 

17.407.173,85 

39.728.734,18 

/Superávit de 1913 

$ 

1.507.938,85 

Afio 

1912 
1913 
1912 
1913 
1912 
1913 
1912 
1913 
1912 
1913 
1912 
1913 
1912 
1913 
1912 
1913 
1912 
1913 
1912 
1913 
1912 
19i3 

1 . 
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MEN 

1 

1 Giros Y Cartas de Crédito Total recaudado 

lAño 1913 ..... ! 375.609,80 Año 1913 ..... 
Afio 1912 ..... [ 323.663,60 Año 1912 ..... 

1-----
1.169.848,50 
1.121:597,80 

48.250,70 ISuperá,vit ... ·1 51.946,20 Superá·,;it .... 
--"------

y Sellos, desde Enero 2 hasta Diciembre 31, de los años rgr2 y 1913 

1-----R_e_c_a_u-cd_a_ci_ó_n _____ . _ , __ s_u_p_e_ra_· v_i_t _a_f
7

a_v_or_d_e_1_9_1_2 __ 
11 

__ s_u_p_e_r __ á_v_it_a __ f _ a __ v_o_r_de _ 1~1 ~- _ 

¡ Cuotas i Multas Cuotas i Multas Cuotas 1 Multas 

-e-------e-------l------+------+-------'---·------
1 $ 1 $ $ $ $ 1 

1 

r 

11.902.757,93 
12.471.143,22 

468.512,8:¡ 
564.012,62 

2.184.682,15 
2.077.229,40 

94.865,24 
172.445,85 

5.151.857,--
5.386.619,-

16.768,-
20.682,-

608.690,-
629.799,75 

754,-
1,232,-

613.285,49 
645.543,28 

18.751,82 
13.953,69 

16.842.755,30 
17.407.173,85 

21.659,17 
26.636,90 

139.955,32 
163.854,34 

7.899,84 
8.429,41 

26.603,05 
50.404,1'{ 
91.112,40 
64.815,10 

8.295,50 
9.692,:,0 
1.956,10 
2.080,40 

372,-
516,-

13.834,20 
9.282,10 
5 428-
Ú8ÚO 

107.452,75 1 

26.297,30 

4.552,10 

4.798,13 2.239,40 

$ 

568.385,29 4.977,73 

95.499,80 23.899,0:0 

529,57 

77.580,61 23.801,12 

234.762,--

3.914,- .397,-

21.109,75 124,30 

_478,- 144,-

32.257,79 

564.418,55 

DETALLE DEL SUPERÁVIT POR IMPUESTO 

Cobrado nor Contribución en 
1912 .............. . 

por Contribución en 1913 
por Patentes 1912 ..... . 
por Patentes 1913 ..... . 
por venta Papel Sellado 

1912 .... ' ......... . 
por venta Papel S'ellado 

1913 . '.' .......... . 

Cuotas 

$ 

14.650.818,14 
15.284.831,09 

6.410.106,31 
6.697 .829, 72 

16.842.755,30 

17.407.173,8!> 

:Multas Total 

$ $ 

196.117,38 14.846.935,52 
249.324,82 15.534.155,91 
120.998,20 6.531.104,51 

89.574,70 6.787.404,4~ 

16.842.755,30 

17.407.173,85 

Superávit a favor del año 1913 ... 

1 

Superávit Ue 
1913 

$ 

687.220,39 

256.299,91 

564.418,55 

1.507 .938,8ti 
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PLANILLA demostrativa de lo recaudado en la Capital Federal 

e interior de la República, por los impuestos de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos durante el año 1913. 

SUCURS,\LES 
$ $ 1 $ 

C. Ter$ritorial 1 Patentes Sellos 1 'Total 

_________________ --'._ _____ ___,_ _____ _: ______ ,__, ------

Capital 

Administración General....... 15.363.407,17 
Aduana ................... . 
América .................. . 
Agencia N. 0 1 ............. . 

'' N. 0 2 ..... • · .. · • • · · • • 
N. 0 3 ..... · · ·. · · · · · · · 
N. 0 4 ............... . 
N. 0 7 ........... • · · • • 
N. 0 8 ............... . 
N. 0 10 .....•.....•..• 

Banco de la N ación Argentina. 
Belgrano. Subintendencia ... . 
Boca del Riachuelo. Banco .. . 
Boca y Barracas. Subintendencia 
Bollvar ................... . 
Banco R'spañol ............ . 
Banco de la Provincia ...... . 
Balcarce .................. . 
Canje .................... . 
Comercio .................. . 
Colegio Nacional de Escribanos 
Correos. N. o 2 ............. . 

'' N. 0 3 ... ·. · · · • .. • · · · • 
N.o 5 .. , .. · · · · · · • · · • · 
N.0 7 ...... · ·. · ·. · · ·. 
N. 0 8 ............... . 
N.0 9 ..... · · · • · · • · • · • 
N.o 10 ...... · · •. · · · · · 
N.o 11 ..•. · · · · · · · • · · · 
N.0 13 .... · · · · · · · · · · · 
N.o 14 .............. . 
N. 0 16 .............. . 
N. 0 19 ...... · ·. · · • · · · 
N. 0 20 · ·. · · · · · · · · · · · · 
N.o 21 ............ · · • 
N. 0 22 .... · · · · · · · · · · • 
N.o 24 ............ · ·. 
N. 0 25 ... · · · · · · · · · · · · 
N.o 26 ......... · · · · · · 
N.0 27 .............. . 
N.o 28 ............ · • • 
N.O 36 .............. . 
N.o 37 ............ · ·. 
N.0 41 ....... · .. · • · · • 
N.o 46 ........ ·. · · · · · 
N.o 54 ........... · · · · 
N. 0 55 .. • · · · · · · · · · · · • 

Dársea Norte .............. . 
Dársena Sud .............. . 
Encomiendas Postales ....... . 
Flores. Subintendencia ...... . 

'' Banco ............... . 
·General Urquiza ........... . 
Habilitadora de Valores ..... . 
Intendencia Municipal ...... . 
Mesa de Entrada,; .......... . 
Nuevo Banco Italiano ....... . 

6.118.163,75 

1 

- 121..481.570,92 
625.796,20 625.796,20 
460.800,-r 460.800,-
. 8.547,201 8.547,20 

10.287,75 10.287,75 
10.194,55: 10.194,55 

6.676,20, 6.676,ZO 
3.553,- 3.553,--
4.115,4() 4.115,40 
3.173, 70 3.173, 70 

799.061,25 799.061,25 
2.976,10 2.976,10 

15.453,951 15.453,95 
2.299,- 2.299,--

672.500,-- 672.500,-
193.130,-· 193.130,-
142.620,- 142.620.·-

2.178.502,55 2.178.502,55 
45.026,40 45.026,40 

554.500,- 554.500,-
604.000,- 604.000,-

11.407,8') 11.407,80 
15.853,1E 15.853,7;) 
20.246,70 20.246,70 
43.892,95 43.892,9a 
25.466,80 25.466,80 
13.928,75 13.928, ¡:, 
13.625,1::; 13.625,15 
12.124,10 12.124,10 
20.791,75 20.791,75 
19.357,75 19.357,75 
13.721,35 13.721,35 

4.500,9:. 4.500,95 
13.020,85 13.020,85 
42.926,05 42.926,05 
30.130,80 30.130,80 
19.463,-- 19.463,--· 

4.831,25 4.831,25 
946,20 946,20 

1.645,20 1.645,20 
5.148,65 5.148,65 
1.225,90 1.225,90 

905,10 905,10 
4.018, 70 4.018, 70 

22.619,80 22.619,80 
5.057,15 5.057,1b 

843,15 843,15 
68.000,- 68.000,-
22.897,- 22.897,-· 
40.000,- 40.000,-
12.541,30 12.541,30 
1.410,- 1.410,-
4.334,:>5 4.334,2& 

3.099. 733,70 3.099. 733,70 
121.288,- 121.288,-

2.247.145,20 2.247.145,20 
4.745,- 4.745,-
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PLANILLA DEMOSTRA'.riV A (Oontimtación) 

Sl:CURSALES 

Nuevo Banco Italiano. Suc. 4. 
Once de Septiembre ..... , , . , 
Prefectura General de Puertos. 
Policía de la Capital ..... , .. 
Palacio de Justicia ........ . 
San Martín ............... . 
Tribunales ................ . 
Tierras y Colonias ......... . 
Universidad de la Capital ... . 
V élez Sársfield ............ . 

Interior 

Ajó ...................... . 
Alvear .................... . 
Añatuya .................. . 
Ayacucho ................. . 
Azul .................... . 
Bouvier ................... . 
Brandzen ................. . 
Barra de la Concepción ..... . 
Baradero ................. . 
Bahía Blanca. Aduana ...... . 

Banco ........ . 
Barranqueras .............. . 
Be~~a Vis,t,a. Receptoría ..... ~ 

Banco ......... . 
Beruasconi ................ . 
Bol!var ................... . 
Balcarce .................. . 
Bragado .................. . 
Bell Ville ................ . 
Chubut ................... . 
Casilda ................... . 
Comod. Rivadavia. Subprefect .. 
Comodoro Rivadavia. Banco .. . 
Cañada de Gómez .......... . 
Concepción del Uruguay .... . 
Corrientes ................. . 
Concordia ................. . 
Colón. Aduana ............. . 

Banco .............. . 
Chilecito .................. . 
Campana .................. . 
Córdoba ....... , .......... . 
Chacabuco ................ . 
Capitán S'armiento ......... . 
Coronel Pringles ........... . 
Coronel Suárez ............ . 
Chaco .................... . 
Chascomú& ................ . 
Gafayate .................. . 
Chivilcoy ................. . 
Catamarca ................ . 
Distrito 18. Reclutamiento .. . 

55. Reclutamiento .... . 
59. Reclutamiento .... . 

Deán Funes ............... . 
Diamante ................. . 
Dolores ................... . 
Ensenada ................. . 
Empedrado ................ . 
Esquina .................. . 
Esperanza ................. . 
Formosa. Gobernación ...... . 
Formosa. Receptoría ........ . 
(tálvez ................... .. 
General Roca .•............. 
Gualeguay. Aduana ......... . 

'' Banco ............... . 

1 C. Ter:itorial 

24.142,92 

21.888,65 

150,--

Patentes 

$ 

305,-
818,50 

6.155,-
231,10 

7.636,60 

61.006,70 
1.594,40 

8.367, 77 

5~443,--¡ 

2.549,-1 
4.268,60 
2.342,-
1.464,-

1.409,-

672,50 

757,-, 
1.130,11) 

23.385,90 

394,50 

Sellos 

$ 

50,-
391.996,'-
10.920,-

409.962,-
823.589,45 
731.000,--
460.000,-
48.195,75 
24.450,-

6.214,50 

425,50 
5.538,15 
2.397,8\) 
6.881,15 

15.775,0:; 
557,95 

2.077,3J 
1.384,30 
1.020,90 

43.102,90. 
36.412,75 
15.334,50 

6.603,20 
2.323,15 
2.688,80 
4.355,15 
6.778,30 
5.179,90 
7.813,20 

14.186,20 
3.951,20 
2.564,85 
6,664,60 
6.228,4:1 

41.596,8!> 
46.653,10 
41.493,35 
11.288,80 

3.502,25 
2.313,05 

12.382,80 
53.148,05 
6.968,-
5.340,35 
4.656,35 
7.053,15 
8.248,50 
7.491,'1& 
2,186,95 

15.388, 7\l 
13.274,70 

360,-
32,-

150,-
1.932,60 
5,506,4'J 

17.723,20 
337.70 

2.345,75 
6.424,<0;~ 
5.166,45 

853,05 
18.903,90 

2.209, 70 
2.791,--
4.090,-
7.025,25 

Total 

$ 

50-
391.996:-
10.920,-

409.962,-
823.589,4;, 
731.000,-
460.000,-

48.195,75 
24.450,-

6.214,50 

730,50 
6.356,65 
2.397,80 
6.881,1.:> 

15. 775,0.5 
557,9" 

2.077,30 
7.539,30 
1.252,-

50.739,50 
36.412,75 

100.484,12 
8.1il7,60 
2.323,15 

:32.445,22 
4.355,1;¡ 
6.778,30 
5.179,90 
7.813,20 

70.779,25 
3.951,20 
2.564,85 
6.664,60 
6.228,40 

44.145,8b 
50.921,70 
43.835,35 
12.752,80 

3.502,25 
2 313 05 

13:791);¡ 
53.148,05 
6.968,-
5.340,::S5 
4.656,35 
7.053,15 
8.248,:.0 
7.491,'/5 
2.186,95 

1.3.388,71J 
13.274,70 

360,-· 
32,-

150,-
1.932,6u 
6.178,90 

17.723,20 
337.70 

3.102, 75 
7.554,51J 
5.166,45 

R:\1'1.05 
46.483,80 

2.209,70 
2.791,-
4.484,1>0 
7.025,25 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA (Continuación) 

SUCURSALES 

Gualeguaychú ............. . 
Go~a. Aduana ............. . 

Banco ............... . 
General Acha ............. . 
General Villegas ........... . 

3.183,45 

General Pico .............. . 
General Frías ............. . 
Helvecia .................. . 
Ibicuy .................... . 
Ju~?Y· Aduana ............. . 

, . Banco ............... . 
~Tua1ez ................... . 
.Junín .................... . 
Laprida ................... . 
Laboulaye ................. . 
La Paz. Receptoría ......... . 

Banco, .............. . 
La Carlota ................ . 
La Plata. Aduana .......... . 

Banco ............... . 
Lobos .................... . 
Luján de Cuyo (Mendoza) .. . 
Lincoln ................... . 
l.;as Flores ................ . 
Las Rosas ............ . 
Luján (Buenos. .Aires) ...... . 
Mendoza. Aduana .......... . 
Monte Caseros ............ . 
Monteros ................. . 
Mercedes (Buenos Aires) ... . 

" (San Luis) .......... . 
Martín García ............. . 
Mendoza. Banco ........... . 
M!'': del Plata ............. . 
Misiones .................. . 
Morón .................... . 
Navarro .................. . 
Nueve de Julio ............ . 
Necochea ................. . 

Resguardo ........... . 
Ne~quen. Banc?,. ........... . 

Gobernamon ......... . 
Nogoyá ................... . 
Olavarría . . . . . . . ....... . 
Punta Alta ............ . 
Paraná. Aduana ........ . 

Banro 
Paso de los Libres ......... . 
Puerto Bermejo ............ . 
Puerto Madryn ............ . 
Posadas. Banco ............ . 

'' Receptoría ........... . 
Pehuajó .................. . 
Pueblo Brugo ............. . 
Pergamino ......... . 
Puán .................... .. 
Puerto Militar ............. . 
Pampa Central ............ . 
Puerto Deseado ........... . 
Patagone& ................. . 
Rojas ..................... . 
Realicó ................... . 
Río Gal!~gos. Subprefectura .. 

Banco ........ . 
Subcolecturía .. . 

Ramallo .................. . 
19.539,60 

Rosario ................... . 
Rafaela ................... . 
Rioja ................... · ·. 
Río IV ................... . 

Patentes 

$ 

1.235,60 
1.851,50 

7.494,85 

396,-
1.077,30 

350,-

1.654,60 

4. 753,10 

50-¡ 
582:50 

1.058,--

756,-

210,50 

23.101,-

~78,101 
1.318,-, 4.466:--1 

58.121,9{; 

1.319,50 

40.087,70 

3:>!05,601 

Sellos 

$ 

21.202,6.> 
6.721,50 
3.328,05 
7.240, 70 

.5.043,20, 
22.U4i!,-·' 

123,50 
1.096,40 
3.060,10 
9.816,50 
4.266,95 
5.616,10 
9.29i, í.5 
3.479,30 
5.230,40 
6.972,30 
3.944,33 
5.137,-

51.'/85,30 
53.688,-

5.742,10 
473,80 

7.251,5~ 
8.886,90 
3.205,~5 
5.404,45 

87.102,33 
3.807, 75 
4.604, 75 

18.985,73 
14.321,60 

98,20 
12.941, ;.)) 
16.936,93 

8.112,75 
5.941,15 
5.638,tiu 

11.037,60 
5.629,5~) 

284,20 
4.044,0.> 

17.141,5:> 
3.276,51> 
9.40i,90 
2.326,30 

12.220,ZO 
28.930,20 

9.043,15 
2.568,15 

397,23 
1.174,35 

41.662,55 
10.416,10 

3.557,25 
12.439,45 

1.765,85 
2.143,50 

26.913,90 
1.937,33 
8.661,15 
3.494,35 

12.553,3,") 
1.595,30 
3.161.05 

10.401,50 
4.122,-

315.51U,30 
8.811,40 
8.235,40 

15.643,40 

Total 

$ 

22.43&,25 
8.573,-
3.328,03 

17.919,-
5.043,20 

22.348,-
123,50 

1.492,40 
4.137,40 

10.166,50 
4 266 95 
5:616:10 
9.29•!, í5 
3.479,30 
5.230,40 
8.620,()0 
3.944,35 
5.137,-· 

56.538,40 
53.688,-

5.742,10 
473,80 

7.251,55 
8.886,90 
3.205,95 
5.404,45 

87.152,35 
4.390,25 
4.604, ¡,:¡ 

18.985,7') 
14.321,60 

1.156,20 
12.941,:)(¡ 
17.692,95 

8.112, 75 
5.941,15 
5.638,50 

11.037,60 
5.629,50 

494,70 
4.044,05 

40.242,;,5 
3.276,5;'; 
9.407,90 
2.326,30 

15.598,3;) 
28.930,ZJ 
10.361,15 

7.034,15 
397,20 

1.174,8:'> 
109.970,17 

10.416,10 
4.876, 7;j 

12.439,45 
1.765,85 
2.143,50 

26.913,90 
1.937,35 
8.661,15 
3.494,53 

12.553,35 
1.395,30 
3.161,65 

70.028,80 
4.122,-

346.419,10 
8.811,40 
8.235,40 

15.643,40 
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PLANILLA DEl\fOS'l'RATIVA (Concl'Usión) 

SUCURSALES 

Rosario del Tala .......... . 
Rufino .................... . 
Reconquista ............... . 
Resistencia ............... . 
San Rafael ................ . 
San Cristóbal ............. . 
Sau Justo ................ . 
San Antonio Oeste ........•. 
San Bias ................. . 
Santa Cruz ............... . 
Santo Tomé ............... . 
San Juan ................ . 
San Nicolás ............... . 
Salta. Aduana ............. . 

'' Banco ............... . 
Santa Fe. Aduana .......... . 

'' '' Banco ........... . 
San Pedro ................ . 
Santa Rosa de Toay ........ . 
San Fernando ............. . 
Santiago del Estero ........ . 
San Carlos ................ . 
Saladillo ................. . 
San Luis .................. . 
San Francisco ............. . 
Telén ..................... . 
Tornqui&t ................. . 
Ti~?gasta. Receptoría ....... . 

Banco ............... . 
Trelew ................... . 
Tandil •.................... 
'rres Arroyos .............. . 
Tucumán .................. . 
Trenque Lauquen .......... . 
Tif¡e. Banco ., ............. . 

Receptoria ........... . 
Tierra del Fuego ........... . 
Ushuaia ................... . 
Villa Huidobro ............ . 
Villa Constitución .......... . 
Victoria .................. . 
Vi~~ma. Hubcolecturía ...... . 

Banco ............... . 
Villa Maria ............... . 
Venado Muerto ........... , . 
Villa Dolores .............. . 
25 de Mayo ............... . 
Victorica .................. . 
Zárate. Receptoria .......... . 

'' Banco ............... . 

Totales ... 

• 

3.422,45 
27.702,83 

15.534.15&,91¡ 

_!75,-1 

12.426,-1 
1.125,10 

~.056,-1 

".287,101 

1.606,8J 
163.074,70 

922,50 
992,50 

72.075,75 

1 

Sellos 

$ 

3.988,85 
5.125,05 
4.231, 75 

17.577,3J 
5.675,8'3 
2.986,50 
2~783,50 
1.896,20 
~19,80 

4.911,-
6.570,95 

40.6í9,9i> 
00 676 3ú 
.:.o u. 886:45 
34.401,46 
57.482,:35 
J 3. 739,25 
11.387,65 
45.849,::.5 
6.365,8~ 

20.585,05 
2.671,95 
6.126,--

14.808,J5 
7.870,-
1.867,-
2.144,40 

164,40 
677,2(.. 

12.944,;);) 
l.J.623,6t> 

7.378,30 
64.973,05 

::.1.823,55 
608,70 

21.018,25 
0,10 

879,25 
2.294,40 

11.889,35 
8.584,06 

12.901,95 
1.493,-

10. 711,55 
8.298,40 
3.934, 70 
7.710,40 

23.322,501 6.305, 75 
688,50 9.268,40 

- 3.552,2() 

6.787.404,42117.407.173,85 

Total 

$ 

3.988,65 
.>.125,55 
4.231,75 

17 577 30 
s:675:sr., 
2.986,i>O 
2. 783,50 
2.271,2"1 
- ~1~,80 

lí.u3¡,-
í.696,05 

40.679,95 
29.'1"32,3\) 

886,45 
34.401,45 
6~.769,65 
13.739,25 
12.994,4.; 

265.763,17 
6.365,85 

26.585,05 
2.671,95 
6.126,-

14.808,35 
7.870,-
1.867,-
2.144,40 

164,40 
677,20 

12.944,50 
15.623,65 

7.37&,30 
64 973 05 

.:>:c23:55 
608,70 

3~.045,85 
2.162,10 

879,25 
2.2'l4,40 

12,811,85 
12.999,-

112.680,53 
1.493,-

10.711,55 
8.298,40 
3.934, 70 
7.710,40 

29.628,25 
9.956,90 
3.552,20 

1-----
39.7~8.734,1& 



ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DE 

IMPUESTOS INTERNOS 



Buenos Aires, Abril de HH-1. 

A S. E. el Sefior Ministro ele Hacienda de la Nación) Doc
tor D. Enrique Octrbó. 

Señor Ministro: 
Cumplo con la grata tarea de dar cuenta a Y. E. del 

mo"V'ÍlUiento de la Administración General de Impuestos 
Internos a mi cargo, correspondiente al año 1913, elevando 
a su consideración la memoria de práctica que expresa la 
recaudación por diversos conceptos, con las observaciones 
que la experiencia me ha sugerido respecto a procedimien
tos de percepción, servicios, contralor, labor de los em
pleados, etc. 

Permítaseme expresar que del ejercicio vencido de 1913 
muy poco tiempo pertenec~ a mi actuación como Adminis
trador, cargo que me fué confiado por superior decreto de 
7 de Octubre del citado año. 

I 

Como punto de arranque de este trabajo estadístico, se 
agrega el cuadro comparativo de la producción anual d0s· 
de 1891 hasta 1913, observándose que la recaudación es 
continuamente ascendente desde la creación del impuesto 
interno, pues, iniciada con una percepción de$ 2.555.130,32 
(año 1891), ha fenecido el 1913 con $ 61.859.484,48 y 
$ % 27.826,98. 

Mi antecesor en este puesto, señor Adolfo J. Pueyrredón, 
expresaba en la memoria de 1912 q1Je a este año correspon-
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dió el mayor aumento anual sin precedente en la Adminis
tración de $ 6.686.464,44 y $ % 27.161,39 sobre lo recau
dado en el ejercicio del año anterior, proporción nunca 
obtenida. · 

Ahora bien; es altamente satisfactorio dejar consignado 
que, no obstante ese aumento considerable de la renta, 
la de 1913 no sólo lo ha mantenido, sino que ha acrecido 
en $ 1.826.913,75 y 323,57 %. 

Ocurre por lo general, señor Ministro, y así nos lo 
dice la estadística comparada, que a raíz de aumentos con
siderables de un período, la renta decrece en proporción 
en el período subsiguiente. 

Si a esto se agrega el estancamiento comercial, la crisis 
atravesada y la naturaleza de los artículos tributarios del 
impuesto, que no son de primera necesidad, puede dejarse 
establecido que la recaudación del año 1913, excediendo 
sobre la del año anterior en la suma citada, debe satis
facer las exigencias fiscales. 

Ello es también el resultado de la fiscalización, cada 
vez más intensa, confiada al cuerpo de inspección disemi· 
nado en todo el territorio de la República. 

Justamente preocupada esta Administración de vigori
zar el control de los artículos gravados con el impuesto 
interno, ha. echado mano de todos los recursos puestos a 
su alcance para el logro de dicho fin, arbitrando medidas 
encaminadas al perfeccionamiento del servicio de vigilan
cia, dictando providencias aconsejadas por la práctica y 
corrigiendo normas de procedimientos deficientes. 

Si bien no es posible evitar las filtraciones naturales de 
la renta, cabe al suscrito afirmar que el personal realiza 
todo el esfuerzo posible por contribuir a su disminución. 

Entre las disposiciones adoptadas, una de las más efi
caces ha sido el ~nvío de comisiones volantes a diversos 
puntos del interior con fines de inspección, medio que dió 
_por resultado el descubrimiento de licorerí~s que traba
jaban clandestinamente. lgual procedimiento se ha puesto 
en práctica en la Capital Federal con idéntico resultado 
satisfactorio. 
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II 

Transcribo a continuación el cuadro demostrativo de lo 
recaudado por concepto de cada impuesto, enumerando la 
entrada eventual durante el año próximo pasado: 

Por Tabacos ................................... $e¡¡ 29.181.958,89 

" Alcoholes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18.425.213,67 

" Cervezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
" Fósforos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
" Naipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
" Vinos y bebidas artificiales........... . . . . . . . " 
" Específicos y perfumes (Ley 4039) . . . . . . . . . . . " 
" Perfumes (Ley 8930) fabricación e importación " 
" " (Ley 8930) Existencia comercial . . . " 
" Específicos (Ley 8930) Existencia comercial . . " 

" 
, 

(Ley 8930) fljlbricación e importación " 
" Segu.ro~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

" " ................................... % 
" Entradas eventuales .....................•.. $ e/ 1 

5.378'.520,64 
4.380.676,98 

287.334,44 
83.397,91 

200.408,46 
880.469,21 
351.654,72 
111.673,28 

1.305.685,58 
1.030.563,55 

27.826,98 

241.927,15 

Total. ... $ e¡• 61.859.484,48 

" o o o. % 27.826~98 

En el año anterior habían entrado por los mismos con
ceptos: 

En moneda legal .............................. $e¡, 60.032.570,73 
En oro sellado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 27.503,41 

Este resultado importa un superávit a favor de las en
tradas del año 1913 de $ e¡! 1.826.913,75 y en % 323,57, 
como se demuestra en el cuadro siguiente: 
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ENTRADAS DEL A~O 1913 COMPARADAS CON LAS DE 1912 

B1PUESTOS 

r3Jba,coo ............ 
lcohole,s ........... 

Cer'l'ezas 
A 

F 
N 
V 

........... 
ósforos ........... 
aipes ••••• o o o ••••• 

i1nOts 'Y bebidas .a11ti-
fieia·les ........... 

E spacfficoo y ·perfumes 
(Ley 4039) ....... 

erfu.mes p 
E 

(Dey 8930) 
gpecffioos ('Ley 8930) 

S€guros $ % ........ 
" $ % ........ 

E < xistenci'as pe•rfume,s .. 
" e-spe·cífioos. 

• ventual•es. 1\'!ultas, 
intereses, vewta de 
·~illpr€SOS, .almacena-
j·es, sea-vicio de des-
U3Jturalizadón, ffic ... 

DIFERENCIAS 

1912 1!l13 1 

En n1ás 1 En memos 

28.710.922,92
1

29.181.958,89 471.035,97 -
1 9.676.94R,34 18.425.213,67 - 1.251.729,67 

4.tl30.280,94 5.378.520,64 748.239,70 --

3.797.264,63 4.380.676,98 583.412,3[) -~ 

273.933,89 287.334,44 13.400,55 -
98.089,63 83.397,91 - 14.691,72 

1.7~4.488,30 200.408,4fi - -
- 880.469,21 6&'2.074,95 -

- 1.305.685,58 - -
885.999,53 1.030.563,55 144.564,02 --
27.503,41 27.8;1!6,98 3;1!3,57 -

- 351.654,72 351.654,72 -
- 111.675,28 111.673,28 -

234.647,5;) 241.927,1;"¡ 7.279,60 -~ 

60.032.570,73¡61.859.484,481 3.093.335,14 1.266.421,39 

Resumen 

Entrado durante el año 1913 ..... $ m /t 61.859.484,48 $ % 27.826,98 
" durante el año 1912. . . . . " 60.032.570,73 " 27.503,41 

Diferencia a favor del año 1913 ... $ m¡l 1.826.913,75 $% 323,57 

Reduciendo a moneda legal el oro entrado, al tipo de 
. 227,27, y agregado su importe a lo entrado en la misma 
moneda, se alcanza una entrada en moneda legal de pe
sos 61.922.726,86 que comparada con el Cálculo de Recur
sos da una diferencia en menos en las entradas, de pesos 
1.006.273.14. 
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1 1 

DIFFRENCIAS 

1 
Cálculo 

1 E\1PUESTOS E'llltradas de 
1 

1! Recurso-<; 

1 

En más 
1 

En mf:lnos 

1 

19.000.000,- 1.1H78G.33 Ale(}holes ........... ¡18.425.213,67 -
Tabacos ............ '29.181.958,89 29.500.000,- - 318.041,11 
Cerveza,s ........... ·¡5.378.520,64 4.610.000,- 768.520,64 -
Fósfor(}s .. . . . . . . . . . . 4.380.676,98 3.910.000,-----, 470.676,98 -
Seguros ............ l 1.093.805,93 940.000,- 153.805,93 -
~a11pes . . . . . . . . . . . . . 287.334,44 270.000,- 17.334,44 -
Vinos y be!b1d,as artifi-

ciaJes ............. 83.397,91 99.000.-1 - 15.602,09 
Pel'fumes y especfficos 2.849.891,25 ~:0.000,- - 1.150.108, 75 
Eventuale·s .......... 241.927,15 241.927,15 -

~ - ,.. ') ltn.922.126,86 162.929.000.-11.652.2Gu,141 2.6u8.5->f.l.2S 

Resumen 

Presupuesto del año 1913 ...................... $e¡, 62.929.000,-
Entradas del año 1913.......... . . . . . . . . . . . . . . . . " 61.922.726,86 

Diferencia .... $e¡, 1.006.273,1-! 

Llamará la atención que en el cuadro comparativo de las · 
entradas de 1912 y 1913 se note un aumento de la renta 
en todos los impuestos y que sólo hagan excepción los hu
puestos sobre alcoholes y sobre vinos y bebidas artificiales. 

La Administración se ha preocupado de investigar las 
causas de la disminución por concepto de alcohol, llegando 
a la conclusión de que ello no entraña nada anormal y ha 
tenido que desistir de la creencia de posibles destilaciones 
clandestinas o de procedimientos tendientes a eludir el 
pago del impuesto. 

El hecho de referencia, que ha significado una verdadera 
cuestión por los interese,.;; que afecta las consecuencias del 
mismo, su relación con verdaderos problemas de orden 
eeonómico, social y de salud pública, requiere la explica
ción del caso: 

El estudio comparativo del expendio de alcoholes desde 
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el año 1899, en que comenzó a regir la Ley N.o 3761, así 
como algunas observaciones basádas en hechos reales, su
gieren algunas consideraciones de diversa naturaleza,. 

Al ponerse en vigencia la Ley N." 3761 citada, que im
plicaba elevar hasta un peso moneda nacional la tasa del 
impuesto, se encontraba el comercio bien provisto de al
coholes que ya habían devengado una tasa menor, de ahí: 
que se considere por algunos como consumo efectivo una 
cifra superior a treinta y dos millones de litros como tér
mino medio del consumo anual. 

Este exceso de existencia obedeció, lo que está perfec
tamente comprobado, a la especulación, pues los destila
dores que con anticipación conocieron el proyecto de au
mento del impuesto, procuraron extraer de las destilerías 
y colocar en plaza la mayor cantidad posible de alcohol 
para así sustraerlo del impuesto mayor. Comienza, pues, 
el año 1899 con existencia considerable que naturalmente 
influye en el expendio de las destilerías durante el mismo, 
y era tal el exceso que recién en el año 1904 puede darse 
por terminado. 

Para demostrar la verdad de lo que se asevera, basta 
recordar que en el año 1899 el expendio no alcanzó a diez 
millones de litros de alcohol puro y que en el año siguiente 
o sea en 1900 se elevó a poco más de trece, para descender 
en 1901-1903 a poco más de diez. En estos dos últim:Os años 
se consumieron existencias anteriores restringidas en 1900 
por la espera de la resolución aclaratoria que se tramitaba 
de si las extracciones anteriores a la vigencia debían o no 
devengar el aumento de impuesto que creaba la Ley Nú
mero 3761. Puede asegurarse que comerciantes de poco 
vuelo disponían de cantidades exageradas de alcohol, ad
quiridas pocos días antes de la sanción del nuevo im
puesto. 

En el año 1904 el expendio sobrepasa de doce millones 
de litros y pronto llega a catorce millones, los que se man- -
tienen, salvo muy ligeras variantes, hasta 1912 que asciende 
a diez y seis millones y fracción, que es el máximum de lo 
consumido desde la vigencia de la Ley 3761. 

Factores múltiples intervienen en 1913 para provocár 
el decrecimiento del expendio, pues, además del malestar 
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comercial común a todos los ramos, se unió el proyecto 
de la creación del impuesto a las bebidas alcohólicas re
presentado por estampillas diferenciales discutido desde 
su gestación por los gremios interesados. Continúa y se 
acentúa la disminución del expendio y, por consiguiente, la 
fabricación de bebidas que se limita a lo más estrictamente 
necesario para las más indispensables transacciones y aún 
muchas veces al solo efecto de no malograr la popularidad 
de una marca. Por otra parte, es bien conocida la resisten
cia que opusieron los gremios interesados a las leyes im
positivas que se dictaron en la Provincia de Buenos Aires, 
lo que también influyó en el retardo de las transacciones. 
La diminución de la renta obedece, entonces, a factores 
independientt'.s a~ impuesto que grava a los alcoholes como 
tal, y si el aumento del consumo no ha ido ascendiendo en 
el orden de otros renglones, sirve a d~mostrar que el con
sumo de alcohol no puede ser forzado, cuando menos, en la 
República Argentina. 

Publicistas y hombres de ciencia han reconocido que en 
nuestro país el alcoholismo verdadero no existe, prin
cipalmente en las ciudades, y que si en determinadas loca
lidades de algunas provineias del interior se le observa en 
forma más o menos arraigada, no lo es obedeciendo a las 
leyes atávicas sino simplemente como resultante de cansas 
accidentales y aún, si se quiere, provocado por determina
dos intereses particulares. 

Afortunadamente, si se exceptúan esos casos, el pueblo 
es en general sobrio y tiende cada día más al consumo de 
la cerveza, del vino y de las bebidas inocuas no espirituo
sas, y todo esto, naturalmente, influye a _su vez en el ex
pendio de alcoholes. 

No obstante lo expuesto, un consumo de diez y seis a die:r. 
y siete millones de litros podría ser considerado como nor
mal para lo sucesivo y sería fácil de restablecer pero difí· 
cilmente superado, aún cuando se tenga en cuenta el cre
cimiento natural de la población. Téngase presente que la 
importación de alcohol en forma de bebidas está repre
sentado por cifras de consideración, y que ya sea por su 
calidad, presentación u otras causas, el hecho es que repre
senta un competidor poderoso para la industria nacionaL 

T. I 21 
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de donde es una aspiración manifestada en repetidas opor
tunidades por los gremios afectados, la de equiparar el hu
puesto del alcohol de esas bebidas importadas al impuesto 
que por el mismo concepto devengan las del país, qlH', si 
bien es cierto que la importación soporta gastos por fletes, 

· tr~nsportes, seguros marítimos, etc., debe recordarse que 
el solo hecho de su exportación los exime de"todo impuesht 
en los países de origen y que los establecimientos uaeiona
les soportan a su vez otros gravámenes que equilibran aqu~
llos, como son las diversas patentes e impuestos nacionales, 
provinciales, municipales, etc. Sería quizá entonces llegado 
el momento de subsanar esta diferencia, modificando el 
artículo 4." de la Ley ~.0 4298, que a su vez modificó el ar
tículo 5. 0 de la Ley N.o 5761. 

Un consumo medio· de diez y siete milÍones de litros d(~ 
alcohol correspondería, calculada en siete millones la po
blación actual, a un índice de consumo por cabeza de 2,45 
(sin considerar el alcohol vínico), cifra que está perfecta
mente de acuerdo con lo que llevamos expuesto, pnes un 
consumo mayor nos pondría en las mismas condieioues de> 
las naciones que se ven precisadas a tomar medidas para 
reprimir el alcoholismo. 

En cuanto a los vinos y bebidas artificiales la diferencia 
es imputable tan sólo a una menor importación: 

Entrado por vinos y bebidas • artificiales importadas, 
1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 91.725,34 

Entrado por vinos y bebidas artificiales importadas, 
1913 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 76.998,87 

Diferencia.... $ 14.726,47 

y tiene su lógica explicación en la prudente situadón eh~ 
espera en que se ha colocado el comercio en virtud de lft 
momentánea restricción del crédito. 

A no ser por la diferencia de estos dos renglones, que 
por las causas explicadas no han podido alcanzar a la 
cifra del ai"ío anterior, las entradas por impuestos interno."' 

1 
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habrían excedido en la suma de $ 3.093.535,14 ~ y pesos 
oro 325,57 a las del año 1912. 

Pero el total de las entradas del año 1913, todo compu
tado, supera en$ 1.826.913,75 ~y $ 323,57 % al del año 
anterior y no puede dejar de constituir un resultado s;atis
factorio, si se tiene en cuenta las circunstancias indicadas 
anteriormente. 

III 

Es de advertir, Señor )finistro, que lo ingresado por 
concepto de recaudación y que figura en los libro~ de la 
Contaduría de la Casa Central no corresponde exacta
mente a la producción de toda la República en el mismo 
período, ya sea a causa del tiempo necesario para la remi
sión de las sumas recaudadas desde los puntos más apar
tados de la Nación, ya sea en razón del régimen distinto, 
que rige la percepción de los varios impuestos. De éstos, 
algunos se abonan anticipadamente por cada adquisición 
de valores fiscales, otros inmediatamente por cada salida 
de fábrica o de Depósito Fiscal y otros al mes subsiguiente 
al de salida al comercio de los artículos gravados. 

Así es que sólo la compilación estadística puede reflejar 
en todos .sus detalles la verdadera producción total de cada 
impuesto y lo que corresponde a cada una de las Provincias 
y de los Territorios Nacionales. 

Los cuadros estadísticos se preparan en este momento 
por la Contaduría de esta Administración y ello requiere 
nn trabajo largo y minucioso y serán agregados en breve 
a esta Memoria; esto no obstante, puede consignarse desde 
ya sus importantes totales que constituyen los datos nece
sarios para apreciar exactamente el quantum de la verda· 
dera recaudación del año en cada rubro de la renta y las 
suma,s con que han contribuido cada una de las Provincias 
y Territorios Nacionales. 

Esto es lo suficiente para poder hacer las comparaciones 
estadísticas necesarias como se pasa a demostrar : 
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La producción de cada impuesto y de cada título de 
eventuales que corresponde al ejercicio del año 1913 es la 
siguiente: 

Por Tabacos .................................. $m¡. 29.214.926,64 

" Alcoholes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 17.973.799,52 
" Cervezas ................................. . " 
" Fósforos ................................. . " 
" Específicos ............................... . " 
" Perfumes ................................ . 

, 
" Seguros .................................. . " 
" " ···················· ............... % 
" Naipes· .................................... $ m/1 

" Vinos y bebidas artificiales ................. . " 
" Multas ............................. ·)· .... . " 
" Servicio de dematuralización ............. . " 
" Almacenajes .............................. . " 
:' 'T enta de impresos ....................... . " 
" Intereses ................................. . " 
" Eventuales varios ......................... . " 

5.253.832,25 
4.377.776,98 
1.587.064,56 
1.264.354,19 
1.055.144,52 

26.565,91 

286.244,44 

82.808,62 
118.419,56 

93.034,11 
17.166,55 
1.865,63 
1.252,35 

10.284,59 

qne importa ................................... $m¡. 61.337.974,51 
y ............................................. % 26.565,91 

Este resultado de la producción, que corresponde al 
año 1913, comparado con el resultado alcanzado en el año 
1912, pone de manifiesto un supéravit a favor de 1913 de 
$ 1.007.314,99 ~ ~, una disminución de $ oro 595,48; que 
se descompone así: 
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IMPUESTOS 191~ 1913 

Tabacos ............ 128.678.583,84!29.214.926,64 
A1caholes . . . . . . . . . . . 19.818.410,7917.973.799,52 
Cervezas . . . . . . . . . . . . 4.803.844,40 5.253.832,25 
Fósfu,vos . . . . . . . . . . . . 3.800.994,19 4.377.776,98 
Específicos . . . . . . . . . . 1.587.064,56 
Perfumes . . . . . . . . . . . 1.726.506,40 1.264.354,10 
Seguros $ % . . . . . . . . 897.163,13 1.055.144,52 

" $ % . . . . . . . . '27.161,39 26.565,91 
Nalipes . . . . . . . . . . . . . 274.229,97 286.244,44 
V1nos y becbidas a;rtiti-

ciales . . . . . . . . . . . . . 96.123,93' 82.808,62 

Eventuales: 

MIUltas ••• o •••••••• o 122.330,45 118.419,5G· 
SerV'icio de desnatura-

liz•ación ........... 65.961,88 93.034,11 
Almacena.jes ........ 34.071,03 17.166,55 
V elllta de impre1so•s ... 2.064,06 1.865,63 
Interess •• o ••••••••• 10.129,66 1.252,35 
Ev-entuales va,ri~ .... 245,79 10.284,59 

DIPERENOIAS 

En más 

536.342,80 

449.987,85 
576.782,79 

1.124.912,35 
157.981,39 

12.014,47 

1 

27.072,231 

10.038,80 

En mEJn~ 

1.844.611,27 

595,1¡8 

13.315,31 

3.910,89 

16.904,48 
198,43 

8.777,31 

$ '% ........... 1 oo.s3o.659,52¡s1.3~7.974,51 -2.895.132,68 -1.887.817,69 
$ % • • • • • . • • • • • 27.161,39 ~6.565,91 - 595,1¡8 

Resumen 

Producción de 1913 ...... $% 61.337.974,51 $ ~;. 26.565,91 

Producción de 1912. . . . . . " 60.330.659,52 " 27.161,39 

Diferencia en más ...... $% 1.007.314,99 $ % 595,48 en meno~ 

Si se reduce a moneda legal la suma que figura en oro, 
en la producción, al tipo de 227,27 y se agrega su importe 
al total de la producción de la misma moneda, tenemos la 
suma de $ 61.398.3.50.85 y comparada esta suma con el 
Cálculo de Recursos resulta una diferencia en menos de 
$ 1.580.61¡9,15 como se demuestra a continuación: 
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IMPUESTOS 

1 DIFERENCIAS 

1 

Producción \ Pr€6upuesto . -----.~----
En más Eu mooos 

A 
1 ' 

lcoholes ....... ····· 17.973.799,5219.600.000,-1 - ] .626.200,48 
'l'abacos ............ 20.214.926,64 29.500.000,- -- 285.073,36 
Oell'V'ezas ............ 5.253.832,25 4.610.000,- 643.832,25 -
l<'ósforos ............ 4.377. 776,98 3.910.000,- 467.776,!)8 -

S.eguros ............ 1.115.520,86 940.000.- 175.520,86 -

Nruipes ••• o •• o ••••• o 286.244,44 270.000,- 16.244,44 -
Yino.s y bebidas artifi-

citi1es ............. 82.808,62 99.000,- - 16.191,3 8 
Perfumes y .específicos 2.851.418, 75 4.000.000,- - 1.148.581,25 
E~v.en túaJ•es 00 •••••••• 242.022,79 - 242.022,79 -

TQtales ....• 61.398.350,85 62.929.000,- 1.545.397,32 3.076.046,4 j 

Resumen 

Presupuesto de 1913 .......................... $ ~ 62.929.000,-

Producción de 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . " 61.398.350,85 

Diferencia ..•. $ ~ 1.530.649,15 

LABOR ADMINISTRATIVA 

SECCION "DESPACHO" 

La tarea administrativa realizada por la Sección Des
pacho ha aumentado considerablemente durante el año 
1913, correspondiendo a dicha Sección de los 32.998 trámi
tes 28.860, de manera que el promedio diario ha alcanzado 
a 95 expedientes. En 1912 los expedientes tramitados al
canzaron a 22.285 o sea un promedio de 75 diarios. 

Durante el año, se han tomado infinidad de medidas 
aclaratorias tendientes a facilitar la acción de los contri-
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lmyentes en sus relaciones con esta Administración, a me
jorar los servicios y a facilitar el cumplimiento de las dis
posiciones legales y reglamentarias; entre otras citaré las 
siguientes : 

-Se concede a los pequeños productores de tabacos de 
Catamarca permisos de venta de ese protlucto en manojos, 
sin los requisitos de inscripción ni registro de marquilla 
y solamente con la obligación de adherir los valores fiscales 
<~orrespondien tes. 

- Circular recordando al personal de inspección que 
las muestras deben tomarse de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 225, Inciso 1.0 y 69 del Reglamento Interno. 

-Se autoriza a don Eugenio )Jattaldi para envasar al
cohol desnaturalizado en latas usadas dP nafta, de 18 litros 
de capaeidad. 

-Resolución ampliando la adoptada en el expediente 
787-A-912, en la que se determinaron formas y procedi
mientos para la extracción de muestras de control, suma
rios y fraccionamientos; fijación en las fichas de todos los 
datos pertinentes; conservación del segundo ejemplar du
rante un año, bajo la responsabilidad del empleado ac
tuante e igual término para el interesado. 

- Se suministra instrucciones generales sobre procedi
mientos a la Receptoría de Rentas ~aeionales de San An
tonio Oeste (Río N e gro). 

-Resolución fijando los procedimientos que deberán 
:-;egnir los contribuyentes y empleados de la Administración 
en los casos de producirse derrames de cervezas por causas 
fortuitas o de fuerza mayor, para ser reconocidas, por 
t:uanto esas pérdidas no se encuentran comprenaidas en la 
tolerancia del 10 por ciento establecido para las que se 
produ('en por mermas naturales. 

-El )finisterio de Haf'ienda, de acuerdo con lo infor
mado por la Administración, autoriza al señor Juan Ber
nasconi para adquirir de los manufactureros de tabacos 
los residuos de sus elaboraciones, mediante condiciones es
peciales de control, a fin de ser utilizados en la bonifica-
ción de terrenos. • 

-Se dispone la cubicación periódica de los envases des
tinados a elaboración, en las fábricas de cervezas. 
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- Se propone al Ministerio la derogación del Decreto 
de 23 de Agosto de 1905, sustituyendo el interés _punitorio 
por el que rija en plaza, en los casos de concederse la reno
vación de letras. Abril 23, el Poder Ejecutivo dicta un De. 
creto de acuerdo con lo aconsejado. 

-Se resuelve la toma de muestras de productos impor
tados y de fabricación nacional a objeto de determinar su 
clasificación en relación a lo dispuesto en la Ley N.o 8930. 

-Se amplia la resolución de 31 de Marzo de ese año, 
disponiendo la forma que debe seguirse en la devolución 
de los envases que se remiten al interior, conteniendo des
naturalizan te. 

-Se dispone 'que los Despachantes de Aduana justi
fiquen legalmente la representación de contribuyentes para 
intervenir en los casos de importación de artículos gra
vados. 

-Resolución fijando el precio de venta de los formula
rios con cargo N. o 1001 (modificado). 

-Resolviendo la forma a que dehe sujetarse la trami
tación de solicitudes para el empleo de mistelas en la fa
bricación de vinos. 

- Decreto del Poder Ejecutivo autorizando a la Admi
nistración de acuerdo con su propuesta, para que a los li
coristas y manipuladores de alcohol industrial se les con
ceda las franquicias acordadas a los comerciantes mayoris
tas, en lo que respecta al uso de envases para trasportar 
alcoholes de su propiedad, llevando la identificación co
rrespondiente por medio de chapas. 

-- Determinallflo. 1le acuerdo con la resolución de Junio 
21, que la verificación de productos comprendidos en la 
Ley N.o 8930, se efectúe por intermedio de empleados de 
esta Administración, conjuntamente con los de Aduana. 
-S~ amplía nuevamente la resolución de 31 de Mayo 

referente a la escala de precios de venta de los envases 
vacíos que contenían desnaturalizante. 

-Se autoriza a los ingenios para que omitan en sus 
partes semanales el precio de venta de los azúcares, remi
tido~ a consignación. 

-Se autoriza a los ingenios para usar bolsas de azúear 
de cualquier peso, en tránsito de ingenio a refinería. 
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- Se dispone que al fijarse las existencias en destilerías 
las flegmas que se encuentren en los aparatos de destila
ción, en el momento de hacerse el inventario, deben com
prenderse en la totalidad de existencias en fábrica. 

- Se propone al :Ministerio de Hacienda la supresión 
de las boletas de circulación local destinadas a los envases 
de alcohol vínico, siendo reemplazadas por cédulas de re-
misión. 

- Se reglamenta el trámite y procedimiento a seguir en 
los casos en que los destiladores calculen que las pérdidas 
en la re-rectificación de alcoholes industriales excedan de 
4 por ciento. 

-Se amplia la resolución de 23 de Septiembre estable
ciendo que se cumpla lo dispuesto en el formulario de in
ventario en el rubro "Observaciones". 

- Se dispone por el Poder Ejecutivo la habilitación, co
mo depósito fiscal de alcoholes, con carácter provisorio, 
de un galpón del F. C. C. O. situado en Villa Rosa. 

-El l\Iinisterio de Hacienda fija el procedimiento para 
la exportación de alcoholes con destino a 1\Iontevideo, esta
bleciendo una forma especial que facilita esas operaciones. 

- El Poder Ejecutivo de acuerdo con lo propuesto por 
la, Administración, dispone que a los comerciantes mayo
ristas en alcoholes no se les exija la presentación de pla
nillas detalladas de las ventas que efectúen en envases de 
5 litros. 

ESTADISTICA DE TRABAJOS DE INSPECCION 

El resumen general de las diligencias practicadas du
rapte el año 1913, en las zonas 1.a, 2.a, Sud, 2.a, Norte, 3.a, 
4.a, 5.a, 6.a y 7.a, arroja las siguientes cantidades: 

Inspecciones en casas de comercio: 48.156. ExpeP.ientes 
dilig·enciados: 17.482. Transacciones en tabacos controla
das: 7.035. Verificaciones en estaciones de ferrocarriles 
(cantidad de envases) : 37 4.119. Boletas y documentos de 
control entregados: 2.097.841. Sellado de alambiques: 921; 
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resellados: 802. Fraccionamientos de alcohol industrial: 
551. Id. de cañas: 7.118. Id. de alcohol vínico puro: 617 
en el interior. Id. de alcohol vínico trabajado: 1.282. Id. de 
a.lcohol vínico industrial: 202. Id. de vinos: 1.116. Id. de 
tabacos: 569. Pesadas de tabaco: 1.0~6. Inutilizaciones de 
palo y polvo: 916. Inventarios de manufacturas y destile
rías: 868. Id. de licorerías: 232. Desnaturalizaciones: 663. 
Comprobación de declaraciones juradas: 9.243. Id. de re
súmenes semanales: 23.064. Yerificaeión de artículos im
portados: 1.001. 

ASUNTOS JUDICIALES 

Al Ministerio de Hacienda, se remitieron en apelación, 
en 1913: 

28 expedientes que representan $ 8.856,34 
Volvieron confirmados: 23 por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.506,18 
y revocados: 5 por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.350,16 

$ 8.856,34 

De los confirmados se obtuvo el pago en 3 por $ 1.234.-
Tramitan en la Administración 20 por ..... " 6.272,18 $ 7.506,18 

A los Juzgados Federales, en apelaeión se enviaron el 
año 1913 : 51 expedientes que representan en concepto de 
multas $ 76.822,30 distribuidos en la siguiente forma: 
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JUZGADOS 1 Expedientes 1 Impo~te 

$ 

J~a Plata ................ . 4 2.474,35 

Concepción del Uruguay .. ; 2 769,10 

Santiago del Estero ....... . 3 4.464,-
J\tfendoza ................. . '7 10.284,-

Tucumán ................. . 1 180,-

San Juan ................ . 3 39.209,-

Bahía Blanca ............ . 1 135,-
Jujuy .................... . 3 3.028,60 
Rosario .................. . 2 479,45 
Paraná .................. . ;¡ 2.864,90 

Misiones ................. . 1 200,-

Córdoba ................. . 4 1.829,20 

Corrientes ............... . 1 786,50 
Capital .................. . 14 10.118,20 

-------------
Total. ... 51 76.822.30 

de los cuales, volvieron: de Jujuy: 1 expediente por$ 2.480, 
confirmado, cuyo cobro se gestiona, y 1 por $ 300, revocado; 
de Córdoba: 1 por $ 434,20, revocado; de la Capital: 1 por 
$ 200, reducido a$ 25 que fué pagado. 

Quedan en trámite ante los Juzgados Fede1"ales, de los 
expedientes enviados en 1913: 47 por $ 73.408,10. 

Expedientes que corresponden a años anteriores, termi
nados en 1913 : 

14 expedientes con multas pagas por.................. $ 5.295,10 
5 expedientes revocadas las multas. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.198,50 

Elevados al Ministerio de Hacienda para la gestión de 
cobro por intermedio de los Procuradores :Fiscales durante 
el año 1913: 
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104 expedientes por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 29.930,76 
Volvieron terminados con el pago de la deuda: 

3 expedientes por ........................... . 
Quedan pendientes : 91 por ....................... . 
Elevados para el cobro en años anteriores, y terminados 

" 
" 

9.524,52 
20.406,24 

en 1913 con el pago de las deudas: 2 expedientes por $ 3.470,68 

Pago de impue,stos y multas en cuotas 

Elevados al Ministerio de Hacienda : 
19 expedientes por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5.448,28 

Resueltos favorablemente: 
17 expedientes por $ 4.800,54 

No se hizo lugar en: 
2 expedientes por ............... . " 641,74 $ 5.442,28 

De los resueltos favorablemente: 
6 terminaron con el pago ........ . 

1 pagó parte, sigue en trámite ......... . 
Saldo deudor ......................... . 
5 pagaron parte de la deuda ........... . 
Se gestiona cobro judicial saldo ........ . 
En trámite, a vencer plazo: 

3 expedientes por .............. . 
Impagos: 

1 expediente se elevó para el cobro 
judicial por ................ . 

$ 

" 
" 
" . , 

" 

" 

1.836,76 
968,-
253,-
370,73 
480,45 

656,28 

153,42 
1 expediente reservado por ignorarse 

el domicilio del multado, por " 81,90 $ 4.800,54 
----------

Desde 1906 a 1913, se remitieron: 
En apelación a los Juzgados Federales : 

417 expedientes por ......................... . 
Volvieron 210 por .......................... . 
Pendientes 207 por ......................... . 

En ejecución, a los Procuradores Fiscales 
567 expedientes por ......................... . 
~omprendido 1 expediente por $ 79.447,42 oro. 
Volvieron 168 por .......................... . 
Pendientes 399 por ......................... . 

$ 736.172,52 
" 229.132,99 
" 507.039,53 

$ 808.166,-

" 180.582,94 
" 627.582,06 
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Resumen 

606 expedientes sin resolver, que representan $ 1.134.622,59 
/ 

La Administración en la Memoria corespondiente al ejer
cicio de 1912 llamaba la atención del Señor Ministro sobre 
la conveniencia de exigir de los Señores Procuradores Fis
cales mayor actividad y atención a los asuntos que le~< 

están confiados, alarmada por los numerosos expedientes 
en que se habia operado la prescripción; esa actividad no 
se ha sentido y subsisten las mismas caus¡:ts que hacen que 
me permita recabar de V_ E. la medida propuesta a objeto 
de evitar los perjuicios para el Fisco que entraña la des
atención de los rf'presentantes de sns intereses. 

JUSTICIA DE PAZ 

Juicios iniciados 

Asuntos 'Impuestos y multa,sl Se:11os TOTAL 
$ 1 $ 

' 
1 

31 2.151,85 
1 

354 2.505,85 
Concluidos 

11 920,60 102 1.022,60 
Pendientes 

20 1.231,251 252 1.483,25 

. Asuntos concluidos en el año 1913, iniciados en años 
anteriores 37 expedientes con $ 2.432,27 en concepto de 
impuestos y multas; sellos 307, lo que da un total de pe
sos 2.739,27 moneda legal. Total 48 expedientes liquidados 
en el año 1913, que representan, por impuestos y multas, 
$ 3.352,87; por sellos $ 400 ; total $ 3. 761,87. 

Debo observar que el año 1913 es el que presenta, desde 
1899 la cifra más inferior sobre la cantidad de asuntos ini
ciados en la Justicia de Paz: 31; lo qne explica que la suma 
ingresada en el año sea inferior a 1912 en $ 2.531,80. 
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Se ha recibido durante el año 1913, 5.594 muestras de 
productos varios. Analizadas por la Oficina Química de 
la Capital, resultaron: 141 inaptas, 7 "bebida artificial" y 
5.446 aptas para el consumo. 

Se nota una disminución con respecto a 1912, de 784 
muestras. 

ARCHIVO 

• En el año entraron 7.704 expedientes: 

Administrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.302 
Sumarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.079 
Inspección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.323 
Se extrajeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 

SUMARIOS 

La Oficina de Sumarios ha tramitado durante el año 
1913, 2.014 expedientes como consecuencia de actas labra
das por infracciones o defraudaciones a la renta fiscal. 

De dichos expedientes han recaído resoluciones condena
torias en 921 y sobreseimientos en 728, encontrándose los 
demás en actual trámite. 

Las actas labradas por los empleados y que han motivado 
los sumarios de la referencia, proceden de las siguientes 
Secciones y en el número que a continuación se expresa: 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 · Mercedes . . . . . . . . . . . . . . . 72 

La Plata ............... 159 Chivilcoy . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Dolores . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 San Nicolás . . . . . . . . . . . . 57 
Tandil .. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Rosario .. . . . . . . . . . . . . . . . 86 

Bahía Blanca . . . . . . . . . . . . 7 Santa Fe............... 45 

Azul ............... · · · · Esperanza . ... . . . . . . . . . . . 25 



Paraná •................ 73 
Concordia . . . . . . . . . . . . . . . 75 
Gualeguaychú . . . . . . . . . . . 18 
Pergamino . . . . . . . . . . . . . . 39 
Corrientes . . . . . . . . . . . . . . 48 
Posadas ... . . . . . . . . . . . . . . 5 

Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . 6 
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La Rioja 8 
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . 177 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . 184 
San Juan .. . . . . . . . . . . . . . 73 

San Luis . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Salta .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Santa Rosa de Toay . . . . 10 

Comparando esta estadística con la correspondiente a 
años anteriores se podrá ver como ha ido siempre en au
mento el trabajo de la Oficina de Sumarios. 

La Administración no omite esfuerzo tendiente a lama
yor fiscalizadón y entiende que la vigilancia permanente 
de los artículos tributarios del impuesto contribuye con· 
siderablemente al aumento de la renta. A ese fin ha some
tido a la consideración de V. E. varias medidas que se re
lacionan con trabajos de inspección, entre ellas, especial
mente, la reorganización de los servicios del personal de 
la 1.a zona (Capital Federal) en forma tal que será más 
eficaz el trabajo de todos y de cada uno de los empleados 
que le son dependientes. 

IV 

AZUCARES 

El Control de Alcoholes, que tiene a su cargo la estadís
tica de la producción de azúcar, ha presentado un prolijo 
trabajo de capHal importancia a los efectos de la Ley Nú
mero 8877. De él se entresacan los siguientes datos: 

Cuarenta ingenios azucareros han funcionado durante 
el año 1913, alcanzando una producción de 280.219.193 
kilogramos de azúcar, de los cuales 41.779.940 kilogramos 
se han obtenido por refinación directa y el resto, o sea 
238.439.253 kilogramos corresponde a azúcar sin refinar, 
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expedida en tal carácter directamente al consumo y en 
mucha parte (kilogramos 136.282.888) a la Refinería Ar
gentina y (kilogramos 10.189.760) a Santa Ana para ser 
refinada. 

Tal producción, jamás superada hasta el presente, com
parada con la del año 1912, que fué de 149.980.077 kilo
gramos, acusa un enorme superávit de 130.239.116 kilo
gramos, o sea arriba del 80 por eiento. 

EXPENDIO 

Se ha expendido de los ingenios 281.544.661 kilogramos 
de azúcar, de los cuales salidos directamente al consumo 
49.093.970 kilogramos refinado y 85.978.043 kilogramos sin 
refinar, y el resto, o sean 146.472.648 kilos sin refinar, a 
refinería para ser refinada. 

IMPORTACION 

Se ha introducido por las Aduanas de la República 
77.530.042 kilogramos de azúcar, de los cuales 50.409.402 
kilogramos refinada y 27.120.640 kilogramos sin refinar. 

De estas cantidades se han introducido con rebaja de 
derechos aduaneros: 41.088.604 kilogramos de azúcar refi
nada y 26.437.351 kilogramos sin refinar; y sin rebaja de 
derechos : 9.320. 798 kilogramos de azúcar refinada y 683.289 
kilogramos de azúcar sin refinar. Así, pues, del total de 
azúcar importada: 50.409.402 kilogramos es refinada ~· 
kilogramos 27.120.640 sin refinar; habiendo ingresado a 
refinería 24.122.128 kilogramos de azúcar sin refinar y el 
resto de esta clase y toda la refinada, o sea, 53.407.914 ki
logramos, directamente al consumo. 

REFINERIA ARGENTINA 

A la Refinería Argentina, que al 31 de Diciembre de 
1912 quedó con una existencia de 6.596.313 kilogramos de 
azúcar sin refinar, han ingresado, para refinar, 136.196.649 
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kilogramos ue ingenios, 144.787 kilogramos de comercian
tes y 24.122.128 kilogramos de azúcar importada, cifras. 
que suman en total 167.059.877 kilogramos de azúcar. 

Ahora bien, de .ese total, la Refinería Argentina ha ex
pendido sin refinar 279.222 kilogramos y ha destinado a 
la refinación 116.901.441 kilogramos, de los cuales se ha 
obtenido 112.359.190-500 kilogramos, lo que acusa una 
pérdida en la refinación de 4.542.250-500 kilogramos, equi
valente al 3,88 por ciento. 

Agregado a la producción de azúcar refinada obtenida, 
el saldo de 6.841.900 kilogramos del producto de la misma 
clase que le quedó en existencia el 31 de Diciembre de 1912, 
se tiene un total en la refinería, en 1913, de 119.101.090-500 
kilogramos de azúcar refinada. 

De este último total} han :salido al consumo 62.971.525 
kilogramos de azúcar, de suerte que los saldos para el 
·coiTiente año han sido de 56.229.565-50 kilogramos de azú
car refinada y de 49.879.214 kilogramos de azúcar sin re
finar. 

CONSUMO 

El consumo total de azúcar ha sido de 251.730.674 kilo
gramos, corespondiendo 162.474.897 kilogramos a azúcar 
refinada y 89.255.777 kilogramos a azúcar sin refinar, es 
decir, en la proporción casi exacta de dos tercios de la 
primera clase y un tercio de la segunda, o, en otros térmi
nos, que el éonsumo de azúcar refinada ha sido doble del 
de azúcar sin refinar. 

Del total consumido durante el año 1913, 50.409.402 kilo
gramos de azúcar refinada y 2.998.512 kilogramos de azú
car sin refinar han sido importadas, perteneciendo el resto 
a la producción nacional; lo que permite apreciar, que del 
consumo de azúcar refinada, casi un tercio ( 31 %) corres
ponde a azúcar importada, mientras que, en azúcar sin re· 
:finar la proporción de importada que ha sido librada di
rectamente al consumo e.<> ínfima, pues no alcanza ni al 
2 y 1!2 %. 

T.I. 22 
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COMPARACION DE CONSUMO 

Comparando el consumo de azúcar con el de 1912, en 
cuyo año fué de 199.602.386 kilogramos, se observa que en 
1913 ha habido un aumento de 52.128.288 kilogramos, au
mento que representa una proporción considerable de 26 %, 
o sea algo más de la cuarta parte sobre el consumo de 1912. 

CULTIVO DE CAfiiA 

Se han cultivado en total 111.126 hectáreas, correspon
diendo la mayor parte, 98.102 a Tucumán; 7.789 a Jujuy; 
y el resto, por el orden indicado, al Chaco Austral, 2.385; 
Santa Fe, 1.650: Salta~ 510; Formosa, 350; y Corrien
tes, 240. 

MOLIENDA 

La producción total de caña ha sido de 3.114.469.626 kilo
gramos, de los cuales 2.571.928.4 75 corresponden a Tu
cumán; 398.058.870 a Jujuy; 69.248.650 al Chaco, y el 
resto, a Santa Fe, 39.290.830; a Salta, 19.025.591; a For
mosa, 9.809.610, y a Corrientes, 7.107.600. 

RENDIMIENTO DE AZUCAR 

Por hectárea 

El rendimiento más alto de azúcar por hectárea, 1que 
es de 4.763 kilos, corresponde a ,Jujuy, siguiéndole en or
den Salta con 3.128 kilos, Tucumán con 2.361 kilos, Chaco 
con 2.152 kilos, Corrientes con 1.834 kilos, Santa Fe con 
1.688, y por último Form:osa con 1.638 kilos. 



-339-

Por cada 100 kilos de caña 

El rendimiento medip por cada 100 kilos de caña ha va
riado de 9.439 a 5.844, correspondiendo el rendimiento 
más alto a Jujuy y el más bajo a Formosa, habiéndose 
obtenido en Tucumán 9.006; en Salta 8.381; en el Chaco 
7.412; en Santa Fe 7.089 y en Corrientes 6.192. 

APLICACION DE LA LEY Núm. 8877 

La aplicación de la Ley de azúcares y de su reglamen· 
tación no ha ofrecido inconvenientes y sí ha puesto de 
manifiesto las ventajas que pre.senta sobre la Ley anterior: 
como lo prueba el acopio de datos que, en forma sintética, 
quedan expuestos. 

En efecto, salvo el inconveniente único que se presentó 
para la precisión de las cifras estadística,s del consumo al 
aclararse el artículo 16 de la reglamentación, en lo que 
respecta a lo que debe entenderse por comerciantes al pm· 
mayor, a cuyo fin se adoptó el de reconocer como tales, a 
los efectos del consumo, según sea el origen del azúcar 
adquirida, en vez ·del monto de las operaciones que reali
zan, se ha podido obtener datos completos, no sólo sobre 
la fabricación de azúcar, sino también sobre refinación 
y el movimiento comercial; y sobre todo, lo que es de 
suma importancia para formar el concepto del verdadero 
estado de la industriu, se han conseguido, merced a la 
reglamentación de la I.Jey, antecedentes precisos, por re
gión, sobre la extensión de los cultivos, producción de 
caña por hect,área y rendimiento en azúcar, cuyos pro· 
medios, detallados anteriormente, proporcionan valiosos 
datos para abordar en cualquier momento el estudio con· 
cienzudo de la industria azucarera bajo la faz legal. 

Los precios de los azúcares refinados han fluctuado 
entre $ ~ 3,50 y 4,10 los diez kilos en las plazas de con
sumo, de suerte que no han excedido del límite máximo 
que el articulo 3.0 de la J_,ey establece para que el Poder 
Ejecutivo proceda a rebajar los derechos aduaneros vigen-
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tes, circunstancia que, agregada al considerable saldo de 
existencias que ha quedado para el corriente año, hace 
innecesario el cómputo a que se refiere el artículo 2. 0 de 
la reglamentación, por cuanto las cifras expuestas de pro
ducción, importaeión, consumo y saldos dan margen so
brado sobre el 8 o/o que el citado artículo establece como 
incremento natural. 

VII 

ALCOHOLES 

ALCOHOL INDUSTRIAL 

Producción 

Veintinueve destiledas han funcionado durante el añu 
1913, de las cuales 27 han elaborado alcoholes de melazas 
y 2 de cereales, con un total líquido de producción compu
tado todo a 100°: de 21.568.743 litros flegmas: 14.669.111 
litros de melaza y 6.899.632 de cereales; 22.094.029 litros 
de alcohol de buen gusto, de los que 16.536.655 litros son 
de melazas y 5.557.734 de cereales; y 3.757.923 litros de 
alcoholes de malos gustos, siendo 2.566.360 litrm; de me
lazas y 1.1 fH.563 de cereales .. 

Del total de flegmas producidas, 21.225.2(;5 litros se han 
rectificado (conjuntamente con 154.149 litros Rhum que 
tenía en existencia el ingenio Lules), quedando un saldo 
en destileríaR, al 31 de Diciembre de 1913, de 246.488 litro¡;; 
de flegmas; saldo procedente de la existencia de 116.565 
litros de flegmas que fué el saldo de 1912, más la diferencia 
de 34-3.4 78 entre las flegmas producidas y las salidas a rec· 
tificar, menos la suma de 208.437 litros salidos a Depósito 
Piscal, 4.484 litros derramados con autorización, 634 litros 
de saldos nominales de 1912 -¡.- 127.597 litros de déficit com
probado por ·los inyentarios . 
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Del total de alcoholes de buenos y maJos gustos produ
cidos, parte ha sido obtenido directamente (sin aislamiento 
de flegmas) en aparatos continuos de destilación y rectifi
cacfón conjunta, lo que explica que en las cifra-; (1e pro
ducción anteriormente consignadas aparezca mayor can
tidad de alJcoholes de buenos y malos gustos que el alcohol 
contenido en las flegmas que figuran entradas a rectificar. 

De la comparación con los totales de producción de 1912, 
resulta un superávit en favor de 1913 de litros 3.981.007 
de flegmas, 5.054.997 litros de alcohol de buen gusto y 
528.916 litros de alcohol de malos gustos. 

Hecha la comparación separadamente de los alcoholes 
de melazas y de cereales entre la producción de ambos 
años, se. tiene: en los primeros, nn s11perávit de 2.03fi.310 
litros de flegmas y 2.628.392 litros de alcohol de buen 
gusto y un déficit de G.215 1 itros de alcoholes de malos 
gustos; y en los segundos, un superávit en los tres pro
ductos de 1.944.697 en flegmas, 1.426.605 en a)cohol de 
buen gusto y 534.131 litros de alcoholes de malos gustos. 

Expendio 

El expendio ha sido de 208.437 litros de flegmas, con
signados a Depósito Fiscal para ser desnaturalizados; li
tros 20.465.920 de alcohol de buen gusto, de los cuales 
5.932.418 litros han salido directamente a consumo, li
tros 16.218.460 a Depósito Fiscal y 315.042 litros directa
mente a desnaturalizar para diversos usos, habiéndose 
derramado 4.437 litros con autorización de esta Adminis
tración; y 3.456.914 litros de alcoholes de malos gustos, 
de lós cuales 3.438.992 litros para ser desnaturalizados en 
depósitos particulares y del Estado, con destino a cale
facción e iluminación, y 17.922 litros para ser empleados 
en la extinción de la langosta, habiéndose derramado con 
autorización, 83.580 litros. 
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Existencias 

Las existencias en destilerías, que al 31 de Diciembre 
de 1912 fueron de 116.565 litros de flegmas, 1.577.473 litros 
de alcohol de buen gusto y 920.698 litros de alcoholes de 
malos gustos han sido en la misma fecha de 1913 de litros 
246.488 de flegmas, 3.221.062 litros de alcohol de buen 
gusto y 986.706 litros de alcoholes de malos gustos. 

Observación sobre la comparación de saldos de existencias y expen

dios de alcohol' de buen gusto entre 11}12 y 1913 

Analizadas las cifras comparadas de expendio y de saldo 
de existencias de alcohol de buen gusto entre los años 
1912 y 1913, se observa que aun cuando el saldo de 1913 
es superior (casi e] doble) al de 1912, el expendio de las 
destilerías ha superado en 3.043.808 litros a 100°, tomando 
exclusivamente en cuenta el alcohol destinado al consumo. 

Explicación del superávit comprobado en la producción total 

de alcoholes, sobre l'a producción del año 1912 

El superávit comprobado en la producdón total de al
coholes en 1913 sobre la que hubo en 1912, exige una ex
plicación detallada, tanto más, si se tiene en cuenta que 
la renta en concepto de este prod1.1cto ha sido menor. 

· En lo que respecta al alcohol de melazas, el superávit 
de flegmas y de alcohol de buen gusto tiene evidentemente 
su explicación en el enorme aumento de Ja cosecha de caña 
de azúcar, que se ha traducido en un crecimiento notable 
de la fabricación de azúcar; en proporción tan considera
ble que cualquiera que haya sido la riqueza de la caña, la 
cantidad de melazas obtenido ha superado a la de 1912. 

Es cierto que en alcoholes de malos gustos obtenido de 
melazas, ha, habido un pequeño déficit, pero la causa de 
este fenómeno estriba en las sucesivas rectificaciones que 
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de ese producto han operado varias destilerías, con cuyo 
procedimiento han extraído, en definitiva, de las flegmas, 
mayor cantidad de alcohol etílico. 

VIII 

Como dato interesante, transcribo a continuación el cua
dro de la producción anual del impuesto al alcohol desde 
el año 1910 al 1913, que corresponde a cada Pr~wincia y 
Territorios Nacionales; dicho cuadro ha sido prolijamente 
preparado por la Contaduría de la .Administración, como 
todo el trabajo estadístico de esta Memoria en cuanto a 
recaudación respecta: 

PROVINCIAS 1910 1911 1912 1!.)13 

1 

Capital ········ ..... 79.822,99 88.266,50 96.430,81 92.176,5 
BuenQS Ai·r>es ······· 3.044.087,82 2.935.479,55 4.316.036,87 4.872.357,62 
Santa Fe ........... 857.3611,20 1.051.872, 75 861.927,59 545.233,47 
Entre Ríos ......... 5.681,13 3.872,24 7.649,40 9.132,54 
Cor.rientes ·········o 17.545,- 61.406,50 35.63[;,14 54.172,76 
Ohaoo .............. 150.673,~ 56.388,57 240.559,- '{8.919,-
~ones ............ 7.758,40 3.033,98 5.878,71 11.859,20 
Córdoba ............. 2.960,62 3.782,59 6.404,10 7.382,98 
Catam.arca .......... 7.191,- 8.731,52 13.405,11 24.554,40 
Da Rioja ··········· 13.912,20 9.766,60 14.021,70 12.979,37 
Tucum!i:n ········· .. 7.904.457,20 8.197.608,42 9.262.014,21 7.031.441,47 
Salta ............... 25.201,80 12.978,50 8.911,90 12.356,52 
Juj.uy .............. 1.338.127,~ 1.917.393,10 1.426.840,63 1.955.895,06 
M1endoza ............ 537.249,03 574.316,57 623.731,32 615.994,74 
&n Juan ........... 59.839,03 46.857,77 47.901,76 51 .12l,f.i2 
Sa:n Lui;s ........... 638,40 1.683,90 1.005,27 1.073,68 
p ampa Ü[llltraa ...... - - 12,- 103,93 

1 

Pr-oducción Nacionail . 14.052.509,82114.973.439,~ 16.968.367,52 15.376.754,85 
mportación •....... 2.547.729,62 2.470.886,17 2.850.043,27 2.597.044,67 

Totales .... 16.600.239,44¡17.444.325,17 19.818.410,79 17.973.799,52 

I 
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Como factor ilustrativo se agrega también un cuadro 
demostratiyo de la producción de cada impuesto con el 
importe abonado en cada una de las Pr·ovincias y 'rerrito
rios Nacionales. 

IX 

ALCOHOLES VINICOS 

PRODUCCION 

Han funcionado seiscientas seis destilerías de alcohol 
vínico, o sea 148 más que el año 1912, alcanzando la pro
ducción, computado todo a 100°, a 224.142 litros de alcohol 
superior a 55°, 1.390.702 litros de alcohol inferior a 55°, 
57.057 litros de alcoholes de malos gustos, 148.517 litros 
de flegmas que no han sido rectificados y 13.532 litr-os de 
Rhum. 

COMPARACION CON LA PRODUCCION DE 1912 

Comparada la producción de alcoholes vínicos con la 
de 1912, resulta un déficit de 3.479 litros de alcohol su
perior y de 70.48L! litros de flegmas y malos gustos; y un 
superávit de 65.918 litros de alcohol inferior a 55° y de 
4.855 litros de Rhum. 

Si se compara únicamente la producción en ambos años, 
de alcohol vínico inferior y superior a 55 o (en conjunto) 
se tiene un superávit a favor de 1913 de 62.439 litros, su
perávit que sólo representa un 4 % sobre la producción de 
estos productos en el año 1912, que no guarda proporción 
con el mayor número de destilerías que han funcionado en 
1913; lo que evidencia el deficiente contralor por razón 
de régimen o de falta de régimen a que está sujeta la in
dustria de alcoholes vínicos. 
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'INSTALACIONES DE DESTILERIAS DE ALCOHOLES VINICOS 

EL DECRETO DE ÜCTUBRE DE 1911, establecienuo las con
diciones que deben llenar las instalaciones de las destile
rías de alcoholes vínicos, suspendido en su vigencia en 
los años anteriores, ha sufrido una nueva suspensión por 
todo el corriente año, en atención a las objeciones y re
clamaciones formuladas por los industriales y a la falta 
de estudio previo que la naturaleza del asunto exige para 
una, fundada reglamentación. 

La última prórroga fué aconsejada por esta Adminis
tración, quien, al hacerlo, basaua en justas consideraCio
nes, indicaba el propósito de realizar en el año actual el 
estudio detenido y completo de la cuestión; y, conse
cuente con este propósito, encomendó al Jefe del Control 
de Alcoholes que preparase el plan de dicho estudio, en 
concordancia con las ideas expuestas al aconsejar la pró
rroga del mencionado decreto .. 

Con todos los antecedentes que existen sobre el caso y 
el acopio de datos que la Administración posee sobre la 
industria de alcohol vínico, se tiene ya casi preparado el 
plan sobre el cual se llevará a caho el estudio que suminis
trará las bases para la reglamentación que resulte con· 
veniente establecer, esto es, que consulte la seguridad fiscal 
y los intereses de la industria del alcohol vínico en sí y 
en ,su íntima relación con la industria vinícola. 

Se abriga la firme convicción de que ese estudio, al poner 
en evidencia la sin razón de algunos de los argumentos de 
los industriales y los defectos o disposiciones impractica
bles que contenga el decreto en cuestión, ha de permitir 
fundar un régimen fiscal que, sin las odiosidades de trabas 
inútiles y trámites pesados, no sólo asegure la renta del 
alcohol vínico, defendiendo a la vez al industrial honesto 
contra la competencia del fraudulento, sino que también 
ha de contribuir eficazmente a fomentar el crédito de la 
industria vinícola, impidiendo, en las bodegas, la fabri
cación artificial de vinos o su desdoblamiento a base del 
alcohol, del que hoy disponen a voluntad; propósito plau
sible en que parecen empeñados los mismos bodegueros, 
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según se desprende de la discusión que provocó última
mente la crisis vinícola y de la legislación sancionada por 
la Legislatura de Mendoza interpretando el verdadero in
terés de la industria y el anhelo de muchos industriales. 

IMPORTACION Y EXPORTACION 

La importación de alcohol industrial ha sido de 2.709 
litrós, exclusivamente para uso medicinal, lo que repre
senta un superávit de 787 litros sobre el año 1912; la ini
portación de alcohol vínico ha sido de 14.794 litros, acu
sando un déficit de 8.779 litros con relación a lo impor
tado el año 1912. 

Se ha exportado durante el año 1913, con destino a la 
República Oriental del Uruguay, 44.447 litros de alcohol 
industrial. 

FRACCIONA M 1 EN TOS 

El fraccionamiento de alcohol industrial de consumo ha 
sido de 1.243.584 litros, de los cuales 1.240.875 corresponde 
a producto nacional y el resto a alcohol importado. 

El fraccionamiento de alcohol vinico ha sido de 100.849 
litros, de los cuales 86.055 corresponde a producto nacio
nal y el resto a alcohol importado. 

EMPADRONAMIENTO DE DESTILERIAS DE ALCOHOLES 

INDUSTRIALES 

Las destilerías empadronadas existentes durante el año 
1913, ascienden a 63. 

ALAMBIQUES 

La existencia de alambiques registrados, que al 31 de 
Diciembre de 1912 era de 2.755, ha sido en la misma fecha 
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de 1913 de 2.868, habiéndose construido en el año 178, e 
importado 21. 

El mayor número de alambiques corresponde, por el 
orden indicado: a :Mendoza, 683; Capital Federal, 510; 
San Juan, 390; Buenos Aires, 373; Catamarca, 221; Entre 
Ríos, 164; La, Rioja, 140; Santa Fe, 113; Córdoba, 88; Sal
ta, 54; :Misíones, 42; Tucumán, 27; Corrientes, 19; siguién
doles en menor escala Chaco, Pampa Central, Jujuy, San
·tiago del Estero, Río Negro; Pormosa, Chubut, Los Andes 
y Neuquen. 

X 

ALCOHOL DESNATURALIZADO 

Se han desnaturalizado con destino a las diversas apli
caciones en la artes, industrias, usos científicos, didácti· 
cos, domésticos y otros, 8.577.992 litros de alcohol, estando 
comprendido en esta cifra el volumen total obtenido des
pués de efectuado el acto material técnico de la desnatu
ralización, es decir, el conjunto de alcohol, desnaturalizan
tes y agua para rebajar su graduación en los casos ocu
rrentes, con excepción de los que se destinan a vinagres 
por acetificación, (vinagre de alcohol), que sólo figuran 
con su primitivo volumen, dado que, por su modo de des
naturalización, resultan líquidos tan diluidos de gradua· 
ciones comprendidas entre 9 y 14 grados. 

Los 8.577.992 litros desnaturalizados corresponden a 
7.715.370 litros indicados en las cédulas de remisión de los 
envases o en las constancias que otorga el Depósito Fiscal 
Número 1 al hacer entrega al Control respectivo, de aque· 
llos alcoholes que sólo pueden ser desnaturalizados en el 
depósito fiscal de desnaturalización. 

Los citados 8.577.992 litros totales de alcohol desnatu
ralizado representan 7.243.64 7 litros de alcohol de 100°. 

De estas cifras se obtiene un índice de consumo por ca· 
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beza igual a 1,04 litros, calculando en siete millones el 
número de habitantes, de acuerdo con las últimas esta
dísticas. 

Descartado el alcohol de calefacción, iluminación, bar
nices~ etc., el índice de consumo que corresponde a las de
más industrias, induídos los de uso científico, queda redn· 
ciclo a 0.127 litros. 

En el año próximo pasado se observa comparativamente 
con el año anterior un aumento de 1.514.982 litros de al-. 
eohol desnaturalizado, de los cuales corresponden a 
calefacción, iluminación, fuerza motriz, barnices, etc., 
1.4-09.907 litros, debiendo, sin embargo, considerarse que 
en el último año citado se produjo una diferencia en menos 
comparado con el _año 1911, de 1.57 4. 768 litros, ocasionada 
por diferentes causas que oportunamente se hicieron re
saltar, entre las que cabe recordar la influencia que al 
efecto tuvo la habilitación de las reformas que en ese año 
se hicieron en el depósito fiscal de desnaturalización, de 
acuerdo con la iniciativa del respectivo Control, lo que 
permitió. hacer en pocos días el número crecido ele opera
ciones que estaban pendientes desde muchos meses atrás 
y cuyo producido pasó íntegro al año 1912. 

Actualmente puede afirmarse que sólo se desnaturaliza 
lo que materialmente se necesita para el consumo, pues la 
forma como se llevan a cabo las operaciones en el depósito 
fiscal ele desnaturalización evita a los desnaturali:ljadores 
hacer sus pedidos con anticipación y si algunas operacio
nes no han respondido a reales necesidades, obedecían sin 
duda a competencias comerciales en algunos casos y en 
otros a necesidades de envío a las fú hricas productoras de 
alcohol, de envases vacíos, especialmente cuando se tra
taba ele alcoholes de buen gusto. 

En el año 1913 se observa un aumento compamtiva. 
mente con el año anterior; pero hay que observar que en 
el año 1912 se produjo la diferencia en menos arriba apun
tada, lo que ya demuestra "prima facie" que el aumento 
observado se nivela por la disminución anteriormente su
frida y esto sin tener en cuenta para nada el crecimiento 
natural de la población. Está fuera de toda discusión que 
día a día se acentúa la difusión de aparatos y utensilios 
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.diversos que consumen alcohol desnaturalizado y basta 
sólo tener presente las ventajas de higiene que tiene el 
alcohol sobre el petróleo para convencerse de lo racional 
de su preferencia, especialmente en los usos del hogar, nú 
obstante la diferencia de precio más o menos importante 
que pudiera existir entre estos combustibles. Las indus
trias pequeñas abundan en el país, así como artesanos qm~ 
lo emplean a diario para preparar ellos mismos sus bar
nices y tintas indispensables a sus oficios. 

Por otra parte, la desnaturalización de alcoholes ha asu
mido mayor incremento, precisamente ayudada por el mis
mo hecho de la disminución de consumo de los alcoholes 
puros, y esto que parecería paradoja!, se explica perfec
tamente, desde el momento que es lógico que tanto los des
tiladores como los consignatarios del alcohol, se procuren 
todos los medios de aminorar siquiera las pérdidas que 
les produce la paralización más o menos acentuada de sus 
operaciones, ocasionada por las causas señaladas a que 
obedece el menor consumo. El mismo alcohol desnatura
lizado llegará, una vez inflada la plaza, a estanéarse por 
su abundancia. La venta del alcohol desnaturalizado les 
compensa en cierto modo Ja no venta de alcoholes puros, 
permitiendo dar salida a alcoholes que permanecen alma
~cenados y sin aplicación inmediata, devengando intereses 
y abonando a)macenajes. Por otra parte, permite a los 
consignatarios cumplir con los destiladores compromisos 
contraídos, como asimismo el envío de envases vacíos que 
estos últimos reclaman para los que se van produciendo. 
El aumento de alcohol desnaturalizado para otros renglo· 
nes como la perfumería; productos químicos, comprendién
dose la acetificación, no tiene mayor importancia, pues 
comparativamente con los años anteriores ha seguido ln 
escala ascendente correspondiente al mayor consumo. 

Entrando ahora a la facilidad que pudiera haber de uti
lizarlo con :fines deshonestos, cabe decir que la actual 
fórmula de desnatnralización ha sido reconocida por la 
Oficina Química Nacional como suficientemente segura 
para dificultar su revi:ficación, pues ella representa un tér
mino medio en su composición, entre la utilizada en Ale
mania y en Francia, países que han estudiado a fondo el 
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problema de la desnatm·alización. Su utilización para con
seguir el alargamiento, diremos así, económico de los al
coholes puros, ha sido entorpecida por la elevación hasta 
cinco del porcentaje empleado para su desnaturalización, 
pudiendo declararse que ni la, Oficina (~uímica de la Ca
pital, ni las del interior de la República, han constatado 
en caso alguno su presencia en las bebidas elaboradas, que 
fueron sometidas a su control, no obstante la especial re· 
comendación de su prolija investigación. 

XI 

TABACOS 

Lo remudado por concepto de tabacos en el año 1913 
alcanza a la suma de 29.181.958,89, que comparado con lo 
recaudado por el mismo concepto en el año anterior, que 
fué de 28.710.922,92, arroja una diferencia en más a favor 
del primero de$ 471.035,97 ~. 

COSECHA 

El tabaco cosechado alcanzó a 5.252.169 kilogramos, lo 
que importa un aumento sobre la cosecha del año anterior 
de 1.696.993 kilogramos, aumento, qué si se tiene en cuenta 
la tendencia a disminuir que se observaba en años anterio
res, representa un plausible augurio para el incremento de 
la industria, al que no es ajena la ayuda eficaz que le 
prestan hoy los poderes públicos. 

A excepción de Tucumán, en la que se nota una gran 
disminución, que se atribuye a las pérdidas de las planta
ciones, pues, según las informaciones recibidas, puede cal
cularse que del área total sembrada sólo 1.000 hectáreas 
resultaron en buenas condiciones, laR qne han producido 
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79.911.390, las demás zonas productoras han duplicado su 
rendimiento y en mayor proporción Salta, que de 400.000 
kilos pasó a 800.000, y Corrientes de 1.855.000 a 3.000.000 
de kilos. 

MATERIA PRIMA 

El tabaco empleado por las manufacturas en la elabo
ración de sus productos alcanzó a 13.292.701,736 kilos re
presentado por 5.222.954. 848 kilos de tabaco nacional y 
8.069.746.888 de tabaco importado. 

Se observa que el empleo de tabaco nacional ha sufrido 
una disminución 'de 420.000 kilos que ha sido sustituída 
por el tabaco importado. 

En poder de los comerciantes han quedado el 31 de Di
ciembre de 1913 las siguientes existencias: 

Tabaco nacional 

KHos 

Salteño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,478.464.100 

Tucumano .. . . . . . . . . . . . . . . . 50.343.783 

Misionero .. . . . . . . . . . . . . . . . . 754.716.725 

Correntino ........... '. . . . . 1.723.412.690 

Otras procedencias . . . . . . . . . 709.100 

Total.... 4.007.646.398 

Tabaco importado 

Habano .................. . 
Paraguayo ................ . 
Brasileño ................. . 
Norteamericano ........... . 
Otras procedencias ........ . 

Total. ... 

Kilos 

186.469.552 

274.989.227 

349.808.360 

70.485.278 

21.217.10~ 

902.969.525 
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ELABORACION 

El total de manufacturas inscriptas que alcanzan en la 
República a 1.200, descompuestas .en 134 del artículo 1.0

, 

con certificado amplio y 112 con certificado limitado, 954 
menores comprendidas dentro de lo preceptuado por el 
artículo 34. Han elaborado durante el año, 344.252.726 
cigarros, arrojando un aumento sobre el n;ño anterior de 
27.881.936 cigarros. A este aumento contribuyen los ciga
rros de tipo toscano con 20.825.265 cigarros, cuya elabora· 
ción alcanzó en el año 1913 a 136.624.395, habiendo sido 
la del año anterior de 115.799.130, lo que demuestra el des
arrollo progresivo que signe este tipo de cigarro y que hace 
permanecer más o menos estacionario el consumo del ciga
rro toscano importado. 

Les siguen los cigarros de bajo precio, que ascienden a 
un total de 207.016.206, notándose como en años anterio
res, dentro de esta cantidad, una disminueión en los que 
se expenden en paquetes de 4 y 5 cigarros por ;) centavos, 
compensado con un aumento en los de 3 x 005 y 2 x 005, lo 
que beneficia al Fisco, por cuanto en ello se invierte menor 
cantidad de tabaco sufragando el münno impuesto. 

' Cigarrillos 

El total de elaboración ascendió en 1913 a 400.494.331 
paquetes, lo que representa un aumento sobre la elabora
c-ión de 1912 de 18.812.677 paquetes de cigarrillos, a los 
que han contribuído los de 

$ 0.10 con 5.3J3.376 
" 0.20 con 7.732.275 
" 0.30 con 5.197.037 

En los demás precios hay aumentos en unos y dismi
nuciones en otros que en nada modifican los totales de ela
boración. 
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Tabaco empaquetado 

El tabaco· picado empaquetado destinado al consumo en 
pipa alcanzó a 4.690.732 kilogramos, continúa disminu
yendo su elaboración. En 1912 se empaquetaron 54.309 kilo
gramos menos que en 1911 y en 1913, 146.769 kilogramos 
menos que en 1912. Esta disminución no es alarmante para 
los intereses fiscales por cuanto es compensada con la ma
yor fabricación de cigarrillos y cigarros de bajo precio, 
especialmente el tipo toscano, cuyo cigarro ha sustituido 
mucho a la pipa, y los que tributan mayor impuesto que 
el tabaco empaquetado. 

IMPORTACJON 

Materia prima· 

La importación de tabaco acusa aumento sobre la del 
año anterior de 46.109 kilos, y la existencia que el 1.0 de 
Enero de 1913 en poder de comerciantes era de 1.182.969 
kilos, el 31 de Diciembre quedó reducida a 902.969 kilos. 

Cigarros, cigarrillos y tabaco elaborado 

En la importación de cigarros ha habido un aumento de 
6.297.787 cigarros en el total, notándose que los cigarros 
habanos .han disminudo en 1.297.874 con reladÓn a los 
introducidos el año anterior y ios no habanos en 1.487.048 
cigarros; en cambio los italianos, suizos y similares han 
aumentado en 2.260.000 y 6.822.709 respectivamente. 

La disminución en la introducción de los cigarros ha
banos y no habanos y a pesar de los aumentos señalados en 
los italianoS, suizos y similares, ha afectado a la renta 
de importación en la s11ma de $ 264.423 %. 

En los cigarrillos se nota un aumento de 3.86.141 pa
quetes, alcanzando su introducción total a 1.832.595 y en 
el tabaco elaborado una di.-;minución de 5.287 kilos, pues 

T. L 23 
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·se importaron 34.571 kilos, en tanto que en 1912, 39.858 
kilos, evidenciándose así en la importación de este ar
tículo lo mismo que ocurre en la producción nacional. 

VENTA DE TABACOS ELABORADOS 

La venta total. de tabacos manufacturados alcanzó a 
$ 115.815.281,89 %, lo que ha producido un impuesto in
terno de $ 29.350.513 con 86, cantidades que superan a las 
de 1912 en $ 3.241.462 ~ y $ 766.490 % respectivamente. 

A estas ventas contribuyó la producción nacional cou 
$ 95.824.636, correspondiéndole un impuesto de 25.237.344 
pesos, lo que representa un aumento de $ 4.436.600 y pe
sos 1.036.325 respectivamente. 

El importe de las ventas de importación ascendió a pe
sos 19.990.645 % con un impuesto de $ 4.113.169, notán
dose por consiguiente una disminución con relación a la 
del año anterior de $ 1.195.138 en las ventas y de pesqs 
269.835 en el impuesto. 

Como ya lo tengo dicho al tratar la importación, esta 
disminución es una consecuencia de la menor introducción 
de los cigarros habanos y no habanos, y habría sido mayor
a no haber sido compensada en parte con el aumento ob
servado en la importación de los cigarros italianos, suizos 
y similares y cig:¡trrillos. 

Las ventas de la producción nacional están represen
tadas en la forma que sigue: 

Cigarrillos ......•.... $ 70.489.901,90 c/u. imp. de $ 18.121.220,50 

Cigarros ............ . " .9.967.319,05 " " " " 1.993.652,31 

Tabacos en paquetes .. . " 14.092.995,30 " " " " 4.697.665,10 

" en mazos ..... " 1.27 4.420,09 " " " " 424.806,70 

y la importación así : 

Cigarros . . . . . . . . . . . . . $ 19.036.698,45 c/u. imp. de $ 
Cigarrillos . . . . . . . . . . . " 720.54 7, 70 " " " " 

3.850.707,94 
183.643,24 

78.828,06 Tabacos elaborados . . . . " 233.399,19 " " " " 
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XII 

VINOS 

La producción anual de vinos alcanzó a 466.958.360 li
tros, lo que importa un aumento de 45.896.260 sobre la 
producción de 1912. 

La importación arroja las siguientes cifras: 

En cascos 

Litros 

Vinos comunes . . . . . . . . . . 35.205.461 

" regulares .... -.... . 

" finos ............. . 

Embotellado 

5.001.900 
341.305 

40.548.666 

Bot<>llas 

Champaña . . . . . . . . . . . . . . . 1.005.912 
Vinos finos . . . . . . . . . . . . . . 1.095.936 

Los vinos naturales no están sujetos a ·gravamen. La 
Ley N.o 3700 de Agosto 23 de 1898 creó un impuesto de 
$ 0,04 por litro sobre este producto, la 'N.o 3745 disminuyó 
la contribución a $ 0,02 desde Enero 1.0 de 1899 y la Nú
mero 4203 la suprimió desde Enero 1.0 de 1904. Sin embar
go, el contralor de su circulación y expendio para prevenir 
las falsificaciones y como medio de vigilar la elaboración 
de vi:r10s artificiales, ha sido encomendado a esta Admi
nistración. 

La Ley 4363 y su reglamentación establecen las normas 
para que el producto sea considerado genuino, y fija los 
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requisitos para permitir su entrada al consumo. El regi
men dictado en defensa de la salud pública y de la indus
tria misma, significa para el Estado el cumplimiento de 
una de sus atribuciones esenciales; pero este servicio, que 
desde la supresión del impuesto ha estado a cargo del 
erario nacional, puede y debe en lo sucesivo ser sostenido 
por los beneficiados: el consumidor y la industria. 

La fabricación de vinos ha aumentado de una manera 
constante en los últimos años; las regiones vitivinícolas 
han prosperado considerablemente bajo la política de pro
tección aduanera y de fomento :fiscal organizado por las 
leyes que vigilan sus productos; la industria ha adquirido 
vida propia y llega a una importancia tal que en cuanto al 
valor comercial de sus productos puede ser considerada 
entre las que constituyen las principales riquezas de la 
República. La producción de vinos en los últimos catorce 
afios ha 10ddo la siguiente: 

A;;¡-os r~itl·¡¡~ AÑOS Litros 

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

i 
1900 ..... ,1 112.810.705 1907 262.143.465 
1901 184.419.669 1908 284.323.946 

1902 136.015.314 1909 233.802.980 
1903 189.156.341 1910 339.568.977 
1904 17'4.126.251 1911 378.141.863 
1905 183.840.859 1912 421.062.100 
1906 ...... 242.589.243 1913 466.958.360 

Esta prosperidad, ocasionada ~n primer término por el 
desarrollo de la economía nacional, merece, por cierto, 
toda la atención de los poderes públicos; pero así como 
éstos realizan los servicios de defensa de la industria con
tra las manipulacionE-s de fabricantes deshonestos o contra 
los involuntarios accidentes de la elaboración, la más ele
mental justicia indica que, una vez consolidada la situa
ción de aquélla, el producto mismo rinda los recursos 
necesarios para el sostenimiento de este servicio. 

El vino, además, es un artículo de consumo de lujo 
medio, cuyo uso puede ser tomado como signo de las facul-
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tades del consumidor. Las costumbres de los habitantes de 
la nación señalan este producto como uno de los que con 
mayor propiedad es capaz de llevar la incidencia de un itn· 
puesto moderado, por repercusiones sucesivas hasta el úl. 
timo usufructuario y quizá ninguna otra mercadería pre
senta como ésta, ya sujeta al contralor de las autoridades, 
las ventajas que la hacen adecuada para vehículo de una 
contribución. . 

El gravamen, según lo dejo constante, fué creado en 
épocas difíciles para el tesoro; la industria incipiente co
menzaba a levantarse; el país, postrado por una larga y 
profunda crisis económica, no había conclnído de rehacer 
sus fuerzas; y sin embargo, el tributo produjo al tesoro 
una entrada de más de 20 millones de pesos en los cinco 
años de vigencia. En la actualidad la industria ha adqui
rido gran desarrollo; las estadísticas prueban que la im
portación de vinos europeos tiende sensiblemente a mer
mar, desalojados que son ellos por productos argentinos. 
La valorización de las tierras dedicadas a la viticultura ha 
aumentado considerablemente. La reaparición del impues
to, suprimido cuando el erario más desahogado permitió 
quitar esa· traba al desenvolvimiento de la industria, no 
tendría ahora ninguno de los efectos perniciosos que se 
le atribuyeron entonces. 

Un impuesto moderado tendría por fin, en primer lu
gar, una vigHancia más estricta de las prácticas enológicas 
y de las operaciones que sufre el vino en bodega, depósitos 
y casas de expendio, con objeto no solo de contralorear el 
pago de la contribución sobre las cantidades realmente 
consumidas, sino también de impedir his manipulaciones 
que desacreditan la industria. Por otra parte, en el vasto 
territorio de la República existen muchas regiones donde 
el cultivo de la vid ha tomado incremento y llegará antes 
de poco a ser\ fuente de grandes riquezas. El N euquen, 
el valle del Río Negro, Córdoba, Entre Ríos, Catamarca, 
Salta, con las obras de riego que la nación construye o 
proyecta, serán en un cercano porvenir campos cubiertos 
de viñedos; allí se desarrollará la industria con nuevos 
tipos de frutas, con nuevos caracteres de productos y, a 
lo que juzgo, llllO de los deberes del Estado es prever, fo-

• 
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mentar y encauzar las fuerzas de la economía pública en el 
camino del progreso y del engrandecimiento nacional. Con 
ese objeto, en este problema de innegable transcendencia, es 
necesario emprender cuanto antes el estudio de las diver
sas regiones vitícolas para establecer los tipos de uvas de 
cada distrito, las características de sus mostos, sus posi
bles aplicaciones y, adelantándose a los acontecimientos, 
poder indicar· cuales serán los métodos más apropiado:; 
para extraer de sus productos el mayor rendimiento eco
nómico posible. 

Ese estudio no puede practicarse sino con la organiza
ción de un resorte administrativo y científico que puede 
ser agregado a esta repartición, como auxiliar de sus atri
buciones de vigilancia, o al Ministerio de Agricultura como 
departamento encargado de tales obligaciones; pero los 
recursos necesarios no deben ser extraídos, conforme es 
justo, sino de la misma industria, a fin de que las propias 
fuentes de renta que han de aprowchar lo~ resultados éle 
ese estudio sufraguen su sostenimiento y con la mira dP 
preparar para el futuro nuevas entradas para el tesoro 
que han de llegar, no lo dudo, a considerable importancia. 

Estas consideraciones, que he tratado de hacer someras 
y reducir a simples indicaciones, sabiendo como sé que la 
ilustración de V. E. suplirá la deficiencia de mis argumen
tos, me inclinan a considerar como de suma conveniencia 
para el fisco y para la industria la creación de un impuesto 
a los vinos naturales. La producción actual sometida a una 
tasa de un centavo por litro podría rendir un recurso de 
más de 4 millones de pesos al erario. Suma más que sufi
ciente para los objetos que dejo enunciados. 

Y ese impuesto debe ser nacional y no provincial, por 
razones que son obvias. Desde luego, como es sabido, la~ 
regiones vitivinícolas de la República se extienden sobre el 
territorio de varias provincias, de donde resulta que el im
puesto creado en una establece una inferioridad de su in
dustria para la concurrencia con la de las otras, por el 
recargo en el costo de la producción que representa el im
puesto, inferioridad que es aún más sensible en frente de 
los vinos de importación extranjera, que escapan al tributo 
provincial. En segundo lugar, el impuesto, la fiscalización 
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y el control de orden local no tienen ni pueden tener la 
trascendencia sino dentro del territorio de la Provincia, lo 
que les resta la mayor parte de su eficacia como instru
mento de defensa de la industria, pues las manipulaciones 
perpetradas afuera tienen que escapar necesariamente a 
ellos. En tercer lugar, la imposición de origen provincial 
no puede beneficiar de ese precioso instrumento ae control, 
saneamiento y depuración de las industrias, que se llama 
la estampilla, porque los 25 años de presidio con que está 
penada su falsificación (artículos 1.0 y 7.0 de la ley nacio
nal 3972 de 17 de Noviembre de 1900 sobre falsificación de 
moneda) sólo puede imponerlos la N ación en todo el te
rritorio nacional, y sin ese instrumento de contralor no 
es posible evitar las manipulaciones fraudulentas de las 
bebidas fermentadas o destiladas. 

XIII 

ESPECIFICOS Y PERFUMES 

El movimiento de los 1.342 contribuyentes inscriptos 
como importadores, fabricantes y fraccionadores de espe· 
cificos y perfumes desde el 1.0 de Marzo hasta el 31 de 
Diciembre de 1913, por lo que se refiere a la producción 
·nacional, pues los meses de Enero y Febrero no ha sido 
posible recopilar datos por cuanto las leyes 4039 y 6789 
no exigían la presentación de las declaraciones juradas a 
que obligó el decreto de la ley 8930 que entró a regir en 
esa fecha, y todo el año por lo que se refiere a fu impor
tación, puede comp~ndiarse así: 

ESPECI FICOS 

Se han fabricado 3.586.261 unidades ~- se han fraccio
nado productos en 1.030.405 unidades lo que hace un total 
de 4.616.666 . 
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Se han vendido de las primeras 2.847.876 y de las se
gundas 980.646, quedando el saldo que resulta en existencia 
el 31 de Diciembre de 1913. 

AGUAS MINERALES 

Se han elaborado 371.726 unidades y fraccionado 293; 
y se han expendido 36.096 de las primeras y el total de las 
segundas. 

VETERINARIAS 

La elaboración alcanzó a 51.4 78 unidades de específicos 
veterinarios y se fraccionaron 528 unidades vendiéndose 
54.950 de las primeras y 53 de las ,segundas, observándose 
mayor salida que la producción por las razones apuntadas 
al empezar a tratar este renglón. 

IMPORTACION 

La importación de unidades de específicos, aguas mine
railes y veterinarias alcanzú a 20.356.335, distribuidas así: 

Específicos medicinales . . . . . . . . . . . . . . . 12.596.481 
Aguas minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.591.537 
Veterinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.317 

PERFUMES 

La e1aboración ascendió a 1.863.906 unidades que con 
las 285.533 que han resultado de fraccionamiento da un 
total de 2.149.439 unidades de las que se han expendido 
1.846.709, quedando el saldo de existencia el 31 de Diciem
bre de 1913. 

La importación de unidades de perfumería alcanzó a 1a 
cantidad de 5.034.623. 
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XIV 

CERVEZA 

El l. o de Enero de 1913 había 33 fábricas de cerveza, 
terminando el año con 35 inscriptas. Se. ha instalado en la 
Provincia de Tucumán este año, de acuerdo con los ade
lantos de la ciencia, la fábrica "Cervecería del N orté" en 
la que no se ha omitido esfuerzo para que ella sea en su 
género un verdadero modelo. 

Fabricaron en total 125.530.430 litros y se libraron al 
consumo 109.300.817, lo que importa un aumento de elabo
ración sobre 1912 de 16.087.309 y 8.555.926, en el consumo. 

La importación de este producto está representado así: 

En cascos •.•................. 
Embotellada ................. . 

XV 

FOSFOROS 

164.376 litros 
1.166.638 botellas 

1 

Esta industria siguiendo su natural desarrollo, produjo 
por intermedio de las 12 fábricas inscriptas una elabora
ción de cajas 435.987.578, lo que representa un aumento 
sobre lo fabricado en 1912 de 58.826.437 y se libraron al 
consumo 416.178.681 cajas, resultando un aumento de cajas 
22.671.305, exportándose 511.200. 

La importación alcanzó a 3.537.440 cajas. 



-362-

XVI 

NAIPES 

La elaboración de naipes, que el año anterior alcanzó a 
1.295.353 juegos, ascendió este año a 1.544.590, dando por 
consiguiente un aumento de 249.237 juegos a favor del ejer
cicio de 1913; se exp~?ndieron 1.304.844 y se importaron 
360.411 juegos. 

XVII 

LICORERIAS 

Han ingresado durante el año 1913 a las licorerías de 
la capital, 8.363.298 litros de alcohol industrial, que agre
gados a los 139.630 de existencia al 1.0 de Enero, arrojan 
un total de 8.502.928. 

De dicha cantidad se emplearon en la elaboración de li
cores e infusiones 8.401.530 litros, quedando un saldo al 31 
de Diciembl>e de 101.398 litros. 

Si se compara el ingreso y la inversión del alcohol indus
trial en las licorerías de la Capital durante los años 1912 
y 1913, se comprueba durante este último año que ha 
habido una. diferencia en menos de 1.160. 723 litros en los 
ingresos y 1.108.105 litros en la inversión. 

Respecto del alcohol vinico la entrada a las licorerías 
de la Capital fué de 461.281 litros que agregados a J.os 
97.156 litros de existencia al 1.0 de Enero forman un totwl 
ele 558.437 litros, de los cuales se emplearon 515.951 litros 
en la elaboración de licores, quedando un saldo al 31 de 
Diciembre de 42.486 litros. 

Estableciendo para estf? producto la misma comparación 
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hecha para el alcohol industrial, resulta una disminución 
en las entradas de 28.243 litros y un aumento en lo inver
tido de 58.869 litros. 

La producción de licores en la Capital ascendía a litros 
22.161.583, que sumados a la existencia de litros 3.225.349 
al 1. 0 de Enero forman un total de 25.386.932 litros y a 
22.408.663 litros el expendio quedando un saldo al 31 de 
Diciembre de 2.978.269 litros. 

Comparadas las precedentes cantidades y_ las correspon-, 
dientes por igual concepto al año 1912, resultan en la ela· 
boración una disminución en contra de 1913 de 2.342.922 
litros y en el expendio una disminución también de litros 
1.664.531. 

A las licorerías del resto de la República ingresaron du
rante el año 1913, 4.051.375 Htros de alcohol industrial, 
que sumados a la existencia de 114.454 litros, al 1.0 de 
Enero, forma un total de 4.165.829 litros, habiéndose em
pleado en la elaboración de infusiones y licores 4.082.598 
litros, quedando un saldo al 31 de Diciembre de 83.231 li
tros. 

Comparadas estas cantidades con las correspondientes 
por igual concepto de 1912 se observa una disminución 
en contra de 1913 de 191.076 litros en lo ingresado y de 
135.560 litros en lo invertido. 

En las mismas licorerías ingresaron durante el año 1913, 
509.800 litros de alcohol vínico, cantidad que sumada a 
la existencia al1. 0 de Enero que er?- de 57.368 litros arroja 
un total de 567.168 litros. 

De dicha cantidad se emplearon ·en la elaboración de 
infusiones y licores 531.450 litros quedando un saldo al 
31 de Diciembre de 35.718 litros. 

Comparado el movimiento precedente con el correspon
diente al año 1Hl2 se observa una disminución de litros 
28.751 en lo ingresado y un aumento de 1.709 litros en lo 
invertido. · 

Durante el año 1913 se elaboraron en las licorerías del 
interior, 9.574.018litros de licores, que agregados a la exis
tencia al 1.0 de Enero que era de 1.933.586 litros forman 
un total de 11.507.604: litros y se expendieron 9.502.304 
litros, quedando un sa:ldo al 31 de Diciembre de 2.005.300. 
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Comparadas las cifras precedentes con la,s correspondien
tes al año 1912, se observa una disminución en la elabora
ción de 25.008 litros y en el expendio de 26.109 litros. 

Durante el año 1913 esta Oficina intervino en la impor
tación de las siguientes cantidades de licores en general y 
de vermouth, cuyo detalle se expresa a eontinuación : 

Licores 

Litros 

Aduana de la Capital . . . . . . . . . 7.982.564 

" del Interior 631.932 

Total.... 8.614.496 

Vermouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.617.017 

Comparando las cifras precedentes con las correspon
dientes por igual concepto al año 1912 se observa una dis
minución en contra de 1913 en los: licores importados de 
711.780 litros, y un aumento en el vermouth importado 
de 726.697 litros. 

Englobando los aumentos y disminuciones precedente
mente constatados en las licorerías de la Capital y del in· 
terior y en los licores importados se obtiene el siguiente 
resultado: 

Aumento 

Litros 

Alcohol vínico, en lo invertido .. 60.578 

Disminuciones 

Licores importados . . . . . . . . . . . . 711.786 
" elaborados . . . . . . . . . . . . 2.367.930 

" vendidos .. . . . . . . . . . . . • 1.690.640 
Alcohol industrial, en lo ingresado 1.351.799 

1.243.565 
56.994 

" " en lo invertido 

" vínico, en lo ingresado 
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XYIII 

:BEBIDA ALCOHOLICA IMPORTADA 

La diferenciación de tasas para el pago de los impuestos 
internos, según se trate de bebidas alcohólicas nacionaleíS 
o importadas, establecida por las disposiciones de la Ley 
N.o 3761, no responde, en opinión del que suscribe, a los 
principios de organización fiscal que rige a las finanzas 
nacionales. 

El sistema prudentemente proteccionista sostenido en 
favor de la industria nacional tiene su única excepción la 
providencia del artículo 5 de aquella Ley. Los alcoholes 
nacionales, en efecto, están gravados con el impuesto de 
$ 1,- por litro de 95 grados, y las bebidas que lo contienen 
sufren por lo tanto, el tributo en la misma proporción, 
mientras que las preparaciones alcohólicas importadas sólo 
abonan el gravamen interno a razón de $ 0.65 por litro 
de alcohol de 96°. 

No puede ser motivo de esa diferencia de contribuciones 
el derecho aduanero abonado por los productos extranjeros, 
ya que tal sistema no es seguido en ninguna nación del 
mundo. 

Francia tiene derechos aduaneros de 125 franco~ por 
hectolitro de líquido para los licores, y 80 francos por hec· 
tolitro de líquido para los aguardientes en boteillas y de 
80 francos por hectolitro de alcohol puro para los aguar
dientes contenidos en otros envases (partidas 174 y 174 bis, 
págin:¡t 38, cuaderno 22, "Bulletin. International des Doua
nes", Noviembre 1912), con la declaración expresa de que 
"los productos en cuya composición entre el alcohol, pa· 
garán además de los correspondientes derechos de Aduana, 
las tasas interiores sobre el alcohol y según las bases deter
minadas por el Comité consultivo de Artes y Manufac
turas". 

Italia tiene derechos que oscilan entre 25 y 135 liras por 
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hectolitro de líquido para las bebidas alcohólicas, según su 
clase y procedencia (partida 6, números de estadística del 
10 y 16, página 21, cuaderno 7, "Bulletin International des 
Douanes", Diciembre 1911) con la declaración expresa que 
dice: "Sobre los líquidos alcohólicos se percibirá, además 
del derecho, un recargo de fabricación igual al derecho in
terior de fabricación. El recargo de fabricación sobre los 
liquidos alcohólicos dulcificados o aromatizados, incluso el 
cognac, aunque vengan en botellas, no podrá determinarse 
sobre una fuerza alcohó:Iica inferior a 70°. Cuando la 
Aduana juzgue que el alcohol tiene una fuerza alcohólica 
superior a dicho tipo de 70°, podrá someterlo. a un aná
lisis y percibir el recargo en vista de la fuerza alcohólica 
efectiva que resulte, cuando ésta exceda de 70°. El derecho 
interior de fabricación sobre los líquidos alcohólicos es de 
200 liras por hectolitro de alcohol anhidro a la tempera
tura de 15° y 56 C. (Este derecho se ha elevado a 270 liras 
por decreto N.o 644 de 21 de Septiem'bre de 1910). Está 
prohibida la importación de alcohol puro de menos de 95° 
del alcolhómetro centesimal oficial". 

Como se advierte por estas disposiciones aduaneras, en 
Ji..,rancia se equiparan los productos alcohólicos extranje
ros a los nacionales, y en Italia se les hace soportar aún 
mayores cargas, puesto que es muy excepcional que la be
bida tenga una graduación alcohóliea de 70°. 

En la Argentina ocurre exactamente lo contrario. J,a 
Ley favorece a las preparaciones alcohólicas extranjeras 
con una reducción de impuesto en desmedro de la industria 
nacional. Se encuentran los productos importados en con
dición sumamente ventajosa, y todos los esfuerzos reali
zados por los fabricantes argentinos se estrellan ante esa 
protección fiscal concedida a los productos importados. Un 
licor de 40° extranjero abona$ 0.2708 de impuesto por litro 
y el mismo licor de producción nacional abona$ 0.4210 de 
impuesto (sin contar el impuesto a las bebidas alcohólicas). 
Esa diferencia de $ 0.1502 basta para establecer una ven
taja que se traduce en el hecho por un fomento de la f~l
sificación y un atraso de la industria sin beneficio del era
rio. 

Parece entonces de estricta necesidad la modificación 
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del artículo 5 de la Ley :N.o 3761, para establecer una igual
dad completa en las contribuciones, de acuerdo con el ar· 
tículo 1 de la misma Ley. 

XIX 

SEGUROS 

El impuesto nacional a los seguros recaudado en la Re
pública en el año 1913 ha sido de $ 1.115.520,86 ~' en cuya 
~urna están incluidos $ 146.111,28 ;.9-í{ correspondientes a im
puestos por reseguros. Es, pues, el primer año en que esta 
renta excede al millón de pesos moneda nacional. El pro
ducto de este impuesto ha sido la curva ascendente deter
minada por las siguientes cifras: año 1906, $ 4 76.093,77 ~; . 
1907, $ 642.667,13 ~; 1908, $ 704.193,14 ~; 1909, pesos 
751.645,37 ~; 1910, $ 848.734,48 ~; 1911, $ 899.766,33 ~; 
1912, $ 958.893,44 ; 1913, la expresada suma de pesos 
1.115.520,86 ~.Las tasas del impuesto han sido las misma¡,.¡ 
en todos los años, aunque antes fueron diferentes, salvo 
que desde Junio 17 de 191:! se percibe el impuesto por ope
raciones de reseguro. 

Existen en el pais sesenta compañías nacionales de se
guros, y treinta y dos extranjeras o sean agencias de com
pañías radicadas en el exterior. 

Durante el año 1913 las compañías nacionales han efec
tuado 131.807 operaciones de seguros por un importe total 
asegurado de $ 1.696.778.502,97 % y las extranjeras han 
efectuado 76.949 operaciones por $ 1.771.528.157,26 ~' o 
sea estas últimas han asegurado $ 7 4,8 millones más que 
las nacionales, y en casi la mitad de operaciones. Bl total 
asegurado por todas las compañías es, pues, de pesos mo
neda nacional 3.468.306.660,23 por operaciones efectuadas 
en el año 1913. 

Las compañías nacionales han cobrado primas por pe
sos 27,3 millones~ en 1913 y las extranjeras por$ 12,8 mi-
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llones ~. Las compañías nacionales han pagado por im
puestos $ 392.151,30 ~' y las extranjeras $ 711.684,81 mo
neda nacional. (Tasa Nacional 1,40 %, salvo vida JJ:¡ 57o, 
Extranjeras 7 %, ,salvo vida 2 %) . 

Con respecto a los distintos riesgos resulta que en 1913 
las compañías nacionales han asegurado contra incendios 
.por $ 1.354 millones ~ y las extranjeras por $ 1.532 mi
llones ~. En seguro marítimo las nacionales han asegu
rado p~r $ 105 millones ~ y las extranjeras por $ 110 mi
llones ~. En accidentes varios las nacionales por $ 19,8 
millones y las extranjeras por$ 435.753,18 ~. En vida las 
nacionales por $ 80,1 millones y las extranjeras por pesos 
10,9 millones ~. En infortunios (accidentes personales) 
las nacionales por$ 136,7 millones~ y las extranjeras por 
$ 17,2 millones ~. 

Resulta, pues, que las grandes ramas capitalistas del 
seguro "Incendio y :Marítimo", están, la primer rama divi
dida entre el comercio nacional y el extranjero, y la se
gunda con doble vigor en poder de compañías extranjeras, 
aunque en realidad la proporción es mucho mayor, pues 
toda nuestra exporta,ción sale asegurada. Las demás ramas 
del comercio de seguro no capitalistas diremos, o sea los 
riesgos personales (Vida e Infortunios), y los Accidentes 
Varios, automóviles, cristales, etc., que comprenden los 
primeros, riesgos tan especiales como la Vida, el seguro 
de accidentes, obrero, etc., sobre la base del ahorro y pre
visión, están en manos de las compañías nacionales puede 
decirse, teniendo en cuenta que la proporción es Ja siguien
te: 8,1 en Vida y Accidentes personales; 45,1 en Accidentes 
_varios que recaen sobre las cosas o bienes. 

Las compañías extranjeras, pues, se dedican al segur(' 
de Incendio y Marítimo con éxito en competencia con las 
compañías nacionales, siendo por lo demás su influencia 
favorable en el comercio y plaza de seguros. 

En cuanto al impuesto proteccionista que grava con ma
yor impuesto al capital asegurador extranjero, su justicia 
es obvia, pero no l1ega a evitar en modo alguno el perjuicio 
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real que se produce al país con la extracción de sus capita
les (Primas) por las compañías extranjeras, ni ha origi
nado la nacionalizaciÓJ+ de sociedades extranjeras, ni po1· 
su monto, 7% de las primas, o sea 5,60 ro más que las na
cionales, es carga apreciable ante el poder y múltiples re
cursos de la organización de esas grandes empresas. 

Si los productos de importación de otras industrias están 
gravados con muy altos derechos, estimo que la carga del se
guro extranjero es sumamente módica. N o siendo nuestro 
país capitalista, sino por el contrario necesitando capita
les, no debemos desempeñar el papel de un país 'que lo sea; 
no debemos, pues, prestar capitales que se exportan y para 
evitarlo en parte, las reservas constituídas en el país es 
una de las formas que, a la vez que garantizan los derechos 
de los asegurados, evitan aquel fenómeno de "drenaje", 
cuya obligación de reservas es de legiSlación general en 
muchos países que deben servirnos de modelo. 

En cuanto a la percepción del impuesto ellos han sido 
abonados sin obstáculos por todas las compañías. 

Sin embargo, cuando el impuesto se percibe al reasegurar 
una operación, el cobro ha dado lugar a alguna dificultad 
que ha sido ~lla11ada conforme a la verdadera doctrina y 
espíritu de la Ley de impuestos N.o 3884, y se ha fijado so
bre bases ciertas esta percepción. Cuando en un seguro 
nacional interviene una empresa o capital asegurado ex
tranjero, sea por reseguro, que es lo común, o por cesión, 
o por liquidación de la sociedad nacional, venta de car
tera, etc., que serían otras formas, posibles y análogas entre 
el capital nacional que da intervención al extranjero, debe 
abonarse la diferencia de impuestos. Este pago debe efec
tuarse por la compañía nacional que reasegura ·su opera
ción, pues no se trata de un seguro nuevo sino de un seguro 
originario en el que la compañía nacional resuelve dar in
tervención parcial o total al capital asegurador extranjero. 

Es cierto que por los reaseguros las compañías nacio
nales pueden extender mucho sus opel'aciones y efectuar 
grandes seguros, facilitados por ese instrumento nuevo 

T. 1 2! 
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con el que hace varios años no contaban; la cooperación 
de los grandes capitales aseguradores del mundo les ofrece 
ventajas positivas, colocándolas en igualdad de condicio
nes que las compañías extranjeras cuyas casas matrices 
hacían esta operación, tendrán también las comp3¡ñias na
cionales las diferencias de primas por ser menores éstas en 
Europa, pero estas ventajas justifican la aplicación del 
principio leg3¡l en cuya virtud se percibe el gravamen o 
impuesto mayor por la expresada intervención de compa
ñia o capital asegurador extranjero. 

Debe tenderse, empero, a que las compañías nacionales 
reaseguren sus operaciones entre sí, en la extensión po
sible. 

Sobre estos principios se ha percibido el impuesto de 
reseguro, con el rendimiento expresado al principio, que 
ha sido abonado por .28 compañías nacionales de toda im
portancia, algunas de las cuales han "tomado" también 
reseguros del extranjero. 

XXI 

DEPOSITOS FISCALES DE ALCOHOLES 

Uno de los problemas que han preocupado en especia,! 
modo la atención de los administradores de impuestos in
t~rnos que me han precedido en el cargo, el es de dotar 
a esta repartición de depósitos fiscales de propiedad del 
Estado para el almacenamiento de los alcoholes. En las 
memorias de años anteriores constan las gestiones dife
rentes iniciadas para satisfacer una necesidad tan urgente 
como ésta. La obligación legal para los destiladores de re
mitir sus productos a depósitos fiscales y las crecidas su
mas que el erario abona por alquileres de locales privados 
para dicho fin, hacen cada día más necesaria la adquisición 
o la construcción de almacenes destinados exclusivamente 
a ese objeto. 



-· 371 -

He debido también estudiar este asunto, y a pesar de las 
dificultades que he encontrado para darle una solución 
definitiva, se ha allanado un tanto su término con ·1a pro
puesta presentada por el Ferrocarril Central Argentino 
que ofrece la construcción de un depósito en terrenos de 
su propiedad en Tucumán. 

Los depósitos fiscales de la capital y del Rosario resu'ltan 
en efecto deficientes para contener la existencia de alcoholes 
producidos por la industria nacional y representan un pe
ligro para .}a seguridad pública por las grandes cantidades 
de materias inflamables que contienen. Además, esos locales 
deben estar situados convenientemente para que tengan 
acceso directo a ellos las líneas de transportes ferroviarios 
y en lugar no alejado d~l centro comercial de las plazas 
cuyo consumo sirven. Esas condiciones presentan dificul
tades casi insalvables para hallar una ubicación adecuada 
en terrenos del Estado para levantar los edificios destinados 
a almacenar el producto. 

Ante este cúmulo de obstáculos, agravados por el estan
camiento del comercio de alcoholes en los últimos meses, 
he creído que una solución transitoria del problema podría 
facilitar la definitiva en un futuro más cercano. Lo prin
cipal al presente era buscar la manera de descongestionar 
los depósitos fiscales generales y con este fin se trató de 
establecer depósitos auxiliares. Uno fué aceptado a título 
gratuito, perteneciente al F. C. O. C. en Villa Rosa, cerca 
de esta capital ; se obtuvo la adjunción de un local nuevo 
al depósito N.o 2 en Rosario sin aumento de alquiler, y, 
por fin, se ha propiciado ante el :Ministerio del digno cargo 
de V. E. la aceptación de la propuesta del F. O. O. A. a que 
antes me refiero, para la construcción de un depósito e~
pecial en Tucumán destinado exclusivamente para el alma
cenamiento de alcoholes producidos en la región del norte 
de la República, antes de ser introducidos en los depósitos 
fiscales de ,}as plazas de consumo. 

Por este medio se ha tratado, pues, de disminuir prime
ramente las cantidades enormes existentes en las plazas 
de consumo y, ~n segundo lugar, se ha buscado la forma 
de hacer posible la construcción de edificios adecuados de 
propiedad del Estado, sin que su costo sea excesivamente 
oneroso. 
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Las gestiones iniciadas para ubicar en los terrenos del 
puerto de la capital uno de esos almacenes tuvieron, como 
es sabido, su fracaso por la extensión requerida para su em
plazamiento. Si se procede, en consecuencia, como dejo 
indicado, los depósitos auxiliares en Tucumán, en Rosario 
y en los a;lrededores de esta capital, permitirán que las pro· 
porciones del depósito fiscal principal no sea una dificultad 
para constru:IDlo en terrenos de reducida superficie. 

Debo encarecer, entonces, ante la atención de V. E. la 
importancia que tiene este asunto para el desarrollo regu
lar de las funciones encomendadas a esta Administración 
y para el desenvolvimiento normal de las transacciones 
comerciales del producto. 

XXII 

GASTOS DE RECAUDACION 

Un estudio somero de los gastos de recaudación demues
tra que ellos se mantienen en una proporción prudente y 
más reducida que la señalada en otras naciones .. 

El cuadro siguiente indica esa proporción : 

AÑOS Reca,udado Gastos % 

1904 ...... 41.310.016,471 1.571.640,- 3,8 

1905 ...... 38.644.149,85 1.585.440,- 4,1 

1906 ...... 40.487.844,74 2.086.140,- 5,1 

1907 ...... 43.591.638,57 2.131.440,- 4,8 

1908 ...... 45.592.042,97 2.131.440,- 4,6 

1909 ...... 48.011.710,66 2.264.100,- 4,7 

1910 50.643.249,27 2.374.380,- 4,6 

1911 53.508.288,76 2.435.580,- 4,5 

1912 60.392.389,21 2.775.288,- 4-,5 

1913 61.922.723,85 2.917.128,- 4,7 
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El año 1912 figuró en el presupuesto de gastos una par
tida de 170.000 pesos para compra de desnaturalizante y 
en el presupuesto de 1913, otra partida de 125.000 pesos. 
Estas sumas no han sido incluídas como gastos en el cua
dro anterior, puesto que el producido de estas operaciones 
ingresa a rentas generales. 

El término medio en los últimos diez años, según se ob
serva, es de 4,54 %. 

En la memoria del ejercicio del año 1912 ya se manifestó 
que la falta de recursos propios y la exigüidad de las par
tidas que asigna el presupuesto para gastos generales, ten
drían que producir necesariamente un déficit cuyo monto 
aproximado era de $ 5.000 mensuales. Sin embargo, el dé
ficit sólo fué en números redondos de $ 11.000 en vez de 
$ 60.000, por cuanto esta Administración en el deseo de 
contribuir a hacer economías, no ha adquirido muebles y 
cajas de hierro de que carecen las oficinas seccionales, fal
tándoles, por lo tanto, depósitos seguros para guardar los 
valores fiscales de que deben disponer para proveer a los 
contribuyentes. Sobre estas necesidades también se hacía 
referencia en la memoria de 1912. 

El déficit producido en 1912 fué de $ 84.070,20, y en 
1913, como se ha dicho antes, el déficit fué de $ 11.000. Te
niendo en cuenta que los gastos presupuestos para este 
último año para los cuales se asignaron partidas especia
les, aumentaron en $ 18.000 y que los trabajos y atribu
ciones de las oficinas, lejos de disminuir, se ampliaron, la 
economía real efectuada resulta dé $ 55.070,20. 

Debe tenerse en cuenta que no se ha producido desequi
librio en el presupuesto de esta Administración, pues de 
la partida de movilidad del personal, cuya liquidación no 
se ha solicitado, y de otras partidas cobradas y devueltas 
por no haberse invertido, que agregadas al reintegro de 
venta de impresos por$ 866,57, que tampoco fué percibido 
de Tesorería, resulta que se ha superado el déficit defini
tivo de$ 11.000 que resultó al cerrarse el ejercicio de 1913. 

El Señor Ministro, con estos antecedentes, puede advertir 
que a pesar de los esfuerzos realizados por mis antecesores 
y por mí, las partidas fijadas para los gastos generales de 
la Administración no son suficientes. Muchos servicios se 



-374-

resienten y la renta :fiscal sufre consecuencias funestas por 
falta de elementos para la vigilancia de los artículos gra
vados. Un solo caso puede probarlo. La Administración 
carece de instrumentos de alcohometría y como la partida 
de gastos a que se debe imputar su adquisición no basta 
para la compra de otros útiles indispensables, los agentes 
:fiscalles tienen que usar alcohómetros incompletos o no 
contrastados, con el consiguiente peligro de errores. 

La dotación de muebles y de cajas de seguridad a las 
oficinas seccionales para la guarda. de valores :fiscales y . 
documentos de importancia, es otra necesidad que no ha 
de escapar a la penetración del Señor :Ministro. 

Es, en :fin, indispensable proporcionar a esta Adminis
tración mayores recursos, puesto que de ellos depende, las 
más de las veces, la eficacia de su acción corno oficina con-
troladora y recaudadora de rentas. · 

XXIII 

LEYES DE IMPUESTOS INTERNOS 

CONVENIENCIA DE SU UNIFICACION 

Las sanciones de las leyes de Impuestos Internos, ml
ciadas en 1890 bajo la presión de circunstancias extraordi
narias, han sido por lo general ocasionales y respondiendo 
a las crecientes necesidades de<l erwio. Cad~ una de ellas, 
originadas por diversas causas inmediatas y nacidas en 
épocas diferentes, han consagrado disposiciones distintas 
según los caracteres de las materias tributarias y de acuer
do con el monto de los gravámenes. De tal manera se ins
tituyeron los valores :fiscales como sistema de recaudación 
para los fósforos, cervezas, licores alcohólicos, naipes, ta
bacos, sombreros, específicos y perfumes, mientras se esta
blecía la declaración y las boletas de control para los aleo-
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holes, . cervezas, sociedades y bancos, vinos, seguros, azt:i
cares y aceites. Separadas, además, en 1899, las oficinas 
encargadas de la recaudación del impuesto sobre alcoholes, 
de las encargadas de la recaudación de las restantes con
tribuciones, el criterio de aplicación de los reglamentos se 
diferenció aún más con la introducción de disposiciones y 
prácticas diversas en las soluciones dadas a casos análogos 
por ambas oficinas. Refundidas otra vez las reparticiones 
en 1902, subsistió y aún se mantiene esa dualidad de cri
terios. Me he de referir sólo a dos hechos para demostrarlo. 
Mientras la Ley N.o 3761 acuerda descuentos del 1 % por 
pago al contado de los impuestos, cualquiera que sea la 
suma satisfecha, la Ley N.a 3764 exige que e'l contribuyente, 
para beneficiar de esa concesión, pueda optar entre el dere
cho a firmar letras o a abonar al contado, es decir, se re
quiere que la suma oblada supere a $ 2.000. El artículo 10 
de la Ley 3761 pena los fraudes con comiso de .Ja merca
dería y multa de 5 a 30 veces el importe de la suma defrau
dada y en caso de reincidencia con multa doble y pena cor
poral. El artículo 36 de la Ley 3764, pena igual delito con 
multa inflexible de 10 veces la suma que se haya preten
dido defraudar y pena corporal en casos graves. 

Tal disparidad de criterios, resu~ltante de las disposicio
nes mismas de las leyes, establece regímenes diferentes y 
da origen a una diferenciación en las situaciones fiscales 
y jurídicas de los contribuyentes, que al establecer sus re
laciones con la Administración pueden encontrarse sujetos 
a tliversas exigencias, ya se les considere comerciantes de 
una mercadería o de otra. 

No ha escapado, por cierto, a la penetración de V. E. 
que tal organización del sistema presenta no sólo el in
conveniente de la falta de uniformidad en las providencias 
resolutorias, sino que también denota una aparente des
igualdad. 

La unidad de legislación sería, por otra parte, la opor
tunidad para introducir las reformas que la práctica acon
seja, y la ocasión para modificar la reglamentación vi
gente de acuerdo con las exigencias del crecimiento y de 
la complicación comerciales. Las leyes de impuestos y sus 
reglamentos, por cuanto son previsoras y sabias, datan de 
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quince años atrás, y esta época ha señalado, según V. E. 
lo sabe, el desarrollo de las fuerzas económicas nacionales 
en una proporción nunca soñada; y otras han sufrido va
rios cambios que demandan su inclusión en el cuerpo mismo 
de las sanciones legislativas y decretos del gobierno que 
rigen los tributos internos. 

Si el régimen a que se someten los artículos gravados 
debe necesariamente concordar con las condiciones y pro
piedades de los mismos, los procedimientos, concesioneH y 
penas podrían, en verdad, agencia~e de un modo igual y 
uniforme, puesto que los más elementales principios de 
equidad así lo aconsejan. 

La unificación de las leyes en un cuerpo de disposiciones 
orgánicas que fuera como un código de los impuestos indi
rectos, es un anhelo ya sentido y manifestado repetidas 
veces por el Poder Ejecutivo en mensajes al Honorable Con
greso, como también por los funcionarios que me han pre
cedido en el elevado cargo que me honro en ocupar, y es 
un~ necesidad cada día más urgente. 

XXIV 

EL IMPUESTO A LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Antes de terminar esta Memoria, séame permitido con
sagrar breves palabras a la ley que grava con un impuesto 
a las bebidas espirituosas, por más que ella corresponda a!l 
presente ejercicio y no al pasado. 

Sin vacilar puede afirmarse que es una gran ley y que 
será, con el tiempo, una de las más benéficas que haya, san
cionado el Congreso Argentino. Puede decirse de ella que 
viene a cerrar con broche de oro nuestro sistema de renta 
interna, tan sano y juicioso, que sólo gravita sobre artículos 
de lujo, al revés de lo que sucede en otros países, donde los 
de primera necesidad contribuyen con un buen porcentaje. 
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Desde luego, el impuesto que crea no es un tribut.o al 
alcohol, materia prima de variadas aplicaciones industria
les y aún medicinales, sino al alcoho'lismo) es decir, a uno 
de los vicios más perniciosos de las socied~des de todos los 
tiempos y de todos los países; en segundo lugar, ese tributo 
está destinado a, descargar, reemplazándolo, eil de ad.uana 
que grava artículos de primera necesidad, favoreciéndose 
así, por un doble concepto, a las clases populares; en tercer 
lugar, por el sistema de percepción adoptado,- el estam
pillado, - que es el eje del sistema argentino y la última 
palabra de la ciencia :financiera en la materia, se viene a 
expurgar a nuestra industria y comercio de licores del vi
rus de la falsificación que los corroe como un cáncer mor
tífero, con sus funestas repercusiones en la salud pública, 
según ha tenido ocasión de demostrarlo esta Administra
ción en su reciente nota a la Cámara Sindical de la Bolsa. 

Bajo esta última faz, especialmente, la ley será altamente 
benéfica, porque, al sanear la industria y el com:ercio de 
las bebidas espirituosas, hi:trá posible la e::(pansión y sub
sistencia de la producción y tráfico legítimos en el ramo, 
y se acentuará así el verdadero comercio e industria nacio
nal de licorería, con carácter, tipo y marcas propios, que 
cada uno se esmerará en perfeccionar y acreditar por la 
calidad del artículo, en vez de desacreditar las ajenas por 
la falsi:fic~ción y la sed de un lucro criminal, como sucede 
hoy desgraciadamente en vasta escala. Para ello contamos 
con elementos de primer orden y con industriales expertos, 
que sólo necesitan el amparo del Estado para ocupar el 
lugar que les corresponde en la producción nacional, y este 
amparo puede y debe dárselos el Estado protegiendo la le
gitimidad de las marcas, persiguiendo las fa\lsi:ficaciones, 
abaratando la materia prima, por la disminución de~ im
puesto al alcohol - que es hoy una tasa de guerra- y la 
mano de obra, :fines todos que están condensados en esta 
gran ley, que puede a justo título llamarse de salud pública 
y de saneamiento comercial. 

Y a este titulo, ella también será intangible como otras 
leyes de saneamiento y depuración: como la ley de Conver
sión, que ha saneado la moneda; como la ley eilectoral, que 
ha saneado el sufragio; leyes todas sabias y benéficas, 



-378-

fruto del progreso social y político realizado por el país, 
y a las que tal vez bien pronto vendrá a agregaMe la ley 
de vinos, remodelada e incorporada al régimen del estam
pillado, para salvar la industria vinícola, que languidece 
hoy víctima del mismo vicio de las falsificaciones, más de
vastadoras que todas las plagas que la "han azotado en 
otro~ países. 

Si tal sucede, se habrían realizado con creces los pro
pósitos que tuvo en mira el Poder Ejecutivo al iniciar la 
sanción de la ley que me ocupa, expuestos en el mensaje 
de remisión en los siguientes términos que me h~ de per
mitir V. E. reproducir para colocar las consideraciones que 
preceden bajo su alta autoridad: "El Poder Ejecutivo, de
cía. el Presidente Sáenz Peña en ese mensaje, que lleva 
fecha de 18 de Octubre de 1912, tiene el honor de someter 
a la consideración de V. H. los adjuntos proyectos de ley 
creando un impuesto interno a las bebidas a'lcohólicas y 
compensando el aumento resultante en la renta con una 
rebaja correlativa de los derechós de Aduana sobre algunos 
artículos extranjeros de los cuales han menester los con· 
sumos y las fuerzas . económicas de la N ación." 

.................................................. 
"La bondad de este gravamen es indiscutible, como lo 

demuestra el hecho de que al ser considerado en la Hono
ralJle Cámara el proyecto antes aludido, no hubo aiscre
pancia de opiniones acerca de la conveniencia de estable
cerlo. Por otra parte, la obligación de estampillar los en
vases de las bebidas alcohólicas dará el medio de efectuar 
una vigilancia eficiente acerca del empleo del alcohol, gra
vado separadamente por otro impuesto, y al mismo tiempo 
facilitará la forma de ejercitar una severa fiscalización so
bre la calidad de las bebidas que se entreguen al consumo, 
previniéndose de ese modo el peligro enunciado por Lord 
Rosebery, cuando dijo: "Si el Estado no consigue dominar 
y manejar el tráfico de los licores, es bien seguro que a la 
larga, el tráfico de los licores dominará y manejará al 
Estado", palabras que con tanta oportunidad y acierto re
cordó el señor Diputado Montes de Oca en la sesión de la 
Honorable Cámara de Diputados en que fué considerado 
el mencionado proyecto. 
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Convencida esta Administración de tan altos y benéficos 
propósitos, no ha vacilado en prestigiar la ley desde el pri
mer momento, de lo que se felicita muy sinceramente, por
que cree haber contribuido a prestar un gran servicio al 
país, servicio de que participarán los mismos que hoy pro
testan contra ella, como ha de verse bien pronto, cuando 
se hayan disipado los errores y prejuicios del presente, y 
de que sobre todo beneficiará la masa general de la pobla
ción, puesta a cubierto de los efectos tóxicos de las bebidas 
falsificadas, que la ciencia ha revelado con autoridad indis
cutible. 

Dios guarde a V. E. 

J. l\1. AHUMADA, 
• Administrador General. 

Carlos Ponce, 
Secretario. 
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Buenos Aires, Agosto 25 de 1914. 

Al Señor Minist·ro de Hacienda de la Nación) Doctor En
rique Oarbó. 

Cumplo con lo ordenado por los preceptos legales que 
rigen a esta Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles, elevando al Señor Ministro el resultado del movi· 
miento de entradas y salidas de fondos de la Caja, como 
también de las jubilaciones y pensiones concedidas, liqui
dadas y extinguidas, correspm:fdiente al año 1913. He pos
tergado la presentación de los resultados del Censo General 
de Empleados Públicos Civiles, llevado a cabo por Decreto 
del Poder Ejecutivo el 26 de Noviembre de 1913, por la cir
cunstancia de que a fines del mes de :Marzo del corriente 
año fué entregada a esta Institución una. parte de las fichas 
para su compilación, causa que ha influído igualmente en 
la demora del estudio detailado sobre el estado financiero 
de la Caja, sus ingresos, egresos y erogaciones futuras. 

Estos labores que son el resultado de detenidos estudios 
estadísticos, sociológicos, económicos y legislativos, están 
adelantados y su remisión a V. E. será posible dentro de 
dos semanas. 

Aunque acompaño un breve resumen de la labor admi
nistrativa de la Caja, no omitiré el consignar que el movi
miento de la misma aumentó notablemente durante el año 
pasado, período que acusa el mayor movimiento desde la 
fundación de la Caja. 

Antes de proceder a la exposición de la labor ejecutada, 
séame grato, Señor Ministro, dejar constancia de la colabo
ración fecunda que en las decisiones del suscripto ha corres
pondido a los Señores :Miembros de la Junta Administra
dora. 
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Igualmente sea permitido afirmar a V. E. toda la valiosa 
cooperación del actual Presidente de la Contaduría Gene
ral de la Nación, cuyas oportunas iniciativas han contri
buído eficazmente a facilitar el contralor y percepción de 
los fondos de esta Caja. 

Del cuadro estadístico de las jubilaciones concedidas que 
a continuación sigue, resulta que desde el 27 de Octubre 
de 1904 hasta el 31 de Diciembre de 1913, han sido conce
didas y aprobadas por el P. E. en virtud de la ley 4349, 
las siguientes jubilaciones, incluídas las correspondientes 
al año 1913 y comunicadas a esta Institución antes del 15 
de Enero del corriente año : 

Total JUBILACIONES 

MINISTERIOS de 

1 

jubilados Privl- Comunes legiadas 

Interior ......... : .................... 1.065 1.034 31 
Relaciones Exteriores y Culto ......... 29 - 29 
Hacienda ............................ 343 - 343 
Justicia e Instrucción Pública ......... 350 194 156 
Guerra .............................. 55 - 55 
Marina ............................... 38 1 37 
Agricultura .......................... 10 - lO 
Obras Públicas ....................... 95 - 95 

Totales .. 1.9K5 .. 1:229 ----~--
756 

Consideradas estas jubilaciones por años, se desprende 
que en 1905, fueron acordadas 50; en 1906, 91; en 1907, 
121; en 1908, 14 7; en 1909, 109; en 1910, 178; en 1911, 379; 
en 1912, 378; y en 1913, 532 jubilaciones. 

Comparando este aumento convendrá V. E. en que la 
progresión que traducen no corresponde con las bajas de 
los jubilados por leyes anteriores. 

En efecto, en los nueve años de vida de la Caja el nú-
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mero de éstos ha disminuido de 1.394 a 972, lo que repre
senta 35,4 % o sea 3,54 % anual, según lo demuestra el 
cuadro que sigue: 

Movimiento de jubilados por leyes anteriores 
hasta él 31 de Diciembre de 1913 

Baja 

1905 ........ 1.394 57 4,1 
1906 ........ 1.337 51 3,8 
1907 ........ 1.286 45 3,5 
1908 ........ 1.241 40 3,2 
1909 ........ 1.201 43 3,6 
1910 ........ 1.158 34 2,9 
1911 ........ 1.124 82 (ll 7,3 
1912 ........ 1.042 25 2,4 
1913 ........ 972 45 4,6 

Totales .. - 422 -

(t) 39 fallecieron; 43 eliminados, 

De los 1.394 jubilados, a los que la Caja empezó a pagar 
la jubilación el l.o de Enero de 1905, fallecieron 359 (no 
tomando en cuenta a los 43 eliminados). 

Esto indica, Señor Ministro, que el pequeño número de 
bajas entre dichos jubilados no modificará su porcentaje 
por mucho tiempo todavía, ya que entre ellos figura un 
considerable número de jubilados relativamente jóvenes. 
Según los datos estadí,sticos, reunidos hasta el 31 de Di
ciembre 'de 1913, existían 44 jubilados que no habían lle
gado entonces a los 44 años de edad, 86 entre 45 y 50, y 
618 de 51 a 60 y solamente doce mayores de SO años. 

Estas jubilaciones constituyen un grave cargo para la 
Institución. En los años transcurridos desde que se abona 
la pasividad de estos antiguos servidores del Estado y la 
pensión a sus deudos, las erogaciones por el concepto pri
mero importaron $ 15.234.565,37 en efectivo y por las pen
siones que originaron los fallecidos $ 1.116.494,09, perci
biendo en cambio de parte del Estado $ 5.400.000; lo que 
arroja una pérdida que alcanza en su tota,lidad a pesos 
10.951.059,46 ~. Si capitalizamos los intereses de estas 

T. I. 25 
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erogaciones al6% anual, llegaríamos a sumar 12.430.721,28 
pesos, es decir, que el perjuicio anual causado por esta 
obligación a los fondos de la Institución supera ya en el 
corriente año 1914 de $ 1.800.000 anuales. 

Es esta la comprobación a que ha llegado la Junta Ad
ministradora respecto de estas jubilaciones, y atentos sus 
resultados, se ve precisada a reclamar del Poder Ejecutivo 
que concurra a aminorar los efectos con que se traduce, 
para los intereses de los empleados nacionales, a. quienes 
pertenece el peculio de la. Caja. 

Un criterio completamente distinto ha observado el Es
tado respecto de otra clase de funcionarios, como ser los 
militares. Desde los primeros años de la. vida institucional 
de la. República,- en la Presidencia del General Mitre
se pensó en la jubilación y retiro de los mismos y en la 
pensión; y a. este fin impuso la legislación respectiva el 
descuento del 2 % de sus haberes, obligándose el Estado a 
satisfacer con los fondos del Tesoro el 3 % restante. 

En cambio, la pasividad acordada por las leyes número·s 
1909, 2219 y 3744 a los funcionarios que a ella se acogie
ran, debe ser satisfecha por los fondos acumulados por los 
funcionarios que concurren con los descuentos determina
dos por las número 4349 y 4870 a la formación de los fondos 
de la Institución que presido, y que en definitiva represen
tan su propia previsión. 

Los resultados que arrojan los números transcriptos y 
que abonan el motivo de estas observaciones, traducen toda 
una anomalía que es imperioso reparar. 

Otra circunstancia comprobada igualmente en forma 
inequívoca, es la relativa a las jubilaciones privilegiadas, 
renglón éste que en la totalidad de las solicitudes que esta 
Junta ha debido resolver, se define con caracteres tan no
torios que es indispensable reaccionar, a fin de limitar en 
lo posible ]as consecuencias que a continuación expongo. 

La mayor parte de estas jubilaciones han sido concedidas 
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en su mayor número a los empleados de diversas reparti· 
clones del Ministerio del Interior y luego en cantidades 
menores a los funcionarios docentes y magistrados judi
ciales. 

El alcance del artículo 9.0 de la ley núm. 4870 y sus 
modificaciones ( 5143, artículo 1.0

), tiene su expresión más 
relevante en la pasividad de los funcionarios de la Policía 
de la Capital y empleados de la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos, que por su número y cantidad arrojan 
un porcentaje que representan el renglón más importante 
en el capitulo de los egresos de la Institución. 

Recapitulando los totales de las jubilaciones concedidas 
hasta el 31 de Diciembre próximo pasado, se comprueba 
en el siguiente cuadro la significación que lo expuesto tiene 
para esta Caja. 

190ó ........ 9 11 20 
1906 ........ 29 32 61 
1907 ........ 30 30 60 
1908 ........ 44 24 68 
1909 ........ 51 24 75 
1910 ........ 72 29 100 
1911 115 72 187 
1912 ........ 125 60 185 
1913 ........ 145 132 277 

~~---

Total .. 621 413 1.034 

Mil treinta y cuatro jubilaciones de las 1.98_5 concedidas 
hasta el 31 de Diciembre de 1913 por la Caja, de acuerdo 
con la ley núm. 4349 y sus reformas, pertenecen a estas dos 
reparticiones, las que en conjunto sólo cuentan con 25.000 
empleados. Las demás oficinas nacionales con más de 85.000 
funcionarios sólo han obtenido 951 jubilados. En otras 
palabras: los empleados de Policía de la Capital y de los 
Correos y Telégrafos reciben beneficios de la ley de jubi
laciones en una relación a su número total, cuádruple con 
respecto al total de los funcionarios de todas las otras re
particiones nacionales civiles. 

Es un fenómeno que aconseja reformas ineludibles. 
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Clasificados por su naturaleza las 532 jubilaciones acor
dadas en el año 1913, corresponde al personal de la Policía 
de la Capital, 115 privilegiadas ordinarias, 30 privilegiadas 
extraordinarias y 3 comunes extraordinarias, es decir, 148 
jubiaciones o sea. el 27,8 % del'total. Se jubilaron 58 agen
tes, 10 auxiliares, 7 subcomisarios, 6 telegrafistas, 4 comi• 
sa.rios, etc., etc. ; y en la. Dirección General de Correos y Te
légrafos se jubilaron el año pasado 132 empleados; 101 con 
privilegi~da ordinaria. y 31 con privilegiada extraordinaria.. 

Este considerable número de jubilados de las mencio
na.da.s reparticiones determina a esta. Junta a puntualizar 
el hecho, sobre todo si se tiene en cuenta. que de los jubi
lados de estas dos dependencias del Mini·sterio del Interior, 
212 no tienen 50 años de edad; 35 han comprobado 45 años; 
24, 46; 21, 4 7; 19, 48; y 15, 49. En la generalidad de los 
casos se trata de hombres sanos físicamente, que pueden 
seguir trabajando,· como lo hacen en muchos casos y con 
una probabilidad de vida de veinte años. 

El fenómeno determina a la. Junta a proponer medidas 
en defensa de la Institución a fin de que no se malogre su 
alta misión previsora y a este :fin oportunamente presentaré 
a V. E. el proyecto _respectivo. 

Admito la existencia de funciones que exigen en quienes 
las desempeñan un esfuerzo excepcional y, por consiguiente, 
un desgaste físico prematuro; reconocerlo de parte del 
Estado es justo y plausible; pero asimismo sostengo que 
es un principio de justicia que esta disminución en el tiem
po de servicios sea compensada por. el aumento del des
cuento del mismo personal privilegiado, a fin de establecer 
una equidad cuantitativa. que podría traducirse en la 
fórmula Dto. 30- Dto. 25. En consecuencia el descuento 
mensual del 5 % de estos empleados debía aumentarse a 
6,20 %, pagando esta diferencia el Estado o el beneficiado. 
Se inspira esta solución con una estricta ley de justicia, y 
su aplicación la aconseja el caso actual de dos categorías 
de funcionarios, de la que una goza de un beneficio que 
costea la otra. 

Como dato ilustrativo anoto, Señor Ministro, la circuns
tancia de que, de los 41 agentes de la policía. a. 'quienes se 
concedió la jubilación privilegiada ordinaria en 1913, sólo 
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3 se han excedido de uno o dos años el mínimum de servi
cios necesarios;· y el resto apenas acredita 24 y 1 meses 
de antigüedad que en el cómputo respectivo fueron con
siderados 25 años, según lo prescripto por el artículo 33 
de la ley de la materia. 

Igual cosa pasa con los cabos, sargentos y todo el resto 
del personal de esa dependencia, circunstancia que se re
produce también entre los empleados de Correos y Telé· 
grafos. 

En los demás Ministerios el caso es poco frecuente si se 
exceptúan a los miembros de enseñanza primaria, donde 
igualmente se nota aunque en escala menor. 

La exposición definitiva que en breve elevaré a V. E. en 
su correspondiente capitulo sobre edad de los jubilados y 
años de servicios computados, ofrecería suficientes pro
banzas para ratificar esta afirmación. 

De los empleados del Ministerio de Hacienda, a pesae 
de su número, pocos fueron los que el año próximo pasado 
solicitaron jubilación. 

Se concedieron 81; perteneciendo de .éstas, .18 al Banco 
de la N ación Argentina, 34 a Aduanas y Resguardos, 6 a 
la Contaduría de la Nación, 2 a la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles, 9 a Dirección del Puerto de 
la Capital, 4 a la Casa de :Moneda, etc., etc., 

En los demás :Ministerios, de Guerra, Marina, Agricultura 
y de Obras Públicas, que contando el personal de las par
tidas globales ocupa más de 10.000 personas, el número de 
jubilados durante el año pasado no fué excesivo. Casi se 
puede decir que a no mediar la excepción de los servicios 
privilegiados, que por ironía se iba convirtiendo en regla, 
las finanzas de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles se podrían considerar aseguradas sin mayores 
sacrificios de parte de la Nación y de los empleados. 



390-

Durante el año próximo pasado se concedieron 169 pen· 
siones. Con ellas el número de éstas al 31 de Diciembre de 
1913 llegó a 919, correspondiendo a sucesión de jubilados 
de las leyes anteriores 282 con el importe mensual de 
$ 18.980,93; y 637 a la ley en vigencia con $ 63.671,66 
mensuales. Su distribución por Ministerios se demuestra 
por el cuadro que a continuación inserto : 

Leyes 1 Ley 1 [ Total 1 MINISTERIOS ante- Importe N.o 1 Importe 1 acor- Importe 
riores 4349 1 [ dadas . 1 

1 

Interior .................. 117 5.123,53 310 19,575,25 427 
1 

24.61!8,78 

R. Exteriores y Culto •. 2 234,62 10 1.144,55 12 1.-1!79,17 

Hacie!lda. ................ 59 8.487,23 157 19.063,70 216 22.5lí0,9& 

Instrucción Pública ...... 56 4.361,28 48 5.742, 78 104 10.104,06 

Justicia., ................ 13 2.845,32 46 3.132,86 59 15.978,18 

Guerra .................. 11 1.192,41 12 547,49 23 1.739,90 

Marina .................. 12 648,37 20 1.305,07 82 1.958,44 

Agricultura. .. ............ 4 438,28 1 73,80 5 512,08 

Obras Públicas ........... 8 649,89 33 3.286,16 41 3.936,05 
--

1 
18.980,93 1 

-----~---

TotaL. 282 637 63.871,66 919 82.852,59 

Las bajas producidas en las pensiones concedidas por 
la Caja durante el año suman 10, con lo que el número de 
estas pensiones extinguidas alcanza a 42. Las existentes 
son 877, de las que hasta el 31 de Diciembre de 1913 ha
bían sido abonadas 853, acreditándose la liquidación del 
resto para el año corriente. 

La suma que eroga este concepto favorece a 2.427 perso
nas. Los haberes correspondientes al mes de Diciembre de 
1913, devengados por jubilados y pensionistas ascendieron 
a $ 532.792,84 ~ y por todo el año de 1913, a la cantidad 
de$ 6.283.221,76 ~- Los c'uadros de pagos de jubilaciones 
y pensiones agregados corroboran este dato. 
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De las pensiones concedidas, la mayor parte corresponde 
a las sucesiones de los empleados y jubilados del Ministerio 
del Interior. 

No juzgo inoportuno acentuar una olJservación sobre las 
pensiones y duración de las mismas. Según nuestra ley 
4349, la pensión se concede a la sucesión del empleado en 
servicio activo con derecho a la jubilación o a la sucesión 
del jubilado, por el término de 15 años. ' 

Esta duración no concilia con el objeto de la pensión. 
Un ejemplo bastaría. J.a viuda que a la muerte del marido 
cuenta 50 años, verá extinguirse su beneficio cuando llegue 
a los 65; a una edad que no puede trabajar ni ganar lo ne
cesario para el sostén de su vida; lo que equivale a una 
inevitable indigencia. 

Es algo ajeno a la idea de lo· justo. 
El Estado para cumplir con su misión social en este caso, 

debería concurrir con su ayuda al socorro de las viudas 
comprendidas en este concepto y cuya notoria pobréza asi 
lo aconsejara. 

En la exposición definitiva que se está realizando, pre
sentaré un cuadro completo de las bajas producidas entre 
los jubilados por leyes anteriores y entre los jubilados de 
la ley actual, como también otroR que versarán sobre las 
pensiones. 

Los ingresos y egresos de la Caja durante el año 1913, 
se ven en el resumen correspondiente. El superávit del año 
se invirtió en la compra de títulos nacionales indicados por 
separado. Se activó la construcción del edificio propio, cuyas 
tareas tocan a su término. El detalle de gastos invertidos 
por este concepto se registra en el cuadro correspondiente, 
así como el resumen de todas las entradas y salidas de 
fondos desde la fundación de la Caja, durante el año 1913, 
percibidas por razones que determina la ley, excluyendo 
las diferencias de cotizaciones que representan una ganan
cia de $.13.465.192,01 que comparada con el ingreso por el 
mismo renglón en el año anterior $ 10.614.493,21 y con el 
de 1911 que importa $ 11.566.188,66, significa un aumento 
de $ 2.850.6!)8,80 ~ y $ 1.566.188,35 respectivamente. Pero 
en cambio sus salidas crecieron de un modo desproporcio
nado en relación de sus entradas. Los $ 4.083.343,45 que se 
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han pagado en el año 1911 por jubilaciones, pensiones, ar
tículo 51 y devoluciones y $ 5.143.885,53 que se abonaron 
en 1912 por las mismas causas en el año 1913, llegaron a 
$ 6.348.229,44, es decir, aumentadas en $ 2.264.885,99 y 
$ 1.120.351,91 respectivamente. El más importante renglón 
de salidas que experimentó un crecimiento extraordinaria
mente, corresponde a las jubilaciones de la ley núm. 4349. 
Por este concepto se pagó en el aña 1911 la suma de pesos 
1.809.149,7_6, y en 1913 $ 3.824.658,84, es decir, que en el 

, término de dos años las erogaciones por los motivos ex
puestos aumentaron en $ 2.015.509,08, lo que representa 
JUás del 111 %. Si este aumento fuera constante, las finan
zas de la Caja se encontrarían en breve tiempo en serio 
peligro.· Pero, aminora esta preocupación el número de 
empleados con derecho a jubilarse, los que, según los resul
tados del Censo General de Empleados Nacionales no ex
ceden para los servicios privilegiados ( 25 años y más) de 
376 o sea 1,47 %, dividido de este modo: 

Con sueldo hasta $ 100 ................. 90 empleados 

" " de$ 101 a$ 150 .......... 65 " 
" " de$ 151 a$ 250 .......... 71 " 
" " de$ 251 a$ 300 ........... 35 " 
" " de$ 301 a$ 500 .......... 45 " 
" " de$ 501 a$ 700 .......... 27 " 
" " de$ 701 a$ 1.000 .......... 26 " 

Más de $ 1.000 ........................ 17 " 

Total. . . . . 376 empleados 

De éstos, 34S con deudos y 28 sin deudos. 
Para los servicios comunes con 30 y más años, acusa el 

mismo Censo 256 empleados en condiciones de jubilarse, 
es decir, 232 con dtmdos y 24 sin deudos, los que, según la 
escala de sueldos, se dividen: 
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Con sueldo hasta $ 100 ................ . 41 empleados 
" " de$ lOla $ 150 ......... . 16 " 
" " de $ 151 a $ 250 ......... . 45 " 
" " de $ 251 a $ 300 ......... . 25 " 
" " de $ 301 a $ 500 ......... . 51 " 
" " de $ 501 a $ 700 ......... . 41 " 
" " de$ 701 a $ 1.000 ......... . 34 " 

Más de $ 1.000 ....................... . 3 " 

Total. .... 256 empleados 

Mayor peligro representan para la Caja las jubilaciones 
extraordinarias, porque no pocas veces la complacencia atri
buye incapacidad para el trabajo a empleados jóvenes en 
condiciones de desempeñar su~ funciones por muchos años 
más; aseveración que comprueba el hecho de que, una vez 
jubilados, muchos de ellos se suelen dedicar a ocupaciones 
particulares. 

Sin embargo, también este peligro puede ser eliminado, 
sino por completo, en parte, siempre que se adoptaran cier
tas medidas y precauciones que aconseja la experiencia de 
otros Estados. Entre éstas, no sería de poca importancia 
la inspección y la revisación de estos jubilados por los mé
dicos de la misma Caja, una vez cada semestre, precaución 
que dió excelentes resultados en los seguros sociales. 

Si el Estado no privara a la Caja de todos los ingresos 
que prescribe la ley, incluso los provenientes de los empleos 
vacantes; si le reintegrara los millones pagados por ella 
indebidamente a los jubilados de las leyes anteriores y a 
sus sucesiones (pensiones) ; si restaurara el imperio de la 
ley núm. 4349, con algunas modificaciones que el suscrito 
tendrá el ·honor de proponer en la exposición definitiva, no 
habría razón de abrigar temores de ninguna clase. 

El superávit de las entradas del año pasado se invirtió 
según lo dispuesto por la ley, en compra de títulos nacio
nales. El 31 de Diciembre de 1913, la Caja era propietaria 
de éstas, por un valor de$ 48.036.770 ~' los que produjeron 
un interés de $ 2.223. 768 ~- Los títulos adquiridos a base 
del superávit del año ascienden a$ 7.530.000 ~-El detalle 
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con la respectiva enumeración se encuentra en los cuadros 
correspondientes, en los que. también se indican todas las 
demás operaciones de la Caja durante el año 1913, y el 
resumen de las mismas llevada a cabo desde la fundación 
de la Caja hasta el 31 de Diciembre de 1913. 

'De todo lo expuesto es comprensible, desde que he pro
bado numéricamente que el movimiento de la Caja durante 
el año 1913, en relación a los años anteriores se ha dupli
cado y que para el buen funcionamiento de sus dependencias 
no es suficiente el exiguo personal actual. Este aumento lo 
exige también la organización de la Oficina de Cuentas Per· 
sonales a cuyo cargo está la cuenta de cada uno de los em· 
pleados nacionales. 

Esta oficina, juntamente con la Estadística y Arehivo, 
organizará igualmente el registro de todos los empleados 
nacionales, trabajo importa\).tísimo de imposible ejecución 
con el personal actual dedicado a otras tareas. 

Saludo al Señor l\finistro con mi consideración más dis
tinguida. 

HILaRIÓN LARGUÍA. 

Juan E. Vincent. 
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CAJA N.ACIONA~ DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES 

JUBILACIONES CONCEDIDAS DURANTE EL AÑO 1913 (t) 

1 PR;IVILEGIADAS COMUNES 

MINISTERIOS Número % JI lmp01·te % 1 1 1 1 1 1 
nas dmarlas r1as dlnaria2 

Or~lna- ]!);>:traor·¡ TOTAL % Or~ina- Extraor- TOTAL % 

Interior................ 303 56,911 65.972,91 376 227 64 291 54,70 5 7 12 2,25 

Relaciones Exteriores y ' 

Culto • . • . . . . . . . . . . . . 6 1,18 1.419,34 10 - - - - 2 4 6 1,13 

Hacienda... .. . . . . . .. .. 81 15,28 29.357,25 197 - - -- - 57 24 81 15,23 

Justicia e Instrucción Pú-

blica................ 92 17,29 43.876,13 328 30 13 43 8,08 39 10 49 9,21 
Guerra................. 11 2,07 2.956,27 20 - - - - 8 3 11 2,07 

Marina................. 10 1,88 2.371,41 16 - 1 1 0,19 5 4 9 1,69 
Agricultura............. 8 1,50 1.985,94 13 - - - - 5 3 8 1,50 

Obras Públi.cas......... 21 3,95 5,898,53 40 - - - - 11 10 21 3,95 

532 100,00 148.857,78 1.000 ~-~-----¡s- ------s351 62,97 -----ui2 65 197 37,03 

(1) L::t. Contaduria de la Caja liquidó durante el año 1913 solamente 490 jubilaciones; el resto las está liquidando en el corriente año. La causa de esto 

es que muchos de los jubilados en el ~orriente afí.Q no cesaron de servicio activo y no se presentaron para notificarse. Este hecho se repite todos los años . 

~ 
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Jubilaciones concedidas por la Caja hasta el 
31 de Diciembre de 1913 

Jubilacio- Jubilacio-
. 1 Existencia Jubilados 

Jubtlados, lde jubilaciones a los que se 
AÑOS nes nes . d "d liquidaron 

fallect os o conced~ !'S haberes hasta 
concedidas liquidadas eliminados al 31 de Dtctem · el 31 de Diciem-

bre de 1913 bre de 1913 

1905 ...... 50 36 - 50 36 
1906 ...... 91 102 8 133 130 
1907 ...... 121 104 14 240 220 
1908 ...... 147 157 19 368 358 
1909 ...... 109 123 15 462 466 
1910 ....•. 178 191 38 (1) 610 619 
1911 ...... 379 384 44 945 959 
1 912 ...... 378 360 64 1.259 1.255 
1 913 ...... 532 490 29 1.762 1.716 
Totales .. 1.985 1.947 231 - -

(1) -Han sido eliminados 8 jubilados; fallecieron .;o: total 38 bajas. 

NOTA - La diferencia entre las jubilaciones concedidas y liquidadas se exp] ica por 1 a 

simple razón de que muchos jubilados, cuya jubilación ha sido • aprobada en Di

ciembre, cesan en el servicio activo con posterioridad, presentándose a la. Caja, 

a los efectos de la notificación, muchos meses después. 

Censo general de empleados püblicos nacionales, levantado 
el 26 de Noviembre de 1913 

DATOS GLOBALES POR MINISTERIO 

Pro mil 

1.0
- Ministerio del Interior ............... . 25.589 384,087 

2. 0 - Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto ............................. . 2.389 35,859 

3.0
- Ministerio de Hacienda .........•...... 12.658 189,994 

4.0
- Ministerio de Justicia ............... . 3.301 49,547 

e Instrucción Pública ............... . 
5.0

- Ministerio de Guerra ................ . 
4.258 63,912 
1.323 19,858 

6.0
- Ministerio de Marina ................ . 4.055 60,865 

7,0
- Ministerio de Agricultura ........... . 

8.0
- Ministerio de Obras Públicas ........ . 

2.048 30,740 
10.868 163,127 

Total .. 66.489 997,989 
Fichas sin datos aprovechables ....... . 134 2,011 

Total general .. 66.623 1.000,000 

NOTA. -En el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública no están incluidas las fichas del 

Consejo Nacional de Educación, por no haberlas enviado todavía; y en los de Ma

rina y Guerra fué censado solamente el personal civil • 
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

Cuadro demostrativo de lo pagado a los jubilados por leyes an
teriores de la pérdida que 'sufre la caja (calculando los inte
reses del 6 °/0 anual compuestos y simples). Desde el J.o de 
Enero de 1905 hasta el 31 de Diciembre de 1913. 

Pagado por Percibido Pérdida de la Caja con intereses 
AÑOS jubilacio- por Pérdida 

intereses en el año 

1 

nes del bono Simples Compuestos 

1905 .•.. -- l. 981.065' 78 600.000 1.381.065,78 2.043.977,35 2. 201.1109. os 
1906---- .. 1.894.335,75 600.000 1.294.335,75 1.837.956.77 1. 946.202,40 

1907.-- ... 1.816.724,77 600.000 1.216.724,77 1,654.745,69 l. 725.947' 34 
1908 ...... l. 747.294,63 600.000 1.147.294,63 1,491.483,02 1.535.389,02 
1909 ...... 1.669.710,96 600.000 1.069.710,9~ 1.326,44\,59 1. 350.485' 44 
1910 ...... 1.612.144,77 600.000 1.012.144, 77 1.194.330,83 1.205.480,62 
1911. ..... 1.560.137,25 600.000 960.137,25 1.075.353,72 1.078,810,21 
1912 ...... 1.488.014,21 600.000 888.014,21 941.295,06 941.295,!)6 
1913 ...... 1.465.137,25 600.000 865,187,25 865.187,25 865.137,25 

·--
Totales. 15.234.565,37 5.400.000 9.834.563,87 12.430.721,28 12,901,814,61 

Cuadro demostrativo de lo pagado por las pensiones y de lo per
dido por la Caja en concepto del 6% anual de intereses com
puestos y simples al 31 de Diciembre de 1913. 

' 
Pagado Pérdida de la Caja con intereses 

AÑOS a los 

1 

. pensionistas Simples Compuestos 

$% $% $% 
1906 .... - 36.860,26 52.341,57 55.424,20 
1907 ..... 70.244,94 95.533,12 99.643,79 
1908 ..... 99.752,76 129.678,59 133.491,70 
1909 ..... 1i:l2.725,82 164.580,02 167.563,29 
1910 ..... 157.191,46 185.485,92 187.217,54 
1911 ..... 179.:::?~4,67 200.810,03 201.455,49 
1912 ..... 209.946,97 222.543,79 222.543,79 
1913 ..... 230.477,41 230.477,41 230.477,41 

Total .. 1.116.494,29 1.281.450,45 1.297.817,21 
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES 

Los pagos de sueldos a los deudos de los empleados fallecidos, 
en virtud del artículo 51 de la ley vigente núm. 434tii, de 1.0 de 
Enero hasta el 31 de Diciembre de 1913. 

Núm. de Sumas 
MINISTERIOS empleados 

fallecidos 
% pagadas 

$% 
Pro mil 

Interior ..................... 41 38,32 12.539,99 227,257 
Relaciones Exteriores y Culto. 1 0,93 322,83 5,851 
Hacienda .................... 21 19,63 16.033,93 290.577 
Justicia e Instrucción Pública. 19 17,76 12.060,97 218,576 
Guerra ...................... 3 2,80 629,86 11,415 
Marina .•........••.......... 6 5,61 2.120,01 38,420 
Agricultura ............. • .. 5 4,67 5.418,16 98,191 
Obras Públicas . : ............ 11 10,28 6.C53,93 109,713 

Totales .. 107 100,00 55.179,68 1.000,000 

Devoluciones en virtud del Art. 27 y por otros conceptos 
efectuadas durante el año 1913 

MINISTERIOS l 
Número j 

expe~~ente 

Interior ..... · ...................... 30 
Relaciones Exteriores y Culto ...... 3 
Hacienda .......................... 123 
Guerra ............................ 13 
Justicia e Instrución Pública ...... 65 
Marina ............................ 1 
Agrü,mltura ........................ 32 
Obras Públicas .................... 3 

Totales .. 270 

Cantidades 
devueltas 

13.391,34 
394,77 

21.446,88 
1.352,82 

12.124,47 
58,50 

2.785,29 
3.201,93 

54.756,-

1 Pro mil 

245 
7 

392 
25 

221 
1 

51 
58 

1.000 
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES 

Jubilaciones de leyes anteriores pagadas durante el año 1913 

MESES 

Enero ..................... . 
Febrero ................... . 
Marzo ..................... . 
Abril ..................... . 
Mayo ..................... . 
Junio ..................... . 
Julio ...................... . 
Agosto .................... . 
Septiembre ................ . 
Octubre ................... . 
Noviembre ................ . 
Diciembre ................. . 

Total .. 

IMPORTE 

$ 124.596,40 
124.093,20 
123.762,75 
123.412,07 
122.810,70 
122.267,85 
121.573,86 
121.383,86 
120.818,15 
119.267,11 
119.655.32 
121.495,98 

$ 1.465.137,25 

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES 

Jubilaciones de la ley 4349, pagadas durante el año 1913 

MESES 

Enero ..................... . 
Febrero ................... . 
Marzo .................... . 
Abril. .................... . 
Mayo ..................... . 
Junio ..................... . 
Julio ..................... . 
Agosto .................... . 
Septiembre .....•........... 
Octubre ................... . 
Noviembre ................ . 
Diciembre ................ . 

Total .. 

IMPORTE 

$ 263.732,14 
269.140,64 
276.291,53 
285.684,49 
300.017,08 
318.909,48 
330.985,56 
343.890,97 
359.725,12 
371.610,-
377.519,59 
327.152,24 

$ 3.824.658,84 
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES 

Pensiones pagadas durante el año 1913 

MESES 

Enero ..................... . 
Febrero ................... . 
Marzo .................... . 
Abril. .................... . 
Mayo .................... . 
Junio .................... . 
Julio .................... ·. 
Agosto ........... . 
Septiembre ............... . 
Octubre ......... , ....... . 
Noviembre ............... . 
Diciembre .............. · .. 

Total .. 

IMPORTE 

$ 72.691,89 
73.785,11 
74.775,26 
75.675,20 
77.504,70 
78.692,15 
79.708,60 
80.879,05 
82.423,75 
83.441,25 
84.776,09 
84.144,62 

$ 948.497,67 
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MESES 

•ero ............. 

~brero ........... 

a.rzo .............. 

Jril ........... ... 

ayo .............. 

nio ... ............ 

lío ............... 

~osto ............. 

ptiembre ......... 

:tubre ............ 

1Viembrc •........ 

ciembre .......... 

Totales .. 

Resumen mensual de pagos de Jubilaciones de leyes anteriores 
desde Enero de 1905 a Diciembre de 1913 

1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 

e 161.~56 .471 
e e e e e 

167.380,87 153,866,20 148.345,44 141,849,56 136.179,33 132.114,56 
167.181,09 160.960,03 153.309,- 148.103,24 141.471,84 . 135.866,42 131.894,15 
166,948,81 160.539,98 153,071,86 147.881,60 141.369,74 135.779,10 131.734,15 
166.880,72 159.852,08 152.711,69 147.585,23 141.112,6! 135.670,57 131.116,92 
166.492.04 159.069,71 152.3J0,47 147.401,07 140.064,65 135.278,85 130.980,53 
165.907,81 158.034,43 151,677,84 147.084,30 139.160,83 134.953,55 129.853,33 
165.473.85 157.426.41 150.946,88 145.496,88 138,658,04 134.118,15 129.605,96 
164,139,12 156,797,22 150.372,84 143.8ó4,35 137.937,58 133 749,36 129.445,54 
163.249,82 156.050,98 150.319,92 143,560,13 137.606,86 133.232,43 128.305,78 
163,147,98 155.109,13 149.988,18 143.277,67 137.012,79 132.732,13 128.101,90 
162.389,34 154,872,97 149.461,56 142.622,89 136.945,54 132.332,01 126.973,37 
161.874,33 154.543,90 148.698,33 142.041,57 136.443,49 132.249,33 105.508.65 

-----
1.669,633,5611.612.131,23. 1.535.629,84 l. 981,065,78 1.894.314,11 1.816.724,77 1.747,254,37 

1912 1913 

e e 
127:785,94 124.596,49 
127.662,14 124.093,20 
127.316,50 123.762,75 
127.399,49 123.412,07 

127.393,71 122.810,70 
~ .... s------· ""' . 

126,937,91 121.267,85 

126.696.86 121.573,86 
126.003,80 121.383,86 

125.984,27 120.818,15 

125.938,37 119.267;11 

125.210,94 119.655,32 

93.724,28 121.495,98 

1.488.014,21 1.465.137,25 
-· 



Resumen mensual de pagos de jubilaciones de la Ley N." 4349 desde Enero de 1904 a Diciembre de 1913 

MESES 1904 

--------

Enero ............... . 

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

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

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

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

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

Julio •................ 

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

Septiembre •.......... 

Octubre .•............ 

Noviembre .......... . 

Diciembre ........... . 

Totales . 

$ 

... 105,60 

... 105,60 

... 105,60 

... 105,60 

... 105,60 

... 105,60 

... 105,60 

... 105,60 

... 129,31 

... 483,85 

... 1.254, 93 

... 2.466,33 

... 5.179,22 

19J5 1906 

1 

$ $ 

5.146,57 13.582,89 
5.371,24 13.774,27 

6.030,34 14.240,96 

6.592,34 15,114,39 
7.483,53 15,878,68 

7.832,49 17.008,90 
8.162,19 17.736,64 
8.434,26 18,043,84 

8.939,87 18.658,97 
9.524,24 19.591,83 

10.402,98 20.416,74 
11.078,20 21.173,34 

94.91!8,25 205.221,45 

1~07 1908 1909 1910 1911 1912 1913 

$ $ $ $ $ $ $ 

22.074,29 34.366,23 53.965,39 67.707,16 113.355,41 200.568,41 263.732,14 
22.615,67 35.713,32 55.074,20 70,637,70 119,966,39 205.294,07 269.140.64 
23.816,33 37.664,24 55.547,38 74.274,01 1,26.904,09 212 .. :l77,39 276.291,53 

2!.657' 73 38.874,80 56.561,89 75.954,16 135.331,44 217.165,02 285.684,49 
25,538,95 40.289,10 57.692,38 78,299,30 140.588,50 226.641,37 300.017,08 
26.172,94 44.526,31 58.146,39 81.706,- 145,075,62 229.956,31 318,909,48 

26.522,651 46.328,46 59.150,75 84.666,88 156.109,88 280.262,64 330.985,56 
27.524,04 48.083,49 60.363,67 85.932,26 157.654,93 204.784,09 343.890,97 
27.277,67 50.092,10 61.445,91 89.014,85 165.028,45 24('. 232 '51 359.725,12 
27.757,01 51.201,42 63.140,88 95.941,41 173.280,42 244.218,03 371.610,-
29.439,29 51.818,99 64.252,12 99:195,70 176.614,44 245.074,25 877.519,59 
31.012,96 52.147,22 65.068,90 103.756,46 . 150.846,01 180.246.24 327.152,24 

-~~-· 

315.409,53 531.075,18 710.404,86 1.007.085,39 1. 760.705,58 2.666.720.33 3.824.658,84 

1 

~ 
!:):) 



Resumen mensual de pagos de pensiones desde Enero de 1901 a Diciembre de 1913 

MESES 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 

$ $ $ $ $ $ $ 
$ 1 $ 

$ $ $ $ 

Enero ....... 188,25 1.069,72 2.291,85 3.356,55 5.811,16 11.. 235,82 16.130,38 ~3.~61,1~ 30.108,14 87,905,53 45.917,!3 56.236,31 72.691,8~ 

Febrero ...... 374,83 l.Wü,- 2.311,98 3. 711,85 6.129 .3! 11.325,84 16.729,24 23. 109,03¡ 30.434,98 38.243,33 46.468,7? 56.221,01 73.785,11 

Marzo ...... S6D,82 1.146,05 2.350,76 3. 787,58 6.496,J7 11.468,57 16.839,48 24.394,86 30.676,35 38.215,80 46.900,39 56.700,61? 74.775,2E 

Abril .•...... 6213,67 1.249,16 2.423,29 3.801,08 6.598,80 11.905,85 17.029,44 24.755,71 31.233,36 38.4ó4,59 47.069,69 57.811,16 75.675,2C 

Mayo .•... 685,68 1.412,65 2.467,32 3.947,17 6.896,54 12.452,14 17,385,47 24.927,67 32.120,67 38.707,14 47.079,11 58.747,55 77.504,70 @ 
Junio ..... 7GH,08 1.428,61 2. 540,84 4.173,86 7.564,50 12.888,74 18.073,81 25.498,01 3;].130,58 39.085,51 47.245,73 59.733,14 78.692,1[ 

Julio ......... 8B5,2G 1.!97,01 2. 953,02 4.431,70 7.8!4,33 13.299,55 18.740,02 26.847,22 33.839,34 39.725,08 47.463,89 B0.474, 45 79.70S,Oc 

Agosto •...... t .016,77 1.9mJ,W 3.070,90 4.\J19,53 8,496,55 13,853,69 19.411,41 27.960,14 34.583,58 40.705,76 48.939,95 60.769,47 80.879,0E 

Septiembre .. 1.037,87 ::1.154,±7 3.227,66 4.826,4! 9.116,78 14.279,45 19,830,38 28.459,41 35.065,46 42,027,77 49.225,18 61.172,27 82.423,76 

Octubre ..... 1.067' -- 2.206,67 3.232,90 4.434,63 9.461,~ 1UJ91,89 20.885,05 ~8.858,~9¡ 35.9~5,:1 43.1~7,8~1 49.1~~·~3 60.:93,8: 83.441,25 

Noviembre ... 1.007.- 2.266,33 8.235,92 4.692,01 10.245,31 15.228,14 21,964,40 29.304,o6

1

36.6t3,o0 43.985,3ol 48.811, 1l 60.287,4.., 84.776,0f 

Diciembre ... 1.057,- 2.266,33 3.255,22 4. 908,16 11.081,35 15.31!7,33 22,649,35 29.969,41 37.4%,6! 44.605,85137.472,88 34.353,02 84.144,6~ 
---- ---~--- ---- --------------

Totales .. !J.212,'i3 19.R35,43 3 '.361,71 50.990,56 95.742,86 158.327,01 225.668,4a 318.145, 75,·!01.20~,J1 484. 93~,60,561. 813, 76f'83.300,26 9l8.4\J7 ,oí 
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. CAJA NACIO"N"AL DE JUBILA 

ENTRADAS Y SALIDAS DE 

Existencia. efectiva. a.l 31 Diciembre de 1912 

Títulos de renta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 40. 534.170,-
Banco de la Nación Argentina .................... " 355.570,84 
Caja .............................................. " 124.493,92 $41.014.234,76 

1 

Ingresado durante el a.ño 1913 1 

Por descuento de 5 % (art. 4, inc. 1) ............... $ 
• primeros sueldos (art. 4, inc. 2) ................. • 
» diferencias de sueldos (art. 4, inc. 3)......... . . . » 

" multas (art. 4, j.nc. '!).......... . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

• empleos vacantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
• intereses de fondos públicos nacionales ........ ·.. • 
» renta del Bono de diez millones. . . . . . . . . . . . . . . . • 
» descuento adicional 3 % (Dec. Reg.). . . . . . . . . . . • 
• Consejo Nacional de Educación. Deuda provisoria • 
• diferencia de cotización ........................ . 
» saldo de cuotas embargadas de jubilaciones y 

pensiones depositado en la Caja .............. . 

~ 
·~.~~. 

~ 
"'---........ 

-----------

5. 926.371,90 
345.188,97 
662.558,92 
206.037,33 

2.858 298,32 
2.223. 768,-

600.000,-

570.000,- » 13 .465 .192,01 
72.968,-¡ 

)} 264.887,-

¡. . 2.833,01 

$54. 7 47 .146, 78 
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ClONES Y PENSIONES CIVILES 

FONDOS EN EL AÑO 1913 

Pagado durante el año 1913 b 'L) i , ~ 3 '1k 
Jubilaciones de leyes anteriores (1) .................. $ 1.465.137,25 
Jubilaciones de la ley núm. 4349 (1) .................. • 3.824.658,84 
Pensiones (1) ...................................... y___948.491_&1 
Devoluciones por el art. 27 y demas conceptos. . . . . . . • 54.'756,-
Articulo 51, Ley núm. 4349 ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 55.179,68 -
Comisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 19.072,53 
Censo General de Empleados Públicos Nacionales .... • 3.200,- $ 

Gastos administrativos 

Sueldos del personal de la Caj¡t ..................... $ 
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Mobiliario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Libros de contabilidad e impresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Luz, calefacción y ventilación . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Correo, telégrafo y teléfono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Gastos generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Casa de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, 

Ley núm. 6372 .................................. . 

Existencias al 31 de Diciembre de 1913 

222.683,33 
18.000,-
2.860,30 
3.922,65 
1.403.14 

960,-
8.134,34 • 

Títulos de renta .................................... $48.036.770,-

6. 370.501,97 

257.673,86 

13.569,28 

Banco de la Nación Argentina .................... • .16.921,98 
Caja ............................................... • 51.709,59 » 48.105.401,57 

$54.747.146,78 

(1) Incluso lo descontado para embargos. 
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Movimiento General de Fondos de la Caja 

desde el 27 de Octubre de 1904 

Cuentas deudoras 

Jubilaciones de leves anteriores con lo descontado! 
por lo embargadO ............................... . l. 

Jubilaciones de la Ley N.0 4349 con lo descontado por: 
lo embargado .................................. . 

Pensiones con lo descontado por lo embargado ...... ·1 
Articulo 51 de la Ley N.0 4'349 ..................... , 
Devoluciones por el Art. 27 y demás conceptos ....... f 

Comisiones ............................ · · · · · · · · · · · · 1 

Ley N.0 6372, Casa de la Caja Nacional de Jubilacio-1 
nes y Pensiones .................................. ¡ 

Gastos Administrativos ................. · · .. · · · · · · l 

Depósito en el Banco de la Nación Argentina ........ , 
~~::~~:o d:~~a;: ................................... 

1 
1 

$ 15.234.565,37 

» 11.212.056,62 
4.072.243,49 

198.556,48 
620.207,16 

84.853,74 

349.168,28 
1.312 538,47 

16.921,98 
51.709,59 

Consejo Nacional de Educación ............... 1
1 

$ 573.800,-
Crédito Argentino Interno, Ley N.0 4569 ....... • 3.802.420,- 1 

• » • 1911, Ley N.0 8121. ·1 » 18.734.200,-
Bonos Obras de Salubridad ................... » 5.984.900,-
Cédulas Hipotecarias Argentinas, Ley e~:: N .0 6299,1 1 

8102 y 8172 . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ·¡-~'___ 18.941.450,- • 48.036.770,-
Censo General de Empleados Públicos de la Adminis-

tración Nacional ................................. : ; 81.19~:~~~:~1 
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Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

hasta el 31 de Diciembre de 1913 

Cuentas acreedoras 

Descuento de 5% (Art. 4, inc. 1). ~ ................................. $ 42.028.099,49 
Primeros sueldos (Art. 4, in c. 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.363,40(56 
Diferencias de sueldos (Art. 4, inc. 3)............................... » 3.607.398,18 
Multas (Art. 4, in c. 4).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.217.576,47 
Intereses de Fondos Públicos Nacionales (Art. 4, inc. 5)... . . . . . . . . . . . . • 10.619.976,59 
Empleos vacantes (Art. 4, inc, 6)............................. . . . . . » 11.535.133,20 
Renta del Bono de diez millones (Art. 4, in c. 8).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.250.000,-
Descuento Adicional de 3 %. Decreto reglamentario. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.013.336,93 
Fondo Consejo Nacional de Educación.................... . ....... » 887.921,95 
Diferencias de cotización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.062.432,54 
Descuento de lO % (Art. 34).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29.343,04 
Consejo Nacional de Educación. Deuda provisoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 570.000,-
Saldo de las cuotas embargadas en depósito ......................... • 8.171,23 

--~ 
---- $81.192.791,18 
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TITULOS DE: RENTA 

Existencia al 31 de Diciembre de 1912 

De 5% 

Consejo Nacional de Educación, Ley 3683 .......... vjn. $ 601.200,--

Crédito Argentino Interno, Ley 4569 .•.................. > 3.632.420,-

Cc~dito Argentino Interno, Ley 8121. ........ . 

Bonos de Obras de Salubridad, Ley 4973 .. 

De 6% 

> 18.134.200,

> 5.944.900,-

~ula Hipotecaria Argentina, Leyes 6299, 8102 y 8172 .. • 12.2!!1.450,-

Adquiridas durante el año 1913 

Clodula Hipotecaria Argentina, Leyes 6299, 810!! y 817!! v jn. $ 6. 7!!0.000,

Crédito Argentino Interno, Ley 4569.......... . . . . . . . . . • 170.000,-

Crédito Argentino Interno, Ley 8121.... . . . . . . . . . . . . . . . . > 600.000,-

40.000,-Bonos de Obras de Salubridad, Ley 4973 .............. . 

A deducir: 

Iítulos Amortizados: Consejo Nacional de Educación, 

Ley 3683 ...•....••..•.....••........••.....•.•...... 

$ 40;534.170,-

> 7.530.000,-

$ 48.064.170,-

!!7.400,-

Existencia al S1 de Diciembre de 1913 .. v¡n. $ 48.006.770,-

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



-409-

Casa de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ley N.0 6372 

Gasto autorizado , .......... . 

Invertido hasta el año 1912 .. 

Pagado durante el año 1913 

Enero 25.-Pagado a Buttner y Stegmann l. a cuota 

a cuenta. instalaciones de calefacción según con~ 

trato de Enero 11 de 1913, Exp. B. N. 0 10 .... 

Marzo 31.-Pagado a sobrestante por Marzo de 1913 

Abril 7.- Pagado a Buttner y Stegmann 2.a cnota 

calefacción ................................... . 

Abril 30.-Pagado a sobrestante por Abril 1913 ... . 

Mayo 31.- Pagado a sobrestante por Mayo 1913 .. 

Junio 30.-Pagado a sobrestante por Junio 1913 ... 

Julio 29.-Pagado a Buttner y Stegmann saldo de 

cuenta Expediente B. 95, ..................... . 

Julio 29.-Pagado a sobrestante su haber de Julio 

1913 .......................................... . 

Agosto 26.-Pagado a sobrestante su haber de Agos· 

to 1913 ....................................... . 

Septiembre 27 .-Pagado a sobrestante su haber de 

Septiembre 1913 .............................. . 

Octubre 29.-Pagado a sobrestante su haber de Oc-

tubre 1913 .................................... . 

Noviembre 26.-Pagado a sobrestante su haber de 

Noviembre de 1913 ........................... . 

Noviembre 27.-Pagado a Antonio Sassi por aceitar 

38 puertas Expediente S. 145 •.................. 

Diciembre 27.-Pagado a sobrestante su haber de 

Diciembre 1913...................... $ 190.-

más descuento 5 % . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.

Diciembre 80.-Pagado a Florencio Martínez de 

Hoz a cuenta del importe de dos ascensores Ex-

pediente M. 187 .............................. . 

2.550,-

93,33 

2.040,-

200,-
200,-
200,-

510,-

200,-

200,-

200,-

200,-

200,-

76,-

200,-

6.499, 95 

3 3 
600.000,-

335.599,-

13.569,28 349.168,28 

l----·l- 250.831,72 Saldo disponible .. 

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

Diciembre 31 de 1913 • 

• 



Existencia año 1905 
~ 1906 

1907 
1908 
1909 
1910 

)) 1811 
1912 
1913 
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RECAPITULACIÓN : 

v¡n. $ 6.539.200,-
• 11.610.500,-
• 14.741.040,08 
» 19.990.160,
» 23.763.760,
)) 28.021.960,
)) 35.377.470,
> 40.534.170,
)) 48.836.770,-

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1913 . 

• 
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OFICINA QUÍMICA NACIONAL DE LA CAPITAL 



Buenos· Aires, Julio 17 de 19H. 

Seiior 3Unistro de Haciend(t de la :VaciónJ Doctor Don En
rique Carbó. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevando a su con
sideración la relación sumaria de los análisis efectuados 
por las Oficinas Quimicas Nacionales durante el año 1913, 
bajo la Dirección de mi distinguido antecesor, señor Agus
tín Barbagelata. 

Faltan los datos correspondientes a las oficinas de Cór
doba, Salta y Bahía Blanca, que aun no se han recibido. 

En la planilla que se adjunta, se expresa el número de 
análisis que han efectuado, especificando la naturaleza de 
los mismos y la cantidad que han percibido en papel sella
do, en concepto de derechos de análisis. 

La Oficina de la Capital ha efectuado 19.826 análisis, de 
los que sólo a 14.286 les ha correspondido abonar derechos 
de análisis, habiendo producido la cantidad de $ 59.656 
El resto, de 5.540, corresponde a muestras de control de la 
Administración de Impuestos Internos y de otras reparti
ciones, que deben efectuarse sin remuneración alguna. 

La oficina del Rosario ha practicado 8.467 análisis, de 
los cuales sólo 1.929 produjeron $ 10.520, siendo los res
tantes de control. La de · Mendoza efectuó 9.689 y la de 
San Juan 3.801, por los que obtuyieron $ 27.878 y pesos 
10.272 respectivamente. 

De tantos productos analizados, sólo se han rechazado 
166, en la Capital; 52, en el Rosario; 75: en Mendoza, y 
14, en San Juan; porcentaje mínimo que pone en evidencia 
la acción eficaz que ejercen estas diversas oficinas. 

Si se compara las sumas que se han percibido en papel 
sellado como derechos de análisis y las sumas que cuestan 
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su sostenimiento, se notará una gran diferencia en contra; 
pero esta diferencia no debe alarmar, pues el fin de las 
oficinas 'químicas,- como bien lo conoce V. E. -no es el 
de producir renta, no son recaudadoras: su rol es muy 
distinto, velando como lo hacen por la buena percepción 
de la renta y también por la higiene y 1a salud pública. El 
beneficio del Fisco por la acción de estas oficinas, lo recibe 
por intermedio de las Aduanas respectivas,_ donde ingresan 
diariamente grandes sumas que, sin la acción eficiente de 
los análisis químicos que se practican, seguramente se 
perderían en una gran proporción. 

A pesar de estas consideraciones y en el deseo de que 
con los derechos de análisis estas oficinas puedan cubrir 
sus presupuestos, me he dirigido a ese Ministerio el día 12 
de Mayo de este año, con nota número 655, proponiendo un 
nuevo arancel, en el que se proyecta un aumento equitativo 
y proporcional de los derechos de análisis y también la 
creación de un sello especial para el uso exclusivo de los 
análisis químicos. Si V. E. resolviera aceptarlo, creo que 
fácilmente podrían estas oficinas químicas del Ministerio 
de Hacienda, recaudar próximamente 500.000 $, cubriendo 
así con exceso sus respectivos presupuestos. 

Todas las oficinas atienden con· bastante regularidad los 
servicios que les están encomendados, con excepción de la 
de Córdoba, que por resolución superior no hace ningún 
análisis desde fines del año próximo pasado. En el mes 
de Mayo de este año, con el objeto de reorganizarla, V. E. 
designó nuevo personal para la misma y también se tras· 
ladó a su nuevo local, pero no puede funcionar por ca
recer de los elementos necesarios que aun no se le ha pro
visto. · 

Además de los múltiples servicios que atiende la_ Direc
ción de esta Capital, ha iniciado una serie de estudios de 
interés general y que paulatinamente irá presentando a 
V. E. Actualmente está terminando la investigación que 
ha hecho sobre la aparición de fluoruros en los vinos na
cionales; del ácido bórico y otras substancias conservado
ras en las conservas, etc. Proyectará también una revisión 
y ampliación de los métodos de análisis que rigen actual-
111ente y que fueron aprobados por S. D. de Agosto 19 de 



- 417-

1910, que tan buenos resultados han dado, tendiendo a la 
unificación de los procedimientos analíticos y que poco a 
poco van haciendo desaparecer las dive11sas interpretacio
nes que daban las diversas oficinas al análisis de un mismo 
producto . 

.:\le es grato saludar a V. E. muy atentamente. 

M. GUTIÉRREZ. 

Análisis efectuados por las Oficinas Químicas Nacionales y producido 
en papel sellado, durante el año I9I3 

Número de solicitudes 

Vinos importados ........... . 
nacionales ............ . 
cortados ............. . 

Vermuts importados ......... . 
nacionales ......... . 

Azúcares .................. . 
Licores importados ......... . 
Fideos importados .......... . 
Bombones y dulces ........ . 
Kerosenes ................. . 
Cabezas de sifones ......... . 
Cervezas ................... . 
Análisis particulares.. . . . .. . 
Determinaciones parciales .. . 
Aduanas del interior ........ . 
Aduana de la Capital ...... . 
Otras reparticiones .......... . 
Alcoholes de impuestos inter-

nos ..................... . 
Vinos de impuestos internos .. 

Total de análisis .. 

Prod netos rechazados ....... . 
Recibido en sellos, por dere

chos de análisis . . . . . . $ % 
T. l. 

Capital 

14.286 

7.089 
181 
89 

895 
373 

77 
'2.438 

99 
1.600 

205 
109 
162 
207 
154 
608 
911 
133 

3.100 
1.396 

19.826 

166 

59.656 

1 

Rosario 

1.929 

721 
58 

195 
96 

147 
-
268 

29 
319 
44 
17 
11 
24 

-
73 

-
-

5.364 
1.101 
8.467 

52 

10.520 

1 
Mendoza 1 San Juan 

4.820 1.763 
-----

2 -
4.551 1.653 

- -
- -

25 -
- --

58 -

- -

- --
- -
- -

- -
869 110 

- 980 
- -
- -
-- -

870 382 
3.314 676 
9.6H9 3.801 

75 14 

27.878 1 10.272 

27 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE LOS 

PUERTOS DE BUENOS AIRES Y LA PLATA 



Buenos Aires, Abril 24 de 1914. 

A S. E. el Señot· ilfinistro de Hacienda de la Nación) Doc
tor Don Enrique Oarbó. 

Tengo el honor de elevar a la consideración de V. E. la 
memoria de los trabajos realizados por la repartición a mi 
cargo durante el año 1913, y el primer trimestre del actual. 

El año próximo pasado ha sido el segundo de apiicación 
del régimen administrativo del puerto de Buenos Aires, 
creado por la Ley núm. 8389, y como .se informa detalla
damente a continuación, todas las operaciones del mismo 
se han efectuado sin interrupción ni entorpecimiento al
guno, no obstante haber sido mayor que en 1912, el movi
miento de buques y de mercaderías, y el del tráfico en 
general. 

Tráfico ferrocarrilero 

Durante el año 1913, el tráfico f·errocarrilero del puerto 
de Buenos Aires ha alcanzado las siguientes cifras: 

Vagones en movimiento .............. . 
Toneladas de cargas trasportadas ..... . 

458.451 

4.225.417 

En el año anterior, o sea 1912, ese movimiento estuvo 
representado por 415.672 vagones, que trasportaron tone
ladas 3.859.349 de carga. 

El aumento del tráfico en 1913 sobre 1912, acusa las si· 
guientes cifras: 

En vagones ........................... . 
En toneladas de carga trasportadas ..... . 

42.779 

366.068 
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Es decir, pues, que el tráfico del año 1913 ha aumentado 
sobre el de 1912, en algo más del 10 %, tanto en vagones 
en movimiento como en toneladas de carga conducidas. 

Este movimiento ferrocarrilero del puerto ha sido efec
tuado por vagones vacíos y cargados entrados, vagones 
en iguales condieiones salidos del puerto, vagones cargados 
y vacíos entrados y salidos en tránsito, y vagones en los 
que se ha e:flectuado la descarga de los buques surtos en 
el puerto, con mercaderías de importación, distribuidas así; 

Vagones 

Entrados con cargá 84.150 
Entrados vacíos . . . . . . . . . . . . 85.158 
Salidos con carga . . . . . . . . . . . 80.754 
Salidos vacíos . . . . . . . . . . . . . . . 88.161 
Tránsitos cargados y vacíos . . 105.424 
Operaciones de Aduana . . . . . . 14.804 

Totales ..... 458.451 

Toneiadas 

1.989.672 

1.253.195 

686.470 
296.080 

4.225.417 

Comparadas estas cifras con las que arroja el movi
miento de 1912, se llega a las siguientes conclusiones: que 
en 1913 han entrado con carga al puerto, 1.475 vagones 
más que en 1912, perg con 6.450 toneladas de carga menos; 
7.039 vacíos más que en ese año, y salido con carga 2.635 
vagones más, con 62.978 toneladas más de carga que en 
1912, y 5.486 vagones vacíos más que en ese año. Los trán
sitos arrojan 7.002 vagones más que en 1912, con 140.040 
toneladas más de carga trasportada. 

N o obstante el crecimiento del tráfico portuarlio, que 
arrojan las cifras del1913, sobre el año 1912, y las que éste 
arroja sobre el año 1911, que fué sumamente sensible, el 
trabajo se ha efectuado sin obstáculos, con el personal ordi
nario y no solamente no se ha recibido una sola queja, 
tanto de las empresas o de los part'iculares, sobre defectos 
en el funcionamiento de ese mecanismo importantísimo del 
puerto, sino que he tenido el agrado de ver que todas las 
empresas ferrocarrileras que mantienen relación con el 
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puerto, así como las empresas de navegación, se han pre
sentado al Superior Gobierno de la Nación para manifes
tar a éste la satisfacción que les causa la normalidad de 
las operaciones del tráfico ferrocarrilero del puerto, no 
obstante las cifras a,.ltas de su crecimiento. 

Es justo dejar constancia que en el resultado consegui
do ha influido poderosamente la dedicación constante y el 
esfuerzo extraordinario del personal del tráfico. · 

En el primer trimestre del corriente año 1914, las líneas 
del puerto han tenido un movimiento de 99.216 vagones, 
conduciendo 916.682 toneladas de ]:rl'Oductos y mercaderías. 
En el primer trimestre del año 1913, ese móV1imiento estuvo 
representado por 120.668 vagones que condujeron 1.144.028 
toneladas de productos y mercaderías. 

En el primer trimestre del año 1913~ la entrada al puerto 
con productos de exportación, fué de 47.576 vagones, con
duciendo 629.925 toneladas de carga; la salida estuvo re
presentada por 4 7.318 vagones con 346.930 toneladas, y el 
tránsito arrojó 25.774 vagones, conduciendo 167.173 tone
ladas de carga. 

En el primer trimestre del corriente año 1914, ese movi- · 
miento alcanzó las siguientes cifras: 

Vagones Ton. de carga 

Entradas a puerto . . . . . . . . . . 36.075 
Salidas a puerto . . . . . . . . . . . . 36.077 
Entradas y salidas en tránsito 27.064 

Totales. . . . . 99.216 

437.122 
297.123 
182.437 

916.682 

La disminución del tráfico en el primer trimestre de 
1914, sobre el primer trimestre de 1913, acusa las siguien· 
tes cifras: 

En vagones 21.452 
Tránsito carga trasportada . . . . . . . . . . . . . . 227.346 

Esta disminución la ha producido la deficiente cosecha 
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de trigo, lino y maJz; pero la cosecha actualmente en reco
lección, de maíz, que, según las informaciones dadas a la 
Sección Explotación por las empresas de ferrocarriles, será 
muy abundante, hace presumir que a contar desde el mes 
de Mayo, el movimiento ferroviario del puerto acusará ci
fras muy elevadas y superiores al mismo período del año · 
próximo pasado. 

Las operaciones del trasbordo de cargas en el intercam
bio con el Ferrocarril Central Córdoba, se han ·~tfectuado 
con toda regularidad, durante el año 1913, habiendo en

. trado 10.129 vagones de procedencia de las líneas de esa 
empresa, con 184.757 toneladas de carga. 

El acceso de las líneas de trocha angosta y med.'ia, y su 
conexión con las neutrales del puerto, que son de trocha 
ancha, importa una cuestión de seria importancia para la 
administración del mismo puerto. 

En efecto; en virtud de la concesión otorgada por la 
ley núm. 4255, y con arreglo a las cláusulas del contrato 
respectivo, aprobado por decreto de 8 de Julio de 1904, 
tiene ya acceso al puerto, según queda explicado, la em
pi:!esa del Ferrocarril Central Córdoba de trocha de un 
metro, que comprende todas las líneas del Norte de la Re
pública, unidas a las de aquella compañia o sea: el Cennral 
Norte, Argentino del Este, Provincia de Santa Fe y Cór
doba y Rosario. 

Además, el mismo derecho de acceso al puerto, acuerdan 
respectivamente las leyes núms. 4846 y 4417 al Ferroca
rril Central de Entre Ríos, trocha de 1.435 y a la Compañía 
General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires 
de trocha de 1metro. Por las líneas de esta última empresa, 
podrán tener acceso al puerto las de trocha angost'a de la 
región Sur, y por las del Central de Entre Ríos, la de trocha 
media unidas a él (NordEste Argentino y Central de Bue· 
nos Aires). 

No sólo el derecho creado por las leyes ctitadas obliga al 
Gobierno Nacional a permitir y facilitar el acceso al puerto 
de Buenos Aires de esas líneas y de las que .se establezcan 
en lo sucesivo, en condiciones semejantes. Otras razones 
de interés público imponen que se arbitre la forma de hacer 
efectivas las ventajas, representadas por la fácil comuni· 
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cación de las zonas del país, . .serV:idas por aquellas líneas, 
con el puerto de mayor importancia comercial de la Repú
blica. Esos accesos significan para el comercio, la unión 
directa del puerto con los centros productores, el embarque 
inmediato y la salida fácil y rápida de una parte conside
rable de la. producción nacional. ~as zonas del país ser
V7ida.s por aquellas lineas, deben gozar incuestionablemente 
de idénticos privilegios y ventajas que las cruzadas por 
los ferrocarriles de trocha ancha, en lo referente a la recep-

- ción y expedición portuaria de sus cargas, punto de influen
cia evidente en la explotación de las mismas. Hay que 
tender a que por la igualdad de las condiciones respectJi.vas 
de las empresas de transporte, se establezca entre éllas una 
legítima competencia que redunde en beneficio de los inte
reses generales del comercio y de la industria.· 

Ahora bien; fundamentos de distinto orden, acreditados 
por la experiencia, han demostrado la inconveniencia de 
incorporar otras trochas al sistema de la establecida actual
mente en el puerto. Así, en el caso del Ferrocarril Central 
Córdoba, que es el único de trocha angosta, llegado hasta 
ahora al puerto, el Estado ha preferido tomar a su cargo 
el servicio de trasbordo de las cargas de o para esa com
pañía, en la forma y condiciones determinadas por el de
creto de 19 de Diciembre de 1908, decisión confirmada 
luego con carácter general, al proyectarse la instalación 
en el nuevo puerto de la Capital, de una gran estación, des
tinada al trasbordo de las cargas que lleguen o se expidan 
para los ferrocarriles referidos. 

Si bien esta ha sido hasta ahora la única solución posible 
y aceptable para el desarrollo de las operaciones del puerto 
de Buenos Aires, ella ofrece serios inconvenientes y per
juici6s para el comercio y para el Fisco. 

Desde luego, las operaciones del trasbordo result~m muy 
costosas y el gasto que ocasionan excede de las sumas que 
el Fisco percibe de la empresa en concepto de tracción. 

Aparte de este inconveniente, la operación, en su forma 
actual, origina una considerable y lastimosa pérdida de 
tiempo, toda vez que las cargas tienen que ser trasportadas 
a hombro, de un vagón a otro, previa colocación y arreglo 
ae la misma. • 
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Prodúcense también pérdidas y averías frecuentes de las 
cargas, imposibles de evitar, por celoso 1que sea el cuidado 
y vigtilancia, ejercidos a este respectlo, dada la cantidad y 
calidad de la mercadería con que se opera. 

En :eresencia de las dificultades que dejo señaladas, esta 
Dirección, por intermedio de sus oficinas técnicas, ha estu
diado la forma de salvarlas y sometido al Departamento 
de V. E. - por nota de 30 de Septiembre último - un 
plan qe construcción de vagones extrabajos, destinados a 
conducir sobre ellos, los vagones de distinta trocha, a la 
ancha; existente en el puerto. 

Por este sistema, los vagones de las trochas de 1 metro 
y de 1.435, serían montados sobre las plataformas propues
tas, que, a su vez, corren en vías de trocha ancha y en esta 
forma se arrimarían aquellos a los distintos muelles o 
sitios de carga o descarga del puerto y serian incorporados 
a cualquier tren, formado así sin inconveniente alguno con 
vagones de todas las trochas. 

La sola explicación del sistema basta para poner de 
manifiesto sus ventajas que han sido, por otra parte, seña
ladas en la nota referida. Bastará que recuerde, entonces, 
que abrevia el término de la operación actual, evita las pér
didas y averías y reduce enormemente rsu costo, a tal punto, 
que la erogación, - representada por la adquisición del 
nuevo material rodante necesario,- se culwiría en oreve 
término, con la economía representada por la adopción del 
expresado sistema. 

Carga de importación para depósitos fiscales y buques 

de Ultramar entrados 

Durante el año de 1913 han entrado al puerto de Buenos 
Aires, para ser almacenados en los depósitos :fiscales, en las 
dársenas y diques, plazoletas y depósitos particulares ha
bilitados como :fiscales 4.867.326 toneladas de carga. En 
años anteriores esa entrada fué la siguiente: 

En 1912 
En 1911 

4.015.386 toneladas 
3.684.712 toneladas 
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En el primer trimestre del año corriente, de 1914, han 
entrado 1.149.623 toneladas de la misma clase de merca
derías para los almacenes contra 1.298.222 toneladas' de 
igual clase de mercaderías •que entraron en el primer tri
mestre de 1913. 

La capacidad de los depósitos fiscales disponibles, al fina
lizar el año 1913, fué un 13 % de la capacidad absoluta y 
al final del primer trimestre de 1914 ha sido de 10 %. Du
rante el primer trimestre del corriente año se ha ido man
teniendo la capacidad disponible aproximadamente en este 
último tanto por ciento porque la salida a plaza ha dis
minuido en mucho a la que hubo en igual período de 1913. 

El arribo de buques, vapores y veleros exclusivamente 
de ultramar fué en el año de 1913, de 2.073, y ese arribo fué: 

En 1912 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.956 buques 

En 1911 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.906 buques 
En 1910 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.836 buques 

En el primer trimestre de 1914 entraron de esa clase de 
buques 536 contra: 

560 en igual período de 1913 
464 en igual período de 1912 
465 en igual período de 1911 
445 en igual período de 1910 

.Normalizado el puerto de Buenos Aires en el pr'imer 
semestre de 1912, desde esa fecha hasta finalizar el primer 
trimestre de 1914, han desaparecido los abarrotamientos 
que tantos daños produjeran al país y desde aquella fecha 
hasta hoy los buques han tomado muelle y efectuado su 
descarga o su carga inmediatamente de llegar al puerto y 
se ha comprobado asimismo una alta disminución en la 
estadía de los buques en operaciones, como lo demuestra 
el hecho, de que se dejará constancia al tratar de las ren
tas portuarias, de la disminución del impuesto de perma
nencia de los buques entrados. 

El número de vapores y veleros entrados al puerto de 
Buenos Aires, en el año 1913, arroja 34.780 buques con 
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21.695.774 toneladas de registro, y en el año 1912, ese 
movimiento alcanzó a 31.410 con 18.792.732 toneladas de 
registro, acusando así para el año 1913 un aumento de: 

3.370 buques 
2.903.042 toneladas de registro 

El número de buques, vapores y veleros de todas las pro
cedencias, entrados al puerto en 1913, fué de 17.248 con 
10.830.608 toneladas de registro y los salidos 17.532 con 
10.865.166 toneladas de registro. En el año anterior, o sea 
el año 1912, arroja la entrada de 15.\)55 buques con tonela
das 9.4 79.144 de registro, y la salida 15.855 buques con 
9.313.588 toneladas también de registro. 

Para formarse una idea del crecimiento en la entrada 
de buques al puerto de Buenos Aires, se consignan los si
guientes antecedentes: 

En 1893 entraron 9.298 buques con 3.390.176 toneladas 
de registro. . _ 

En 1902 entraron 9.115 buques con 4.363.014 toneladas 
de registro. 

En 1912 entraron 15.555 buques con 9.4 79.144 toneladas 
de registro. 

Con procedencia de puertos argentinos han entrado en 
1913 los siguientes buques: 

4.001 veleros con 600.980 toneladas 
3.04 7 vapores con 1.314.040 toneladas 

Es decir, un total de 7.048 buques con 1.915:020 tonela· 
das de registro. 

Ese movimiento en el año 1912 alcanzó las siguientes 
cifras: 

Veleros .............. . 
Vapores 

Total. .... 

3.907 
2.389 

6.296 buques 
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Salieron en 1913, para puertos argentinos, 4.273 veleros 
con 754.581 toneladas y 3.912 vapores con 3.322.580 tone
ladas, y en 1912 la salida estuvo representada por: 

Veleros .............. . 
Vapores .............. . 

Total. .... 

4.240 
3.294 

7.534 buques 

En el año 1913 la navegación interior arrojó, pues, 15.233 
buques con 6.002.121 toneladas de registro. 

De puertos extranjeros han entrado en 1912 la cantidad 
de 10.200 buques con 8.915.588 toneladas de registro, sien
do de aquellos 4.905 veleros y 5.295 vapores, habiendo sa
lido 9.347 buques con 6.788.066 toneladas. 

El número de vapores de ultramar y cabotaje en 19131 

es de 8.342 buques con 9.324.342 toneladas. 
De ellos fueron 2.073 de ultramar con 5. 795.327 tone

ladas de registro. 

Renta portuaria 

Durante el año 1913 el puerto de Buenos Aires ha pro
ducido para las rentas del Estado la suma de 18.976.554,38 
pesos moneda nacional. 

La renta producida por rubros en el año antertior y en 
el año 1913 se distribuye asi : 
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1912 1913 
RUBROS DE RENTAS 

$% $% 

Almacenaje ...................... . 2.997.070,- 3.357.726,89 
Eslingaje ......................... . 4.094.859,- 4.698.980,52 
I>erecho de entrada ............... . 2.002.412,72 2.251.458,61 

I>erecho de permanencia y muelle .. . 3.240.283,20 3.024:038,71 
Saneamiento y limpieza ........... . 30.331,45 40.463,14 
Entrada a diques de carga ........ . 11.386,22 13.090,54 

Permanencia en diques de carena .. · .. , 95.931,23 136.033,07 

Arqueos .......................... . 9.897,07 9.043,97 

Guinches mayores ................ . 6Ul64,32 40.472,06 
Guinches menores ................ . 1.342.346,- 1.605.318,-
Grúa flotante ..................... . 83.744,45 83.726,27 
Servicio ext. guincho ............. . 187.779,56 165.993,46 

Inspección de guinches ........... . 3.540,- 3.720,-
Faros y valizas ................... . 983.121,72 1.106.337,44 

Visita y sanidad .. ~ .............. . 173.979,09 182.007:86 
Tracción ......................... . 1.266.055,- 1.492.707,50 

Arrendamiento ................... . 175.687,58 708.391,25 

Eventu11.les y multas .............. . 48.859,78 57.025,09 

Totales ..... 16.809.248,39 18.976.554,38 

Es decir, pues, que las rentas del puerto de Buenos Aires, 
en el año 1913 han superado a las del año 1912, en pesos 
2.167.305,99 ~ o sea un aumento de 16 o/o; de estas rentas 
parte son percibidas por la Receptoría de la Dirección y 
parte por la Aduana de la Capital. Lo percibido por la Di
rección del Puerto ha sido en el año 1913 de 9.314.528,97 
pesos moneda nacional curso legal y en el año 1912 esa 
percepclión fué de 8.374.973,39 $ ~. 

Las rentas expresadas percibidas por la Receptoría de la 
Dirección en el año citado de 1913 se descomponen en 
3.102.265,09 $ % y 2.264.506,04 $ ~' o sea en conjunto 
9.314.528,97 $ ~. 

En el año 1912 esas rentas representaron $ 3.047.403,22 
oro sellado y $ 1.449.140,10 ~. Comparada la percepción 
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de la8 rentas por la Receptoría de la Dirección durante los 
años referidos acusan un aumento de $ 939.355,58 ~. Estos 
aumentos se clasifican así, segúri sus distintos rubros: 

De puerto, muelles y diques, 1,5 %; inspección de guin
ches, 5%; faros y vaLizas, 12,5 ro; visitas de sanidad,4,6 %; 
tJracción, 17,8 %; arrendamientos, 393,1 % i y eventuales y 
multas, 16,7 ro. 

Las rentas del puerto, muelles y diques han aumentado: 
en derecho de entrad:-t, 12 % ; en saneamiento y limpieza, 
33,4 %; en entrada diques de carena, 14,9 %; en perma
nencia en los diques de carena, 41,8 %. Ha dismin11.ído el 
6,4 % la renta de permanencia y muelle, 'queriendo esto 
decir que con relación al año 1912 se ha abreviado la per
maneneia de bu'ques para la realización de sus operaciones 
en el puerto. 

La renta por servicios de guinches mayores ha disminuí
do en un 53,1 %, hecho que se traduce en la misma obser
vación de rendición del término para las operaciones, desde 
que él demuestra que la situación y el desenvolvimiento 
del puerto, no obstante el aumento en la afluencia de 6uques 
y mercaderías ha permitido que esas operaciones se reali
zaran dentro del horario normal de trabajo y sin la exigen
cia del mayor gasto para el comercio que implica la habili· 
tación de horas extraordinarias para efectuar esas opera
ciones de carga y descarga. 

En el total de la recaudación de la renta hecha por la 
Receptoría de la Dirección del Puerto el derecho de puerto 
y muelle y diques ha contribuido con un 58,6 %, los pes
cantes hidráulicos con un 3,1 %, los faros y valizas con 
12,8 %, la tracción 16 %, el arrendamiento de tierras con 
7,6 % y la visita de sanidad con 1,9 %. 

Dentro de la denominación de puerto, muelles y di
ques están englobados el derecho de entrada que ha con
tribuido a la renta del año 1913, es decir, a la percibida 
por el puerto, con un 23,9 %, el derecho de permanencia 
y muelle con el de 32,4 %, el de saneamiento y limpieza 
con 0,3 %, el derecho de entrada a los diques de carena 
con 0,1 %, y el de permanencia en los diques de carena 
con el 1,1 %. 

Con relación al año 1912 la tracción aumentó en 16 %. 
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El aumento en el arrendamiento de tierras es de 300,1 % 
y han disminuído las rentas de puerto y muelle, visita de 
sanidad, arqueos y pescantes hidráulicos y el rubro de even
tuales y multas acusa de un año a otro diferencias muy 
insignificantes. 

En este producto de las rentas no está incluído lo que 
correspondería abonar por arrendamiento de las tierras que 
ocupan las diversas reparticiones nacionales a las que se 
les ha acor_dado el uso de diversas zonas de tierras. 

Durante el año .1913 ha estado a cargo de la Sección 
Conservación el entretenimiento de todas las obras e ins
talaciones, maquinarias hidráulicas y eléctricas, locomoto
ras, vagones, limpieza del puerto, afirmado, talleres y 
usinas, de acuerdo con las dispos1iciones de la Ley 8389, 
de creación de la Dirección General del Puerto. 

Como el año anterior, también ha estado a cargo de 
esta misma Sección, el manejo de los guinches, puentes y 
esclusas y la inspección de guinches y arrendamientos de 
terrenos. 

Las distintas dependencias con que ella ha contado, ins 
pecciones de maquinarias hidráulicas, servicios eléctricos, 
vías y obras, talleres y limpieza del puerto, para atender 
los servicios encomendados, han desarrollado sus fuerzas, 
con dedicación, dentro de las sumas asignadas por el pre· 
supuesto, que, a pesar del pequeño refuerzo recibido~ en el 
comienzo del año en curso, han sufrido reducciones sensi· 
bles, según se desprende del decreto respectivo, de econo
mías, de fecha Marzo 26 del año corriente. 

Vías férreas y elementos de tracción. - Talleres. - Construc
ciones y reparaciones para las dependencias de la Aduana 

Independientemente de los servicios que están encomen
dados a la Inspección de Vías y Obras, que de suyo repre
sentan una labor importante, se ha llevado a cabo la cons·· 
trucción de nuevas vías férreas, edificios para la Aduana 
de la Capital y Resguardo, locales para los depósitos, afir
mados, etc. 

A continuación se anuncian las obras nuevas ejecutadas: 



-- 433 -

l. o ·Construcción de 300 metros lineales de vías férreas, 
desde la Dársena Norte al dique num. 4, en el costado 
Oeste. 

2.° Construcción de 20 metros de vía curva y un cambio 
completo en la Dársena Norte, frente a Catalinas. 

3 . .-. Construcción de una vía curva de 220 metros en la 
vía general 4.a Oeste hasta el puente núm. 4. 

4.° Construcción de dos cambios y dos corazones de vías 
en el di1que núm. 3, lado Este, con una extensión de 110 
metros. ' 

5.° Construcción de un cambio y tres corazones de vías 
en el dique 4, lado Este. 

6. o Construcción de una cruzada desde la cabecera Can
gallo, dique 3, lado Este, con una extensión de 50 metros 
lineales. 

7.° Construcción de un cambio y una cruzada frente a 
la estación Cangallo, con una extensión de 140 metros li
neales. 

8.° Construcción de 100 metros lli.neales de vía para guin
ches, con un cambio y un corazón en el dique 2 Este. 

9.0 Se han colocado cañerías de desagües y de agua co
rriente y construido piletas, en las secciones 5.a, 6.a, 7.a y 
s.a de los hangares del dique núm. 4. 

10. o Se han colocado 820 metros lineales de caño de hierro 
galvanizado, baño, lavatorio y cañerías en el Resguardo 
de Barracas. 

11.0 Se ha:ri instalado w. c., mingitorios y canillas en el 
mismo Resguardo de Barracas. 

12.0 Se han colocado cáñerías de agua corriente y des
agües de piletas en el Hotel de Inmigrantes. 

13. o Se han instalado cañerías de agua corriente y des
agües de piletas en la sección 3.a del dique núÍn. 1. 

14. 0 Se han construido piletas de guinches de las seccio
nes 1. a y 2a del dique núm. 3. 

15.0 Se ha construido con portland el piso del Resguardo 
de la Boca. 

16. o Se ha construido la vereda de la calle Venezuela en
tre Colón y Azopardo .. 

17. o Se ha ampliado la Alcaidía de la Sección Sud del 
dique núm. 1. 

T. l. 28 

• 
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18. o Se ha construído la vereda del galpón Correo en la 
Dársena N o rte. 

19. o Se han construí do canaletas de desagües para los 
guinches en todo el largo del dique núm. l. 

20.0 Se han construído piletas de desagües en el lado 
Este del dique núm. 3. 

21.0 Se han construído desagües para vías en los galpo· 
nesAy B. 

22. o Se han construí do pilares y verja en el frente de la 
A venida Oeste del edificio de la Dirección. 

23. o Construcción de 10 planchadas y caballetes para el 
galpón F. 

24.° Construcción de dos planchadas para depósitos de 
Aduana. 

25.° Construcción de dos escaleras para remontar bolsas 
en el galpón F. 

26.° Construcción de veinte planchadas para el trasbordo 
de la Sección Tráfico. 

27.0 Ampliación del depósito de la sección servicios eléc-
tricos. 

28. o Se construyeron dos planchadas para el galpón E. 
29.0

. Se construyeron dos planchadas para el galpón C. 
30.° Construcción de un galpón para el Correo, en la 

Dársena Norte, con puertas de pino de tea y piso, mos
tradores, escritorios, etc. 

31.° Construcción de una oficina en el galpón C, con es
critorios y estanterías. 

32.° Construcción de oficinas, comedor, mesas, armarios 
y estantes en la sección 7.a de la Dársena Norte. 

33. o Construcción de una planchada grande y otra chica • 
para el galpón E. 

34.° Construcción de dos planchadas grandes y otra chica 
para el galpón C. 

35.° Construcción de 89 marcos de piletas para desagües. 
36. o Se han reconstruido 4.334 metros cuadrados de a do· 

quinado en la zona del Puerto y se han colocado 659 postes 
para defensas de los rodad,os. 

Además, se han construido plantillas para las vías fé
rreas, estanterías, casilleros, escritorios y mesas en las 
secciones de los depósitos de la Aduana, dependientes deT 

• 
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puerto, Resguardo y Prefectura, aparejos, lingas, gafas, etc. 
Se han reparado lonas pa:ra la secciión, faroles para cam

bistas, depósitos de aceite para locomotoras, puertas, por
talones, claraboyas y herramientas para la Aduana, ha
biéndose colocado en los mismos depósitos gran cantidad 
de vidrios, cerraduras, bisagras, pasadores, pintura, etc. 

Se ha desmontado y cortado el pasto en una gran exten
sión de la zona portuaria, y se ha recubierto con carbonilla, 
los parajes adyacentes a las vías férreas para evitar en 
esos lugares, el crecimiento de yuyos y malezas. 

Por último, se ha atendido la conservación de las obras 
existentes en la zona portuaria, al cuidado de la Inspec
ción de Vías y Obras, y prestado su concurso a las Seccio
nes maquinarias hidráulicas, tráfico, servicios eléctricos, 
depósito de materiales y talleres, recibiendo a su vez, estos 
últimos un fuerte contingente de trabajos, en la construc
ción y reparación de innumerables piezas para el tren 
rodante, compuesto de 33 locomotoras, 255 vagones de 60, 40 
y 30 toneladas y una grúa de 15 toneladas que prestaba ser
vicios de trasbordo para la conservación y funcionamiento 
de todas las maquinarias de esa Dirección, como de la 
Aduana de la Capital, con destino a balanzas, portalones, 
casillas, barreras, etc., de todos los depósitos. 

Maquinarias hidráulicas. - Movimiento de pescantes, ascen
sores, puentes y esclusas.- Usinas Norte y Sud.- Grúas 
flotantes. - Producidos. - Consumos. - Trabajos varios. 

El movimiento general de esta dependencia queda de
mostrado por 23 cuadros numéricos y 18 cuadros gráficos, 
adjuntos, que ponen de relieve las variaciones en un y otro 
sentido y las observaciones hechas al personal de usinas y 
grúas, sobre los consumos en sus respectivos servicios. 

De estas últimas se desprende, que sobre el año 1912 ha 
habido una economía de materiales de $ 38,07 sobre igual 
unidad de trabajo, lo que representa un total de pesos 
38.012,21 ~ y de $ 1,07 por hora útil de trabajo en las 
grúas flotantes, que forma un total de $ 3.803,85 ~' no 
obstante sel' los pre~ios unitarios en 1912, más bajos que 
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los de 1913. Obedece dicha economía, en primer término~ 
a una mayor dedicación del personal, pues ya en el año 
1912 se hizo economía sobre el1911; y, en segundo término 
a las mejoras introducidas en los aparatos, como ser: cam
bio de ,cañería de presión y tubería de calderas en la usina 
Norte y obras de no menor importancia. 

Movimiento de pescantes, ascensores, puentes y esclusas 

En el cuadro núm. 1 va indicado el movimiento general 
habido en los puentes, ascensores, pescantes de descarga en 
los muelles y de entrega en los depósitos :fiscales, el de los 
guinches a vapor en los depósitos y plazoletas, y el de las 
esclusas. 

En el mismo se establece la comparación del movimiento 
habido en los ejercicios de los años 1912 y 1913, a :fin de 
que pueda apreciarse el gran crecimiento de las operacio
nes realizadas por la inspección de máquinas hidráulicas, 
y el constante aumento de trabajo que realizan los distintos 
aparatos hidráulicos. 

En el ejercicio del año 1912, el número de veces que los 
pescantes de descarga operaron en el puerto, fué de 34.928, 
en el trabajo ordinario de los dias hábiles, y en el de 1913, 
fué 35.369, resultando un aumento total anual de 441 guin
ches u operaciones realizadas, 'que representan un aumento 
de 1,3 o/a, dando lugar a un promedio diario de 117,50 guin
ches en día hábil, o sea un aumento de un guinche y medio 
por día sobre el número habido en el año 1912, lo cual es 
digno de tenerse en cuenta, ya que, precisamente, la regu
larización de las operaciones de descarga y la economía de 
las operaciones portuarias, depende del trabajo ordinario 
en días hábiles, por ser éste el más económico. Como se 
ve en el mismo cuadro comparativo, a este aumento de las 
operaciones en días hábiles y trabajo ordinario, ha acompa
ñado una disminución de 572 y 573 operaciones, respecti
vamente, en el trabajo feriado y nocturno, lo que repre· 
senta una disminución de 18,85 % y 9,84 % anualmente, 
que da lugar a un promedio de disminución diario de 9 y 
7 guinches en trabajo feriado y nocturno, quedando redu-
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cido el número de éstos a 40 y 22 diarios, lo cual también 
demuestra y comprueba la mayor regularidad en los tra
bajos de descarga antes indicados. 

En cuanto a los pescantes de entrega, alCanzó en el año 
1913 a 30.313 pescantes, con un aumento de 8.093 pescan
tes sobre el año _1912, que representan un 36,42 %, dando 
un promedio diario de 102 pescantes, o sea 19 diarios más 
que el año anterior, que fueron 83. 

En los mismos cuadros se indican las operaciones realiza
das por los ascensores, habiendo aumentado notablemente 
el número de los ·que han trabajado en servicio ordinario, en 
días hábiles, ya habiendo disminuído en mayor escala toda
vía, el de los que han operado en servicio extraordinario, 
feriado y nocturno, prueba evidente de mayor uniformidad 
en los servicios de estos aparatos. De los cuadros citados 
se deduce que en el año 1913, trabajaron en días hábiles 
y servicio extraordinario 16.242 ascensores, y en días fe
riados 59; en trabajos nocturnos de días hábiles 2.286 y en 
nocturno feriado 10, mientras que en el año 1912, los nú
meros correspondientes a los antes citados, fueron 1. 770, 
296, 3.767 y 102, de lo 'que se deduce que en el servicio ordi
nario hábil hubo un aumento de 4.472 ascensores, que re
presentan un 38 %, dando lugar a un promedio diario de 
54 ascensores, o sean 16 más diariamente que en el año 
1912; en el trabajo diurno de días feriados, hubo una dis
min"!lción anual de 237 ascensores, que representan un 
402 %, dando lugar a un promedio diario de 0,87 ascen
sores, en vez de 8, que fué en el año 1912 ; como se ve, la 
diferencia es notable. En el trabajo nocturno de días hábi
les, ha habido una disminución anual de 1.481 ascensores, 
que representan un 65 %, dando lugar a un promedio diario 
de 6,37 ascensores, en vez de 16 que fué en el año 1912, y, 
para terminar con el movimiento de ascensores, es preciso 
hacer constar que en el año 1912 trabajaron diariamente 
en servicio nocturno feriado, 2 ascensores, y en el año 1913, 
no trabajó ninguno. Del gran aumento de trabajo en el 
servicio ordinario, y de la gran disminución de trabajo en 
el servicio extraordinario y nocturno, se deduce que el ser·· 
vicio de ascensores ha sido también regularizado notable~ 
mente. 



-438-

El número de g1.1inches a vapor en servicio ordinario, ha 
ascendido a 2.485 y a 25 en servicio feriado, con un aumento 
de 743 guinches en el primer servicio y una disminución 
de 8 en el segundo, sobre los correspondientes al año 1912, 
lo que representa un aumento de 43 % y una disminución 
de 24 % respectivamente. El número medio de guinches a 
vapor en el trabajo ordinario, ascendió a 8,23 guinches 
más y 1,11 menos que en el año 1912, en los trabajos corres
pondientes. 

Del cuadro se deduce que el número de aperturas de 
puentes habidas en ·el año 1913, ha sido de 27.800, en días 
hábiles y 4.717 en días feriados, dando lugar a un pro
medio diario de 93 y 72 aperturas. En relación a las aper
turas del año 1912, ha habido una disminución de 605 aper
turas en servicio ordinario, y 248 en extraordinario, que en 
total dan una disminución de 853 aperturas al año, y re
presentan una disminución de 2,14 % y 5 % respectiva
mente en ambos servicios. 

En los mismos cuadros se ha indicado las veces que se 
ha esclusado, arrojando un total de 156 en cada esclusa 
Norte y Sud, con una disminución de 9 esclusadas sobre 
el número de las esclusadas del año 1912, o sea una dismi
nución de 5,4 %. Es digno de tenerse en cuenta en este 
movimiento, la disminución habida en los meses de N o
viembre y Diciembre, en que las esclusadas fueron redu
cidas a 1 y 5 respectivamente. Esta disminución obedece 
a que antes había que esclusar a 22'6" de agua, mientras 
que ahora puede operarse a 20'6", puesto que las bombas 
hidrául'icas pueden funcionar en buenas condiciones con 
este nivel de agua. Se deduce, pues, que desde esta fecha 
en adelante, las esclusas serán cerradas con menos frecuen
cia y con grandes beneficios para el comercio marítimo. 

El cuadro núm. 2 es el complemento del núm. 1 y pone 
de manifiesto el detalle del trabajo diario en el año 1913, 
pues todas las cifras mensuales dan el promeaio diario de 
aparatos que han funcionado en el mismo mes, y al final 
la med'ia total diaria en el año. 
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Usinas Norte y Sud 

Los cuadros núms. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, representan los con
sumos de las usinas, así como también las horas de trabajo 
y metros cúbicos de agua bombeada. Los distintos agru
pamientos han sido confeccionados a fin de poder deducir 
en cada usina y e:n cada caso, o en ambas usinas, los traba
jos y consumos totales, así como también los relativos al 
metro cúbico de agua bombeada y poder deducir el buen 
funcionamiento de las usinas. 

Del cuadro núm. 9, se deduce, que los consumos de los 
principales materiales, en relación al metro cúbico de agua 
bombeada, han sido mantenidos durante el año, con una 
gran aproximación, sobre todo en la Usina Norte, lo cual 
demuestra un mayor cuidado en los consumos de mate
riales. 

En el cuadro comparativo núm. 10, se ve el aumento de 
trabajo realizado por las usinas y los consumos medios 
usuales en ambos servicios : ordinarios y extraordinarios, 
deduciéndose de él, que en el año 1913 se han bombeado 
56.968,4 7 m3 de agua más que en el año 1912, o sea un 
aumento de 6% en el agua bombeada. 

En cambio, en el consumo de carbón, ha habido una eco
nomía de 125.100 toneladas que representan un 4,5 o/o sobre 
el año anterior, dando lugar a un rendimiento total al año 
2,77 kilogramos por m3 de agua bombeada, muy digno de 
tenerse en cuenta, pues no se ha obtenido nunca tan buen 
rendimiento. 

Para darse cuenta de las economías realizadas en los 
servicios de las usinas, indico a continuación, y en pesos 
moneda nacional, el precio resultante de cada 1.000 m3 de 
agua elevada, y la economía total realizada en el año. 

En efecto; de los mismos cuadros que indican los con
sumos totales anuales y los respectivos rendimientos, y del 
cuadro núm. 12 que indica lo invertido por cada 1.000 m3 

de agua elevada, se deduce que por cada 1.000 m3 ha habido 
una economía de materiales representada por la diferencia 
de costo de los 1.000 m3 de agua elevada en los distintos 
servicios. HaC'iendo estas sumas, resultan las cifras si
guientes: 
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Año 1912. Usina Norte. Servicio ordinario ..... $ 49,74 % 
Año 1913. U sina N o rte. Servicio ordinario . . . . . " 46,51 " 

$ 3,23 % 

Año 1912. Usina Norte. Ser.vicio extraordinario $ 59,96 % 
Año 1913. U sina' Norte. Servicio extraordinario " 50,40 " 

Año 1912. U sina Sud. Servicio ordinario 
Año 1913. U sina Sud. Servicio ordinario 

$ 9,56 % 

$ 105,-% 

" 95,30 " 

$ 9,70 % 

Año 1912. U sina Sud. Servicio extraordinario $ 129,18 % 
Año 1913. U sina Sud. Servicio extraordinario " 113,60 " 

$ 15,58 % 

Sumando las diferencias parciales anotadas, se obtiene 
la diferencia total de: 3,29, 9,56, 9,70, 15,58, 38,07 $~por 
cada 1.000 m3 de agua elevada, que representan una econo
mía de 998.482 x 38,07, 38.012,21 $ ~ sobre lo que se 
hubiera invertido con los rendimientos del año 1912 . 

. < 

Si ahora tenemos presente que en el año 1912 se hizo una 
economía de materiales respecto de los anteriores, puede 
decirse que el funcionamiento de las usinas es altamente 

·· satisfactorio y que se ha llegado al máximo de la economía, 
ya 1que así lo indica el cuadro núm. 9, relativo a rendi
miento. 

Es digna de tomarse en cuenta la diferencia de rendi
mientos existentes entre la Usina Norte y la Sud, debido 
en casi su totalidad a la diferencia de rendimientos de las 
calderas, como lo atestiguan claramente los cuadros com
parativos de rendimientos y de!· costo de 1.000 m3 de agua 
elevada por cada usina, pues los diagramas de vapor saca-
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dos periódicamente por la Oficina de Inspección, comprue
ban que si el consumo de vapor de la.s máquinas de la 
Usina Norte, es algo menor que el de la Sud, el de ésta no 
es exagerado, siempre que se mantengan en buen estado 
de conservación, y como tampoco es exagerado el consumo 
de aceites y demás materiales auxiliares, personal, etc., 
que son nec~sarios para .su entretenimiento y que pueden 
apreciarse en los cuadros citados, resulta evidente que el 
aumento de consumo dé la Usina Sud, se debe, casi exclu
sivamente, al mal rendimiento de las calderas. 

Para hacer más palpable este mal rendimiento, a conti
nuación .se indica un cálculo que hace ver la necesidad de 
cambiar cuanto antes las calderas de la U si na Sud. 

En efecto; la Usina Sud ha bombeado en servicio ordi
nario 351.861.180 m3 que, a razón de 95,3 $ ~ los 1.000 m\ 
arroja una suma de $ 351,87 x 95,3. 33.533,21 ~- Si este 
servicio hubiera sido efectuado por la Norte o por Ja Sud 
con el rendimiento de aquélla, resultaría un costo de 
351,87 x 46,51 = 16.365,4 7 que da una diferencia de pe
sos 17.167,74 ~-

La Usina Sud en servicio extraordinario ha bombeado 
42.934,54 m3

, •que a razón de 133,60 los 1.000 m3
, resulta 

un costo de 42,94 x 113,6 = 4.877,90 $ ~- Si este servicio 
hubiera sido hecho con un rendimiento igual al de la Usina 
Norte, su costo hubiera sido de 42,94 x 50,4 = 2.164,17$ ~ 
que arroja una economía de B.113,81 $ ~-

Sumando las dos diferencias obtendremos una economía 
total en ambos servicios de pesos 17.167,75 y 2.713,81 = 
19.881,55 ~-

Cantidad muy suficiente y respetable para acometer 
cuanto antes el cambio de calderas de la Usina Sud, con la 
seguridad de que, instalando calderas B. Wilcok con eco
nomizadores, todavía resultaría mayor economía, debido 
a que el aumento de rendimiento de los economizadores. 
bien probado y sancionado por la práctica, es mayor que 
la diferencia de rendimientos de las máquinas Norte y Sud. 

• 
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Grúas flotantes 

En los cuadros núms. 13, 14, 15 y 16 están indicados 
los consumos de las grúas flotantes núms. 1, 2 y 3, tanto 
en servicio ordinario como extraordinario, y en el último 
el comparativo de los consumos en los años 1912 y 1913 ; 
en ellos se indica también las horas de servicio de cada 
una de las grúas y en las formas ordinarias y extraordi
narias. 

El producido por las grúas flotantes, en el año 1913, ha 
sido de$ 42.175 %, con un aumento de$ 4.284 % sobre el 
año 1912. 

Es necesario hacer constar que la grúa flotante núm. l. 
precisa una reparación general en la maquinaria, y que las 
tres necesitan limpiar fondos, trabajos de los cuales ya 
se ha elevado presupuesto, y que sería conveniente reali
zarlo cuanto antPs. 

Producido, gastos y saldo acreedor en el año 1913 

Los cu~dros núms. 18 y 23 especifican los distintos pro
ducidos del año 1913, y el 20 y 22, los comparativos del 
producido por guinches y de lo invertido en personal en 
los años 1912 y 1913. En el cuadro núm. 21, va especificado 
el importe del consumo de materiales, y el comparativo 
con el año anterior. 

El total producido por las instalaciones hidráulicas, ha 
sido de $ 1.917.907,64 ~ que sumado con $ 1.497 ~ que 
corresponde a lo cobrado por aver.ía, y cuyo detalle aparece 
en el cuadro 28, da $ 1.919.404,64 ~-

El cuadro 23 indica el detalle del producido en pesos 
moneda nacional, por el servicio de guinches, (mayores y 
menores) el de entradas, salidas y saldq acreedor, habiendo 
alcanzado este último a $ 993.980,26 ~-
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Consumo total de carbón 

El total de carbón consumido en la inspección de ma
quinaria hidráulica, se ve en el cuadro 17, y asciende a 
3.838.860 ttmeladas de Cardiff y 10.590 toneladas de fra
gua, detallado de modo que puede apreciarse la variación 
anual del mismo. 

Con el propósito de obtener la mayor economía posible 
en el gasto mensual de combustible para la generación de 
energía, aplicable a toda la maquinaria y a las operaciones 
de tracción que se realizan por este puerto, se efectuaron, 
en el transcurso del año próximo pasado diversos ensayos 
para la adopción del petróleo de Comodoro Rivadavia, con 
resultados tan satisfactorios que permiten concluir en que, 
una vez utilizado en los servicios respectivos, se alcanzará 
una reducción de un 70 % con relación al gasto actual de 
carbón para~ esos mismos servicios. Esta Dirección sólo 
espera para llevar a la práctica el proyecto enunciado, que 
la Comisión Administradora del petróleo de Comodoro Ri
vadavia manifieste que se encuentra en condiciones de ha
cer el suministro regular y permanente de aquel producto 
para realizar en las maquinarias las modificaciones reque
ridas para la utilización del mismo. 

Cuadros gráficos 

Los 18 cuadros gráficos o diagramas 1que se acompañan, 
corresponden a los ruadros numéricos anteriormente cita
dos, y están dispuestos en el mismo orden, a fin de poder 
ver con mayor rapidez, las variaciones indicadas por 
aquéllos. 

Trabajos ejecutados por la Inspección de Maquinaria 
Hidráulica en el año 1913 

Además de atender al servicio ordinario y extraordinario 
de usinas, grúas flotantes, pescantes, puentes y esclusas, 

• 
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ha realizado innumerables y pequeños trabajos ajenos al 
servicio diario, pero de suma necesidad. 

En la imposibilidad de citar todos los trabajos realizados, 
se enumeran los más importantes: 

Arreglo de rolletes y cables de las compuertas Norte 
y Sud, arreglo y transporte de guinches hidráulicos de lós 
diques, limpieza de la cañería de esclusa Sud, extracción y 
transporte de las compuertas Norte a las Obras del Ria
chuelo, reparación de cañerías y qbras de los puentes, sal
vataje de chatas y transporte de guinches, ajustaje de la 
vía principal de la compuerta Norte, transporte de guin
ches a vapor a la plazolet'a Belgrano, limpieza del pozo tú
nel y tanque de la máquina Sud, arreglo completo de 9 
guinches hidráulicos, pintura de 121 guinches, cambio de 
cañería de 5" en la Dársena Sud desde la sección O, repara
ción de todas las averías causadas en los puentes, esclusas 
y cañerías, arreglo y prueba, con presión hidráulica de los 
guinches a vapor, cambio de 33 cadenas de izar y arrear de 
46 metros cada una, para varios pescantes de muelle, re
facción.del puente 4, construcción de 11 casillas para puen
tes e inyectores, construcción de un pozo limpieza para el 
túnel de la máquina Sud, colocación de la cañería para la 
bomba centrífuga, y arreglo de la rejilla de entrada, lim
pieza del túnel de la Usina Norte, ampliación de la casilla 
hidráulica del dique 3 e instalación de varias máquinas, 
arreglo de carretones y regadoras, y se taparon los pozos 
de la esclusa Norte, lado Este y Oeste. 

Y, para :finalizar, debo mencionar que durante el año 1913 
se concluyó el cambio o renovación de los 3.500 metros li
neales de cañería hidráulica, obra comenzada el año ante
rior. En la Usina Sud se procedió a la reparación completa 
de la máquina núm. 2 por hallarse en mal estado de fun
cionamiento, y en la Uslna Norte, se comenzó el arreglo 
de la máquina núm. 1, obras éstas que han exigido especial 
atención a la inspección de maquinaria hidráulica, tanto 
por la oportunidad y buena ejecución de las mismas, como 
por salvar las dificultades que la paralización de una má
quina o una cierta longitud de cañería traen consigo en 
el servicio portuario . 

• 
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Servicios eléctricos. -Alumbrado público 

El alumbrado de los muelles y calles del puerto y de 
ambas riberas del Riachuelo, que en 1912 funcionó con 
604 lámparas, ha sido aumentado,, con la ampliación efec
tuada en la parte Este de los diques y dársenas, a 870 lám
paras de arco, las que funcionaron en el año 3.897 horas 
aproximadamente. 

En el cuadro que se acompaña van especificadas las can
tidades mensuales de energía consumida en cada uno de los 
distintos servicios que corresponden a esa dependencia, y 
las curvas de los diagramas adjuntos demuestran de una 
manera ilustrativa los aumentos de dichos consumos du
rante los últimos cinco años, a medida que iban creciendo 
los servicios eléctricos con el personal de la inspección de 
servicios eléctricos, fueron convenientemente modificadas 
las instalaciones del Oeste de los diques que habían sido 
removidas con motivo de la construcción de los nuevos de
pósitos. 

Igualmente se trasladaron más adentro, y en los sitios 
donde faltaba iluminación, las lámparas que se encontra
ban en algunas de las calles que dan acceso al puerto, y 
que no reportaban ya ningún beneficio, por haber la Muni
cipalidad extendido su alumbrado a las calles que cruzan 
desde el Paseo Colón hasta la A venida Espora. 

Ultimamente, y a pedido de la Aduana fué autorizada la 
instalación de 120 lamparitas incandescentes de 100 bujías, 
bajo las galerías de los depósitos, para contribuir a la mejor 
vigilancia nocturna. Esa instalación que deberá funcionar 
en el mismo horario del alumbrado de arco, está ejecután
dola la Compañía Alemana Transatlántica qe Electrici
dad, y quedará librada al servicio en los primeros días del 
año 1914. 

Alumbrado de los depósitos de Aduana 

Los depósitos de Aduana, que cuentan con instalación 
de alumbrado fueron habilitados en el año, para el trabajo 

• 
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nocturno, 1.492 depósitos-noche, habiendo consumido por 
este concepto 467.490 K. W. H., los que van detallados 
por mes, en el cuadro respectivo que se acompaña. 

Las instalaciones de este alumbrado, que actualmente 
se componen de 12.500 lamparitas, han sido objeto de pre
ferente atención, tanto en lo 'que se refiere a su entreteni
miento y conservación, como también al servicio establecido 
para la interrupción total de la corriente a los depósitos, 
durante las horas que permanecen éstos cerrados, retirando 
al efecto, las llaves principales establecidas al exterior de 
cada depósito, cuyo número alcanza actualmente a 203. 

Con el mismo personal, se completaron las instalaciones 
de alumbrado en los sótanos de los nuevos depósitos del 
dique 4 Este que la empresa constructora no pudo termi
nar, en su tiempo, debido a las filtraciones que anegaban 
los sótanos. 

Quinches y montacargas eléctricos 

En los primeros meses del año fueron incorporados al 
servicio 20 guinches y 9 montacargas, los que se hallan 
instalados sobre los muelles y en los nuevos depósitos de 
los diques 1 y 2 lado Oeste, con los cuales funcionan ac
tualmente 17 4 aparatos, clasificándose en la siguiente for
ma: 68 guinches de muelle, 16 de trasbordo, 50 de entrega, 
y 40 montacargas. 

Durante los días hábiles del año 1913 funcionaron 38.536 
aparatos-guías y 2.900 para el trabajo extraordinario. 

Las curvas del diagrama núm. 4 representan gráficamen
te las cantidades correspondientes a cada mes. 

Dichos apara,tos efectuaron en el año un total aproxi
mado de 2.000.000 de operaciones, para las cuales consu
mieron 215.790 kh. de corriente, cuyo importe al precio de 
$ 003,75 % la unidad es de$ 8.092,12 % lo que da un gasto 
de energía ~e $ 0,193 % por cada aparato-día y $ 0,004 % 
por cada lingada, resultados éstos que evidencian una vez 
más la superioridad del empleo de la energía eléctrica en 
los aparatos de manutención, principalmente cuando se 
trata de operaciones portuarias, cuyo trabajo es intermi
tente y el peso de las lingadas excesivamente variable . 

• 
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Manejo, funcionamiento y conservación de los aparatos 

Al principio se tropezó con serias dificultades para ins
truir al personal y obtener de él un manejo racional de los 
aparatos, pues la generalidad de los guincheros que ingresa
ban eran simples peones que ignoraban en absoluto el fun
cionamiento de los principales órganos de las máquinas que 
iban a maneja1", ocasionándoles por esa deficiencia, frecuen
tes averías, las que han ido disminuyendo gradualmente 
a medida que dicho personal adquiría práctica y que se le 
seleccionaba dentro de la I'educida asignación que para 
estas funciones fija el presupuesto. 

Los aparatos 'que han sufrido más desperfectos y que han 
necesitado por consiguiente mayores reparaciones, son los 
montacargas, y eso es debido en primer término a que di
chos aparatos son de construcción demasiado liviana, con 
relación al peso y clase de mercaderías que deben llevar, y 
en segundo lugar porque es imposible impedir en el primer 
momento su manejo por personas incompetentes que oca
sionan a veces averías de importancia, principalmente cuan
do la jaula llega a chocar contra los tirantes que soportan 
el equipo eléctrico. 

En cuanto a los guinches; nada tiene que decirse, pues 
su funcionamiento ha sido siempre regular, excepto peque
ñas y escasas interl'upciones que no han tenido trascen
dencia alguna. 

Las cubiertas de los techos de las casillas de los guin
ches de 2.000 y 4.000 kg. de la Dársena Sud, han sido reem
plazadas por chapas de cinc liso, para evitar las filtracio
nes producidas por las lluvias, las que perjuaicaban el 
mecanismo. 

Con motivo de la traslación de estos guinches a los di
ques 1 y 3 Este, fueron modificadas las cajas de tomaco
rriente, a fin de adaptarlas a su nuevo emplazamiento. 
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Consumo de materiales de engrase y limpieza 

Para la lubrificación y limpieza de los diferentes órganos 
de que se componen los 174 aparatos en servicio, se con
sumieron en el año, los siguientes materiales: 

1.818 kg. aceite mineral . . . . . . . . . . . . . . . $ 362,23 % 
182 kg. aceite dínamo ...... _ . . . . . . . . " 65;52' " 
165 kg. aceite valvolina ........ ' ...... " 47,86 " 

615 kg. grasa consistente ............. " 237,82 " 
572 kg. kerosene ............. :-....... " 143,21 " 
650 kg. estopa blanca . . . . . . . . . . . . . . . . " 403,25 " 
150 kg. trapo limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . " 92,50 " $ 1.352,38 % 

Materiales varios invertidos en reparaciones, reposi· 
ción de piezas averiadas, cables, engranajes, sec· 
ciones de inducido de motores, fusibles, etc. . . . . . . $ 3.075,- ~~ 

Total. .... $ 4.427,38 % 

Traslado de los guinches de la Dársena Sud 

Con -el propósito de mejorar el rendimiento de dichos 
aparatos, que eran utilizados solamente para las operacio
nes de removido, cuyas lingada;s raramente superaban 
!500 kg., peso demasiado desproporcionado con la potencia 
máxima a que puedan trabajar los guinches referidos, el 
Superior Gobierno por decreto de 26 de Julio de 1913, au
torizó la inversión de $ 35.000 ~' para contratar con la 
Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, la ca
blificación de los muelles de los diques 1 y 3, y del lado 
Sudeste de la Dársena Norte, donde debían ser traslada
dos los 24 guinches de que se trata, por ser parajes en que 
el movimiento de las cargas resulta más en relación con la 
capacidad de los mencionados aparatos. 
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Ubicación de los guinches y montacargas con su poder máximo 

Dique 1.- Este. 

16 guinches de pórtico de 2.000 a 4.000 kg. c/motor 48 H P, 768 H P. 

Dique 1.- Oeste. 

8 guinches de muelle, %pórtico de 3.000 kg. c/motor 60 H P, 280 H P. 
8 guinches de pared de 1.500 kg. c/motor 28 H P, 224 H P. 
6 montacargas de 1.500 kg. c/motor 10 H P, 60 H P. 

Dique .re.- Oeste. 

8 guinches de pórtico de 3.000 kg. c/motor 50 H P, 400 H P. 
8 guinches de p~red de 1.500 kg. c/motor 28 H P, 224 H P. 
6 montacargas de 1.500 kg. c/motor 9 H P, 54 H P. 

Dique 3. -Este. 

8 guinches de pórtico de 2.000 a 4.000 kg. c/motor 48 H P, 384 H P. 

Dique 3.- Oeste. 

8 guinches de pared de 1.500 kg. c/motor 28 H P, 224 H P. 
6 montacargas de 1.500 kg. c/motor 9 H P, 54 H P. 

Dique .!¡.- Oeste. 

6 guinches de pared de 1.500 kg. c/motor 28 H P, 168 H P. 
3 montacargas de 1.500 kg. c/motor 9 H P, 27 H P. 

Dársena Norte. 

4 guinches lh pórtico de 3.000 kg. c/motor 50 H P, 200 H P. 
4 guinches de pared de 1.500 kg. c/motor 28 H P, 112 H P. 
3 montacargas de 1.500 kg. c/motor 9 H P, 27 H'P. 

Dique .!¡.-Este. 

4 guinches de pórtico de 2.500 kg. c/motor 37,5 H P, 150 H P. 
20 guinches lf2 pórtico de 2.500 kg. c/motor 37,5 H P, 750 H P. 
16 guinches lf2 pórtico de 2.500 kg. c/motor 24,7 H P, 395 H P. 
16 guinches de pared de 1.000 kg. c/motor 24,8 H P, 397 H P. 
16 montacargas de 1.000 kg. c/motor 7 H P, 112 H P. 

T. l. 29 
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Dique 1 y 2.- Galpón A y B. 

60 guinches fijos de columnas de 1.500 kg. c/motor 5, 4, H P o sea 
un total de 234 aparatos, con una capacidad total para levantar 
441 toneladas de mercaderías y con motores que representan 
5.534 HP. 

Gastos 

Los gastos de la repartición en el ejercicio económico 
de 1912, fueron los siguientes: 

Por sueldos y jornales . . . . . . . . . . . $ 5.114.349,83 
Por gastos generales " 891.114,61 

Total. . . . . $ 6.005.464,44 

Todos ellos se cubrieron con las partidas respectivas de> 
la Ley de Presupuesto o con los acuerdos y decretos del 
Poder Ejecutivo que los autorizaron, hallándose compren
didos en el total de gastos generales el consumo de energía 
e iluminación eléctrica y el de carbón. 

Las sumas devueltas a Tesorería General, por no haberse 
invertido durante el año, no obstante la autorización co
rrespondiente del presupuesto, alcanzan a la cantidad de 
$ 144.307,65. 

Antes de terminar esta exposición debo insistir en la 
necesidad de las obras, a que ya se refería esta Dirección 
en su memoria anterior y que he tenido el honor de solici
tar oportunamente del Departamento de V. E. 

Desgraciadamente, las condiciones económicas del mo
mento, no han permitido su realización, no obstante ser 
algunas de ellas de. rendimiento inmediato y tender otras 
a asegurar definitivamente la normalización y regularidad 
de los servicios portuarios. 

A este respeto, me permito recordar las obras propuestas 
para la Dársena Norte, las de ampliación y rectificación 
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del Riachuelo, adoquinados de esa misma zona, reparación 
de los muelles de la Dársena Sud y de los puentes del 
Puerto :Madero e instalación de la plazoleta en el dique 2. 

PUERTO DE LA PLATA 

Los cuadros acompañados informan detalladamente el 
movimiento habido y de las obras realizadas en el puerto 
mencionado. 

Rentas: El producido total de los impuestos y rentas del 
puerto de La Plata, durante el año 1913, ha alcanzado a 
la suma total de $ 1.194.571,94, siendo de $ 1.171.606,44 en 
1912, habiendo pues un aumento de$ 22.965,50 1_% en 1913. 

Movimiento de bttques: El número de bu'ques entrados 
ha sido en total de 2.033 en 1913, y de 1.821 en 1912, notán
dose así una diferencia a favor de 1913 de 212 buques. 

De estos buques, 496 fueron de ultramar y 1.537 de cabo
taje en 1913, siendo respectivamente en 1912, 434 y 1.387. 

El cargamento conducido por ellos representa l. 771.329 
toneladas en 1913, y 1.494.229 toneladas en 1912. 

Exportación: Durante el año 1913, el total de la expor
tación es el siguiente: 

Frigorífico "La Plata Cold Storage" Ks. 203.457.456 
Cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 892.024.000 

Total. . . . . Ks. 1.095.481.456 

En el año 1912, el movimiento de exportación fué el si
guiente: 

Frigorífico "La Plata Cold Storage" Ks. 
Cereales 

, 
168.546.701 
972.339.000 

TotaL .... Ks. 1.140.885.701 

Asimismo el ganado en pie exportado en 1913, es el de 
326.917 vacunos, 850.787 lanares y 10 yeguarizos, y en 1912 
Ps el de 282.822 vacunos, 1.017.448 lanares y 21 yeguarizos. 
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Importación: En el año 1913, el total de la mercadería 
entrada por vía fluvial y salida en vagones representa el 
total de 95.830.000 kgs. y en mercaderías despachadas tam
bién por vagones la cantidad de 17 4.873.000 kgs. 

Arrendamiento de terrenos: En el cuadro correspondien
te se expresa gráficamente el área de tierra arrendada en 
el puerto de La Plata;, durante los años 1913 y 1912. 

Lo recaudado por este concepto asciende en 1912, a 
$ 94.205,32 %, y en 1913, $ 87.274,70 %. 

La necesidad de dotar al puerto de La Plata de la capa
cidad receptora de productos que esta Dirección indicó en 
su memoria anterior, se hace sentir hoy con. mayor inten
sidad, no sólo por el aumento de las operaciones de expor
tación, sino también porque el desmoronamiento de 180 me
tros de muelle en el Gran Dock, hecho de que informé opor
tunamente a V. E. ha traído como consecuencia la inutili
zación para el almacenamiento de cereales de la mayor 
parte de uno de los depósitos actuales. Así ocurre que una 
considerable cantidad de los cereales que actualmente se 
exportan por el puerto de La Plata, tienen que permanecer 
expuestos a la intemperie, en planchadas, apenas cubiertas 
por lonas. 

Por su parte, esta Dirección ha procurado reducir en lo 
posible la permanencia de los cereales en los depósitos, 
dentro de los escasos medios que permiten las actuales tari
fas de almacenaje, reducidísimas y sin progresión alguna, 
cualquiera sea el término de permanencia del producto en 
galpón. 

Con arreglo a las autorizaciones recibidas en ese Depar
tamento, se ha continuado asimismo, la ampliación de vías, 
se han adoptado las medidas de orden interno, tendientes 
a regularizar el tráfico ferroviario y la recepción de cargas · 
por el expresado puerto. 

Saluda a V. E. con su más atenta consideración. 
EMILIO HARDOY. 

Adolfo Hernández, 
Secretario. 
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ADUANA DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, Marzo 9 de 1914. 

A 8. E. el Seiior 1lfinistro de Hacienda de la Nación) Doc
tor Don Em·ique Oarbó. 

Cumpliendo lo dispuesto por el inciso 12 del artículo 17 
del Reglamento General para las Aduanas y de acuerdo 
con las instrucciones contenidas en la circular núm. 40 de 
ese Ministerio de fecha 5 de Diciembre de 191:3, tengo el 
honor de dirigirme a V. E. presentando a su consideración 
la memoria de la Aduana de la Capital correspondiente al 
año próximo pasado. 

El año de 191:3 ha sido de mayor labor que los anteriores, 
habiendo aumentado la recaudación sobre los demás. El 
personal ha realizado un esfuerzo extraordinario que ha 
permitido atender los servicios sin mayores dificÚltades, 
pudiendo afirmarse que la repartición se encuentra encau
zada definitivamente por sus vías naturales, pues desenvuel
ve su acción sin sacudimientos ni tropiezos, con el eonenrso 
de superiores y subalternos, igualmente inspirados en un 
solo propóRito y eo11fnndidoR PB nn solo ch•seo: t-1 propósito 
de atender cumplidamente su~:' deberes y el deseo de que 
la Aduana metropolitana sea siempre el modelo de sus con
géneres. 

Ha infiuído para obtener este resultado, entre otros fac
tores, el ascenso otorgado a numerosos empleados que eran 
acreedores a ello, siendo éste, sin duda, el mejor estímulo 



-456-

para que el servicio se atienda bien; lo mismo que el castigo 
aplicado por la Administración con mano firme cuandQ 
.ha habido motivo para proceder así. 

En el primer caso se han otorgado 262 ascensos y en el 
segundo se ha exonerado a 16 empleados por faltas graves 
y suspendido y apercibido a 121 por faltas leves. 

Este último procedimiento se ha observado también con 
los comerciantes, despachantes y dependientes sorprendi
dos en actos delictuosos para la renta, y aún con aquellos 
que sin cometer verdaderos delitos, habían intervenido, sin 
embargo, en maniobras u operaciones que la Administra
ción ha considerado no eran correctas. Ascíenden a 20 laR 
personas a quienes se ha eliminado del registro de firmas, 
prohibiendo su entrada a las dependencias de la Aduana 
y alcanzan a 12 las 'que han sido suspendidas o apercibidas. 

Esta Administración se mantendrá, señor Ministro, en la 
línea de conducta que se ha trazado, procediendo con ener
gía y decisión contra los elementos perniciosos que puedan 
surgir dentro de su personal o de los gremios qne en ella 
actúan, - y propiciando a que por medio del ascenso se 
premie a los buenos servidores, segura de que tal proceder 
servirá más que ningún otro para mantener la moral y for
talecer la disciplina en todas las esferas aduaneras. 

Los elementos y el personal con que ha cd'ntado la .Aduana 
durante el año de 1913, han sido, sin duda, más numerosos 
que en años anteriores, permitiendo atender con la mayor 
perfección posible los múltiples servicios de la repartición. 
Sin embargo, este aumento no ha sido, en lo que se refiere 
al personal, todo el que necesita la Aduana, especialmente 
el Resguardo, ·que, por la importancia y delicadeza de laH 
funciones que está llamado a desempeñar, debe tener ma
yor número de guardas para atender las operaciones de 
carga y descarga, trasbordos, alijes, reembarcos, despacho 
directo, custodia, etc., que se efectúan con su intervención; 
y especialmente el Cuerpo de Guarda Costas si se quiere 
que preste un servicio eficaz, a lo largo de la extensa zona 
portuaria que ha de vigilar, impidiendo la perpetración 
de operaciones fraudulentas. 

Es cierto que se ha venido gestionando incesantemente 
aumento de personal para las dependencias aduaneras, pero 
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ello obedece a la mayor labor que trae aparejado el mayor 
aumento de la renta. Es sabido que la mejor percepción 
de los impuestos requiere la intervención de numerosos 
empleados en todas partes donde funcionan oficina.s recau
dadoras, las que, por la índole delicada de sus funciones~ 
merecen preferente atención de parte del Estado. Si ellas 
constituyen la principal fuente de recursos, como ocurre 
en nuestro país, no debe escatimárseles elementos y per
sonal para desenvolver su acción; todo aumento en este 
sentido refluye a su vez en la renta, como se comprueb::t 
por el siguiente cuadro estadístico que se refiere a la Adua
na de la Capital : 

Total general Poreentaje 
de lo 1Ionto de los gastos de 

AÑO recaudado del presupuesto recaudación 
en aduanero en relación a la 

moneda nacional 1·euta percibida 

1909 ......... 143.618.291,931 3.921.560 2,70% 

1910 ......... 163.991.236,43 3.986.880 2,40 % 

1911 ......... 172.258.215,05 4.447.920 2,50% 
1912 ......... ¡ 175.506.872,57 Ll04.920 2,50% 

1913 ......... 185.747.934,71 4.933.280 2.60 % 

Por otra parte el costo del personal con relación a la 
recaudación ·que el mismo efectúa, no puede ser más mó
dico, como lo demuestra el mismo cuadro. 

No están de más las precedentes consideraciones, pues 
ellas demuestran la justicia con que la Administración ha 
fundado sus solicitaciones de aumento de personal y el be
neficio que él reporta cuando es acordado. 

Durante el año de 1913 la recaudación en pesos oro sella
do -alcanzó a la cantidad de 81.722.183,66 y en pesos 
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papel moneda nacional a la cantidad de 15.699,12, lo que 
da una suma total en pesos papel moneda nacional de 
185.747.934,71. 

En el año de 1912 la recaudación eu pesos oro sellado 
fué de 77.204.086,18 y eu pesos moneda nacional 43.040,34 
dando el todo en pesos papel moneda nacional la suma de 
175.506.872,57. 

Comparando los resultados de 1913 con los de 1912 existe 
a favor de aquel año un aumento en la renta en pesos papel 
moneda nacional de 10.241.062,14. 

El aumento en la recaudación de 1913, obedece en parte 
a la mayor importación de azúcar efectuada desde el 1.0 

de Enero de 1913 hasta el 5 de Junio del mismo año, en 
que el Poder Ejecutivo acordó una rebajp. en los derechos 
que gravitan sobre su introducción, impulsado a ello por 
la menor producción nacional de ese año que no alcanzaba a 
satisfacer las necesidades del consumo. Por este concepto 
ingresó a rentas en pesos papel 5.768.202,07 moneda nacio
nal, de manera que los pesos moneda nacional 4.4 72.860,07 
que restan para llegar a los pesos 10.241.062,14 moneda 
nacional que constituyen el aumento de la recaudación en 
1913, debe atribuirse al progreso siempre creciente del país 
y, por consiguiente, a su mayor consumo. 

Entrando al examen de los distintos renglones de la renta 
y de sus respectivos producidos en los años de 1912 y 1913 
que figuran en el anexo de la memoria parcial de Conta
duría, resulta una disminución en lo percibido por concepto 
de reparos en 1913, comparado con 1912, que es conveniente 
hacerla notar. En efecto, en 1912 los reparos produjeron en 
pesos oro sellado 136.102,48, mientras que en 1913 produ
jeron en pesos oro sellado 38.873~89, lo que acusa una dis· 
minución en pesos oro sellado de 96.228,59. 

Tal disminución demuestra elocuentemente que los re· 
sortes administrativos se perfeccionan, desde que pone de 
relieve una mejor atención en el cump1imiento del deber de 
parte de los empleados encargados de liquidar y aforar los 
documentos relacionados con el despacho de las mercade
rías a plaza. Es con verdadera satisfacción que el suscrito 
se complace en reconocerlo así. 

Según datos tomados de la estadística, !'l valor de las 
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mercaderías importadas del extranjero y sujetos ~1 pago 
de derechos ascendió en 1913, en pesos 261.090.086 oro se
llado y las libres de derechos en pesos 76.553.113 o·ro sella
do, lo qnP hace un total en pesos oro sellado de 337.643.199. 

En el año de 1912 los v~lo!-'es de las importaciones suje
tas al pago de derechos ascendieron en pesos oro sellado, 
a 258.896.435 y las libres, en pesos oro sellado, a 56.765.768, 
lo que da un total en pesos oro sellado de 315.161.703, 
suma 1que revela una diferencia en más a favor del aij.o de 
1913 de pesos oro sellado de 22.481.496. Este aumento pro
viene, como lo notado en la renta, en parte del mayor au
mento en importación del azúcar y en parte de la mayor 
importación en las mercaderías de consumo general. 

El movimiento de bultos de mercad(~rías en los depósitos 
en el año 1913 comparado con el de 1912 fué el siguiente: 

1913 
1912 

AÑO 

ALOAIDIA 

DEPOSITOS FISCAL.ES 

Entrada '¡Total de. entr~da 
de con existencia 

bultos [ anterior 

11.221.349 12.294.069 
9.116.539 10.172.194 

Salida 
de 

bultos 

11.000.676 
9.099.474 

Diferencia en favor de -------~,--------~~-------

1913 . . . . . . . . . . . . . . 2.104.810 1 2.121.87;) 1.901.202 
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DEPOSITOS PARTICULARES 

i Total de la 

Existen citt 1 

Entrada entrada con Salida 
AÑOS de existencia. de Existencia 

bultos anterio1· bultos 

1 1 

1913 . . .. . . . . - .. 1.293.393 4.228.765 5.160.223 4.136.857 1.023.366 
1912 .............. 1.072. 720 6.005.289 7.162.337 6.230.87!1 931.458 
Diferencia en favor 

de 1913 ......... 220.673 

1. 77~. 52412. 00~.11412. 0~. 022\ 

91.908 
Diferencia en contra 

de 1913 ......... - -

TOTAL DE LOS DEPOSITOS FISCALES Y PARTICULARES 

1 Total de la 1 

1 

Entrada entrada ron ! Salida 
AÑOS de de Existen el a 

1 

bultos existencia. bultc¡,; anterior 

1913 ... ......... 15.450.114 17.454.292115.137.533 2.316.759 
1912 ............. - ...• 15.121.828 17.334 531 15.330.353 2.004.178 
Diferencia en favor de 

119.7611 1913 ...•.. : ....... -. 328.2il6 - 312.581 
Diferencia en contra de 

1913 .............. -. - 192.820 -

La disminución de bultos girados a los almacenes par
ticulares que se nota en el año de 1913 comparado con el 
de 1912 responde a la habilitación de los nuevos almacenes 
y plazoletas fiscales operada en el año próximo pasado, 
como también a la restricción en el giro de cargas a que 
se refiere el superior decreto de fecha 14 de Marzo de 1913. 
La plazoleta habilitada es la situada al Oeste del dique 3, 
y los almacenes habilitados son el de la sección F, Este; el 
de la -sección 3.a del dique 1; el de la sección 2.a del dique 2; 
el de la sección E, Este; y el de la sección 3.a del dique 2. 

El siguiente cuadro demuestra el producido de cargos y 
comisos en el año 1913 comparado en el 1912: 
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AI~CAIDIA 

DEPOSITO$ FISCALES 

AÑO 

1913 ........................ . 
1912 ........................ . 

Diferencia en favor de 1913 ... 
Diferencia en contra de 1913 

Cargos 1 Oomisos 1 TOTAL 
1 . 
1 1 

181.954,05 182.677,14 364.631,19 
144.916,99 144.015,08 288.!)32,07 

1 

37.037,061 38.662,061 75.699,12 

DEPOSITO$ PARTICULARES 

AÑO 

1913 ........................ . 
1912 ........................ . 

Diferencia en favor de 1913 ... 
Diferencia en contra de 1913 .. 

Cargos 

12.208,93 
16.947,94 

Comisos 1 TOTAL 
1 

1 

27.168,95 44.992,89 
19.915,17 \ 32.124,10 

l--2-. 7-39-,0-1-!--7-.2-53-, 7-8-111.992,79 

TOTAL DE LOS DEPOSITO$ FISCALES Y PARTICULARES 

AÑO Cargos \ Oomisos 1 TOTAL 

1913 ......................... 194.162,98 202.592,31 396.755,29 
1912 ....•.................... 161.864,93 171.184,03 333.048,96 

Diferencia en favor de 1913 ... 322.298,051 31.408,28 63.706,33 
Diferencia en contra de 1913 .. - -
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El movimiento de vapores y veleros (entrados y salidos), 
habido en 1913, lo establece la siguiente planilla: 

RESGUARDO 

ENTRADOS 

Buques Tonelaje 1 Tripulantes 

Interior a vapor ............. . 

---.--- 1 

2.121 1.301.088 42.992 
Interior a yela .............. . 4.510 575.697 20.594 
Cabotaje exterior a vapor ..... . 3.234 1.934.701 104.461 
Cabotaje exterior a vela ..... . 4.872 905.769 33.693 
Vapores de ultramar .......... , 1.898 5.989.072 134.157 
V el eros de ultramar ......... . 126 174.843 2.234 
::\fenores de 10 toneladas ..... . 1.352 8.014 2.704 

Totales ..... 18.113 110.889.184 1 340.835 

SALIDOS 

Buques Tonelaje 1 'l'ripulantes 
1 

1 

Interior a vapor .............. 2.770 3.172.852 68.926 
Interior a vela ............... 4.525 565.003 20.626 
Cabotaje exterior a vapor ..... 3.244 1.924.531 104.317 
Cabotaje exterior a vela • o •• o o 4.839 904.424 35.612 
Vapores de ultramar .......... 1.240 4.144.266 100.638 
Y el eros de ultramar ••• o •••• o. 136 188.767 2.483 

::\fenores de 10 toneladas ...... 1.346 7.845 2.692 

Totales ..... 18.100 110.907.688 333.294 
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El movimiento de vapores y veleros en 1912, fué de: 

RESGUARDO 

ENTRADOS 

1 

Buques Tonelaje 1 Tripulantes 
' 1"1' 

Vapores de ultramar .......... 1 1.761 1 5.240.593 111.976 

Veleros de ultramar • o ••• o •• o. 138 i 181.981 2.429 

Vapores y buques fluviales ..... 4.960 1 2.775.703 131.653 

V el eros fluviales ............. 8.505 1.382.862 49.287 

Totales ..... 15.364 1 9.581.139 ., 295.345 

SALIDOS 

Buques i . Tonelaje \ Tr.ipulantes 

Vapores de ultramar ......... . 
V el eros de ultramar ......... . 
Vapores y buques fluviales .... . 

Veleros fluviales ............. . 

Totales ..... 

1 

1.4751' 
193 

5.417 1 

8.445 ! 

15.530 

3.746.330 87.870 
1G4.650 2.339 

3.298.263 165.212 

1.354.025 48.894 

8.563.268 294.315 

El movimiento administrativo de todas las dependencias 
aduaneras ha sido intenso como lo prueban laH estadísticas 
respectivas. 

La Administración, por intermedio de la Secretaría, ha 
debido atender el despacho de 41.794 solicitudes, 15.458 ex
pedientes, 2.259 notas, 812 informes y 634 oficios de jueces; 
y por conductos de la Oficina de Sumarios ha fallado 7.432 
expedientes sumarios instruídos por contraventores, defrau· 
daciones y contrabandos, de los 7.539 sumarios iniciados en 
el año de 1913. De éstos se apelaron i 7 ante la Justicia Ffl-

• 
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deral, habiendo sido confirmados 2; y 98 ante el Ministerio 
de Hacienda, de los cuales 63 fueron confirmados, 20 refor
mados y 2 revocados. 

Por la misma oficina se otorgaron 1.336 poderes, se revo
caron 27 y se expidieron 1.130 certificados. 

La inspección de despachantes e importadores, organi· 
zada recién con personal propio por superior decreto de 
fecha 22 de Agosto próximo pasado entró de lleno en el des
empeño de sus funciones, habiendo instruído 37 sumarios, 
informado 1.314 solicitudes de registro de :firma y 165 ex
pedientes varios, y evacuado por escrito 115 consultas. Asi
mismo, de acuerdo al decreto de 30 de ~ayo de 1912 ha 
practicado 627 inspecciones a los libros de los despachantes 
y 95 compulsas en los libros de los importadores. 

La Contaduría, por intermedio de la Sección Registro~ 
ha atendido al trámite de la siguiente documentación y en 
la cantidad que en cada caso se determina: 

Manifiestos de despacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.668 
Copias de depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.096 
Parciales ignorando contenido ................... . 
Notas para tomar contenido ..................... . 
Pólizas por falta de visación consular ............ . 
Copias de depósito por mercaderías de tránsito te-

rrestre ....................................... . 
Permisos girados sobre copias de tránsito terrestre 
Transferencias por mercaderías de depósito y de des-

pacho directo ................................. . 
Solicitudes de fracción ......................... . 

" de reinche y trasiego ................ . 

50.331 
16.30U 

735 

734 
788 

6.208 
. 554 

5 
" de muestras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080 
" de reconocimientos de mercaderías ..... ' 84 

Renovaciones de depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.358 
Carpetas de entrada de vapores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.655 

" de entrada de buques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.228 
Manifiestos y copias anuladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.047 
Planillas varias de mercaderías pendientes . . . . . . . . . 350 
Salida de paquetes de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.618 

" 
" 

de buques cargados 
de buques en lastre ...................... . 

1.459 
6.371 
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Permiso de embarque y rancho 

Salida de paquetes de ultramar 

" de buques de ultramar ................... . 

" de buques de ultramar en lastre .......... . 
Permiso para abrir y cerrar registro .............. . 
Permisos de trasbordos ......................... . 

" de desembarques ....................... . 

" de reembarcos ......................... . 
Guías de removido ............................. . 

, 
de tránsito .............................. . 

" de oficiales .............................. . 
Permanencias ............................... , .. . 
Entradas de trenes de Chile y Bolivia ............ . 
Carpetas de entrada de buques de cabotaje ........ . 
Planillas por bultos pendientes en copia .......... . 

, 
por bultos pendientes en los generales .... 

Expedientes entrados para archivar en las carpetas .. 
Planillas pasadas a la poli«ía por import. de armas 

" por rezagos (expedientes) .............. . 
Solicitudes varias de rectificaciones, etc ........... . 
Expedientes informados ........................ . 

Solicitudes informadas .......................... . 
Oficios de jueces por embargo de mercaderías ..... . 
Notas a superioridad, incluso las de verificaciones 

especiales (artículo 72 D. R. Ley de Aduana) ... . 
Planillas de parte de Alcaidía (Balances) ......... . 

Solicitudes de Registro de Firmas 

4.629 

1.440 

62 

69 
3.042 

7.442 

3.095 

5.770 

12.465 
534 

2.347 

292 
45 

2.839 
540 

480 

14.435 
304 
25 

19.111 

4.717 

14.175 

634 

2.067 

232 

Importadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 

Industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

Despachan tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Agentes marítimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

Exportadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
Solicitudes de poderes varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 

Fianzas por falta de conocimientos, etc. . . . . . . . . . . . 150 

Balances de documentos de importación, exportación 
y cabotaje .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

507.649 

T. I. 30 
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La Sección de Liquidaciones ha intervenido en la liquida· 
ción de 7 42.351 documentos varios, como ser: manifiestos, 
expedientes, planillas, reembarcos, trasbordos, removido, 
boletos de exportación, sumarios, etc. 

Las oficinas de libros, giros y tesorería han atendido cum
plidamente su labor durante todo el año. 

La Dirección de Vistas ha tenido el movimiento que n 
continuación se detalla: 

Expedientes .................................... . 

" de averías ............................. . 

3.962 

405 

" sumarios entrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.796 
" sumarios salidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750 

Consultas de clasificación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
" de empleados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 

Resoluciones del Tribunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 
Pedidos de análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 
Notas expedidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 
Informes producidos 3.124 
Manifiestos entrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.668 

El Tribunal de Vistas ha intervenido en numerosos casos 
de dudas sobre la clasificación de mercaderías, resolvién
dolos en la forma siguiente: 

De acuerdo con la denuncia de los empleados 422 
De acuerdo con lo manifestado por los despachantes 260 
Como valor declarado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

o sea un total de 704 casos. 

1 
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El Resguardo ha intervenido a sn vez en el despacho de 
los numerosos documentos que se detallan a continuación: 

Notas y circulares expedidas o o o o o o o o o o •• o o • o •• o o o o 

Expedientes diligenciados o o o o o o o o o o • o o o •• o ••• o o o • o 

Sumarios instruídos o o o o o o o o o o o o o o • o •• o o •• o o o • o • o 

Partes pasados o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o • o o o-•• o o o o • o o •• 

Informes expedidos o o •• o o o o o o •• o •• o •• o o o • o • o • o •• o 

Oficios de jueces diligenciados o • o o o o o o • o o o • o o • o o o o 

Solicitudes oficiales o o o o o • o o o o o o o o • o • o • o •• o •••• o • o 

" particulares o • o o • o o o o o •• o • o o o ••• o o o o • o 

Balances o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o •• o o o o. o •• o o o. o 

Parciales o •• o o o. o o o o o o o o o o o o. o. o o •• o o. o o •• o o ••• o o 

Papeletas de directo ... o o o o o o •• o o o ••• o • o • o o ••• o o o • 

" de depósito o o o o •• o o o o o o o •• o o o o o. o o o o o o o • 

Trasbordos generales . o o o o o o o o o o o o o • o •• o o o • o • o o o o o 

' ' de frutos ............................. . 
Permisos de embarque o o o o o o ·o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Exportaciones o o o o • o o o o o o o o o o o o o • o • o o o o o o o o o o o • o o 

Reembarcos o o o o o o o • o o o o o o o o o •• o o o o o o • o o o o o o o o o •• 

Permanencias o o o •• o o o o o • o o o o o • o o o • o •• o o •• o •• o o o o 

Manifiestos ultramar o o o o o • o o o o o •• o o o •• o o • o o •• o • o o 

" cabotaje ... o o o. o o o o o o. o o ••• o o. o o. o. o • o 

Relaciones de carga o o o • o o •• o • o o o o ••• o o o •• o • o o o • o o 

' ' de descarga .......................... . 
Guías de removido o o •• o o •• o o o o o ••• o o o • o o • o •• o • o • o 

' ' de desembarco ............................ . 
Desembarcos o o o o o o •• o • o o o •• o • o • o • o •• o o o o o o o o o •• o 

Solicitudes plazoleta o • o o • o o o o •• o o o o o o •• o o • o o o o o o o 

" 
" 
" 

rebaja o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o •• o o. o 

tránsito o •• o ••• o o o o o o o o o • o o o. o •• o o o. o. 

desembarco mercaderías en tránsito o • o o 

559 
2.853 

548 
623 

4.112 
477 

3.582 
140100 

1.507 
22.016 
36.523 
10.142 

7.442 
2.409 
9.360 
2.129 
5.769 

173 
2.165 

14.558 
6.538 
6.656 

12.466 
3.531 
2.311 

321 
3.200 
1.128 

50 
Permisos tránsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 

Sección Medidores (Anexa) 

Parciales ....................................... . 1.980 
Partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Informes expedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ' 
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La Oficina de :Muestras y Encomiendas de la Dársena 
Norte 'que funciona bajo la inmediata dirección del Res
guardo ha recaudado por co11cepto de dereclH)S en 1913 la 
suma total de pesos moneda naeional de 1.179.725,18 con
tra la cantidad en pesos moneda llaeional de 1.010.607,02 
recaudado en 1912, lo que da una diferencia en más, a fa
vor de 1913, de pesos en moneda nacional de 169.118,16. 

La de igual dase de la Dársena Sud ha producido en 
1913 Pn pPsos moneda nacional 96.870,15 contra pesos mo
neda nacional 103.942:30 recaudado en 1912. La diferencia 
de pesos moneda nacional 7.072:,25 que aparece en contra 
de 1913, proviene de que el movimiento de encomiendas va 
concentrándose en la Oficina K orte, donde se reciben las 
de todos los vapores postales de ultramar que llegan al país) 
mientras que en la del Sud sólo se reciben las que traen 
los vapores de los ríos. 

I,a importación de las mercaderías llamadas de "despa
cho directo" que no entran a los almacenes y que se entre
gan a plaza con la intervención de los destacamentos del 
Resguardo, ha sido en 1913 la siguiente: 

Bultos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.310.795 

Carbón ...................................... . 
Piedra ...................................... . 
Arena ....................................... . 

I-Iierro ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sal .......................................... . 
~fa terial ferroviario .......................... . 
Automóviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.543 

Bultos cerámica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.458.440 

Hierro (bultos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.704.212 

Pedregullo ................................... . 
:Madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.652.916 

Adoquines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.363.000 

Toneladas 

2.310.325 

313.310 

1.527.849 

158.876 

39.653 

267.5S8 

117.740 

La Secr:ión de Encomiendas Postales ha recaudado en 
el afío próximo pasado, en concepto de derechos de impor
tación en pesos monPda nacional l.8-17.HW,52 cor-respon-
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dientes al dcspaeho de 1.30.715 encomiendas que motivaron 
la fornmlaeión de 76.678 púlizas. Bn 1912 la recaudación 
en pesos moneda nacional fné de 1.8J2.9GJ,30, existiendo 
una diferencia a favor de 1913 en pesos papel moneda n~
cional de J.226,22. 

A principios del mes de Agosto de 1913 esta Administra
eión se permitió solicitar del comercio su cooperación para 
el mejor cumplimiento de u11a medida que en la práctica 
había de reducir uotahlementc> las fallas que Re producen 
t'n las mercaderías qne llegan desde el extranjero, a cuyo 
PfPeto le pidió diera instruceiones a sus remitentes para 
que las mercaderías de algún valor, como ser: confecciones, 
tejidos, alhajas, drogas, etc., vinieran en lo sucesivo con 
los envases debidamente marchamados. 

De esta manera, cuando los marchamos aparecieran vio
lentados y las mercaderías con fallas; era fácil estahlecPr 
donde ocurrió el hecho para hacer pfectivas las comdgnien
tes responsabilidades. 

Con la cooperación prestada por el comercio, la medida 
adoptada ha dado en la práctica excelentes resultados, ha
biéndose comprobado que la mayoría de las fallas, que antes 
se atribuían a la Aduana, se ha producido a bordo del bu
que introductor o en el mismo punto de embarque. 

Si, como lo espero, el comercio continúa preocupándose 
de que las mercaderías vengan con los envases marchama
dos, las fallas en los depósitos han de terminarse por com· 
pleto. 

Cna de lw-; mayon•s dificultades con que tropiPza la 
Aduana para la aplicación de la Tarifa de Avalúos radi<"a 
('ll el despaeho de las mercaderías de valor declarado. 

1 
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Es sabido que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
12 de la Ley 4933, los derechos de las mercaderías no in
cluídas en la Tarifa de Avalúos, deben liquidarse sobre los 
valores declarados por los despachantes y justificados con 
la exhibición de la factura original; pero ocurre, en la prác
tica, que algunas de las facturas que se presentan, si bien 
revisten contornos aparentes de legalidad no consignan los 
precios verdaderos, produciéndose entonces discusiones y 
pleitos 'que terminan generalmente en perjuicio de la 1·enta, 
ya que esas mercaderías no pagan los derechos que corres
ponden. 

Si en la época en que se puso en vigencia la actual Ta
rifa, -1. 0 de Enero de 1906,- eran pocas las mercaderías 
que no figuraban en ella,- desde entonces a la fecha, han 
aumentado en número considerable en razón de que las in
dustrias y manufacturas extranjeras llenan cada día los 
mercados de consumo con nuevos productos que urge incor
porar a la Tarifa con su renglón propio a fin de evitar los 
pleitos actuales y poner una valla insalvable a la filtración 
de la renta. 

Se encuentra pendiente de la sanción del Honorable Con
greso, un proyecto que tiende a remediar el mal; por él se 
crea una junta permanente de aforos con el objeto de ir in
corporando periódicamente a la Tarifa de Avalúos, previos 
los estudios del caso, -.todas las mercaderías de valor de
clarado. 

Dada la transcendencia que tiene este asunto para la 
renta existe conveniencia en que se recabe su inmediata 
sanción, en la seguridad de que con ello se proporcionará 
un buen aumento en la percepción del tributo aduanero. 

Puede afirmarse, en general, que la reforma a la Tarifa 
de Avalúos no producirá perjuicios a la renta, pues las re
bajas en el aforo o derecho resultarán compensadas con 
exceso por la mayor importación de las mercadPrías o ar
tículos, sobre todo si éstos son de los de consumo g;'neral. 
Diversos casos prueban la veracidaq del aserto. Así, por 
ejemplo, los relojes 'que en los años de 1904 y 1905 sopor 
taban el derecho general de 25 o/o y que por la Aduana de 
la Capital se introdujeron en el primero de estos años, en 
la cantidad de 161.283, y en el segundo, de 169.678; en el 
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año de 1906 en que se les rebajó el derecho al 5 ro, se intro· 
dujeron en número de 552.525, para alcanzar en 1911 a 
835.878. Con las telas de seda ocurre lo mismo: en 1904 y 
1905 en que regía para ellas el derecho del 40 ro, su impor
tación, por la citada Aduana, fué en el primer añQ de 
50.94 7 kilos, y, en el segundo, de 48.858 kilos .. Rebajado el 
derecho en 1906 al 25 %, su importación en él llegó a 
101.599 kilos, habiendo alcanzado en 1912 a la cifra de 
163.362. 

El alza misma en los aforos de algunos artículos que en 
la actualidad los tienen bajos, no ha de causar mayor bre
cha en las arcas fiscales, porque no son muchos los renglones 
a modificar y porque la mayor renta que producirán las re
bajas en los artículos de consumo general y la tarificación 
de los que se despachan por valor declarado, lo haria pasar 
desapercibido. 

Por superior decreto de 30 de Diciembre de 1910 se auto
rizó a Joos Administradores de Rentas para conceder recti
ficaciones en los documentos de despacho cuando, por error 
probado, se manifiesta en ellos mercadería de mejor especie 
o calidad, o mayor peso o cantidad que la que realmente 
exista, siempre que no hubiere principio de verificación por 
parte de la Aduana. 

Este decreto vino a llenar una necesidad sentida desde 
tiempo atrás en el procedimiento aduanero, evitando 'que 
el comercio abonara derechos por mercaderías que no se in
troducían a plaza y que no habían sido sustraídas o susti
tuidas; pero sus beneficiosos efectos no han podido notarse 
en toda su latitud porque uno de los considerandos en que 
se apoya los disminuye. 

Tal considerando, dice: 
"Que, por consiguiente, y no existiendo ninguna otra dis· 

posición legal en contrario, los manifiestos de despacho en 
los cuales se hubiese cometido errores por declaración de 
mejor especie o calidad, o mayor cantidad de la real, puP
den ser rectificados. antes de que haya un principio de veri-

• 
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ficación de las mercauerías respectivas, entendiéndose que 
hay principio de rerificación desde que el Vistct encargad(; 
de practicarla se ha recibido de los documentos respecti
vos.)~· 

Desde luego son Humerosos los casos ('11 que el documento 
de despacho se encuentra en poder del Vista sin que éste 
haya verificado aún la mercadería, no obstante lo cual la 
rectificadón es negada. Si cuando los interesados piden 
modificar sus despachos estableciendo una mejor especie o 
("alidad, o nu peso o cantiuad mayor, ella se acuerda en vir· 
tud de lo dispuesto por los artículos 934 y 980 de las OI·de
nanzas siempre que no exista principio de verificación, en
tendiéndose por tal en este caso, el hecho material ue la 
abertura de los bultos, ocurre preguntar: ¿por qué ha de 
definirse el principio de verificación en forma distinta y 
restrinp;id a en el caso anterior? 

En concepto de esta Administración, la definición debe 
ser una sola para los dos easos, desde •que en el fondo eRtos 
son idénticos, pues amlms se retie>ren a la reetifieaci(m de 
los despadws, correspondiendo, en couseeuenda, resolverlo 
así, a cuyo efecto bastaría establecer que "por principio de 
verificación" debe entenderse el acto material de la a,bertura 
de los bultos cuyo contenido .se pretende rectificar, por ser 
esta interpretación la que más se ajusta a la equidad y a la 
práctica seguida anteriormente por la Aduana. 

El artículo 801 de las Ordenauzas de Aduana eRtablece 
la obligación de declarar las averías sufridas durante el 
viaje, por motivo de acontecimientos de mar, con especifi
cación del número de volúmenes que la sufrieron, ademá"l 
de otros requisitos. _ 

Una práctica seguida desde años atrás, ha autorizado 
por así decirlo, una declaración ambigua por parte de los 
Agentes, cuando se trata de denunciar a la Adn.::ma, las 
partidas de madera de sobrecubierta de los buques, barridas 
por golpes de mar, con la expresión que "a causa de malos 
tiempos, se ha perdido parte de la madera carga:aa sobre 
cubierta'', sin espec-ificar el número de piezas faltas. 
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Esta tolerancia es completamente perjudicial, primero, 
porque tiende al desuso de una disposición de las ordenan
zas que asegura la verdadera fiscalización de las cargas, y 
luego porque se presta a abusos que conviene prevenir des
de que se trata de nna disposición que puede y d<>be ser 
cumplida_ 

En efecto, todo cargamento se expide por consignaci(m y 
desde que representa mm operación de venta, claro cstú 
que se cuide en el punto de embarque, la verdadera canti
dad acreditada en el conocimiento como doble fiscalización_ 

Es cierto que el hedw de traerse madPra sobre la cubierta 
de los buques, importa una economía en el flete por las con
tingencias que puede sufrir Pl artículo, sin los mayores cui
dados de las eargas en bodega, pero de alli no ~<e desprende 
que los {'apitane;.; hagan alnmdono completo de estas nwr
{~aucías, las que deben responder siempre a las exigeutias 
propias de la ley. 

Conviene advertir, que cuando los acontecimientos de 
mar llevan partidas al agua, no se interesan en los días de 
bonanza, de iniciar el re<:uento de la carga por la eau
tidad embarcada, llegar a la suma ausente por el SlH:Pso, 
lo que debe procurarse para garantía fiscal y para seguri
dad del propio destinatario, que debe esperar la termina
eión de. las operaciones del vapor pa1·a saber la cantidad 
que le toca recibir. 

He creído de oportunidad seiialar este easo que se pre
senta con alguna frecuencia, en ciertos pretendidos aconte
cimientos de mar, en los cuales resulta al final de la des
carga, excesos sobre la manifestación y conformidad en 
otros con lo embarcado; lo que ciertamente concurre a afir
mar la creencia del poco cuidado demostrado por los capi
tanes para la carga de sobrecubierta. 

En el deseo de recuperar todo t>l imperio (le la sana dis· 
posición referida, conve1ulría que se autorizara a la A_¡lnana 
a rechazar toda deelaraci(m üe avería, de partidas de ma
dera cargadas sobre euhierta, que no pre<"isen las piPzas 
resultantes en menos, por sneeso de mar~ en la st>gnridad 
de que la renta fiscal se vt>ría benefic-iada eon esta medida. 
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Esta Administración considera de oportunidad, se modi
fique la interpretación dada hasta ahora al artículo 194 de 
las ordenanzas que dice así:: "La Aduana no es responsable 
por la pérdida o averías que sufran en los almacenes fiscales 
las mercaderías pedidas a despacho directo; pero sí es res
ponsable de las averías y roturas catisadas por culpa de sus 
empleados y peones, en el acto y por ocasión del despacho." 

La interpretación debe hacerse en forma más concordante 
con las modalidades modernas del despacho aduanero, ajus
tándola por tanto a un principio más justiciero. 

El artículo 194 fué dictado y pudo aplicarse en época en 
que la mercadería de despacho directo no se encontraba 
gravada con almacenaje, aunque entrara a los depósitos, 
siempre que su estadía no excediera de quince días después 
de despachadas por el Vista, buscándose así que ella desalo
jara rápidamente el depósito, donde quedaba el tiempo in
dispensable para la verificación y pago de derechos. 

Era entonces previsora la disposición de dicho artículo; 
pero hoy, en que por la ley núm. Ml28 las mercaderías docu
mentadas a despacho directo pagan el almacenaje exacta
mente como las documentadas a depósito, y en que con 
unas y otras se sigue la misma tramitación en su despacho, 
no resulta explicable que se continúe aplicando al pie de la 
letra el artículo 194, con lo cual viene a resultar única 
víctima el comercio que tiene la desgracia de que su mer
cadería se extravíe, pues no sólo no se le abona el importe 
sino que cobrado éste de los haberes de los empleados, es 
entregado, en definitiva, al mismo Fisco, de acuerdo con 
el superior decreto de .Junio 7 de 1901 que así lo manda. 

Conviene entonces que el decreto que impone tal proce
dimiento sea modificado, haciendo que, como ocurre en el 
caso de mercaderías documentadas a depósito, (artículos 
289, 290 y 291 de las ordenanzas de Aduana), se reconozca 
el deber de abonar al comercio las fallas ocurridas en los 
depósitos fiscales. 

El artículo 9.0 de la Ley de Aduana acuerda franquicia 
de derechos a los Miles, instrnmentqs y materiales para 
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las escuelas y colegios, con el p1·opósito plausible de favo
recer el desarrollo de la instrucción pública. De esta libe
ralidad de la ley gozan por igual los establecimientos de 
educación que existen en el país, sean ellos oficiales o par
ticulares, sea la jnstrucción gratuita o paga. 

::\'ingún reparo puede oponerse a los estableeimientos 
donde no se cobra por preparar ciudadanos útiles a la so
ciedad; pero no cabe pensar lo mismo de aquellos que per
ciben mensualidades para suministrar educación. Los hijos 
de familias pobres abundan más que los de los ricos y los 
colegios y escuelas gratuitas no dan abasto, desgraciada
mente, para cobijar en sus aulas a millares de niños, según 
es de pública notoriedad. Sería entonces justo limitar la 
franquicia a todos los establecimientos de educación que 
la den gratuita, y para fomentar este patriótico proceder 
convendría extenderla a los colegios y escuelas que cobrando 
por la preparación educacional, dieran, sin embargo, edu
cación gratuita a un número de alumnos que el Ministerio 
del ramo podría fijar. 

La aplicación de la ley se haría así más equitativa y ge
nerosa, evitándose lo que hoy ocurre, que ciertos colegios 
que tienen importantes entradas por la instrucción que 
proporcionan, reciban del extranjero instalaciones com
pletas de química y física, de valor subido, que pasan por 
la Aduana sin tributar derechos para servir de enseñanza 
únicamente a los que pueden pagarla. 

Con la modificación proyectada un buen núcleo de niño:~ 
pobres aprovecharía de una educación completa en los co
legios pagos, que en su mayoría abundan en toda clase de 
elementos de enseñanza. 

Las ordenanzas de Aduana establecen dos formas de do
cumentación para el despacho de las mercaderías que nos 
llegan del extranjero: despacho de depósito y despacho de 
directo que puede considerarse también de depósito porque 
como en el primer caso, las mercaderías entran a los alma
cenes para su verificación y aforo. 
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El procedimiento del despacho, en uno y otro caso, sah·o 
diferencias de detalle, es idéntico porque en ambos se hac(! 
l:) manifestación previa y detallada de la mercadería; ésta 
se deposita, abona el-almacenaje, etc. 

Si al sancionarse las ordena11zas tenía razón de ser el 
distingo, porque la falta de depósitos obligaba a que las 
mercaderías de directo se despacharan a plaza dentro de 
los quince días de la intervención del Vista, a cuyo efecto 
no se les cobraba almacenaje y eslingaje, hoy no existe 
hase para ello, desde que abundan los almacenes y plazo
letas fiscales. 

Convendría entonces simplificar el procedimiento, supri
miendo la documentación de despacho directo, haciendo 
desaparecer del Código Aduanero la parte de legislación 
correspondiente, con positivo beneficio para el comercio y 
el Fisco. 

Las rebajas por avería han merecido una preferente aten
ción por parte de la Aduana, con el fin de reducirlas a su 
mínima expresión, para evitar así mermas indebidas al te
soro fiscal. 

Estas rebajas que en otros años seguían una proporción 
ascendente, van limitándose, como lo demuestran los datos 
siguientes: 

En 1912 el impo)·te total de las rebajas fnP <l<~ :J:3.7Bll.78 
pesos oro sellado. 

En 1913 el importe total de las rebaja.s fué de 36.796,26 
pesos oro sellado. 

Para terminar con la presente reseña, dejo constancia 
de que las multas perdbidas por los empleados de esta 
Aduana, en el año de 1913, han alcanzado a la smÍla total 
de $ 798.629,38 moneda nacional, - y que la nueva lista 
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de las mercaderías inflamables, peligrosas y perjudiciales 
que deben almacenarse en depósitos especiales, confeccio
nada por la Administración con el concurso de los gremios 
interesados, está dando en la práctica excelentes resultados. 

Quedando así cumplido el precepto administrativo que 
impone la presentación de la memoJ;ia relacionando la labor 
de la Aduana de la Capital en el alió 191:3 y agregándose 
las memorias parciales de las oficinas con los datos que de
muestran su movimiento, tengo el honor de saludar a V. E. 
con respetuosa considerac-ión. 

A. CAPRILE. 

AL~fACE~ES FISCALES 

ALCAIDIA 

Buenos Aires, 5 de Febrero <le Hl14. 

Sefíor Administrador de la Aduana de la Capital) Don AJ. 
berto Caprile. 

('omo sP <·omprneba detalladanwnte con la planilla nú
mero 1, agregada a la presente, el movimiPnto en 1oR de
pósitos fiscales durante el alí.o 1918 ha sido mús intenso 
que en el anterior. En efeeto, m ientraR <'n 1!H2 se introdu
jeron a los almacenes fiscales 9.11G.539 bultos, en el año 
pasado entraron 11.221.3-!9, quedando a favor de éstP 
2.10-±.810 bultos. 
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En el despacho a plaza se observa una estricta correla· 
ción con la entrada, pues contra 9.099.474 que se entrega
ron por los depósitos fiscales en 1912, en 1913 se hizo en
trega de 11.000.960, de modo que resulta un excedente de 
1.901.216 bultos a favor del último afio. 

En cambio, en los depósitos pm·ticulares habilitados 
como fiscales ha ocurrido lo contrario: en 1913 recibieron 
1.776.524 menos que en 1912, pues la entrada total a los 
mismos durante el primero fué de 4.228.765 bultos, mien
tras que en el segundo alcanzó a 6.005.289. 

En la salida a plaza existe también una diferencia en 
contra de 1913, que alcanza a 2.093.833 bultos, puesto que 
en este año sólo se despacharon 4.137.046 bultos contra 
6.230.879 en 1912. 

Este fenómeno, absolutamente favorable a los intereses 
fiscales, es la resultante del esfuerzo desplegado por esa 
Administración, con el apoyo constante del Ministerio de 
Hacienda, tendiente a normalizar la situación de los depÓ·· 
sitos particulares habilitados coino fiscales y sobre todo el 
giro de cargas a los mismos. 

El superior decreto que exige que las cargas permanezcan 
por lo menos un mes depositadas en ellos para no abl>nar 
el eslinp:aje de despacho directo al fisco, ha concluído con 
las simulaciones que se realizaban en detrimento de la ren
ta. El depósito de las mercaderías no es ahora una ficción, 
como lo era antes, sino un hecho real y efectivo, de ahí que 
el negocio que algunos concesionarios hicieran a expensas 
y en pe.rjuicio de los intereses fiscales, haya dejado de ser 
una fuente de seguraR ganancias. 

En el curso del año próximo pasado se lwn clausurado las 
barracas denominadas "Drysdale", "I3essler", "T} nión'), 
"Reta", "Perfect" y "Gagliolo", y el giro de cargas a los 
depósitos de la Empresa de las Catalinas ha sufrido una 
considerable merma en virtud del supel'ior decreto de l\Iarzo 
14 próximo pasado. 

En 1912 se giraron a los depósitos de Catalinas X orte 
(habilitados para mercaderías generales) ciento veinti
cuatro ( 124) buques y 2.108.969 bultos. En 1913 sólo se 
han girado (28) veintiocho bnqnes y 1.212.663 bultos, de 
modo que la disminuciún es de 96 Pn los primeros y de 
896.306 en los segundos. 



- 479-

A los depósitos de la misma empresa destinados para 
artículos de corralón e inflamables ( ~ección Sud) se gira
ron en 1912 tres buques y 2.04 7.3J6 bultoR. En el año pa
sado no se giró ningún buque a ellos y el giro de bultos 
se redujo a 1.547.998, lo que importa una diferencia a favor 
de 1!H~, de 499.348 bultos. Sumadas las diferencias en am
bas secciones resultan 1.395.654 que dejó de recibir la Em
presa de las Catalinas en el último año, con relación al 
anterior. 

Considero interesante hacer notar que, habilitada la 
plazoleta del dique 3, costado Oeste, a raíz del recordado 
decreto de Marzo 14 próximo pasado, se han almacenado 
en ella 1.229.489 bultos y entregado por la misma 1.124.275. 

Al :finalizar el año 1912, la existencia de bultos en los 
depósitos :fiscales era de 1.072.720. }'ji 31 de Diciembre 
próximo pasado existían en los mismos 1.293.379 bultos, 
de manera que queda a favor de este año un remanente de 
220.659 bultos. 

En los depósitos particulares la existencia, al expirar el 
año 1912, era de 931.458 bultos, elevándose a 1.023.177 a 
:fin de 1913, de manera que resulta un remanente de 91.71H 
bultos a favor del último. 

Durante el año 1913 han efectuado operaciones de des· 
carga a los depósitos fiscales y particulares 1.658 buques 
(planilla núm. 2), cifra que componen: 

Y apores de ultramar . . . . . . . . . . . . . 1.303 

Y apores de los ríos . . . . . . . . . . . . . . . 344 

VeleroR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

1.658 

De los vapores de ultramar 1.255 descargaron a los de
pósitos :fiscales y 48 a de.pósitos particulares; de los ríos 
329 descargaron a los primeros y 15 a los segundos. Lo,; 
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veleros, que condujeron en su totalidad eargamentos de 
materiales de eorralón, lo hicieron a depósitos particulares. 

Resulta que, durante el afio pasado, operaron en los de
pósitos lOS buques mús quP en el anterior, y comparando 
sus giros se observa que, mif'ntras sobre un total de 1.303 
vapores de ultramar, sólo se giraron 48 a depósitos par
ticulares en 1913, en el año preeedente fueron a depósitos 
particulares 1 :>4 sobre un total de 1.123. 

Los vapm·r~s de los ríos girados a depósitos fueron 7:!. 
menos en el año pasado y los yPleros han alcanzado a un 
total exaetamente igual. 

La enunciac-ión del hecho plantea una cuestión de im. 
portancia capital, que he considerado con toda amplitud 
en la memoria correspondiente al ejercicio de 1912, en de
fensa de los intereses fiscales. 

Los depósitos adolecen, en general, de defectos de cnns
trucción que es preciso subsanar para eyitar deterioros en 
las mercaderías almacenadas eH ellos. 

ConstantemPnte se han rlenunciado esos defectos y sin 
embargo no han sido reparados. 

En los días de lluvia el agua penetra por los teehos y 
yen tan as, mojando las mercaderÍíUl; en algunos se observan 
filtraciones considerables; otros em·er·en de escritorios. K o 
me detengo a ill(livirlnaliJmr los l·asos ])Ol'(}llP sPría nmy pro
lijo; por otra partP, en el curso del año se han puesto en 
conocimiento de esa Adminií'tración y de la Direcc-ión Ge
neral del Puerto. 

Solicitada la opinión del snseripto respecto del plan de 
construcciones del nuevo put:'rto, aetualmente a estmlio 
de la Comisión Asesora nombrada por el Poder Ejecutivo. 
tuye oportunidad de exponerla con la Pxtemdón que astmto 
de tal magnitud requiere, reprcdudéndola en esta opmtu
nidad, no para satisfacer un propósito de vanidad, sino 
para dejar constancia indeleble dP las obseryaeiones formu
ladas y que eo11eeptúo fnndmHelltales. 
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He aquí dichos informes: 

Seí1or Administrador: 

Por una circunstancia singular tócale al suscripto ser el 
primero que, dentro del resorte administrativo de 'que for
ma parte la Dirección a su cargo, abra juicio sobre un 
punto que hace más de un quinquenio debió haber tenido 
solución definitiva, y que aún está sobre el tapete precisa
mente porque se omitió recabar la opinión más indicada 
para el caso: la de la Aduana, que con el doble prestigio 
de su importancia como entidad fiscal y de la autoridad 
que le da la práctica, es la única, tal vez, que ha podido 
fundamentar una conclusión discreta, ya que no exacta, 
porque no es posible, respecto a las condiciones de los me
dios reclamados por las exigencias del depósito en el puerto 
de la Capital. 

En efecto: si se estudian los antecedentes relativos a la 
construcción de las obras de ensanche o nuevo puerto, se 
observará, no sin ,extrañeza, que entre a'quellos no hay nin
guno que proceda de la Aduana; que sólo cuando a prin
cipios de 1910 fué requerido el informe de la Dirección 
del Servicio y Conservación del Puerto, esta oficina afirma 
su opinión acerca de la inconveniencia del plan, aceptado 
luego y hoy en vía de ejecución, de un depósito para dos 
hangares, en las observaciones fundadas que le hicieron 
los empleados superiores de la Aduana. Es decir, que la 
palabra autorizada de la repartición que secularmente ha 
tenido bajo su dependencia el servicio de los depósitos, 
primero regido por el cuerpo de leyes y decretos que las 
exigencias del momento y la experiencia fueran creando, y 
desde hace trein'ta y seis años bajo el régimen de ias actua
les m·denanzas, se consideró innecesaria para formular 1as 
bases del concurso de proye.ctos para las obras de ensanche 
del Puerto de la Capital, en la parte relacionada con aquel 
servicio, más tarde para disponer la ejecución de las obras 
y, por último, hasta para ilustrar la controversia, aún en 
pie, sobre las condicion~s que han de tener los depósitos a 
eonstruirse. 

Y es aquella omisión, justamente, la 'que ha dado lugar 
a esta controversia y a que se ofrezca el insólito espectáculo 

T, I 31 
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<le una discusión que se inicia en 1910 y no ha terminado 
aún, sobre si la exportación es mayor o menor que la im· 
portación por el Puerto de la Capital y sobre las condi
ciones y capacidad que han de tener los nuevos depósitos, 
enando ya se estúu eehaudo las bases <le éstos en el primer 
espigón del nuevo puerto. 

Y si digo insólito espectáculo, no es por lo prolongado 
del debate, sino por las características del mismo, que acu
san a todas luces falta de orientación y una obstinada per
sistencia en hacer prevalecer opiniones y cálculos fundados 
en factores cuya exactitud no se apoya en la verdad mate
mática, o por lo menos en la comparación 1de los posibles 
resultados de aprovechamiento de las nuevas construccio· 
nes proyectadas con los obtenidos en la explotación del • 
puerto actual. 

Es indudable que la discusión sobre el particular, pro
movida por la Dirección del Servicio y Conservación del 
Puerto en su informe de 5 de Abril de 1910 y mantenido en 
suspenso hasta que el jefe de la actual Sección Conserva
ción del Puerto, con el elevado propósito de modificar un 
falso criterio y servir mejor los intereses públicos, la trae 
de nuevo al debate en los primeros días del año en curso, 
tiene su origen en el error en que se incurrió al asignar 
en las bases del concurso la condición de que los muelles 
y depósitos debían responder a un límite dado de impor
tación y exportación simultáneas, atribuyendo igual mag
nitud a ambos renglones y en el concepto de que una y otra 
deberían utilizar los almacenes como punto de concentra
ción de las ~ercancías conducidas y a conducir por los 
buques que amarraran a sus costados. Y es indudable, tam
bién, que a poco que se hubieran consultado las estadísti
cas y estudiado las modalidades de nuestro comercio expor
tador, se habría evitado tal error. 

En e~ecto: si se toma la estadística de la renta de impor
tación correspondiente al quinquenio de 1905 a 1909, se 
obtiene para la Aduana ile la Capital y las del interior las 
siguientes proporciones, en números red~mdos: 
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'1 RECAUDACJÜN 
CAPITAL DE)fÁS ADUANAS 

AÑOS 
' 

1 

1 TOTAL 
Recaudado 

1 

% Recaudado % 
1 --

4.000.000 1 1905 ...... 43.900.000 39.900.000 90 10 
1906 ...... 53 400.000 47.200.000 88 6.200.000 12 
1907. .... 56.600.000 48.000.000 85 8.600.000 15 
1908 ...... 60.200.000 50.800.000 1 84 9.400.000 16 
1909 ...... [ 66.000.000 57.000.000 86 9.000.000 1 14 

Si paralelamente a la demostración que precede se busca 
la proporción en que se halla la exportación por el Puerto 
de la Capital con la general, cuyos seis renglones princi
pales estuvieron representados en 1909 por los siguientes 
valores: 

Toneladas 

Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.514.130 
Maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.373.412 
Lino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887.222 
Avena .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421.352 
Carnes :frías . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.657 
Lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176.682 

Total. . . . . 6.583.455 

al que hay que agregar el de los productos forestales, in
dustrias menores y subproductos de la agricultura y gana
dería, se encuentra rque sobre un total mayor de 7.000.000 
toneladas término medio, aquél da salida a 2.800.000 por 
año, o sea un 40 % de la producción que el país envía al 
exterior. 

Luego, si la estadíRtica de la renta de importación y la 
de exportación por la Capital, cuyos datos proeeden de 
fuentes insospechables, no satisfacen o se quiere encontrar 
la confirmación de sus términos proporcionales entre una 
y otra, se tiene la estadística general del valor de las im
portaciones y exportaciones, cuya exactitud no orrece du
das por ser el resultado de la adición del importe de los do
cumentos de despacho y de embarque liquidados por las 
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Aduanas, la que nos dice que en el aílo 1909, por ejemplo, 
por la Aduana de la Capital se despachó el 80 % de la im
portación y se dió salida al 43 o/a de la exportación. 

Es sabido que la exportación ofrece la posibilidad de 
conocer la suma que arroja en tonelad~s, por la circuns
tancia de ser el peso la base de aforo ; pero no ocurre lo 
mismo con la importación, cuyas bases distintas en razón 
al peso, valor, unidades de varias especies, litraje, volu
men, etc., hace imposible determinar el monto de su cubi
caje o de su peso efectivo, siendo el que arrojan las estadís
ticas el declarado por los agentes de vapores como el que 
conducen los buques cuyo giro piden. 

Sin embargo, aceptando la hipótesis de que exista una 
aproximación sensible entre el tonelaje métrico real y el 
que en el informe de la Dirección del nuevo puerto se asig
na a fojas 4 al total importado en 1909, o sean 5.404.784 
toneladas, se tiene : 

Importación 

Exportación 

5.404.784 l 
2.972.321 J 55 % 

Toma esta Dirección los términos del año 1909, para evi
tar 'que sus cálculos relativos a la exportación se sientan 
influenciados a su vez por los resultados de la escasa co
secha de los años que le siguen, si, como fundadamente se 
presume, ella fué la causa determinante de la disminución 
de aquélla. 

Del 55 % proporcional que alcanza a ser la exportación 
sobre la importación el 1909 se cargaron: 

Por los diques 3 y 3 E.. 1,532.409 ton. = 51,60 % = 38,35 % de la importación 

> lanchas............. 486.668 > = 16,35 % = D,OO % 

> el resto de muelles.. 953.244 > = 33,05% = 17,65 % 

2.972.321 • 100 

Queda, pues, como proporción de embarque por tierra 
para todo el puerto, con excepción del costado Este de los 
diques 2 y 3, un 17,65 % sobre la importación, el que se 
¡I'educe a un escaso 8 % para toda la extensión de muelles 
cubierta por depósitos, como puPde. verse en la memoria 
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del Puerto de Buenos Aires correspondiente al año 1909, 
durante el cual se cargaron por el costado Oeste de los di
ques y por la Dársena Norte 426.577 toneladas y eÍ resto, 
i".:!tUiti7 toneladas~ por el Este de los diques 1 y 4, Dársena 
Sud, Boca, Barracas y Dock Sud. 

N o faltan, pues, elementos ni antecedentes para deter
minar sino con precisión matemática, con muy aproximada 
verdad, la proporción en que se encuentra la exportación 
sobre la importación por tierra y por agua, ya sea en todo 
el puerto, en una parte de él, en varias entre sí, en un solo 
dique y hasta en un solo costado de uno de éstos. Las fuen
tes autorizadas que los suministran, las deja citadas esta 
Dirección en los párrafos que anteceden y es en sus datos 
que funda sus cálculos: los cuadros de renta, tan exactos 
como la marcha de los astros, pues son la expresión numé· 
rica del dinero efectivo ingresado en las arcas del Tesoro; 
la estadística del volumen o peso de la importación y la 
exportación; los resúmenes de la estadística nacional refe
rentes al cuantum fiscalizado por cada Aduana en ambos 
rubros y al valor por que está representado cada uno de 
ellos en la balanza comercial, y, por último, la memoria 
de la misma Dirección del Servicio y Conservación del 
Puerto, fuentes todas que puerlen consultarse en la Memo
ria de Hacienda correspondiente al año 1909. 

El jefe de la Sección Explotación del Puerto de Buenos 
Aires en el informe a que hemos hecho referencia, sostiene 
que la exportación es mayor o por lo menos igual a la im
portación, y para ello se basa en argumentos, como ser: la 
diferencia de tres pies más de calado que llevan los buques 
cuando salen sobre los que venían calando cuando entraron, 
y el más importante de que en los muelles afectados a los 
depósitos cargan 60 buques mientras que sólo descargan 30. 
El primer argumento y su complementario son sugestivos 
y como en apariencia contrarían la tesis que sostendré en 
el transcurso de este informe, trataré de rebatirlos antes de 
pasar adelante, pues ellos podrían dar pie para pensar no 
sólo que la exportación es, sino mayor, aproximadamente 
igual a la importación, sino también que aquella es más del 
doble de ésta. 

Un sencillo y rápido cálculo mental nos demuestra que 
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60 es el duplo de 30, o sea 100 %, el que agregado al por
centaje que por diferencia de calado arroja la equidiferen
cia: ( 3 X 2: 2-1-:: :25: 100), resulta que la exportación es 
125 '/o mayor que la importación; deRde luego, a!quella se 
halla en la proporción de 2,25 a 1 con relación a ésta y 
sosteniéndose a fojas 4 que por el contrario la importación 
se encuentra en proporeión de 2,4 a 1 sobre la exportación, 
hay que admitir como evidente la conclusión a que llega 
la Sección Explotación en su informe precedente, de que 
las afirmaciones hecltas por la Inspección del nuevo puerto 
quedan inconsistentes, máxime cuando se observa que al
gunas de las propuestas para la construcción de las nuevas 
obras portuarias parecen confirmar los cálculos basados 
en aquellos factores, pues como podrá verse en el cuadro 
que más adelante se inserta, hay varias que atribuyen un 
20 o 22% más a la exportación que a la importación, siendo 
aproximadamente esa la proporción que resulta del mayor 
calado, habiell(lo una quf' llega a 66,50 %, con el que si no 
se acerca a la otra proporeiím dP 123 '/<:· por razón del doble 
número de buques que cargan sobre los que descargan, jus
tifica en parte la aplicación de este último factor, y por 
más que existan también otros, que, en contraposición con 
aquellos, responden a un porcentaje menor de exportación 
que fluctúa entre un 13,60 y 20 '/o, quizá porque los pro
ponentes tuvieron la curiosidad de estudiar las estadísticas 
del movimiento comercial de nuestro puerto y sus carac
terísticas. 

Hin embargo, uo he de exJrc~mar la crítica, y en el caso 
por doble motivo, pues no sólo las opiniones de la entidad 
citada por la Sección Explotación del Puerto son las des
truídas, sino también y en primer término las de su cola
boradora en las gestiones de la Repartición de que ambas 
forman parte y en las cuales, precisamente, cimenta aqué
lla su juicio definitivo, que señala un rumbo diametral
mente opuesto al del formaflo hasta entonces y que se ex
presa en estos términos: "Si en el Nuevo Puerto los espi
gones a construirse deberán operar en condiciones análogas 
o parecidas a las que acaban de citarse, resultaría que los 
cálculos para la capacidad de los depósitos, no serían exac
tos, por estar hasadoR Pn una forma de trabajo distinta de 
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las que preveían las bases de licitación, que suponían la 
exportación igual a la importación y distinta por tanto 
de lo que ocurrirá en la práctica." 

Obsérvese, además, que en la emergencia la fuerza mayor 
por el número es la que resultaría vencida, pues como se 
ve, mientras una repartición y la mitad de otra han unifor
mado opiniones acerca de la superior importancia propor
cional de la importación sobre la exportación, la otra mitad 
de la última habría demostrado lo contrario, lo que sólo 
puede justificarse por el- poder del argumento. 

Y es por eso mismo y porque le complace l~ opiniOn de 
los más, máxime cuando concurre la circunstancia del caso 
actual en que la suya también concuerda con aquélla en 
tesis general, que esta Dirección, poniendo en práctica el 
sentimiento enunciado al principio del párrafo precedente, 
va a señalar a modo de paliativo algunos factores olvidados 
al estudiar el del calado como medio de averiguar con ma
yor aproximación a la verdad, cuanto es mayor o menor la 
importación que la exportación. 

En primer lugar hay que tener en cuenta la densid~d 
que determina las unida<les de volumen que puede soportar 
otra de superficie en relación con su resistencia, o, en otro 
sentido, las unidades de volumen que puede admitir una 
capacidad dada en relación a la resistencia total. Así se 
sabe que en un metro cuadrado de superficie con una re
sistencia de 2.400 kilogramos pueden estibarse 10 m3 de 
corcho, cuya densidad es 0,240; 1 m3 de porcelana de China 
de 2.385 y sólo 0,333 m3 de hierro fundido~ por estar su peso 
especifico en proporción de 7.207 a 1; y en el otro sentido, 
que en una capacidad dada cuya resistencia total sea de 
1.000 kg. por m3 sólo podrá almacenarse a razón de un ma 
de cualquier cuerpo cuya densidad sea 1.000 o menor, como 
el corcho, y nada más que 0,420 m3 de porcelana o 0,139 m3 

de hierro fundido, respectivanwnt<>, por cada m3 de espacio, 
de donde resulta qne en el primer caso Re rubrirá la capa
cidad con menor peso y en los dos segundos se cubrirá éste,
quedando vacío el 60 y el 86 o/a del espacio, o lo que es lo 
mismo, se habrá movido más peso y menos volumen. 

Y como son las leyes de la dem~idad y el volumen las que 
rigt>n con respecto a la carga que puede recibir un barco, 
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en cuyas bodegas no entrará más número de bultos que el 
que su capacidad cúbica admita, ni mayor peso que el que 
pueda soportar sin hundirse su casco hasta más arriba de 
la línea de flotación, se deduce que es necesario conocer la 
naturaleza de la carga que traen y llevan los buques que 
operan junto a los depósitos, para apreciar la influencia 
que ella puede tener en el calado de los mismos. 

Es elemental que la casi totalidad de la carga de depó
sito que traen los transatlánticos, la constituyen las merca
derías denominadas de hacienda, que son a su vez los pro
ductos de la industria de los países de origen; que los ar
tículos manufacturados, no sólo por su propia densidad 
sino hasta por la condición que desde la fábrica traen para 
poder ser entregados al consumo sin más manipulación, 
absorben con sus envases exteriores un espacio mucho ma· 
yor que el que exigiría su peso si estuviera en razón de la 
unidad de éste por 1 de yolnmen; que hay renglones, muy 
pocos, de importación qne tienen un volumen igual o quizá 
mayor que su peso específico; muchos, tal vez la mayor 
parte, que están en proporción de 2 a 1, como los vinos y 
licores embotellados; otros, como los tejidos de lana, ]a 
fantas!a, etc., que la exceden y bastantes que se elevan a 
la de 5 a 1 y más, como en muchos artículos de los ramoR 
de talabartería, zapatería, mueblería, intrumentos de mú
sica, sombrerería, confecciones, mercería, etc. 

Con estos antecedentes. y sabiendo que nuestra expor
tación. com~titnída en casi su totalidad por los productos 
de la ganadería :r agricultura y sus derivados, t1enen una 
densidad que gira alrededor de 800 kg. por m", asignando 
otra media a la importación de 600 kg. por mR se tendrá 
que un buque que entró calando 24 pies, trayendo a su 
bordo 4.000 toneladas métricas de earga con un peso de 
·~ X 0,600 X 1.000: 2.400 tonPladas, puede i'>alir con el 
mismo calado llevando sólo 3.000 m3 de volumen con igual 
peso (3 X 0,800 X 1.000 = 2.400), pero que si a éste se 
agrega otro factor olvidado, el carbón 'que, conRumido en 
el viaje de venida, ha sido repuesto para las necesidades. 
del regreso, 800 toneladas más o menos, ya tenemos el bu
que calando más que lo que calaba enando entró en propor
ción a lo que lo impulsa hacia abajo el 33 % más de peso 
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que conduce e inversamente el yolumen de su cargamento 
es 25 % menor del que tenía el que importó. 

Pasando al :,;egundo argumento, el doble número de bu
que que opera a la carga, Hene esta Direcdón que declarar 
a su vez que no ha podido encontrar la fuente autorizada 
que le confirme ese dato que acusaría una enorme entrada 
de buques en lastre; pero en cambio tiene a la vista el que 
demuestra que el Resguardo de la Capital sólo registró 67 
manifiestos de esa clase en todo el año 1909, y la estadística 
de la Dirección del Hervicio y Conservación del Puerto 
dice por su parte que, en ese mismo año y en toda la ex
tensión de muelles afecta a los depósitos, descargaron 734 
vapores y sólo cargaron 402, justamente el 55 % de aquéllos 
o sea la proporción en qpe ya se ha demostrado que aparece 
la exportación sobre la importación, según los términos 
consignados a fojas. 4;- y luego, esos 402 vapores carga
ron, como se ha visto, 426.577 toneladas, o sea justamente 
el 17,65 %, aproximadamehte de lo que se descargó en los 
mismos sitios que, como va a verse en su oportunidad, as
cendió a 2.512.222 toneladas, y ese 17,65 % es el que opi
niones ya uniformadas en este expediente, aceptan como 
proporción de embarque sobre descarga frente a depósitos, 
por el lado de tierra. 

Pero basta: sabe esta Dirección 'que habla a personas 
cuya competencia y amplios conocimientos en la materia 
que se trata, hace innecesario el empleo de argumentos que 
por su misma puerilidad no guardan relación con la mag
nitud de este asunto que a tantos y tan valiosos intereses 
se halla vinculado. 

Vuelve, pues, al punto en que, con los mismos factores 
empleados por la Dirección de las Obras, si bien comple
mentados con otros que proceden de la misma fuente, dejó 
demostrado que sólo un equivalente al 8 o/a de la importa
ción es lo que se carga por tierra y al pie de los depósitos. 

A_hora bien. Llévese ese 8 % a 10 o/a y pregúntese: ;. Con· 
viene a los intereses del Estado y a los generales, destinar 
la mitad del nuevo puerto a instalaciones que han de apli
carse a un uso que nada demuestra <]Ue ni en un futuro 
lejano alcance a tener la magnitud que se le atribuye, y 
sólo la otra mitad para operaciones diez veces mayoreR y 
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que todo hace presumir que conservarán igual proporción 
sino superior?¿ Conviene a esos mismos intereses y lo acep
tarán los terceros afectados por la medida administrativa: 
el comercio importador, exportador y marítimo, que para 
1a aplicación del sistema de carga concentrada en alma
cenes y el de descarga en hangar, de que me ocuparé en se
guida, se cambien los usos y costumbres, la legislación, los 
reglamentos, todo lo que constituye el mecanismo a cuyo 
movimiento desarrollan sus operaciones los gremios que 
operan por intermedio del puerto, con el cortejo de mayores 
gastos que necesariamente traerá aparejado la doble mani
pulación de las mercaderías? 

Existe, además, otra cuestión de carácter económico muy 
importante: la relativa al mayor gasto que oca¡;;ionaría a 
la administración pública el sistema de descarga a granel, 
cuya imposibilidad de ejecución e inconvenientes se estu
dian ampliamente en el inforn1e aludido en el párrafo an
terior. Desde luego, y dado que se implantase el sistema, es 
de presumir que bajo ningún principio se consentiría en 
que los buques volcaran sus cargas en el hangar con entera 
independencia, y que con igual independencia procedieran 
luego a la clasificación de las mercaderías en el interior 
de éste por más que se le considerara bodega de aquél. 

El Resguardo tf'ndría que vigilar la descarga para pre· 
venir la comisión de contrabandos que al amparo del sis
tema podrían intentarse, echando mercaderías a tierra que 
saldrían sin intervención de la Aduana; tendría luego que 
vigilar la clasificación para contralorear la entrada a él 
de las mercaderías de depósito, la salida a plaza previo 
despacho en forma de las de directo~ su reembarco en lan
chas y vagones de las que han de seguir ofros destinos y, 
lo principal, para evitar los fáciles contrabandos que en caso 
contrario podrían cometerse por el lado de tierra del han
gar, entre el cual y el depósito estaría concentrado el mo
vimiento de salida de mercaderías a plaza y el de entrada 
a loR depósitos de exportación. 

Esta atención requeriría doble número de personal que 
el que exige el sistema en vigor, y si al gasto consiguiente 
se agrega el que re.presentaría la doble manipulación, que 
reclamaría mayores cantidades de peones, guincheros, ener-
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gía y elementos de trabajo, se puede fácilmente apreciar el 
enorme aumento que alcanzaría el costo de la vigilancia 
aduanera y del eslingaje, cuya consecuencia sería enca
recimiento de la explotación del puerto al punto de no 
salvar 'quizá sus gastos e intereses del capital invertido, o 
que como una resultante d~esto el Estado, agobiado por el 
peso de una erogación que el producto de los servicios no 
compensaría, se viera obligado a aumentar las tarifas de 
los mismos. 

Problema es éste cuya solución requiere mucho estudio 
y meditación y que no debió pasar desapercibido, sino 
cuando se proyectaron las bases del concurso, por Io menos 
cuando se discutieron las propuestas, consultando opinio
nes autorizadas que no fueron oídas, las que posiblemente 
hubieran modificado las que constituyeron el objetivo del 
plan, en ejecución parcial al presente, cuyo principal punto 
de mira fué el de construir un puerto similar a algunos 
extranjeros, sin preocupars:e en observar si las operaciones, 
la naturaleza de los efectos a entrar y salir, las modalida
des del comercio, la legislación y tantos otros factores con
currentes, eran análogos y por lo tanto hacían viable en 
él la adopción del sistema aplicado al movimiento de aqué
llos. 

Y no se diga que no existe al respecto un antecedente de 
singular ponderación y capaz de inclinar a la reflexión. Si 
se hojea el memorial con que el erudito autor de nuestras 
ordenanzas, verdadero monumento de legislación fiscal, 
eleva al Gobierno el proyecto que de ellas se le encomendó, 
se verá ·que para justificar el sistema adoptado y disculpar, 
según él, la imperfección del plan, invoca como razón prin
cipal que "la formación de Ordenanzas Generales para las 
Aduanas de la República Argentina, era obra nueva que 
no podría calcarse sobre otra extranjera de su clase, por
que ni la posición geográfica de los países es igual, ni son 
las mismas las produeciones, las industrias, y las prácticas 
y costumbres del comercio; porque los principios y doctri
nas económicos sobre que reposan las Aduanas no son idén
ticos, ni tienen la misma intensidad de liberalidild o res
tricción en todas las administraciones''; y después de hacer 
la historia de las aduanas argentinas dPsde la iniciación 
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de nuestra vida independiente hasta que se unifican en 
1861, termina su exordio haciendo referencia a la pobreza 
de la legislación aduanera del país hasta ese momento y 
por consecuencia ''las graves dificultades que tenía para 
él el redactar un proyecto de Ordenanzas Generalie's para 
las Aduanas de la República, désde que no era posible 
modelarlas a ninguna legislación extranjera." 

Y lo que el autor de las ordenanzas dice por lo que a 
éstas atañe puede decirse también por lo 1que respecta a 
los puertos sobre que legislan: no puede copiarse en 
Buenos Aires el puerto de Amberes, de Liverpool o de 
Hamburgo, porque nuestro comercio, nuestras modalida
des, nuestra situación geográfica, nuestra producción, nues
tros consumos, son completamente distintos de los que 
caracterizan a las regiones que se encuentran en la zona 
de influencia de aquellos y a ellos mismos. 

Por otra parte, ;.se sabe si Amberes, Liverpool o Ram
burgo, en el caso dP sf~r análogas a las nuestras las condi
ciones y peculiaddades de su comercio de importación y 
exportación, habrían construído sus puertos bajo el plan 
de los que poseen? Y, el día que nosotros les enviamos a 
aquellos puertos los productos de nuestra zona petrolífera, 
u otros análogos, los volcarán en los hangares mezclados 
con la lana, el trigo, las frutas exquisitas que para su re
galo importan Los habitantes de aquellas ciudades? La res
puesta surge espontánea: No. Luego, entonces, a qué ese 
empeño de que tengamos un puerto con depósitos para ex
portación, que ésta no ocupará nunca, y que arrojemos a 
sus hangares y en confuso hacinamiento toda la carga de 
un buque, constituída por los más variados exponentes de 
la producción y de la industria, muchos de ellos peligrosos 
o perjudiciales para los demás, no sólo por contacto sino 
hasta por influencia? 

Y, por último, permítaseme esta manifestación de nacio
nalismo. ;. Por qué Buenos Aires, al igual de la legislación 
de aduanas que es una creación y no un trasunto, no ha de 
tener nn puerto que pueda un día presentarlo con orgullo 
al concellto del mundo como su obra, como el resultado del 
estúdio dl"l nwdio hecho por sus hombres de gobierno, con 
prescindencia de opiniones o sistemas extraños? ;.Por qué 
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ha de aceptarse siempre que JJo que nosotros producimos o 
creamos es inferior a lo que crean o producen otros y que 
nada es práctico, nada es bueno, si no lleva en sí el sello 
de su procedencia extranjera o no está fundido en molde 
prestado? Eso es llevar el instinto de imitación hasta un 
límite que importa la abdicación del propio valer. 

Para cerrar este capítu1o, y como corolario de todo lo 
expuesto con relación al concepto de las capacidades atri
buídas al nuevo puerto como de importación y exportación, 
se acompaña un cuadro demostrativo de las que se asignan 
en cada una de las propuestas presentadas para su cons
trucción, con expresión de las diferencias en más o en menos 
que arroja una sobre otra, por las que se ve que con ex
cepción de tres en que la importación supera a la exporta
ción, las demás se amoldan al principio de igualdad entre 
ambas, que es el error, y se acepta la que con mayor capa
cidad se acerca más a dicha igualdad. (Anexo 3). 

Emitido por esta Dirección su juicio acerca de la distri
bución de los depósitos proyectados, con relación a su ob
jeto, pasa a ocuparse de la parte de ellos que más directa
mente afecta al servicio de que está encargada, o sea con 
respecto a su capacidad. 

Desde que se inició el examen de las conclusiones a que 
se arribó en el estudio de las propuestas para la construc
ción de1 nuevo puerto, que termina aconsejando la acepta
ción de la presentada por la empresa Walker y Cía., se 
inició también la disidencia sobre la capacidad y longitud 
asignadas a los depósitos de segunda fila, o sean los desti
nados al almacenamiento de las mercaderías de importa
ción, sobre los cuales hace objeciones fundadas la Direc
ción de1 Servicio y Conservación det Puerto, ·que era en el 
momento lo que es hoy la Dirección General del mismo, con 
escasa diferencia. 

De entonces a hoy se han hecho discusiones variadas al
rededor del tema, en las 'que el número ha tenido el rol 
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principal, pero con el que se han hecho verdaderos juegos 
malabares, especialmente cuando se ha tratado de demos
trar que los depósitos proyectados, de menor capacidad 
que 1os del puerto actual, van a dar en la práctica mayor 
resultado que éstos, es decir, que el cálculo demostraría 
que las operaciones en el puerto nuevo van a tener la virtud 
de reproducir el milagro de la multiplicación de los panes. 

Pero a poco que se fija la atención en los términos que 
sirven de base al cálculo, se observa que no habrá tal mul
tiplicación, pues el concepto con 'que se aprecia el máximo 
de intensidad que han de tener las operaciones de descarga 
sobre los muelles en construcción, es igual a la mitad de 
la que en realidad tendrán, pues se calcula que loí'i buques 
sólo operarán a tierra la mitad de los días que permanez
can en los muelles, destinando la otra mitad de tiempo a 
carga, criterio que está en pugna con lo que ocurre en la 
práctica y hasta con las mismas bases del concurso que 
establecían la condición de que las operaciones de impor
tación y exportación serían simultáneas, no alteradas. 

Por incidencia ha tenido a la vista esta Dirección el 
expediente 7 4 C de la Dirección del Puerto, iniciado por 
la Sección Conservación en Enero del año actual, para in
sistir en la necesidad de ampliar en capacidad y longitud 
los depósitos a construirse en el nuevo puerto, por ser la 
primera de sólo 51.000 toneladas netas o sea 28 % menor 
que la de los depósitos del dique 4 y la segunda por no 
responder a las exigencias impuestas por los progresos de 
la navegación, que tienden a aumentar el porte de los bu
ques, para activar el intercambio y aminorar los gastos. 
La discusión que se hace sohre el punto se sintetiza así: 
la Dirección de las Obras replica que si bien la generali· 
dad de los depósitos proyectados conRervarán l1as dimen· 
siones señaladas en los planos, 4 de loR simples han sido 
ampliados hasta dar a 2 de ellos 62.000 toneladas de 
capacídad y 66.000 a los otros 2, siendo los del dique 4 E 
de sólo 65.000, criticando que se haga la comparación con 
los del lado Oeste y no con éstos que son del mismo sistema 
que los proyectados; que hecha con éstos y tomando por 
base del cálculo los datos sobre el movimiento habido en 
ellos, suministrados por la Rección Explotación del Puert0, 
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que es la encargada de su manejo, i'ie ve que donde se cal. 
culó entrarían 65.000 toneladas han entrado 133.000, de 
donde resulta evidente que siendo aquélla la cantidad que 
normalmente han de recibir no se ve la necesidad de am
pJiarlos. Interviene luego la Sección Explotación, empe-
7ando por expresar su jefe que sus muchas atenciones le 
han impedido estudiar la cuestión en el terreno vieudo ope
rar los depósitos; dice en seguida qn~ no intervino en la 
confección del proyecto del nuevo puerto, lo que se explica 
muy bien por el hecho de que no existía esa sección en la 
época en que se hizo; que suministró al ingeniero señor 
Barzi Ios datos del movimiento de los depósitos y está de 
acuerdo con éste en que son bastantes sus dimensiones para 
los momentos normales, pero al mismo tiempo acepta las 
opiniones de la Sección Conservación en cuanto es nece
sario aumentarlas, para las anormales, como ser los que 
coinciden con' las épocas de balance de las casas, los mo
mentos en que se esperan rebajas o liberaciones de dere
chos, etc. Vuelve a dictaminar la Sección Conservación e 
insiste en sus opiniones, pues si bien es cierto que ha sido 
aumentada la capacidad de 4 depósitos, no lo ha sido la 
de los demás y en aquéllos sólo hasta la que tienen los 
del dique 4 Este, menores que los del Oeste, siendo, por 
tanto~ todos chicos; menciona la uniformidad de criterio 
que resulta entre ella y la Sección Explotación en lo que 
se refiere a las épocas anormales, que áfirma son muy co
munes en el puerto, cuyas causas no parece acepta, según 
se desprende de la conclusión a que llega de que supone 
que esta sección se refiere al máximum y mínimum del 
movimiento portuario, para terminar, apoyando su juicio 
en el dato que la misma sección suministra, de que hay 
momentos en que el espacio disponible llPga sólo a 5 %, 
sosteniendo que es preciso calcular sobre el máximum, para 
prevenir abarrotamientos; señala las causas que han in
fluído para incurrir en el error de atribuir a la capacidad 
asignada a los depósitos proyectados, mayor rendimiento 
que el calculado, siendo una de ellas el haber hecho el 
cálculo teniendo en cuenta :;;ólo el depósito de segunda fila 
y no el hangar, que también jugó rol de tal y cuya capa
cidad es 50 % de aquél. Por segunda vez informa la Direc-
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ción de las Obras, haciendo jugar números pero aplicando 
distintos factores, mas siempre sobre la base de trabajo 
alternado de carga y descarga, atribuyendo al buque una 
permanencia en los muelles de igual número de días en 
cada clase de operaciones, o sea un límite máximo de loO 
días de movimiento de descarga y otro tanto de carga, lle
gando a la conclusión de que sólo entrarán a cada depósito 
50.220 toneladas en el ailo, las que divididas por 4~ coefi
ciente atribuído al1Íúmero de veces que se renueva la carga 
durante él, dan un cubicaje de 12.555 toneladas o sea casi 
la mitad de la que tiene el depósito, la que alcanza a 92.000, 
una vez aplicados a la superficie cubierta neta los coeficien
tes de altura de estiba y renovación o sea 2,50 y 4, respec
tivamente, a base de que los buques carguen y descarguen 
en el mismo sitio, es decir, operando alternativamente; 
opina luego que no deben hacerse cálculos con factores re
sultantes de lo anormal sino de lo normal, pues con aquel 
criterio se encarecería la situación; entra luego a un sis
tema de tarifas y condiciones del depósito en puertos ex
tranjeros, propone la creación de depósitos especiales para 
mercancías que permanezcan mucho tiempo almacenadas 
y termina reconociendo que el verdadero valor para deter
minar la capacidad que debe tener un depósito, es el 
coeficiente marcado por el niáximo de descarga de buques 
a tierra. Primer paso hacia la verdad ; y ya se verá el par
tido que saca esta Dirección del empleo de dicho coeficiente, 
y lo elocuentes que son los resultados que arroja para com
probar que los depósitos a construirse deben necesariamen
te ampliarse en capacidad y longitud, si se quiere que la 
extensión de muelles que ellos van cubrir alcance a dar E>l 
máximo de rendimiento que es dado esperar dE> los elemen
tos de trabajo que podrán actuar en ella. 

Al estudiar esta Dirección las dos distintas faces del 
asunto, procurará hacerlo con método tal que cuando haya 
terminado queden también señalados el rumbo definitivo 
del mismo y el criterio con que ha de encararse su solución, 
es decir, según el juicio que a ella le sugieran los resultados 
que del análisis obtenga. 

Queda dicho que desde que empezó a discutirse el dic
tamen de la Dirección de Obras Hidráulicas sobre la bon-



-497-

dad de las propuestas presentadas, la Dirección del Servi
cio y Conservación objetó la capacidad y longitud de los 
depósitos, dos cuestiones que aunque derivan de dos facto
res distintos, responden eri el fondo a uno solo e indican 
un solo objetivo: construir depósitos que permitan a los 
buques de mayor porte que puedan atracar a sus costados, 
aprovechar del máximo de trabajo que la más perfecta 
utilización de Jos medios alcance a desarrollar en la exten
sión del muelle ocupada por ellos, recibién(lole el máximó 
de carga que puedan enviarle, con lo cual únicamente se 
alcanzará a satisfacer el principio económico de obtener el 
mayor rendimiento de las obras en construcción 

Siguiendo a la Dirección del Servicio y Conservación 
del Puerto en sn informe de 5 de Abril de 1910, voy a ocu
parme en primer término del segundo punto, la longitud. 
La visión clara de aquella repartición, al dictaminar acon
sejando dar a los depósitos una extensión capaz de cubrir 
otra de muelle directamente utilizable para las seis esco
tillas de un buque de los de más alto porte 'que podrán apro
vechar las ventajas de la mayor profundidad del nuevo 
puerto, no ha necesitado que éste se encuentre en explota
ción para verse confirmada. En cuanto lo h~n permitido 
las condiciones del puerto actual, han sido aprovechadas 
por la navegación para enviar barcos que acusan un tone
laje 30 ro mayor al que tenían por tf>rmino medio los que 
lo visitaban antes, como Jo demuestra ei siguiente cuadro: 

MOVIMIENTO DE LOS DEPOSITOS DESDE 1907 A 1912 

1 

BULTOS ENTRADOS RENTA DE ALMACENAJES 

Año~ Vapores 

1 Por vapor 
1 1 

'l'OTAL TOTAL Por 1.000 bultos 

1907 ..... 931 6.704.225 7.201 939.279,64 o/s 140,12 
1908 ..... 965 7.171.562 7.462 1.070.114,04 » 149,22 
1909 ..... 1.038 7.652.755 7.372 1.022.263,89 » 133,58 
1910 ..... 1.025 8.831.347 8.616 1.136.527,46 )) 128,69 
1911 .... ·1 923 8.729.891 9.458 1.249.809,44 » 113,16 
1912 ..... 969 9.116.539 9.408 1.318.710,91 . 144,65 

32 
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Hagamos hablar a los números contenidos en el cuadro 
precedente y veremos la elocuencia con que lo hacen. 

Comparaudo los términos del año 1908 con los del ante
rior se tiene aproximadamente ·3,50 % más de buques en
trados y 3,50 % más de bultos por vapor, lo que hace un 
total de 7 %, igual a la proporción en que se encuentra la 
entrada total de ese año sobre el anterior; luego la renta 
de almacenaje por 1.000 bultos acusa un aumento de 7 ro 
en ese año sobre la de 1907. 

Reuniendo esos porcentajes se tiene : 

Aumento de buques . . . . . 3.05 
Aumento de bultos . . . . . 3.50 
Aumento de volumen.... 7 

Total. . . . 14 % de aumento en la· importación 

La renta de 1908 fué ......... % 1.070.114,04 
La renta de 1907 fué . . . . . . . . . " 939.279,64 

Aumento de renta . . . . . . . . . . . . . % 130.834,40 = 14 % y luegc 

Aumento de bultos . . . . . . . . . . . . 3,50 
Aumento de volumen . . . . . . . . . . 7,-

Total. . . . . 10,50 más de carga por buque, 

y habiendo producido la renta de almacenaje en 1908, oro 
sellado 1.109 por vapor y oro sellado 1.008 en el anterior, 
resu1ta una diferencia a favor de aquél de % 101, o sea el 
mismo 10,50 % aproximadamente, con lo que queda de
mostrado que la importación fué en 1908 mayor que la de 
1907 en 14 % y la carga de cada buque en 10 %. 

En 1909 y 1910 se observa un desequilibrio, una anor
malidad, una falta de lógica que acusan la presencia de un 
factor extraño y perturbador que todo lo trastorna. Y efec
tivamente existe ese factor extraño, como se verá ensegui· 
da. Como lo demuestran los datos estadísticos de dicho¡: 
años, aumenta considerablemente el número de buques y 
de bultos; en 1909 la proporción de bultos por vapor dis-
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minuye y en 1910 se lleva en cantidad sorprendente, casi 
20 'la, e inversamente la .renta desciende hasta ser menor 
en 1909 que en 1908, y en ambos años marca un promedio 
por 1.000 bultos muy inferior, siendo el de 1910 de casi 
10 % sobre el de 1907, el más bajo que se produjo en años 
normales. Pero a nadie se le oculta que en 1909 y 1910 
tenia necesat"iamente que presentarse esa anormalidad que 
seguramente se repetirá en 1915 y 1916. Las fiestas del 
Centenario provocaron un aumento en la corriente comer
cial, tanto para llenar las exigencias extraordinarias del 
momento como para concurrir las ciencias, las artes, las 
industrias, los componentes todos del progreso universal, 
a los certámenes que el país abrió con motivo de aquéllas. 
Por tal circunstancia la Aduana, teniendo en cuenta que 
los artículos y objetos destinados a }as exposiciones esta
ban librados de derechos mientras no tuvieran otro des
tino, pero teniendo en vista también que como adminis
tración encargada de la fiscalización y percepción de la 
renta estaba obligada a vigilar el empleo dado a aquéllos 
hasta que cumplido el objeto de su entrada al país se efec
tuara su reembarco, o en su defecto .su despacho a plaza 
previos los requisitos impuestos por la ley, consideró dichos 
artículos como de depósito, creó un .servicio especial, con 
almacenes ad hoc y personal afectado a él, y 1levó cuenta 
y razón de ellos como si se tratara de mercaderías genera
les de importación sujeta a derechos. Esos efectos no pa
garon almacenaje tanto por la razón enunciada como por 
la más importante de que los sitios de almacenamiento 
fueron las mismas exposiciones o locales anexos a ellas, con 
lo cual queda explicado el motivo de la diferencia de renta 
de loR años citados y por el cual tampoco es posible tomar 
sus términos romo base de comparación. • 

Pero viene luego el año 1911 que comparado con el mis
mo 1907, nos da: · 

Aumento de buques . . . . . . . . O 
Aumento de bultos . . . . . . . . 31 % 
Aumento de volumen . . . . . . 2 " 

Total. . . . . 33 % aumento de importación 
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Renta de 1911 % 1.249.809,44 
Renta de 1907 ............... " 939.277,64 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 31ü.529,80 = 33 % 

Este porcentaje, aumentado en el 1 % menos de buques 
que condujeron las cargas del año que examinamos que 
l'os que trajeron los del otro con que se comparan, hacen 
un total de 34 % más entregado por cada uno y cuyo pro
medio de rendimiento de almacenaje fué de % 1.854 por 
buque contra % 1.008 en 1907, o sea % 346 de aumento, 
igual ~ 34 %. Luego en 1911 hubo un aumento de importa
ción de 33 % sobre 1907, que llegó al puerto en 8 vapores 
menos, lo que acusa un tonelaje medio mayor en ellos 
de 34 o/a. 

Los términos correspondientes a 1912 son casi idéntictJS 
a los de 1911 en cuanto al porte de los buques y su coefi
ciente de producido; no es necesário, pues, analizarlo: estu
diado este último lo está también el que le sigue. 

Como se ve, o la estadística es un elemento ineficaz de 
apreciación y de cálculo, o queda demostrado que el des
pl!a.zamiento de los buques que visitan nuestro puerto es 
más de 30 % mayor que el de los que entraban a él hace 
cinco años. En la disyuntiva hay que aceptar la última 
proposición, por estar apoyada en un factor de exactitud 
indestructible: la renta, y aceptada aquélla, esta Dirección 
acepta también sin vacilación el juicio de la del Servicio 
y Conservación del Puerto, cuando afirma sin hesitación 
que el tipo de barco que un día afluirá al nuevo puerto 
será el de 200 metros de eslora con 6 escotillas, debiendo 
por tanto los depósitos tener una longitud no menor de 145 

,metros, a fin de que sus plataformas queden dentro del ra
dio de acción de los guinches que operen frente a ellos. 

Es evidente que al atracar un buque a un muelle servido 
por un depósito cuya extensión sea inferior a la distancia 
que media entre las escotillas extremas, una o dos de éstas 
quedarán fuera y a su frente el guinche que las sirve, el 
que no podrá depositar la carga en las plataformas sino en 
tierra, de donde habrá que conducirla a su sitio, empleando 
mayor tiempo y más energía, lo qnt> implica menor apro-
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vechamiento de los medios de trabajo, mayor gasto y pér
dida de intensidad en el movimiento de descarga, que es 
lo primordial. ¿De que senirú, entonct>s, aportar elementos 
y energías, si la actividad que ellos permitan desplegar ha 
de queda1· parcialmente anulada por la diferencia del prin
cipal medio de acción concurrente? 

Y si cuando se ha llegado a conclusión tan lógica, se 
recuerda que al presente ocurre el caso de verse en el puer
to actual buques qne Ho alcanzan a tener la longitud de 
que se ha hablado, y que sin embargo operan con una esco
tilla afuera en los depósitos del dique J Oeste, de mayor 
largo que los proyectados para el nuevo puerto, no se puede 
menos que pensar en las graves eom;ecuencias que traería 
aparejadas la adopción de un plan de coHsti·ncciones que 
no responde a las verdaderas ne.cesidades, por estar funda
do en cálculos hechos sobre la base de Ull coeficiente de 
trabajo muy inferior al que marca y marcará éste. 

Cree esta Dirección que con lo dicho deja claramente 
demostrada la necesidad de dar mayor longitud a los de
pósitos, no sólo de la proyectada sino también de la que 
tienen los del dique J Oeste, debiendo ser mayor para algu
uos, y más aun para ottos. según el plau qne se expondrá 
flespués, formado a base del criterio con que aprecia el 
desarrollo futuro del comercio de importación, en razón 
de su¡;; dos principalel'l caractet·ístieas: la intensidad y los 
metlios de transporte, y pasa a ocuparse del punto que resta 
estudiar para dar término a este trabajo. 

N o voy a detenerme a hacer comparaciones sobre el po
der de los factores a emplear y lm; empleados hasta ahora 
en las demostraciones con que se ha querido comprobar la 
suficiencia de los dt>pósitos proyectados para 1as exigencias 
del más i11tenso tráfico de importación en el nuevo puerto; 
ilaciendo uso de los medios de qne esta Dirección dispone, 
va a tratar de dejar comprobado lo contrario. 

Por más que el hecho de comparar los posibles resultados 
de los nuevos depósitos con los del dique 4 Oeste, haya sido 
objeto de crítica al sostenerse la tesis contraria, voy a in
sistir en él al fundar la de esta Dirección, por las siguientes 
razones, algunas de las cuales ya han sido invocadas en el 
curso del debate, o se dejan expuestas en el de este informe. 
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Los depósitos del dique 4 Este, son más pequeños que los 
del Oeste; responden al sistema de almacenamiento, carga 
y descarga, preconizado en el proyeeto y contrato de cons
trucción, que no armoniza con las exigencias de nuestro 
comercio exterior; su empleo no se ajustó a dicho sistema 
porque a ello se opusieron los poderosos motivos que se 
han enunciado en la primera parte del presente informe; 
la parte de ellos destinada a las operaciones de exporta
ción, y a la descarga a granel, se aplicaron también a las de 
importación, dando por tanto una proporción de almacena
miento muy superior a la que tendrían empleando sólo la 
destinada a él, pues la contabilidad, como es lógico, se lleva 
por la cantidad entrada a la sección y no separadamente por 
cada subdivisión. Inversamente, los del costado Oeste son 
más amplios; su conformación responde al sistema propio 
de nuestro modo de operar, impuesto por las exigencias y 
características del medio, como está demostrado; en ellos se 
han hecho las operaciones más intensas en armonía con 
ese sistema, el que no podrá ser modificado sino a costa de 
gTaves perjuicios económicos, y cuya adopción posible
mente sería resistida con ventaja por los intereses genera
les a que perjudicaría. ,, 

Sin embargo, como no ha de llevarse la intransigencia 
hasta el punto de olvidar la importancia de factores que 
la tengan, también los que resultan de las operaciones he
chas en los depósitos del Este serán tenidos en vista en 
cuanto sean aplicables como lo son los que sirven para 
formar los cuadros que se acompañan. (Cuadros 4 y 5). 

Los cuadros de referencia justifican la proporción de 
60 % asignada a la carga de cada buque que entra a depó
sito, proporción que se dice está comprobada pero que no 
ha sido demostrada. 

Estudiados los distintos porcentajes obtenidos, se observa 
que el término medio es 53,70-% para los 4 depósitos en 1912, 
53,45 en 1913 y 53,60 para un año. Considerados en detalle 
se ve que un solo depósito ha tenido almacenada aproxima
damente esa proporción, 3 han rer.ibido de 50,55 a 45,90 o/o 
que sería el mínimo y 4 de 54,45 a 61,05 %, que sumado al 
1 % que representa la parte de cargamentos fraccionados 
por falta de capacidad, se eleva a 62,05 %, que sería el 
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máximo. Predomina, pues, la proporción de carga a depó
sito f]ne ¡;;obrepasa el término medio, estando alcanzado en 
dos el máximo y promediado éste y el término medio en 
otros dos. Desechando, como es lógico, el mínimo y tomán
dolo en la proporción del término medio, se tendrá: cuatro 
partes en esa proporción y dos entre ella y el máximo, for
mando un total de seis que marcan el movimiento normal, 
y dos que llegando al máximo determinan el anormal. Re
sulta, pues, que lo anormal se presenta en la proporción 
de 1 a 3, que aplicada a los meses del año demuestra que 
en tres de ellos los depósitos no responderían a la intensi
dad de la descarga, si no se tuviera en cuenta el máximo 
para calcular su capacidad. 

Tenemos, pues, el primer coeficiente. 
En la nota de la Dirección de las Obras se dice que en 

1911 y por frente a los depósitos del dique 4 Oeste, se (les
cargaron 612.115 toneladas. Este yalor nos ya a servir para 
demostrar lo erróneo del criterio con que se aprecia la in
tensidad normal de la descarga junto a un depósito y lo 
bajo del coeficiente de días de trabajo del año. 

Empleando las divisiones correspondientes en el concepto 
de trabajo alternado dé carga y descarga, que destina 150 
días del año para cada clase de operaciones, resulta: 

612.115 ton. 4 081 d' 
15Ód~ = . ton. por Ht 

4.0R1 ton. 
1 36 

d .. --- -- - = . O ton. por epos1to 
3 dpts. 

l. 360 ton. 340 . h -.---c-.-- = ton. por gumc e, 
4 guinches 

cantidad que representa el doble de lo que está calculado 
fJHe echa a tierra, o sean 170 toneladas, y luego, para com
probar: 

612.115 ton. descargadas 
184 buques que las condujeron = 3 ·326 por buque 

184 vapores . . 
3 

d . . = 61 vapores por deposito 
epositos 



150 días 
61 vapores 

-504-

= 2,50 días por vapor 

3.326 ton. = l. 331 ton. por d!a, 
2,50 por di a 

doble del máximo asignado a la potPnda de los 4 guin
ches, 47 % más 'que el máximo de lo que se ha considerado 
que se puede descargar diariamente, según la nota citada, 
( 540 toneladas), y casi e] doble de lo que en ~a misma se 
calcula podrá descargarse aportando mayores elementos. 

Pero como lo que efectivamente descargó cada buque no 
pudo exceder del máximo que la potencialidad de los 4 
guinches que lo sirvieron estaba habilita.da para extraer 
de sus bodegas, resulta que 

4,88 X 61 = 297,68 días, 

de donde se desprende con toda evidencia que el movi
miento de descarga fué continuo y" de igual intensidad du
rante todos los días hábiles del año. 

Pero no le basta a esta Dirección haber demostrado la 
magnitud del coeficiente de que se ocupa, pues sólo corres
ponde a la parte de los diques 'que operó con mayor inten
sidad y no demuestra a su vez que sea el que resulta del 
movimiento total de mercancí"as habido en toda Ja extensión 
de muelles cubierta por depósitos o, expresado mejor, frente 
a todos los depósitos que funcionaron este año. Veamos: 



DÁRSENAS Y DIQUES 

-·-------- ----------· 
1 

Dársena Sud ............ f 

Dique 1 ................ ¡ 

• í 2 ....•.......... ·¡ 
» 3 ................ : 

ii 

• ·1 ............... 

Dársena Norte. . ........ 
1 

Totales .. 1 

DEPOSITOS EN ACTIVIDAD EN 1911 

DEPÓSITOS MOVIMIENTO DE MUELLES 

1 En actividad 
1 

OBSERVA ClONES 

Total Total 1 Proporcional 
-------·--·--

1 1 150 150 

5 3 710 440 Secciones 2 y 3, en construcción. 

4 2 570 300 • 2 y :3, • > 

5 3 ()90 4U > 4v5 
" ' > • l Sección B, habilitada 4 Noviembre. 

tí 3 1.21)0 472 » 8, • 1.0 » 

Secciones 5, 6 y 7, en construcción. 

j Sección 3. 
7 5 ~)f¡O 650 » 4, reservada al M. de M. 

1 ,, 7, habilitada 23 Marzo. 
-------- ---------- ···---·---

30 17 4.330 2.496 

(.)1 
o 
(JI 
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Como el tiempo que estuvieron en actividad los 3 diques 
habilitados en aquel año, suman en conjunto 403 días, 10 
meses y 8 días, correspondiendo el movimiento proporcio
nal de los 38 días a una extensidad de 16 metros de muelle 
o sea 0,67 % del total, valor que no tendría influencia sen
sible en los resultados, se dan como no habilitadas las sec
ciones 3 y 8 del dique 4, y funcionando todo el año Ia 7.a, 
de Dársena N o rte. 

En 1911 entraron a los depósitos del dique 4 Oeste, 
2.126.775 bultos, los que aumentados en % para cubrir el 
40 % del todo que sigue otros rumbos suman 3.544.626 q-qe 
divididos por las 612.115. toneladas que se atribuy~ a lo 
descargado por frente a aquellos dan: 

3. 544. 626 bultos 
612 .lló ton. = 5, 79 bultos por ton .. 

612.115 ton. 
472 m. muelle 

= l. 297 ton. X m. lineal. 

Durante ese mismo año se almacenaron en todos los de
pósitos fiscales 8.729.891 bultos condueidos por 923 vapo
res, los que sumados a sus % dan una totalidad de 
14.549.819, de donde: 

14·549.819 
5 79 

= 2. 512.222 toneladas 
' 

2.512.222 ton. 1 036 X d 11 <> 
426 11 

= . ton. m. e mue e y 
-· m. mue e 

2.512.922 ton. 2 722 "" t . b 
23 b 

= . · ,..,.., on. por uque. 
9 uques 

La diferencia de tonelaje por buque se explica con evi
dencia al enunciar que al dique 4 amarran los vapores de 
mayor porte, al 3 algunos de ellos y los medianos, al 1 y 2 
todos los menores. Es evidente también que no es posible 
aplicar al conjunto del movimiento del puerto el coeficiente 
de potencialidad de los guinches, como se ha hecho con el 
dique 4, cuya mayor intensidad de trabajo queda demos-
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ti·ada por la proporción en que está el rendimiento de sus 
muelles con la general, porque además en muchos casos 
los buques que operan en los otros no son servidos por 4 
de aquéllos. Vamos, pues, a tomar el de 540 toneladas que 
se dice estar considerado como el máximo que se puede 
descargar diariamente, y tendremos: 

2. 722,55 ton. 
MO = 5,04 dias, 

923 buques , . 
l7depósitos = 54,3 buques por deposito y 

54,3 X 5,04 = 273,67 dias por depósito. 

Agréguense los días de lluvia, los en que algunas seccio
nes están sin vapor, especialmente los en 1que el depósito 
no tienen más que un solo piso y otros en que por cualquier 
eventualidad no se trabaje, y se tendrán 300 días, o sea 
la demostración de que el movimiento de descarga es con
tinuo durante todos los días hábiles del año; confirmándose 
con ello la opinión sentada en la primera parte de este in
forme, de que no es aplicable al Puerto de Buenos Aires 
el sistema a que se amolda el que se está construyendo. 

Tenemos el segundo coeficiente. 
Respecto al tercero : potencia de los guinches, no vamos 

a tomar el que se le atribuye de 170 toneladas diarias, sino 
una menor y por tanto perjudicial a la tesis que se viene 
sosteniendo. . 

Viendo operar un guinche con toda actividad, se observa 
que emplea tres minutos desde que arranca con una linga
da, la eleva, gira y la entrega, hasta que de vue1ta al bl"fque 
arranca una segunda. Luego: 

60 
- 3- = 20 lingadas en una hora 

20 X 8 horas = 160 toneladas en una jornada, 

calculando a razón de una tonelada por cada movimiento 
de buque a tierra. 
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Tercer coeficiente y con él, los dos anteriores y los esta
blecidos y aceptados de pérdida de espacio, estiba y reno
vación de la carga, hay los elementos necesarios para calcu
lar la capacidad neta que debe tener un depósito para rr~

cibir la carga que en un año puedan Pntregarle el número 
de guinches que actúen directamente sobre él, es decir, la 
que necesita ofrecer a buques de ± y 6 escotillas. Y esta
blecidas esas capacidades las compararemos con las de lo¡;( 
proyectados. 

Pero antes debo detenerme en un detalle sobre el cual 
podría interpretarse como malicioso, perjudicando la sin
ceridad con que vengo tratando el asunto, con el doble pro· 
pósito de servir lealmente los intereses del Estado que el 
cargo que ocupo me obliga a mirar eon prL'fereÍicia, y eo
operar también a que los generales vinculados a aquél, m u~' 
dignos de atención por lo que representan como factoref'l 
de nuestro progreso, obtengan las mayores facilidáaes para 
sus gestionPR, Pll g-raein a todo lo cual espero se1'á discu l
pado si mi juicio reRultará err(meo. )Ü~ refiero al trabajo 
extraordinario nocturno y en días festivos. 

No tiene datm; propios esta Dirección para demostrar 
la intensidad del trabajo efectuado en horas extraordina
rias, porque no se lleva cuenta separada de lo que se des· 
carga en ellas. Pero en su ausencia tiene la estadística de 
la maquinaria hidráulica de} Puerto, que nos dice que en 
1909 funcionaron los guinches sobre los muelles en la si
guiente proporción: 

Días hábile~ ............ . 

Días festivos ........... . 

Noches ................ . 

28.142 

1.344 

3.228 

Total..... 32.714 servicios 

Los servicios nocturnos y en días festivos suman 4.572, 
que divididos por 2, por ser sólo de 4 horas la jornada ex
traordinaria, representan 2.286 jornadas ordinarias. 

Luego: 
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J ornadfls ordinarias .. . . . . . . . . . . . . .28.142 
Jornadas extraordinarias . . . . . . . . . 2.286 

Total. . . . . 30.428 

De donde 

2 286 
30.428 . 7'50 %. 

Al señor Administrador le consta y es nolorio, 'que el 
año 1909 fué de los en que alcanzó mayor proporción el 
servicio nocturno, pues hasta se obl~gaba a los agentes a 
efectuarlo para que dejaran libres los muelles en el más 
breve tiempo; e inversamente en 1911 quizá haya sido en 
el que fué menos activa esa forma de trabajo, debido a 
que hasta se llegó a suspender completamente la descarga 
nocturna, permitiéndose después con bastante restricción, 
todo como consecuencia de los incendios de las secciones 
5.a del dique 3, 6/S.a del 1 y 4a del! 3, ocurridos el 17 de 
Diciembre de 1910, 13 de Febrero y 21 de :Marzo de 1911. 
respectivamente. También fué esa causa inmediata del aba
rrotamiento que se operó en los depóRitos desde principios 
de este último año, se acentuó en Abril y se prolongó hasta 
.Junio, durante cuyo tiempo se vieron muchas fracciones de 
llll1P.11P 1-'in lnHJllP al frPnt~>, o que si lo tenían trabajaban con 
lentitud. De modo, pues, que no ha de encontrarse exage
rado 'que aquella proporción de 7,50 % de trabajo extra· 
ordinario en 1909, se reduzca a 5 o/a para 1911, lo que-daría 
13,70 días sobre los 273,67 que por término ·medio se ha 
demostrado que operan bu.ques a la descarga por frente a 
cada depósito; y si en oposición a esos 13,70 días menos de 
trabajo se invoca el argumento de los (]ne representan las 
intermitencias derivadas del abarrotamiento, habrá de ad
mitirse que no es temerario afirmar que se compensan y 
que tampoco lo es el mantener la aproximada exactitud 
del coeficiente de 300 días de trabajo. 

Se han necesitado las páginas que van escritas, y piensa 
esta Dirección que no ha podido hacerlo en menos, para 
demostrar la aproximada verdad d:e los factores que era 
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necesario determinar para llegar con su aplicación a un re
sultado positivo. Pero una vez obtenidos aquéllos, pocos 
números Je bastarán para establecer las capacidades recla
madas por los depósitos. Bsos factores y sus respectivos 
coefici.entes son: 

a) Jornada ordinaria de un guinche, 160 toneladas. 
b) Proporción de carga a depósito, 60 %. 
e) Días de trabajo en el año, 300. 
d) Altura de las estibas, 2,50 metros. 
e) Renovaciones de la carga en el año, 4. 
f) Pérdida de superficie bruta 30 % igual a 43 % de la 

renta. 
g) Cantidad de pisos por depósito, 5. 
Con los tres primeros se determina a su vez el máximo 

de descarga de buque a tierra que, como bien lo ha dicho 
el señor Director de las Obras en la ocasión que he mencio
nado antes, es el verdadero valor para determinar la capa
cidad que ha de tener un depósito; con los siguientes, dicha 
capacidad neta, la superficie neta y bruta y la última de 
cada piso; con la longitud como divisor se encontrará lue
go el último factor o sea el ancho del depósito. 

Ahora bien. La capacidad neta de un depósito destinado 
a recibir la carga que en nn año pueden entregarle cuatro 
guinches, se encuentra resolviendo la siguiente fórmula: 

b 
4a X 

100 
X e 

X=---·--···
c 

la superficie neta por ésta : 

b 
4a XlOO X e 

~Y' = --~o----
de 

y la superficie bruta es: 

y apli~ando valores, da: 

X 
d 
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4 ( 
160 X 0,60 X 300 J _ 98 800 t 1 d 

4 -- - . one a as, 

2~·~0°0 = 11.520m2 de superficie neta y 11.520 (1- 0,43)=16.473 m 2 

~,::> 

de superficie bruta cubierta. 

Y siendo la de los depósitos del dique 4 Oeste de sólo 
(116.50 X 28,50) = 15.436,25, o s~a 1.037,35 m2 menos, 
queda demostrada la necesidad de dar a los que se cons
truyen una capacidad mayor de la de aquéllos. 

Se deducen de las precedentes demostraciones, los tér
minos que corresponden a un depósito que haya de resistir 
la acción de seis guinches, los que son 50 7a mayores. Luego: 

Toneladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.200 

Superficie neta . . . . . . . . . . . . . . . 17.280 m' 

Superficie hruta . . . . . . . . . . . . . . 24.710 m' 

Por último, el área de terreno necesaria para el empla
zamiento de un depósito de cada tipo será" 3.294,72 y 
4.942,08 m2 respectivam·ente dentro de muros. 

Finalmente, el tonelaje total de capacidad ·de 4 depósitos 
del primer tipo, aplicado a una extensión de muelle igual 
a la del dique 4, da un coeficiente de 1.219,50 toneladas por 
metro lineal, algo más del máximo establecido por las ba
ses de licitación, y para 3 del segundo, que tienen empla
zamiento y utilización cómoda dentro de esa misma ex
tensión, 1.371 toneladas, lo que demuestra que los pro
gresos de la navegación favorecen no sólo al comercio sino 
también a los puertos que les permite una expLotación más 
provechosa, representada en este caso por un 12,50 % más 
de rendimiento por metro de muelle, - proporción que está 
determinada por la diferencia de sólo un 33 o/a más de éste 
con instalación continua, sobre un 50 % má-s de acción 
desarrollada. 

Pasemos ahora a comprobar estos resultados con los 
que podrían obtenerse en el puerto nuevo, con las conshuc
ciones proyectadas. 

Los muelles de los cuatro espigones del nuevo puerto 
tienen la siguiente extensión en la parte cubierta por de
pósitos: 
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Espigón 1 - 300 - 460 = 760 

Espigón 2 - 500 - 550 = 1.050 
Espigón 3 - 500 -'- 550 = 1.050 
Espigón 4 -- 500 

Total. . . . . 3.360 m. 

y los depósitos a construirse tienen la siguiente superficie 
bruta: · 

6 depósitos dobles a 22.842,20 c. u. = 137.053,20 
8 depósitos simples a 11.361 c. u. = 90.888,-

Total m' 227.941,20 

que reducidos en 30 % dan otra renta de 159.558,84; la 
aplicación del coeficiente de estiba determina una capaci
dad también neta de 398.897.1 toneladas, que renovadaA 
4 veces forman un total de 1.595.588,4 toneladas en el año, 
las que aumentadas en dos tercios dan un total de descarga 
de 2.659.314 toneladas, o sean 791,45 por metro lineal de 
muelle, igual a 308,55 menos que el mínimo de 1.100 esta
blecido en las bases del concurso, siendo, por tanto, 28 'fa 
menor el rendimiento. 

Como se ve, todos los depósitos del puerto nuevo apenas 
alcanzarían para recibir un escaso 6 % más de volumen 
que el proveniente de toda la descarga efectuada en 1909 
por frente a todos los depósitos fiscal1es, empleando para 
ello una extensión de 40 % mayor de muelles; les falta 
45 % de capacidad tratándose de almacenes en que puedan 
actuar 4 guinches y 117 % si son servidos por 6. 

No se necesitan más demostraciones para comprobar 
que los depósitos proyectados son chicos; que se impone 
su ampliación si se quiere que el puerto preste servicios 
eficaces y rinda los frutos que es lógico obtener de la in
YPrsión enorme de capital que representa, y sino fuera por 
el temor de que pueda calificarse de temeraria la propo
sición, diría que también se impone la revisión de los pla· 
nos generales, para modificar la estructura del puerto, 
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dando a los espigones la longitud y anchura que permita 
realizar el plan de construcciones que indicaré luego. 

Paso a exponer las conclusiones a que según su criterio 
llega: esta Dirección, sobre los tres puntos en debate, a 
saber: 

1.0 Sistema de trabajo y su correlativo de construcción. 
2. o Longitud de los depósitos; y 
3.° Capacidad de los mismos. 

Con respecto al primer punto, la exposición qu~ dejo 
hecha en la primera parte de este informe encarna el pen
samiento de esta Dirección en una forma absoluta, que se 
sintetiza así: debe desecharse por inaplícable en nuestro 
medio, el sistema de descarga a granel y la concentración 
en depósito :fiscal de cargas a exportar; el plan ·de cons· 
trucción de los almacenes debe ser igual al de los que exis· 
ten en los diques 3 y 4, con las modificaciones externas 
e internas que la práctica aconseje, algunas de las cuales 
se indicarán; ha de modificarse también el criterio que atri
buye a 1a exportación una intensidad igual a la importa
ción por el lado de tierra, por ser aquélla sólo un 8 o 10 o/o 
de la última y la general sólo un 55 %. con evidente ten· 
dencia a disminuir, acentuándose cada vez más el carácter 
del puerto de ·Buenos Aires, como importador, a lo que 
contribuirá en breve la habilitación ae los varios que se 
construyen en toda la extensión de nuestras costas, a los 
que afluirán los buques acortando distancias entre el puerto 
de producción y el de embarque. 

Se ha dicho que la utilización combinada de hangar y 
depósito, permitirá activar la descarga, y puede contes
tarse con los resultados obtenidos en 1911 por frente a los 
almacenes del dique 4 Oeste, cuyo rendimiento por metro 
de muelle fué de 1.279 toneladas, o sea 59,50 % más que el 
coeficiente marcado por la capacidad que he demostrado 

T. l. 33 
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sea la reclamada para un depósito servido por 4 guinches, 
que por más salas de toilette y de espera de que dispongan 
la importación y la exportación no será más activa y -eco
nómica la explotación del puerto y su utilizaéTón por e! 
comercio. Ello depende de los medios de trabajo que se 
aporten y del orden con que se desenvuelva el movimiento 
interno de los depósitos para no malograr energías; y buena 
prueba dió la Aduana con aquellos resultados, del dominio 
que tenía de ese servicio, cuyo manejo tenía bajo su depen
dencia en esa época. 

Sigamos con el segundo punto, longitud de los depósitos, 
y como él se vincula íntimamente al tercero y último, y 
éste, además, tiene ya sentada su conclusión en principio~ 
los trataré en conjunto. 

Dijo esta Dirección que la longitud de los depósitos debía 
ser mayor para unos que los del dique 4 Oeste, y aún más 
para otros, según el plan que se expondría después. Bien: 
Ratificándose en su juicio, piensa que los progresos de la 
navegación irán ·mostrándose en nuestro puerto a medida 
que sus condiciones lo permitan, pero no de inmediato en 
proporción que reclame preparar elementos para responder 
a ellos en forma constante. Acudirán buques mayores, pero 
paulatinamente y los menores pasarán muchas décadas an
tes que se retiren del tráfico, y sería indiscreto construir 
desde ya los depósitos de toda una sección de puerto, te
niendo en vista el más elevado desplazamiento de los buques 
que puedan utmzarla. 

Entonces, lo que se presenta como más racional es reem
plazar sobre los muelles almacenes que correspondan a tres 
valores, mínimo, medio y nuí.ximo, que serían: de 28.800, 
36.000 y 43.200 toneladas, respectivamente, siendo los dos 
últimos de igual longitud y distribuídos según lo permitan 
las variadas extensiones de muelles que ofrecen los espigo
nes, dada la estructura que va a tener el nuevo puerto, pues 
de lo contrario sería imposible construirlos uniformes en 
cuanto al coeficiente de anchura, por no permitirlo la lon
gitud de los mayores, que no alcanza al 50 % de la d8 los 
menores mientras lo es la capacidad. Pero lo más racional 
aún y, si es posible la realización del enunciado, lo más 
práctico sería modificar los pianos generales a fin de que, 
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avanzando un poco los diques hacia tierra y los espigones 
hacia la escollera, o arbitrando cualquier otro recurso que 
la técnica aconseje,' alcanzaran éstos a presentar una lon
gitud uniforme de 630 metros de muelle a cada lado, que 
es la del dique 4, lo que permitirá construir sobre un cos
tado 4 depósitos de 28.800 toneladas y 3 de 43.200 en el 
opuesto, de dimensiones iguales para cada tipo, con lo que 
se obtendría un rendimiento medio de 1.295,50 toneladas por 
metro lineal en cada espigón, pues al lado de los almacenes 
de 28.800 toneladas rendirá 1.220 y el otro 371. 

Y modificándose los planos en tal sentido, podrían mo
dificarse también en cuanto al ancho de los espigones, que 
si se desecha el sistema de hangares resultará excesivo, para 
dar más amplitud a las dársenas si se aceptara el ~juicio 
emitido de que es limitada, o bien para emplazar un espi
gón más dentro de la misma extensión en que se distribu
yen los proyectados. 

Ahora bien. Un depósito para ser servido directamente 
por 4 guinches necesita, como se ha dicho, más longitud 
que la que tienen los del dique 4 Oeste, siendo bastante 120 
metros y otro en que actúan 6 de a'quéllos necesitará no 
menos de 145, por lo que se lleva hasta 150. 

Con estas longitudes se pueden constrliir depósitos, cu
briendo una misma línea por ambos costados, de la se
gunda y terc~ra magnitud, es decir, medianos y mínimos, 
pues teniendo aquéllos 4.118,40 m2 de superficie bruta por 
piso y éstos 3.294,72, resulta: 

4.118,40 
150 

= 27,45 y 
3.294,72 

120 
= 27,45 

pero los de 43.200 toneladas que deben medir 4.942,08 de 
superficie, tendrán : 

4.942,08 
150 

= 32,95 metros de ancho, 

avanzando, por tanto, la línea de edificación del lado de 
tierra 6,50 metros sobre la de aquéllos. Habría, pues, que 
aplicar el sistema de construcción en que están levantailos 
los de los diques 1 y 2, y he ahí por qué resultaría más prác-
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tico modificar la estructura de los espigones, si fuera po
sible, con lo que se evitaría la falta de simetría de los 
depósitos que podrían construirse, como se ha dicho, por 
grupos de cada tipo a cada costado, lo que sería más con
veniente, por el mejor aprovechamiento de la extensión 
de muelles. 

Para terminar, voy a señalar dos detalles de construc
ción que conviene tener en vista por lo que interesan a 
la más activa descarga uno y otro, a las facilidades de la 
entrega. Las plataformas del lado de agua deben corres
ponder a los cuatro pisos, siendo la del cuarto no menor 
de 2 metros de ancho, y avanzando hacia afuera cada una • 
de las inferiores sobre la superior una distancia igual, para 
presentarla descubierta a las cargas que han de entrar por 
ella; la del lado de tierra no deberá ser menor de 3 metros 
de ancho. El nivel del piso bajo debe ser establecido de 
modo que coincida con el del plan de las chatas, a fin de 
facilitar la carga de bultos c¡ue puedan Jlegar hasta eUas 
en carretillas, sin tener 'que acudir al guinche. 

Diciembre de 1913. 

El 26 de Abril próximo pasado se produjo, como en opor
tunidad .se informó a esa Administración, un principio de 
incendio en la sección 6.a de la Dársena Norte, originado 
por combustión espontánea en unos fardos de tabaco allí 
almacenados. 

Las pérdidas fueron insignificantes y el fuego fué extin
guido por el personal del depósito, pero el hecho significó 
una saludable advertencia. 

Se ha comprobado que es inconveniente almacenar tabaco 
en depósitos que no posean condiciones especiales, y con 
este convencimiento fué que solicité la autorización para . 
proceder a reunir, como se ha hecho en los depósitos sec
ciones 5.a y 6.a del dique 4, todo el tabaco existente en los 
demás, quedando los hangares de dichos depósitos destina
dos a ese objeto, para lo sucesivo. 
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Actualmente se encuentra almacenado todo el tabaco en 
los expresarlos depósitos, los que, por estar construítdos con: 
materiales incombustibles, ofrecen una efectiva garantía. 

La comprobación de algunas substracciones de mercade
rías llevadas a cabo en los depósitos, no obstante la vigi
lancia encomendada al personal de los mismos y las diver
sas medidas de contralor impuestas, ha sido indispensabl~ 
crear en cada depósito un sistema que permita realizar 
una fiscalización estricta en la expedición de las merca
derías y asegurar una garantía de regularidad en las ope
raciones de entrega a plaza. 

Al efecto, se ha dispuesto que las boletas de salida que 
consienten la entrega de mercaderías, sean entregadas a 
los interesados por duplicado. Una de ellas, denominadas 
de contralor, debe ser recogida, antes de desatracar el ca
rro, por un guarda piso o peón ubicado en paraje conve
niente, y el que, previa constatación de que los datos con
tenidos en la misma concuerdan con los bultos cargados, 
debe establecer su conformidad al dorso bajo su firma. La 
otra boleta sirve al interesado para salir de la zona fiscal 
entregándola al Resguardo al serie reclamada por el "guar
dacosta" de facción. 

En ningún caso debe permitirse desatracar un carro 
cargado con bultos retirados de los depósitos, sin 'que se 
llenen previamente los requisitos expresados. Al finaMzar 
cada día, el jefe del depósito está obligado a recoger las 
boletas de conlralor y a confrontarlas con los documentos 
en operación, y si no encuentra observación, debe reservar
las para ser agregadas a aquéllos una vez cumplidos, remi
tiendo unas y otros a la Oficina de Contabilidad, donde son 
revisadas, finalmente, las anotaciones de entrega de las 
boletas respectivas. 

Toda boleta que por cualquier circunstancia resulte in
utilizada, es firmada por el jefe del depósito y queda agre
gada. al talonario correspondiente para ser devuelta con 
éste en oportunidarl. 
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Esta medida ha sido puesta en vigencia desde el 2 de 
Enero último, y ha podido comprobarse su resultado prác
tico. 

La obligación impuesta a las personas extrañas a la re· 
partición, de acreditar su personería con comprobantes 
suficientes, y la exigencia de la cédula de identidad, etc., 
como requisito previo para la expedición de los poderes, ha 
suprimido los inconvenientes que con frecuencia ocurrían, 
principalmente en los depósitos, generando conflictos entre 
el personal y los agentes del comercio, troperos, etc. 

Considero que debe complementarse esta medida con el 
registro de troperos y carreros, que he propuesto hace 
tiempo. 

La reorganización de la Oficina de Remates, que lia po
dido llevarse a cabo debido a la supresión de los martilleros 
particulares, ha determinado un cambio radical que se tra
duce en positivos beneficios para la renta. 

Los gastos de publicaciones, acarreos, etc., han sido redu
cidos considerablemente; el púb1ico, que concurre cada día 
en mayor número, manifiesta creciente interés por la ad
quisición de las mercaderías en venta, estableciéndose entre 
compradores una competencia que redunda en beneficio del 
fisco, pues se obtienen mejores precios y con menos gastos. 

Como faltan términos concretos de comparación me 
limito a dejar constancia del hecl1o que, por otra parte, 
conoce el señor Administrador. 

La labor del personal dependiente de la Alcaidía se en
cuentra sintetizada, en lo que se refiere al cuidado de la 
renta, en las planillas núms. :3, 4 y 5 que se acompañan. 
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Ellas demuestran que durante el año 1913 dicho perso
nal ha formulado cargos por exceso de mercaderías dentro 
y fuera de la tolerancia; por multas del 5 o/o y diferencias 
de almacena~ y eslingaje, por la cantidad de (726.792,05) 
setecientos veintiséis mil setecientos noventa y dos pesos 
con cinco centavos moneda nacionál, que se descompone 
así: 

Cargos y comisos de los depósitos, por excesos 
de mercaderías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 396.755,29 

Reparos formulados por la Oficina de Contabi-
bilidad: multas del 5 % y diferencias de alma-
cenaje y eslingaje ......................... $ 330.036,76 

$ 726.792,05 

De esta cantidad el Fisco ha percibido : 

Por cargos ................................. $ 145.502,72 
Por comisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 48.660,26 
Multas y diferencias de almacenaje y eslingaje $ 330.036,76 

$ 524.199,74 

Los empleados han percibido: 

Por cargos ................................. $ 69.196,28 
Por comisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 133.396,03 

$ 202.592,31 

Como el total de los cargos formulados en 1912, por 
exceso de mercaderías dentro y fuera de la tolerancia al
canzó a 333.048,96 $ % y en el año pasado se llegó, por los 
mismos conceptos, a la cantidad de $ 396.755,29, resulta 
a favor del último una diferencia de $ 63.706,33. 

Por lo que respecta a La labor del personal, salvo conta
das excepciones, sólo tengo palabras de encomio. 

Saludo al señor Administrador con mi respetuosa con
sideración. 

CARLOS CASTRO VIDELA. 
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ADUANA DEL ROSARIO 

Ros~u·io, :Marzo 27 de 1914. 

Excmo. l~eñor Ministro de· H aC'ienda de la N ación, Doc
tor Don Enrique Oarbó. 

Buenos Aires. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento 
General 1na·a las Aduanas de la República, y circular de 
ese Ministerio núm. 40, de fecha 5 de Diciembre próximo 
pasado, tengo el agrado de elevar a V. E. la memoria de 
esta Aduana correspondiente al ejercido de 1913 y un Pro
yecto de Presupuesto para 1915. 

En ella van reseñados, el movimiento de todas y cada 
una de las dependencias de e.;;ta Aduana durante el año 
que ha fenecido, como asimismo las observaciones que me 
han sugerido la aplicación diaria de las tJisposiciones en 
vigor. 

Réstame solamente pedir a V. E. preste sn vali.,sa aten
ción a lo •que expreso en la Memoria, y saluuar al señor 
Ministro con mi mayor consideración y reRpeto. 

SEVERO :M. LUBARY. 

I 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

RECAUDACION EN PESOS ORO SELLADO 

La recaudación total a oro durante el año 1913 ha sido 
de $ 7.922.663,76 en contra de 7.147.548,9~ de 1912, resul
tando una diferencia de 775.114,80 $ oro a favor de 1913. 

1 

1 
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Parecería a simple vista que la renta ordinaria aumentó 
considerablemente durante el año próximo pasado, no sien
do así, sin embargo, puesto que el aumento se debe más a 
los derechos de azúcar importado con derechos reducidos, 
con sujeción a la ley 8877, cuyas recaudaciones -deben con
siderarse más bien como renta extraordinaria. Es preciso 
entonces deducir su importe de la recaudación totaL para 
conocer el verdadero estado de la renta ordinaria y hacién
dolo así se llega al resultado siguiente: 

Año 1913 

Recaudación total ............... $ % 7.922.663,76 
A deducir por derechos azúcar " 1.594.299,96 

$ % 6.228.363,80 

Año 1912 

Recaudación total ............... $ % 7.147.548,96 

A deducir por derechos azúcar " 862.084,13 

$ % 6.285.464,83 

Diferencia a favor de 1913, por renta ordinaria pesos 
42.898,97 oro. .JI 

El verdadero aumento de la renta ordin«tia, queda pues 
reducido a $ 42.898,97 %, que no puede considerarse un 
aumento extraordinario, sino natural y progresivo en con
cordancia con el adelanto general del país. 

La introducción de azúcar en bruto para la refinación, 
comenzó en el mes de Noviembre de 1906 y, con intermiten
cias, terminó en el mes de Marzo de 1913, recaudándose 
por tal concepto en ese lapso de tiempo $ 8.499.713,18 %. 
En cuanto al azúcar refinada su introducción duró de Ene
ro a Junio de 1913, produciendo de renta$ 411.916,91 %, 
o sea un .total de $ 8.911.630,09 % por las dos clases de 
azúcar desde 1906. 
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La renta producida por la introducción de azúcar du
rante el año 1913 fué de $ 1.594.299,96 %, contra pesos 
862.084,13 % en 1912, dando una diferencia a favor del 
primero de $ 732.215,83 % cantidad que puede conside
rarse como" aumento a la renta extraordinaria, la que agre
gada al de la renta ordinaria da un total de$ 775.114,80 %, 
que es el verdadero de la renta a oro en 1913, comparado 
con el de 1912. La siguiente planilla demuestra la recau
dación a oro, habida por los diversos ramos de la renta, 
durante el año 1913, comparados con 1912: 

Ramos de La Renta / Año 1912 Año 1913 1 + en 19121 + en 1913 

' 
ImP'Or.tación ......... 6.254.462, 79 7.268.940,07 -
Adicional 2 % ....... 365.472,41 388.476,74 -
Estadísti~·a de Impor-

tación ............ 52.664,- 58.508,- -
Exportación (hierro 

viejo) ............ 607,70 267,90 339,80 
Estad~stica de Expor-

tadón •••••••••• o o 137.633,- 146.842,- -
Multa 2 % •••••• o •• 5.943,19 6.063,23 -
Multa 5 % •••••• o •• 9.360,53 5.743,12 3.217,41 
AJ}macenaj.e ••• o ••••• 2.739,28 3.628,90 -
ES!itngaJe o ••• o •••••• 4.049,- 5.187,10 -

Anclaje ............. 73,61 20,03 5358• 
Faros y valizas ..... 35.472,90 39.986,10 3.486:8o¡ 
Visitas de Sanidad ... 5.204,07 4.798,91 405,16 
Derechos Con'Sulares 1.684,63 919,11 765,52 
Eventuales ····· ..... 471,01 259,95 211,06 
Resguando de Registro 

de San Lorenzo .... 1.708,84 1.020,60 688,24 

Totales anuales ... 7.147.348,901 7.922.663, 76 9 -e~ r:-1 .o ,,ü, 

RESUMEN 

Recaudación, año 1913...... $ % 7.922.663,76 
R,ecaudación, año 1912...... " 7.147.548,96 

----
Diferencia a favor d·e l!.l13... $% 775.114,80 _.;._ ___ _..:._ 

744.477,28 
23.004,33 

5.844,-

-

!1.207.-
122,04 

-
889,62 

1.138,10 
-
-
-
-
-
-

784.682,37 

El aumento a favor de 1913, en los derechos de impor
tación, adicional y estadística que 1e corresponde, se debe 
en su mayor parte a la introducción del azúcar con derecho 
reducido, durante los meses de Enero a Junio inclusive. 
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En el derecho de estadística de la exportación, hay un 
aumento de$ % 9.207 a favor de 1913. Sin embargo, él no 
representa el aumento en la exportación, puesto que ésta 
lla sido menor que el año 1912 en más de un millón de pe
sos oro, y el aumento de los derechos, sólo se explica por 
haberse cobrado en 1913, por lo embarcado en los últimos 
meses de 1912. 

La diferencia de $ % 3.617,41, por concepto de multa del 
5 7c, en contra de 1913, débese principalmente a la cantidad 
de $ 3.000 %, cobrada en el mes de Enero de 1912 a la 
''Compañía de Tranvías Eléctricos de Rosario". 

Los derechos de almacenaje y eslingaje son únicamente 
los abonados por las encomiendas postales despachadas en 
el correo de esta ciudad y su aumento demuestra también 
el incremento continuo de este medio de importación. Por 
las demás mercaderías importadas, estos derechos los co
bra la Sociedad "Puerto del Rosario", con arreglo a su 
contrato con el Excelentísimo Gobierno de la Nación. 

El derecho de anclaje, solamente se cobra a los buques 
entrados dentro de la jurisdicción de esta Aduana, pero 
fuera de la zona de privilegio de la "Sociedad del Puerto 
del Rosario". 

La diferencia en contra del año 1913 por derechos de fa
ros, sanid.aá y anclaje se explica por la menor cantidad de 
buques que han entrado directamente del extranjero, co
brándose dichos derechos en el primer puerto de arribada 
que, generalmente, es elde la Capital Federal, razon por la 
cual también ha disminuido la recaudación del Resguardo 
de Regi!.'ltro de San Lorenzo, puesto que éstos son los prin· 
cipales renglones de su renta. 

RECAUDACION EN PESOS MONEDA NACIONAL 

La recaudación total en pesos moneda nacional, dura11te 
el año 1913, ha sido de 549.000,79, en contra de 604.517,10 
del año 1912, dando una diferencia a favor de este último 
de 55.516,31. 

La siguiente planilla demuestra la recaudación en pesos 
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moneda nacional llurante el año 1913, comparada con la 
de 1912. 

Ramos d~ 'la Renta 1 Año 1912 1 Año 1913 + ,en 19121 + en 1913 

Papel se11ado ....... 294.162,50 313.724,0[) 
B ~uentes ••• o •• o ••• o. 39.566,70 30.740,70 
Impu~suos Internos .. 207.735,05 131.344,51 
Empresas particwlruoos. 52.421,12 58.336,-
~rrendamien tos fiscales 1.800,- 1.800,-

E ' v,enturules .......... 7.101,73 11.715,\)3 
Resguardo de Registro 

de San Lorenzo .... 1.730,- 1.340,-

TotaJe,s aDJurules ... 604.517,10 549.000,79 

RESUMEN 

Recaud,aeión, año 1913 ..... . $% 
RecruUJda;ción, año 1912 ..... . " 

-
8.826,-

76.390,[)4 
-
-

390_1 
' 1 

85.606,541 

549.000,79 
604.517.10 

Diferencia a fav;or de 1912... $% 35.516,31 __; ____ ___;__ 

19.561,55 
-
-

5.914,88 
-

4.613,80 

-
-----

30.090,23 

r~as diferencias por concepto de papel sellado, patentes 
e impuestos internos no necesitan comentarios. 

El aumento de $ 5.914,88 ~ a favor del año 1913, por 
concepto de empresas particulares se debe al mayor nú
mero de depósitos y embarcaderos habilitados durante este 
año, siendo los sueldos de los empleados fiscales, costeados 
por sus propietarios o arrendatarios. 

En el año 1913 hubo un aumento por eventuales de pe
sos 4.613,80 ~' debido a los sei;vicios intermitentes de 
guardas en puntos no habilitados, y este aumento proviene 
en su mayor parte de la cantidad de $ 4.000 ~' en números 
redondos, cobrados en los meses de Mayo y Junio, por ser
vicios verificados en años anteriores en Puerto Gaboto y 
que no se cobraron oportunamente. 

RESUMEN DE LA RECAUDACION 

Recaudación del año 1913 convertida en pesos moneda 
nacional : 
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Papel equivalente 
Papel sin equivalente ........... . 

$ 17.993.239,89 
" 549.000,79 

Oro convertido ~ papel . . . . . . . . . . " 12.824,93 

Total. . . . . $ 18.555.065,61 

II 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El monto de los capitales de las operaciones efectuadas 
por el comercio, por intermedio de esta Aduana, aurante 
el año 1913, asciende a pesos 113.265.493,61 % contra 
111.990.725,12 del año 1912, lo que da una diferencia a 
favor del primero de $ 1.274.768,49 %, como lo demuestra 
el cuadro siguiente que comprende los dos años citados : 

VALORES 

Mercaderías importadas del extranjero 
Mercaderías importadas del interior .. 
Productos exportados al extranjero .. 
Mercaderías nacionalizadas exportadas 

al extranjero ................... . 
Artículos y productos exportados a] 

interior ........................ . 
Tránsito fluvial y terrestre ......... . 
Provisiones de buques .............. . 

1912 

$ oro ,sella;do 

33.38'5.992,06 

2.915.076,51 
69.546.921,91 

31.016,50 
5.198.842,63 

763.035,08 
180.856,93 

1913 

$ oro ,se liado 

37.705.619,26 
2.280.240,78 

67.509.177,13 

52.867,80 
5.120.275,17 

588.464,67 
61.715,50 

Totales. . . . . 111.990.725,12! 113.265.493,61 

Aunque el valor de las mercaderías importadas del inte
rior, la exportación y el comercio de tránsito han dismi
nuído, en cambio la importación del extranjero aumentó en 
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más de cuatro millones de pesos oro, lo que ha venido a 
equilibrar lqs capitales empleados en los otros renglones 
y dar la diferencia ya mencionada a favor de 1913. 

ARTICULOS DE MAYOR IMPORTACION 

Entre los gravados con derechos de importación se ha
cen notar los siguientes artículos: substancias alimenticias, 
representadas con un valor de ll!i % 5~510.576,82; hierro, 
por 4. 668.356,40; maderas y sus artefactos por 2. 793.752,21 ; 
aceites minerales, fijos, volátiles, etc., por 1.544.451,93; be
bidas, por 1.536.967,80; piedras, tierras y cristalería, por 
1.297.248,30; productos químicos y farmacéuticos, por 
1.142.014,79, y materias textiles y sus artefactos, por 
1.052.376,49. Entre los artículos introducidos libres de de· 
rechos, corresponde el primer término a los F. F. C. C., con 
un valor de $ 9.341.310,97 %, siguiéndole en orden de im
portancia: las piedras, tierras, cristalería, et<"., con pesos 
2.986.608,70; los de la agricultura, con 1.619.464,75, y los 
aceites fijos, minerales, volátiles, etc., con 1.223.650 pe
sos de la misma moneda. 

ARTICULOS DE MAYOR EXPORTACION 

Entre los productos y frutos del país que se exportaron 
en mayor escala, para puertos extranjeros, figuran los si
guientes, cuyas cantidades se manifiestan en kilogramos, 
y su valor en $ % según tarifa: lVIaíz, 1.798.032.047, valor 
35.674:.570,28; Trigo, 765.871.457, valor 16.954.770,69; Li
no, 250.145.959, valor 9.999.853,00; Cueros vacunos sala
dos, 4.729.841, valor 1.040.784,34; Cueros vacunos secos, 
2.234.941, valor 847.479,74. Exceptuando el trigo y el lino, 
que se ha notado un aumento en la exportación durante 
el año 1913, con relación a 1912, en los artículos se observa 
disminución. 
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MOVIMIENTO bE LOS DEPOSITOS 

Durante el año 1913, efectuaron operaciones de descarga 
por los muelles de importación y cabotaje: 389 vapores de 
ultramar; 384 de cabotaje; 19 veleros de ultramar, y 310 
de cabotaje; en total1.102 buques que condujeron 2.482.309 
bultos de mercaderías generales con 95.633.385 kilogra
mos; 3.397.196 piezas madera de pino con 3.312.857 kg.; 
35.060 piezas madera dura con 82.663 kg.; 1.792.000 bal
dosas y 15.260.431 kg. sal común. Se ha tomado como base 
para determinar el peso de la madera, que el metro cua
drado de pino equivale a 15 kg. y el de la madera aura 
a 27 kg. 

Durante el mismo año han sido extraídos de los depósitos 
1.413.054 bultos mercaderías generales con 56.462.258 kg.; 
2.940.023 piezas pino con 3.531.352 kg.; 18.230 bultos ma
dera dura con 82.663 kg.; 1.780.200 baldosas con 1.424.160 
kilogramos y 12.506.800 kg. sal común. 

III 

TRAFICO 

MOVIMIENTO DE VAPORES Y VELEROS 

Entradas.- Durante el año próximo pasado formaliza
ron su entrada en este puerto 385 vapores de ultramar car
gados con 888.130 toneladas de registro; 22 veleros de ul· 
tramar con 28.949 toneladas; 672 vapores de cabotaje con 
292.869 toneladas, y 625 veleros, también de cabotaje, con 
89.668 toneladas. Todns estos buques condujeron la si
guiente carga: de importación, 405.629 toneladas de car
bón; 136.913 de madera, y 594.869 de mercaderías genera
les ; de removido, 20.438 toneladas de madera; 15 de car
bón y 42.652 de mercaderías generales, según declaración 
de los capitanes al formalizar la entrada. 
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A más de los buques mencionados, dieron entrada en 
lastre, de puertos de ultramar, 119 vapores con 252.857 to
neladas de registro, y 3 veleros con 3.144. De puertos de 
cabotaje, dieron entrada también en lastre, 390 vapores de 
ultramar y cabotaje con 709.750 toneladas de registro y 
205 veleros de cabotaje con 26.614 toneladas. Con carga en 
tránsito sólo entró de puertos de· ultramar 1 velero con 985 
toneladas de registro, y de puertos del interior 507 vapores 
de ultramar y cabotaje con 365.780 toneladas 3' 17 veleros 
de cabotaje con 3.061 toneladas. 

Salidas. - Salieron durante el año 1913, cargados para 
puertos de ultramar, 773 vapores con 1.706.140 toneladas 
de registro y 24 veleros con 29.678. Para puertos de cabo
taje, 702 vapores con 265.318 toneladas y 309 veleros con 
36.780 toneladas, lo~ que condujeron: para puertos extran
jeros 3.001.230 toneladas de carga y 105.741 para puertos 
nacionales, siendo el término medio de lo embarcado dia
riamente 8.223 toneladas para el extranjero y 290 para 
puertos de la República. 

Se despacharon en lastre, para puertos de ultramar, 15 
vapores con 40.181 toneladas de registro y 4 veleros con 
5.570; para puertos de cabotaje, 592 vapores con 522.640 to
neladas y 521 veleros con 80.535. 

Movimiento de buques comparado con el año anterior 

ENTRADAS 

1912 1913 

Toneladas 1 1 Toneladas 

"" de carga ~ de carga 
"' Toneladas Toneladas 1 
~ "" BUQUES de ;..Q 

1 o o 

BUQUES :g de ~¡:::: 
;:l Registro 0'0 Registro O-o 

1 o o "' A·~ ~:S " 
A·~ s:s o sg ~> o 

i 1 

sg ~> .... - ._._ 
- ,_ o 1 ,.... •O ro ro ,.... 

S "' ... ... 
Vapores .. 1.9891 2.386.520 ~ ., ..; Vapores .. ¡2 .073 2.509.386[¡ 

,_ oO ,_ ., ro "' Veleros ... 643 132.235 o Veleros ... 
1 

873 152.421 ...; 
,.... ,.... 
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SALIDAS 

1912 1913 

i Toneladas 1 Toné ladas 

"" de carga "" de carga 
" Toneladas " Toneladas 

BUQUES "" de "= BUQUES :g de :e 16 o ~.§ 
1 o o " Registro 0'0 2 Registro 

" o.·~ S~ o.·~ s:s 
Q 

1 
S;l ¡&l> Q S~ &l> ...,.., ...,.., 

Vapores .. ¡1. 965 

t- "' 1 
o 

¡~ "' "' ""' ... "' 2.534.2791¡ "' 2.327.807 ¡ .... ci Vapores .. 2.082 .... "' ... 00 o o 
Veleros... 613 119.976 o Veleros ... 858 152.563, e; .... 

"' "' ' 

Estudiados los cuadros que anteceden, se comprueba: 
Que la cantidad de buques entrados en 1913 supera a la 
de 1912, en 84 vapores con 122.866 toneladas de registro 
y 130 veleros con 20.186, aumentando también la carga de 
importación en 61.774 toneladas y la de removido en 8.675. 

En la salida se nota a favor del año próximo pasado, 117 
vapores con 206.472 toneladas de registro y 235 veleros con 
32.587~ 

A pesar de este aumento de buques zarpados de este puer
to, la exportación de productos nacionales para puertos 
extranjeros ha disminuido en 40.267 toneladas; en cambio, 
la exportación para puertos de la República, de productos 
nacionales y nacionalizados ha aumentado en 15.778 to
neladas. 

DIFICULTADES EN LA NAVEGACION 

La única dificultad que se ha notado en la navegación, es 
la poca agua en los pasos en las épocas de bajan te, causa por 
la que, la mayor parte de los vapores de ultramar han te
nido que ir a completar sus cargas en otros situados al Sud 
de este puerto. Más se ha notado la falta de agua al Norte 
del Rosario, teniendo esta Aduana que intervenir en nu
merosos casos de pedidos de alije de la carga destinada o 
procedente de Santa Fe, para salvar los malos pasos. 

T. I. 34 
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VAGONES • 
La Sociedad del "Puerto del Rosario'', es la que inter

viene en el movimiento general de los vagones dentro de la 
zona. del puerto, encontrándose, por lo tanto, imposibili· 
tada esta Aduana a suministrar los datos que sobre ellos se 
solicita. 

IV 

VIGILANCIA FISCAL 

JUR~SDICCION ADUANERA 

En una extensión de más de 90 km .. desde Puerto Ga
boto hasta Puerto Esther, se extiende la jurisdicción de 
esta Aduana. Cuenta para la vigilancia con cinco destaca
mentos dependientes del Resguardo de esta Aduana y el 
Resguardo de Registros de San Lorenzo. Los destacamen
tos situados dentro de la concesión a la Sociedad del Puerto, 
se denominan : Norte, el encargado de vigilar las opera
ciones por los embarcaderos particulares en una extensión 
de más de 4.000 metros. Centro, el que vigila y controlorea 
las operaciones de importación, 1.700 metros, y Sud, el 
designado para atender las zonas de cabotaje y exportación 
5.240 metros. Los otros dos destacamentos están situados en 
Puerto Borghi, a 21 km. de este puerto y Puerto Gaboto, 
a 72 km. 

MEDIOS DE MOVILIDAD 

Esta repartición carece en absoluto de tan importantes 
elementos. 

Durante el año 1913, sólo ha podido disponer de una 
lancha a vapor "Ministro Drago", y con esa sola embarca
ción, sin ninguna clase de comodidades, y a la que ni si-
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quiera se le ha designado una suma para combustibles y 
materias grasas, pues todo ha tenido 1que adquirirse con 
la partida determinada a esta Aduana, para gastos gene
rales, se ha efectuado la vigilancia. por agua de una manera 
deficiente en una extensión de más de 90 km. de costa, 
con lugares apropiados para efectuar toda clase de ope
raciones clandestinas. V. E. podrá notar que una sola em
barcación no bastaba a llenar los :fines propuestos. Con ella 
no puede atenderse sino el servicio diario dentro del puerto 
y su acción como medio de vigilancia es nula. 

Recién a :fines de año se ha recibido la lancha "Almi
rante Solier", y con ella, durante el corriente se podrá 
mejorar un poco el servicio, sin que esto quiera ,decir que 
con las dos embarcaciones se llenen las necesidades de una 
vigilancia regular en toda la extensión de Ja costa que se 
encuentra bajo la jurisdicción de esta Aduana, ni siquiera 
·en su parte más importante. 

En cuanto a medios de movilidad por tierra se carece 
en absoluto a pesar de la extensión del puerto de 11 km. 

SERVICIOS ESTABLECIDOS Y RECORRIDAS EFECTUADAS 

Aparte de los que prestan los destacamentos ya citados, 
los cuatro únicos guardacostas, ejercen la vigilancia en los 
puntos denominados Alberdi y Saladillo, extremos Norte 
y Sud de esta ciudad en donde se efectúan operaciones in
termitentes y cuyo contralor es imprescindible. Del escaso 
personal de marineros ( 15 hombres) los que no están des
tinados a tripular las embarcaciones, efectúan la vigilancia 
dentro de la zona del puerto dividido en tres turnos, otro 
de los servicios que podría dar un resultado excelente si 
el número de personal no fuera tan reducido. 

Sin perjuicio de las recorridas realizadas diariamente 
por el jefe y el segundo jefe del Resguardo, a distintas ho
ras del día y de la noche para cerciorarse si el personal su
balterno cumple con sus deberes, se practican recorridas 
nocturnas por los jefes de destacamentos y por el escaso 
personal de marineros, existienrlo además un servicio noc
turno permanente atendido por un guarda, en cada una de 
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las secciones Sud y'Norte, por ser éstas las más apropiadas 
para desembarcos clandestinos y por consiguiente, las que 
más necesitan de vigilancia. 

Diariamente se recorre por agua toda la zona del puerto 
para conocer los buques que se encuentran fondeados en él, 
las opel."aciones que efectúan, y la de vigilar que no se 
hagan operaciones no autorizadas en parajes no habilita
dos. 

Durante el año 1913 se efectuaron tres recorridas de 
inspección hasta Puerto Gaboto, las que han dado resul
tado, pues, a más de la importancia que tiene como medio 
de vigilancia se han podido subsanar pequeñas deficiencias 
en el régimen interno del destacamento. Estas inspeccio
nes debían hacerse por lo menos dos veces en la semana, 
pero para ello se necesitan medios de movilidad de que se 
carece. 

V 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA 

El trabajo de esta repartición se encuentra completa
mente al día, práctica establecida desde años anteriores, y 
que ha traído como consecuencia lógica la desaparición de 
los reclamos por retardo en el despacho administrativo. 

El movimiento de documentos que ha habido en esta re
partición durante el año 1913, comparado con el anterior, 
es el siguiente: 

~:. ' .. 
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DOCl:1IE~TOS 

Notas expedidas ........................ . 
Notas recibidas ........................ . 
Telegramas expedidos ................... . 
Telegramas recibidos ................... . 

Informes evacuados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Solicitudes despachadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

• 

Resoluciones ele orden interno .......... . 
Resoluciones ele carácter administrativo .. 
Expedientes tramitados ................. . 
Partes por infraccione~ 

Totales ..... 

CONTADURIA 

AÑOS 

1912 1913 

1.308 

859 
24 

13 

225 
7.874 

39 

10 

316 

543 

11.211 1 

1.532 
878 
42 
·35 

195 
7.089 

32 
2 

458 
453 

10.716 

Esta repartición me ha dado cuenta del movimiento ha
bjdo en las oficinas de su inmediata dependencia, que son: 
registros, giros, liquidaciones, libros y estadística, cuyos 
datos más importantes consigno a continuación: 

OFICINA DE REGISTROS 

De año en año se acrecienta la labor de esta oficina, de 
cuyo trabajo, se puede decir, depende el movimiento general 
de la Aduana. En efecto: ella debe intervenir en toda la 
documentación que las Ordenanzas exigen para la entrada 
y salida de mercaderías y productos, documentos que a su 
vez dan movimiento a las otras dependencias encargadas 
de fiscalizar dichas operaciones. 

El cuadro siguiente, demuestra el movimiento de la ofici
na durante lus dos años últimos: 
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AÑOS 

DOCUMENTOS 
1912 1913 

' 

Manifiestos de despacho directo ......... . 
Manifiestos de despachos de depósito .... . 
Permisos de desembarcos ............... . 

11.110 1 12.604 

4.0241 4.053 
6: 7 

Trasbordos fluviales .................... . 18 31 
Permanencias .......................... . 170 179 
Copias de facturas a depósito ........... . 1.338 1.421 
Reembarcos fluviales ................... . 53 56 
Renovaciones de depósito ............... . 9 26 
Transferencias ......................... . 664 481 
Permisos para extraer muestras ......... . 38 69 
Notas de clasificación .................. . 5.167 5.863 
Copias de depósito para Bolivia ......... . 748 465 
Permisos de tránsito (Bolivia) .......... . 793 629 
Reembarcos de Bolivia a Europa ........ . 19 i 18 

1 
------

Totales ..... 24.157 1 25.902 

Además se han revisado 1.553 carpetas de importación, 
correspondientes a los años 1910 a 1913, las que se remi
tieron a la Contaduría General de la Nación en el curso 
del úWmo año, como igualmente se remitieron cumpJidas 
1.393 copia¡;; de depósito, 415 transferencias y 21 renova
ciones. 

La misma oficina ha devuelto a otras aduanas : 601 tor
naguías; pasado 352 partes por multas y otras causas; 204 
notas al superior y registrado 134 resoluciones, agregándo· 
se por último los informes producidos. 

TESORERIA 

Todas las cantidades recibidas en esta Aduana, por con
cepto de renta, gastos administrativos, ingresos por cuen
ta de otras cajas, etc.; todo el producto o inversión se ha 



-535-

hecho por intermedio de esta repartición, en la forma que 
expresan los cuadros siguientes: 

INGRESOS 

CONCEPTOS 

Por diversos ramos de la renta ........ . 
Por libramientos para pago de sueldos y 

gastos de la Aduana ............... . 
Para pensiones civiles, militares y de 

marina ........................... . 
Existencia que pasó de 1912 por los con-

ceptos anteriores 

Totales ..... 

EGRESOS 

CONCEPTOS 

Depositado en el Banco de la N ación lo
cal a la orden del Ministerio de Ha-
cienda por rentas generales ........ . 

Depositado a la orden de la Administra-
ción General de Patentes y Sellos 

Por patentes ........................ . 
Por sellos ........................... . 

Depositado a la ord~n de la Administra
ción de Impuestos Internos por bebidas 

alcohólicas importadas ............. . 
Pagado por sueldos .................. . 
Pagado por gastos ................... . 

$ % c/11eg.al 

5.642,971 18.542.240,68 

556.249,86 

40.667,72 

113.072,82 

5.642,97 19.252.231,08 

1$ oro sellado 1 $ % c/legal 

5.642,97 18.066.431,42 

• 

30.740,70 
313.724,05 

131.344,51 
546.488,70 
17.850,-
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CONCEPTOS 

Depositado a la orden de la Caja N acio
nal de Jubilaciones y Pensiones: 

Ley 4349, artículo 4.", inciso 1." ....... . 

Ley 4349, artículo 4.", inciso 2." 
Ley 4349, artículo 4.0

, inciso 3." 

Ley 4349, artículo 4.", inciso 4." 

Ley 4349, artículo 4.", inciso 6." 

Pagado por pensiones civiles y militares 

Devuelto al Ministerio de Hacienda: 
Por sobrantes de sueldos ............. . 
Por sobrantes de pensiones ........... . 
Existencia que pasa a 1914, por libra-

mientos para pensiones, sueldos y gas-
tos ............................... . 

Totales ..... 

1 

1 

1 

1$ oro sellad e\ $ % c/legal 

27.077,64 

1.015,50 
1.840,-

2.059,34 

4.322,66 
41.70,.í,5S 

1.406,70 

26,66 

GG.195,G2 

1------: ---~----
1 5.642,971 19.2.)2.231,08 

Como se desprende de los cuadros anteriores, esta Adua
na ha contribuído al sostenimiento de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones en el año próximo pasado con 
$ 36.315,14 m/legal. 

Habiendo producido la renta $ 18.555.065,61 ~' y los 
gastos para la recaudación ascienden a $ 600.653,8± ~' re
sulta que el costo de ella durante el año 1913 representa 
el 3,23 % de su total. 

VISTAS 

El personal de esta repartición ha sufrido modificaciones 
durante el año próximo pasado por haberse jubilado el 
jefe de ella y dos vistas, y otros dos, que se incorporaron a 
la Aduana de la Capital. Para el primer puesto ha sido as
cendido uno de los vistas, quedando así cinco vacantes qne 

• 
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se llenaron con el subalcaide, un subinspector, un jefe de 
depósito; el jefe de liquidaciones que también ha sido em
pleado de la Alcaidía y un inspector de impuestos internos. 

Se ha confirmado con estos nombramientos lo que ya he 
afirmado repetidas. veces, que los llamados a reemplazar 
a los vistas, son los jefes de depósito que hayan sido guar
daalmacenes, los cuales en el desempeño de sus funciones 
demostraron aptitudes sobresalientes para el ascenso. 

Así~ de los últimos cinco vistas nombrados, aquellos cua
tro que han estado en los depósitos han demostrado su ido~ 
neidad y preparación en el acto de iniciar el ejercicio de 
sus funciones. 

El funcionamiento de esta repartición, bajo la dirección 
de su nuevo jefe, continúa su marcha regular, sin que las 
exigencias en la fiscalización hayan motivado queja alguna, 
puesto que, se puede decir, el procedimiento del despacho 
pn confianza ha sido abolido en esta Aduana. 

El cuadro siguiente demuestra los documentos en que 
ha intervenido el Departamento de Vistas, y el trabajo efec
tuado en el mismo : 

Expedientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 
Sumarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 
Consultas resueltas .......... ~ . . . . 10 
Resoluciones del Tribunal . . . . . . . . . 20 
Notas expedidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Inforn1es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Manifiestos de importación . . . . . . . . 16.657 
Trasbordos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Reembarcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Guías de viajerot................. 3 
Pólizas del Resguardo . . . . . . . . . . . . 151 

Pólizas del Correo ................ 1~.4~2 

Total. .... 29.903 



-538-

ALCAIDIA 

En el capítulo ":Movimiento Comercial" va incluído el 
movimiento general de los depósitos, faltando sólo designar 
la cantidad y capacidad de los mismos: 

Sobre una extensión de 3.855 metros lineales dé muelles 
habilitados se hR:llan construídos y librados al servicio 
público: 16 depósitos para almacenamiento de mercaderías 
generales, agregándose a éstos, dos para inflamables, situa
dos en la extensión Sud del puerto, sobre 633 metros de 
muelle en construcción, y 10 para almacenamiento de ce
reales destinados a la exportación. Los 18 depositos para 
mercaderías generales tienen una superficie total de 
32.308,50 metros cuadrados, con 116.311,30 metros cúbicos 
de capacidad. Los destinados a la exportación miden 9.750 
metros cuadrados con una capacidad de 35.100 metros cú
bicos. 

A más de estos depósitos, existe terminado y se habili
tará en el corriente año el depósito especial para cemento, 
eon una superficie de 4.000 metros cuadrados y 14.400 me
tros cúbicos de capacidad. 

Esta repartición, conjuntamente con la de vistas y el 
resguardo, está enca\'gada de fiscalizar la fiel percepción 
de la renta, y todo gasto que se hiciera con ese fin, nunca 
seria mayor a las filtraciones que la 'ia1ta de vigilancia 
puede ocasionar. 

Para diez y ocho depósitos con sus correspondientes pla
zoletas, sólo cuenta con un personal de cuarenta y dos em
pleados; 12 jefes de depósito y 30 guardaalmacenes. De 
éstos hay que distraer lo menos :cuatro para la Oficina de 
Contabilidad que carece de personal determinado. 

Quedan,pues,38 empleados para fiscalizar las operaciones 
en los depósitos, dando un término medio para cada uno 
de 2 empleados, y cuando se terminen tres, que se encuen
tran en construcción, la proporción disminuirá notable
mente. Sin embargo, ese personal tan exiguo ha cobrado 
por denuncias a infracciones aduaneras, durante el año pró· 
ximo pasado$~ 8.894 que representa el 56,80 % de lo ad
judicado a los vistas, lo que demuestra que se fiscaliza todo 
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10 posible la salida de las mel'caderías, siendo ésta la única 
misión de la Alcaidía actualmente, pues la recepción se 
halla a cargo exclusivo de la "Sociedad del Puerto" fisca
lizada por el Resguardo. 

De acuerdo con el Reglamento General para las Aduanas 
de la República, los empleados de la Alcaidía son los en
cargados de recibir y entregar las mercaderías que entran 

·en los almacenes fiscales, pero su reducido número no lo 
permite y entonces se ha limitado a lo esencial : fiscalizar 
la salida de las mercaderías de los depósitos. 

El inspector señor Vergés observó la falta de cumpli
miento del Reglamento General, porque la Alcaidía no re
cibía las mercaderías, reemplazándola el Resguardo, cuya 
misión, según el mismo Heglamento, es muy distinta. Esa 
observación, justificada por una disposición legal, llamó 
la atención de la superioridad, y es así como el señor Minis
tro ordenó a esta Aduana se cumpliera con las disposicio
nes reglamentarias observadas por el señor inspector. Esta 
Administración observó; a su vez, que para cumplir dicha 
orden era necesario que se le diera los elementos: el per· 
sonal necesario, cuyo número y costo anual lo determinó. 
El aumento quedó en ese estado y hasta la fecha no conozco 
la resolución que haya recaído sobre el particular. 

En el presupuesto del corriente ailo se aumentan 10 gnar
daalmacenes y 5 escribientes para esta repartición. Con 
los primeros se mejorará la fiscalización de la salida de 
mercaderías, pero no podrá fiscalizarse su entrada en al
macenes, y con los segundos se contará con personal que 
pueda atender la contabilidad de los depósitos. 

El cuadro siguiente demuestra los documentos que se han 
tramitado con intervención de ella durante el año próximo 
pasado comparado con el anterior: 
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AÑOS 

DOOU:ME~TOS 

1912 1!)13 

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

Manifiestos de despacho directo 

Manifiestos de despacho de depósito ..... . 
Copias de depósito ...................... . 
Permisos de tránsito a Bolivia .......... . 

Copias de factura de cargas en tránsito (Bo· 
livia) ................................ . 

Reembarcas fluviales .................... . 
Notas de la Alcaidía ................... . 
Notas y circulares de otras reparticiones .. 
Notas por denuncias por infracciones .... . 
Notas de clasificación ................... . 
Expedientes diversos .................... . 
Solicitudes por varios conceptos ......... . 

Totales ..... 

RESGUARDO 

11.121 12.595 

4.013 4.062 
].344 1.421 

1.01± 683 

748 503 

51 56 

42 37 

94 

153 

5.167 5.883 

591 

903 2.289 
' -------- ---~~-

24.400 1

1 

1 

28.372 

Al hacerme cargo de Psta Aduana, en 1911, me preocupé 
mayormente de conseguir que la repartición desempeñara 
con eficacia la misión que le incumbe, siendo como es, una 
de las principales ramas fiscalizadoras de la administra
eión. r~as medida,s adoptadas han dado su fruto, y en 1a 
actualidad goza de una reputación muy superior a la de 
años anteriores, en que, la desidia de ciertos elementos de
jaba mucho que desear. 

Cuenta para la fiscalizaCión de las operaciones con 34 
guardas de presupuesto y 19 de empresas particulares, per
sonal apenas suficiente para atender las funciones exclusi
vas del Resguardo. 

Pero, como ya lo he dicho al hablar de la Alcaidía, a más 
de las determinadas en las Ordenanzas y Reglamento Ge
neral para las Aduanas, tiene a su cargo la de fiscalizar 
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la entrada de las mercaderías en los almacenes de la Em
presa del Puerto: por eso, en lugar de un guarda de cu:.
todia en cada buque, se emplean tantos como son las bo
degas por las que efectuan la descarga. 

Y es así como ocupado el 50 % del personal en atender 
con preferencia la descarga de mercaderías de importación, 
falta elemento para atender las operaciones de removido 
y exportación y la vigilancia constante que debe ejercerse 
sobre los buques que operan diariamente en este puerto, 
en una zona de más de 11.000 metros, así como las realiza· 
das en puntos no habilitados. La fiscalización de las opera
ciones de removido, rsobre todo, es de suma importancia, por
que ellas son las que más se prestan a combinaciones que 
llegan a causar perjuicios a la renta. 

Dedicado el personal exclusivamente a su tarea y el au· 
mento de guardacostas y cuerpo de marineros, cuyo 'nÚ · 
mero es en la actualidad reducidísimo, el Resguardo que
dará en condiciones de establecer una vigilancia eficaz, 
tanto de día como de noche, que muy pronto produciría sus 
benéficos efectos. 

El cuadro siguiente demuestra los documentos en que 
ha intervenido el personal de esta repartición durante el 
üño 1913, comparado con el anterior, fuera de su interven
ción directa en la entrada y salida de buques, las opera
ciones que éstos efectúan, las anotaciones de los movimien
tos por ellos realizados en los pasavantes y la entrada de 
trenes procedentes de Bolivia. 

AÑOS 

DOCUl\IENTOS 
1912 1913 

Solicitudes y notas recibidas ............ . 5.243 4.987 

Denuncias por infracciones ............. . 125 107 

Boletos de embarque .................... . 1.072 1.502 

(íuías de removido ..................... . 3.832 4.316 

Trasbordos fluviales .................... . 18 31 

Reembarcos fluviales ................... . 50 56 
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AÑOS 

DOCUMENTOS 

1912 1913 

------------, 

Reembarcos terrestres (Bolivia) 
Permisos de provisiones ................. . 
Permanencias .......................... . 
Permisos de tránsito a Bolivia .......... . 

Permisos de importación en los que intervi-~ 
no para la entrega de mercaderías ..... . 

Permisos de desembarco ................ . 

Notas pasadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Totales ..... 
1 

SUMARIOS 

17 
750 
164 
986 

1.266 
601 
502 

--
14.626 

18 
654 
179 
624 

1.809 
668 
504 

15.455 

Esta oficina estaba dirigida por una persona que, debido 
a los años de servicio se encontraba cansada, ocasionándose 
como consecuencia lógica el retardo en la tramitación de 
los expedientes en que ella intervenía. ,Jubilado a prin
cipios del año anterior fué reemplazado por una persona 
joven, la que ha dado nuevos impulsos a esa oficina, con el 
resultado de que, de 418 expedientes formados por distin
tas causas sólo han quedado 3 en tramitación. 

Ve las 418 causas, corresponden a contravenciones adua
neras 406, y a orden interno administrativo 12. 

Los datos que se consignan en el cuadro siguiente, que 
comprende los dos últimos años, demuestran el movjmiento 
habido en esta oficina: 
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AÑOS 

FALLOS 
19]::! 1913 

---.--~~~.~~~-~-- ----e------'-----

Comisos ............................... . 
Dobles derechos ........................ . 
Comiso y dobles derechos ............... . 
:i\fulta ................................. . 
Comiso y multa ........................ . 

Sobreseídos ............................ . 
Comiso y sobreseídos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Suspensión de empleados . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Llamando la atención de empleados ...... . 
Comiso y suspensión de empleados ....... . 

Derechos simples ....................... . 
Comiso, dobles derechos y sobreseído ..... . 
En tramitación ......................... . 

Totales ..... 

255 225 
80 82 
20 18 
35 21 
3 2 

40 30 
1 1 
7 10 

2 

2 
20 

2 
27 3 

468 418 

De las 373 resoluciones dictadas, imponiendo penas por 
infracc-iones a las ordenanzas, fueron apeladas por los co
merc-iantes o emplPados, ante el :Ministerio de Hacienda, 
veintiocho, con el resultado siguiente: 

Confirmados ................ 13 
Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Revocados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

En trámite 7 

Total..... 28 

Y; ante la Justicia Federal, dos que no han sido re
sueltos. 

Por concepto de derechos y penas impuestas, consentidas 
unas y confirmadas otras, se perciben $ ~ 42.083,10, que 
se descomponen asi: 
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Al fisco, por derechos ...................... $ ?ri 14.605,26 

Productos de las penas : 

A los vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.657,30 
A los guardaalmacenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.894,01 

A los guardaalmacenes del resguardo ....... . 
A empleados de registros y liquidación 

VI 

,. 

" 
2.590,82 

335,80 

$ ~ 42.083.19 

OBSERVACIONES LEGALES 

En la reseña de años anteriores tuve ocasión de señalar 
algunas observaciones a las disposiciones de las Ordenan
zas y Ley de Aduana en vigencia, y no habiéndose hecho 
ninguna modificación, creo necesario insistir sobre ellas, 
agregando únicamente las nuevas que se han observado 
durante el año 1913, para que, si las tuviera en cuenta V. E. 
propusiera la reforma correspondiente cuando se tratare 
la nueva ley : 

ARTICULO 12, LEY 4933 

El segundo párrafo de este artículo, establece : "Los de
rE'chos de las mercaderías no inclnídas en la tarifa de ava
luos, se liquidarán sobre los valores declarados por los 
despachantes y justificados con la exhibición de la factura 
original!'. 

Muchas- y no son las menos - de eflas facturas, son de 
complacencia, y los valores que en ellas se expresan, irri
sorios. 

El vista, sin tener fundamento para rechazarlas, tiene 
que aceptarlas, contentándose con aumentos insignifican
tes, porquE' a la Aduana no le conviene siempre hacerse 
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cargo de las mercaderías, abonando al importador el valor 
declarado con un 10 % de bonificación, y es así como re
sulta perjud.icauo, igualmente que el fisco, el comercio hon
rado, a quien, en definitiva, se debe proteger. 

Es necesario entonces identificar la factLtra original. 
Para ello se'ría suficiente que las facturas originales sean 

visadas por los Cónsules Argentinos, quienes quedarían au
torizados -ya que por sus funciones deben conocer los pre
cios de las mercaderías en ~a plaza que actúan- a obser
var los precios que a su juicio no fueren verdaderos. 

Creo oportuno, al tratar de este artículo, pedir a V. E. 
la reforma de la ley en el sentido de que Ías falsas mani
festaciones de valor caigan bajo las prescripciones del ar
tículo 1026 de las ordenanzas, considerándolas como dife
rencia de calidad, puesto que no existiendo una pena para 
ellas se prestan a los abusos que dejo mencionados. 

VII 

DEFICIENCIAS 

ELEMENTOS 

N o contó esta Aduana, en todo el transcurso del año pró
ximo pasado, sino con una lancha a vapor como único me
dio de movilidad y de vigilancia - para una extensión de 
i?Osta de más de 90 km. - la que, por ser única ha tenido 
que sufrir varias reparaciones, quedando la repartición, du
rante el tiempo de sus composturas sin elemento alguno, 
lo que no ha dejado de producir los consiguientes trastor
nos dada la imposibilidad de poder efectuar las recorridas 
por ag11a, que son de indiscutible utilidad, porque, además 
de la obligación de saber los buques que se encuentran fon
deados dentro de la zona del puerto y las operaciones ·que 
efectúan, está también la de vigilar que ellas no se hagan 
sin previa autorización de la Aduana en parajes no habili-

T. Í 35 
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tados y las prohibidas y castigadas .por las disposiciones 
legales en vigencia. 

A fines del año 1913 se recibió una embarcación más, la 
que podrá mejorar el servicio de vigilancia, sobre todo la 
nocturna, que hasta ahora no ha sido posible efectuarla 
por agua por la razón expuesta, sin que esto quiera decir 
que él deje de ser deficiente, dada la importancia de este 
puerto y la extensa zona de costa que se halla bajo la vigi
lancia de esta Aduana, debiendo extenderse también dicha 
vigilanda hasta los innumerables riachos que forman las 
islas situadas en la margen izquierda del Paraná, con lu
gares apropiados para ocultarse las embarcaciones, espe
rando el momento oportuno para desembarcar con toda im
punidad las mercaderías que conduzcan de contrabando. 

Estas breves razones demuestran la necesidad de aumen
tar los elementos de movilidad por agua y al efecto se ha 
solicitado en el año 1911 una embarcación de 20 metros de 
eslora y 5 1;2 a 6 pies de calado, con cámara y cubierta, y 
como complemento un bote de 3 metros de largo. 

Como ya lo he manifestado, se carece completamente de 
medios de movilidad por tierra, siendo necesario se provea 
a esta Aduana de ese elemento de indiscutible importancia. 

PERSONAL 

Si bien es cierto que existen algunos empleados de escasa 
instrucción, éstos, a la par 'que los demás se empeñan en 
cumplir debidamente con sus obligaciones, concurriendo 
con regularidad al servicio y mostrando la mejor buena vo
luntad para el trabajo. Es así como las deficiencias que se 
pueden notar en los servicios no se deben generalmente a 
la incapacidad .9-e los empleadqs sino más bien a su escaso 
número. 

El archivo y estadística sólo cuenta con dos empleados 
para atenderlos: un auxiliar y un escribiente. Es imposi
ble que con estos dos empleados se pueda' atender en debida 
forma el archivo, en el que diariamente se consultan docu
mentos y recopilar los datos estadísticos, hacer planillas 
quincenales, mensuales, trimestrales, etc., para remitirlas 
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a las distintas reparticiones de la Dirección General de Es
tadística de la Nación. Y es por eso que debe distraerse en 
esos trabajos a empleados de otras oficinas en menoscabo 
de la marcha regular de ellas. 

Es, pues, necesario organizar esta oficina dándole per
sonal propio. Con tres escribientes más que se le diera po
drían llenarse las necesidades del momento. 

Giros: Esta es otra oficina como la de estadística, a la 
que se ha tenido que agregar empleados de otras. El au
mento constante de documentos con cargo, en los que debe 
intervenir, demuestra que el personal con que cuenta (un 
jefe y dos escribientes) no es suficiente para atender el mo
vimiento de la oficina. Con un oficial y un escribiente más 
podría regularizarse su funcionamiento. 

Tesorería: Cuenta como único personal con el tesorero 
y el auxiliar, insuficientes para atender el movimiento de 
esta repartición. Hay conveniencia en que se la asignara 
un oficial, como complemento indispensable en la actua
lidad. 

Alcaidía: Como ya lo he hecho constar oportunamente, 
para cumplir la resolución de ese Ministerio, de fecha 15 
de Marzo de 1913, se necesita aumentar el personal de esta 
repartición, resolución que no s·e ha cumplido y que consi
dero muy necesario llevarlo a la práctica por las razones 
que expondré al tratar de las deficiencias de orden interno. 

Resguardo: El número de guardas, inclusive el de em
presas particulares, es suficiente para las funciones enco
mendadas a esta repartición por las ordenanzas y regla
mento general para las Aduanas de la República. Pero en 
la actualidad desempeña igualmente las funciones deter
minadas en el artículo 125 del reglamento, sustituyendo así 
a la Alcaidía. 

En cuanto al personal de vigilancia sólo se cuenta con 
cuatro guard~costas y quince marineros para vigilar día 
y noche la zona comprendida dentro de la concesión a la 
Empresa del Puerto, en una extensión de 11.000 metros de 
costa, completamente irregular y llena de obstáculos que 
dificultan la vigilancia. 

En la actualidad se tienen dos lanchas, y como único per
sonal, cuenta cada una con el maquinista. Forzosamente 
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hay que designarle un timonel y un marinero más para 
atender el servicio y limpieza de esas embarcaciones. De 
esta manera se ocupan, de los 15 marineros: cuatro para 
las dos lanchas ; dos para los servicios del cuartel y dos 
para los servicios de noche en los destacamentos, quedando 
reducido a 7 el número de los 'que se pueden ocupar en el 
servicio de vigilancia. Me parece superfluo manifestar que 
con 7 marineros y 4 guardacostas no se pueden vigilar efi· 
cazmente de día y de noche 11.000 metros de costa. 

Por otra parte se necesita est~blecer el servicio de tal 
modo que, el personal después de su horas de trabajo tenga 
las de descanso. N o es posible establecer un servicio de 12 
por 12, como se ha pretendido, ocupando la mitad del per
sonal de día y la otra mitad qe noche, porque con ese pro
cedimiento cada diez días tendría que cambiarse dicho per
sonal por ser un servicio muy recargado y difícil de resistir 
por más de ese tiempo, aún cuando se tratare de personas 
de complexión robusta a toda prueba. 

Es necesario, pues, organizar este servicio y con 5 guarda
costas y 40 marineros más pienso que se podría ejercer por 
tierra una buena vigilancia, la que sería complementada 
por agua con el servicio de embarcaciones. 

Orden interno: La "Sociedad del Puerto del Rosario", 
por su contrato está obligada a recibir y entregar las mer
caderías que entran en sus almacenes y el contralor de sus 
salidas a plaza. 

N o podría dejarse tampoco en manos de los empleadoR 
de la empresa los intereses del fisco, y por eso que esta Ad
ministración con los escasos elementos con que cuenta dis
puso que el Resguardo, por falta de personal de la Alcaidía 
interviniera en la fiscalización de la entrada de los bultos 
en los almacenes, quedando la Alcaidía encargada de la 
fiscalización de la salida de los depósitos con destino al 
consumo de la plaza, pero, aun hace falta el contralor de 
la salida por los portones de acceso a la ciudad. 

Y es así como el personal del Resguardo, ocupado con 
preferencia en atender las operaciones de importación tiene 
forzosamente, a pesar suyo, 'que descuidar la carga y des
carga de las mercaderías de removido. Sin embargo, esta 
clase de carga es la que más se presta a combinaciones en 
perjuicio de la re1¡ta. 
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Las boletas para salida de mercaderías a plaza, son ·ex
tendidas por el empleado de la Empresa del Puerto y re
cibidas en los portones por guardianes colocados por la 
misma. Ese procedimiento entraña, a mi juicio, un peligro 
para la renta fiscal, máxime cuando ha sido observada por 
los jefes del Resguardo y Alcaidía y por el suscrito que, 
las mercaderías, equipaje, etc., no son contraloreados a su 
salida por esos guardianes, limitando sus funciones a reci
bir las boletas de salida, sin preocuparse si lo expresado en 
ellas coincide con lo que el vehículo transporta y así puede 
suceder que con una boleta que autorice la salida de diez 
bultos se extraigan de la jurisdicción del puerto, quince o 
veinte, y esta anomalía, aprovechada por empleados puco 
escrupulosos de la Empresa del Puerto puede ocasionar 
defraudaciones a la renta fiscal y a los mismos intereses 
de dicha empresa. 

Observadas también estas deficiencias por la Inspección 
General de Aduanas, las puso en conocimiento de ese Mi
nisterio y a raíz de ella se dictó la resolución del 15 de 
Mayo de 1913. Con lo expuesto y las consideraciones que 
1'\e han tenido en cuenta para dictar dicha l'Csolución, basta 
para demostrar la urgencia que existe para tomar medidas 
conducentes a subsanar estas deficiencias, designandose el 
personal necesario para salvarlas. 

Distintivo8: En repetidas ocasiones ha ocurrido que, al 
presentarse un guarda a bordo en misión de servicio se le 
ha exigido por los capitanes la presentación de un justifica
tivo que acredite la autoridad que inviste, y ante la imposi
bilidad de las justas pretensiones de la autoridad del bu'que 
ha tenido que desistir de su propósito en menoscabo de su 
autoridad y de la repartición a que pertenece, lo que puede 
subsanarse con un simple distintivo que consistiría en una 
medalla. 

Como se ve, las únicas deficiencias que se notan en la 
marcha de la repartición, se deben a causas que no está en 
manos de esta Administración el subsanarlas y por eso 
vuelvo a pedir a V. E. el apoyo que tan decididamente me 
ha prestado en otras ocasiones para salvar diversas defi
ciencias que en la actualidad no existen. 

Antes de terminar este capítulo quiero dejar constancia 
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que la Sociedad del Puerto del Rosario no ha cumplido aún 
la resolución de V. E. de fecha 4 de Abril de 1913 ordenán
dole reponga los serenos retirados el1. 0 de Enero de 191:~, 
encontrándose de esa manera las mercaderías de plazoleta 
y los depósitos a merced de los malhechores. 

VIII 

MATERIALES 

Hasta fines del año próximo pasado esta Aduana sólo 
había recibido los libros y formularios para el funciona· 
miento de las oficinas y recién a últimos de Noviembre se 
recibió la lancha "Almirante Solier". 

Los gastos de conservación y reparaciones de las lan
chas, así como los de combustibles, etc., han sido costeados 
con la partida que asigna el presupuesto para gastos gene· 
rales a esta Aduana. 

Hay ciertas reparaciones en las máquinas de las lanchas 
que podrían ser hechas por los maquinistas, pero se tro
pieza con la dificultad de que se carece de maquinaria, he
rramientas y útiles para efectuarlas, y así que, para un 
simple desgaste de una pieza o reponer un tornillo, hay 
necesidad de recurrir a los talleres mecánicos de particu
lares. 

IX 

PERSONAL 

En los capítulos anteriores ya he expresado mi juicio 
sobre la competencia y número del personal; sólo me resta, 
pues, tratar sobre las remuneraciones. 

En general, el sueldo asignado en el presupuesto para el 
personal de esta Aduana no puede ser menor. En la mayo-
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ría de los casos apenas alcanza para cubrir las primeras 
necesidades de la vida: alimentos y habitación. 

Sin entrar en mayores consideraciones para demostrar 
la exigüidad de los sueldos, me ocuparé únicamente de 
ciertas anomalias que existen en el presupuesto actual. 

Los guardas del Resguardo, con las mismas obligaciones 
y ejecutando los mismos trabajos, no gozan, sin embargo, 
los mismos sueldos, existiendo dos categorías : guardas de 
orimer~- con dmwientos pesos y de segunda, con ciento se
senta. No hay, pues, razón de esa diferencia; por lo tanto 
sería de justicia que todos formaran una sola categoría, 
elevando a los de segunda a guardas de primera. 

Los jefes de depósito ganan $ 250 y los guardaalmace
nes $ 240. Hay, pues, solamente una diferencia de $ 10 a 
favor de los primeros, con mucha más responsabilidad y 
mayor suma de preparación. Pienso que, los jefes de depó
sito deben ganar, por lo menos, el sueldo de un guardaalma
<"PJl ilt> la Ad1U1na de la Capital, o sean $ 300. A igual can
tidad debe elevarse el sueldo de los jefes de destacamentos 
que actualmente gozan de$ 250, o sea, diez pesos más que 
un guarda principal de la Aduana de la Capital. 

Pero mayor anomalía se nota, cuando se observa que, 
jefes de igual categoría gozan de sueldos distintos y se hace 
más notable aun cuando precisamente los de las reparti
ciones de mayor trabajo y 'que no tienen horas determinadas 
de servicio, como son los de la Alcaidía y Resguardo, sean 
los peor remunerados. Agréguese a esto los gastos que de 
su peculio propio tienen que efectuar para trasladarse de 
un punto a otro del puerto por razones de servicio y se 
no~ará más aun la injusticia de esas diferencias. Y así, 
t~"neJ1lo~ eme. el secretario y el jefe de vistas gozan de 
600 $de sueldo, y el alcaide principal y el jefe del Resguar
do de 500 $. Sería, pues, de estricta justicia que los sueld0s 
de estos jefes, sino se pudieran elevar a más, se igualaran 
por lo menos a los del secretario y jefe de vistas, es decir, 
elevarlos a $ 600. 

Estudiarlo el presupuesto de la Aduana de la Capital, 
y comparándolo con el de ésta, observamos: Que los jefes 
de repartición gozan del mismo sueldo; así, el contador in
terventor, el jefe de vistas, el alcaide principal y el jefe 



-552-

del Resguardo tienen asignados$ 1.000 de sueldo cada uno. 
¿Qué razón hay entonces para que los jefes considerado:-; 
de igual categoría en aquella Aduana no lo sean en ésta? 
Un alcaide de sección de la Aduana de la Capital gana 
actualmente tanto como el alcaide principal de esta Adua· 
na, en donde no hay alcaides de sección, y un inspector dél 
Resguardo de aquélla -con los 100 $ de viático - goza 
de mayor remuneración que el jefe del Resguardo de ésta. 
Igual observación se puede hacer para demostrar la nece
sidad que el sueldo de los segundos jefes sea elevado a 
400 $, ·que es la mitad de lo asignado a los de la Capital. 

El ayudante principal (secretario del Tribunal) de la 
o:Q.cina de vistas sólo goza de 250 $ de sueldo, que podría 
elevarse a 300, puesto que está a su cargo toda la tramita
ción interna y libros de la oficina, a más de las obligaciones 
inherentes a las reuniones del tribunal de vistas. 

El tenedor de libros, siendo de la misma categoría del 
de la Aduana de la Capital, sólo goza de$ 350, cuando aquél 
tiene asignados 450 $. El trabajo es el mismo, diferencián
dose sólo en las cantidades; en cambio aquél tiene treinta 
y tres empleados que le secundan, y éste, sólo cuenta C\ln 

cuatro, y es jefe a la vez de la oficina. 
Creo que en justicia y equiparando su sueldo a los jefes 

de otras oficinas de esta Aduana debía asignársele !$ 450 
mensuales. 

Otros empleados que gozan de escasa remuneración son 
el asesor letrado y el jefe de sumarios, los que, sin llegar 
a la suma que en justicia deben ganar, podría asignárseles 
$ 350 y 300 respectivamente. 

X 

ANEXOS 

Se acompañan los balances, cuadros estadísticos, etc., 
que se solicitan y un proyecto de presupuesto, de acuerdo 
con las ideas emitidas sobre la remuneración de 1que goza 
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el personal, sin agregar el que haría falta para salvar las 
deficiencias apuntadas, y sólo incluyo lo indispensable para 
funcionar el resguardo de registros de Puerto Gaboto, de 
reciente creación. 

El inventario de esta Aduana ha sido remitido a ese 
Ministerio con fecha 15 de Enero del corriente año. 

SEVERO l\1. LUBARY. 
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ADUANA DE BARIA BLANCA 

Bahra Blanca, Enero 28 de 1914. 

Excnw. Señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

Buenos Aires. 

Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 17, inciso 12 del 
Reglamento General de Aduanas y circular núm. 40, de 
Diciembre 5 del año próximo pasado de ese Ministerio, ele· 
vo a V. E. los datos de la memoria del ejercicio del año 
1913, con veinte cuadros comparados con Jos del año 1912. 

Con los cuadros a la vista podrá V. E. darse cuenta de 
la importancia rentística de esta Aduana y su movimiento, 
el que ha sido atendido y contraloreado con el escaso per
sonal de que dispone esta Administración. 

Repetir lo que en años anteriores se ha dicho sobre sus 
puertos, (el de Arroyo Parejas, aun en construcción) acle
más del de Puerto Belgrano, Ingeniero White y Galván, 
entiendo, está demás, por cuanto son ya conocidos por V. E. 

El movimiento rentístico, cuyas cifras se reseñan en el 
anexo 'C, asciende en oro sellado a $ 1.361.683,34 y por im
puestos cobrados en moneda nacional de$ 95.754,16, contra 
pesos oro sellado 1.230.727,78, y moneda nacional 91.617,24 
recaudados en 1912. ' 

El aumento de un 10,45 % a favor de 1913, proviene de 
la introducción con menor derecho, de dos millones qui
nientos treinta y siete mil trescientos veintinueve kilos 
azúcar refinada, que suman sus derechos en oro sellado 
$ 97.929.61, y aparte de ello en igual moneda$ 33.025,95, 
por los distintos conceptos, y comprendiéndose en esta úl
tima suma 6.051,43 pesos oro sellado por muellaje de Puer
to Belgrano. 
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Las diferencias en moneda nacional a favor de 1913 de 
$ 4.136,92 la originó el aumento de guardas de empresas 
particulares y habilitaciones accidentales de depósitos en 
carácter precario, el expendio de papel sellado y las pa
tentes. 

Conviene hacer notar que por la Ley núm. 9075, de fecha 
Enero 2 de 1913, fueron suprimidos los derechos de impor
tación a la arpillera y bolsas, renglón 'que ha disminuído la 
renta en pesos oro sellado 49.776,35. 

En este orden ha disminuído también en el movimiento 
de capitales, como se indica en el anexo B, el rubro de 
"Importación Sujeta" en pesos oro sellado 431.307,86, para 
superar en "Importación Libre", por una parte, la libera
ción de las bolsas y arpillera, y por la otra la introducción 
de carbón y materiales también libres. 

Por lo que respecta al rubro "En Franquicia", cuyo au
mento es de pesos oro sellado 35.183,23, él es de escasa im
portancia si se tiene en cuenta los puertos en construcción : 
el Puerto Pagnard, en Arroyo Parejas, y el ensanche de 
Puerto Militar que motivan la importación de materiales. 

La "Importación Nacional" según las cifras que arroja 
este anexo, registra una disminución de$ oro 2.103.638,73, 
cuyas causas pueden ser la restricción de crédito, en primer 
término, y el mal estado del mercado, su consecuencia. 

La "Exportación al Exterior" ascendió en el alío 1912 a 
pesos oro 4 7.947.344,17, contra pesos 42.437.808, en 1913, 
arrojando una disminución en contra de este último, de 
5.509.536,17 pesos oro, cuya diferencia está explicada por 
el escaso rendimiento de la cosecha. 

MOVIMIENTO DE LOS DEPOSITOS 

Como lo indica el anexo P, la entrada de bultos en el 
depósito fiscal durante el alío 1913 fué de 226.434 bultos 
varios contra 154.454 en 1912, dando un superávit en el 
ejercicio fenecido de 71.98Q. bultos, con una existencia al 
31 de Diciembre de 26.188 bultos. Este mismo anexo exte
rioriza el aumento del tráfico de carros, vagones cargados 
y descargados, en proporción considerable a favor de 1913 . 

• 
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En este cuadro se enuncia el movimiento de los depósitos 
particulares, Galván, West India Oil Company y The Ar
gentine Iron Company Ltd., siendo éstos, a excepción de 
la West India Oil Co., de poca importancia. El movimiento 
habido en el de la West India Oil Co. durante el año 1913, 
consta de 191.798 bultos entrados contra 75.000 en igual 
período de 1912, y cerrado el año con una existencia de 
35.527 bultos. 

MOVIMIENTO DE VAPORES Y VELEROS 

Por el anexo F se consigna el número de vapores y vele
ros entrados, que consta de 494 en total, contra 54 7 en el 
año 1912, totales que forman en 1913: vapores de ultramar 
cargados 167, y en lastre 205, y en 1912, 165 y 257 respec
tivamente; veleros de ultramar cargados 7 contra 13 en 
1912, uno de arribada forzosa en 1913; vapores de cabotaje 
cargados 60 contra 7 4; en lastre 27 contra 20 en 1912; vele
ros cargados en 1913, 16; en lastre 10 contra 18, sumando 
un total de toneladas de registro de un millón doscientos 
treinta y un mil cuatrocientos uno en 1912, contra 1.018.637 
en 1913. 

Los vapores de ultramar cargados, salidos, según el ane
xo G, suman 274 en 1913 contra 354 en 1912; en lastre 53 
contra 28; con carga en tránsito 48 contra 36; de cabotaje 
cargados 83 contra 75; en lastre 2 contra 18. Veleros de 
ultramar cargados 3 en 1912; en lastre 9 en 1913 contra 
8 en 1912. De cabotaje cargados 16 en ambos años y en 
lastre 9 en 1913, los que suman 494 buques con un total 
de 1.028.185 toneladas de registro contra 538 buques con 
1.207. 718 toneladas en 1912. 

El tráfico de vagones se reseña en el anexo G bis. 
La navegación no ofrece deficiencia alguna. 
La vigilancia fiscal se ejerce con notable deficiencia por 

falta de personal para cubrir la extensa zona y los varios 
puertos, a los que afluyen buQUes de procedencia directa 
del exterior, los que pueden al amparo de esa falta de vigi· 
lancia efectuar casi sin ningún peligro operaciones clan
destinas que perjudiquen la renta. 
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En mérito a esas circunstancias es que me permito hacer 
algunas modificaciones en el proyecto de presupuesto para 
el año próximo, aumentando el personal subalterno, sino 
en la medida necesaria, por lo menos para poder ejercer un 
contralor mayor que el que actualmente se efectúa, y que 
indudablemente dará más seguridad para la renta. 

Otra de las deficiencias que debo -hacer notar a V. E. 
es la lancha a vapor núm. 1 de que dispone e.sta Aduana 
para el servicio de vigilancia y recorridas, que no reune 
condiciones para ello; es una embarcación abierta y muy 
débil, no aparente, por cierto, para estas costas, por lo que 
entiendo debe proveerse de un vapor cerrado y resistente 
para la mar. 

Finalmente, y en cumplimiento de lo que dispone el re
glamento general de aduanas en su inciso 12, artículo 17, 
acompaño a esta memoria el presupuesto de sueldos y gas
tos para el año próximo. 

Como V. E. se impondrá, él se diferencia algo comparado 
con el q:ue rige para el año en curso, pues se introducen al
·gunos aumentos en el personal y los sueldos. 

En el primer caso, el aumento está explicado en el curso 
de la memoria y consulta la mejor vigilancia, y como con
secuencia la mayor seguridad de la renta, y el segundo, 
implica un acto de equidad y justicia como paso a demos
trarlo en las breves consideraciones que aduzco a conti
nuación. 

En efecto: se establece para el subadministrador el suel· 
do de $ 500, lo que en realidad no constituye un aumento, 
sino asignarle el que por su categoría le corresponde, y del 
que ha estado privado durante dos años, tal vez por haber 
pasado inadvertido; pues la asignación mensual de todos 
los segundos jefes de las reparticiones de la categoría -de 
ésta, que es la de "Administración'' es de$ 600 como puede 
comprobarse con el presupuesto a la vista, excepción única 
del subadministrador de esta Aduana, que sólo goza de 
$450. 

El aumento propuesto para el Oficial Mayor Secretario) 
a quien se le encarga de los sumarios, por cuanto dada la 
importancia y movimiento de esta Aduana, no es posible 
que el administrador se dedique a ellos como lo dispone el 
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artículo 17 del reglamento general, pues le restaría el 
tiempo necesario para atender otras funciones, es también 
de estricta justicia, pues siendo esta Aduana superior en 
jerarquía a la de La Plata, no se explica lógicamente 'que 
el secretario de a:quélla tenga un emolumento mayor que 
el de ésta, lo que sólo puede ser motivado por inadvertencia 
al confeccionar el presupuesto. Entonces, el que se le esta
blece, guarda una justa equidistancia entre el de la Adua
na del Rosario, que está remunerado con $ 600 y el de La 
Plata que goza de $ 300, dado que la jerarquía de ésta 
está colocada entre las de ambas. 

Los demás aumentos proyectados se han incluido tenien
do en cuenta, como es público y notorio, de que ésta es una 
de las ciudades de la República donde la vida es más cara, 
por lo que los pequeños sueldos que tiene asignado el per
sonal de esta Aduana no pueden en muchos casos cubrir las 
n~cesidades más apremiantes del hogar. 

La pequeña partida que para gastos de movilidad del 
jefe y segundo jefe del Resguardo se asigna, está también 
justificada, pues ellos tienen que recorrer co-~ frecuencia 
los destacamentos de Galván, Cuatreros y Puerto Belgra
no, en cuyos viajes, por la distancia a que se encuentran, 
tienen que soportar gastos que afectan sus haberes. 

Por otra parte, con esa asignación se les equipara a los 
jefes de Resguardo de Gualeguaychú, Concordia y policía 
aduanera del Delta y Alto Uruguay, que se encuentran casi 
en iguales condiciones. 

Sauda a V. E. con toda consideración. 

JOSÉ :M. ARRECHEA. 

Admintstrador. 
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ADUANA DE LA PLATA 

Puerto de La Plata, :\<larzo ·de 1914. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doc· 
tor Enrique Oarbó. 

Elevo a V. E. la memoria de la Aduana a mi cargo, co
rrespondiente al año de 1913, cumpliendo así la prescrip
ción del artículo 27 del reglamento general y de acuerdo 
con el plan trazado en la circular núm. 40 de ese Ministerio. 

I 

MOVIMIENTO ~ENTISTICO 

El examen comparativo de la recaudación (cuadro nú
mero 1) arroja este resultado: 

Renta de 1912 ...... $ % 2.282.040,35 
Renta de 1913 . . . . . . " 2.121.856,26 

$ c/I 357.549,86 

" 426.869,64 

Disminución ........ $% 160.184,09 Aum. $ c/I 69.3:!9,78 

Lo que en definitiva acusa una diferencia en contra de 
1913 de $ 294.734,99 c/1. 

Este descenso se explica. por la menor importación sujeta 
a der~chos, pues el aumento habido en el movimiento ge
neral de entradas y salidas de mercaderías en los depósito¡;1 
es debido a que la introducción de mercancías libres acre
ció notablemente en el último ejercicio. 
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II 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

IMPORTACION 

El valor de los artículos sujetos a derechos ascendió a 
$ 2.686.614,79 con una disminución de $ 216.476,61 con 

. relación a la del año anterior; el de artículos libres de de· 
rechos fué de$ 7.271.069,63 con aumento de$ 956.493,43; 
el de artículos nacionalizados fué de $ 292.856,72, con dis· 
minución de$ 283.264,70 y el de productos nacionales pe
sos 286.255,42 también con disminución de $ 146.851,40. 
(Véase planilla núm. 2) . 

EXPORTACION 

IJa de frutos del país fué de$ 38.128.397,63, con aumento 
de $ 7.493.725,77 sobre la del año de 1912; la de artículos 
nacionalizados con destino a otros puntos de la República 
$ 13.073 con disminución de $ 14.363. En la üe productos 
nacionales con el mismo destino $ 23.703,89 y provisiones 
$ 56.451, se ha notado aumento de $ 148,89 por el primer 
concepto y disminución de $ 724.01 por el último. (Véase 
planilla núm. 3). 

III 

TRAFICO 

ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Los vapores con procedencia de ultramar entrados al 
puerto de La Plata fueron 285 con 47 4.375 toneladas. Los 
de igual clase del interior, 428 con 1.106.731 toneladas, con 
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aumento en los primeros de 86 buques con 41.567 toneladas 
y en los segundos de 82 buques con 237.861 tonelaO_as. 

Los buques a vela con procedencia del extranjero fueron 
589 con 98.660 toneladas y los mismos, procedentes del 
interior, 549 con 84.300 toneladas, acusando un aumento 
de 34 buques con 13.221 toneladas para los primeros y de 
7 buques en los segundos. No obstante ello, el resumen 
comparado del tonelaje marca una disminudón de 10.585 
toneladas. 

Las salidas generales han sido de 4 71 vapores con destino 
a puertos de ultramar y 246 a puertos de cabotaje, con 
aumento de 130 y 33 buques respectivamente; la de bu
ques a vela para el interior fué de 598 y de 562 para el in
terior, con aumento también de 61 buques para los prime
ros y de 21 para los segundos. (Ver planillas 4 a 11). 

MOVIMIENTO DE VAGONES 

El movimiento de vagones durante el año ha sido d-e 
9.989 con 2.715.725. No se establece la comparación con el 
anterior en razón de ser ésta la primera vez que se hace 
la compilación estadística. 

IV 

VIGILANCIA FISCAL 

La jurisdicción de esta Aduana corresponde desde Quil
mes hasta la Atalaya o sea 70 millas aproximadamente de 
costas. En toda esta extensión no hay más destacaJ:!1ento 

· del Resguardo que el de Punta Lara. En cuanto a los ca
nales interiores del puerto y arroyos, existen establecidos 
los destacamentos siguientes: Doña Flora, Río Santiago, 
Dique, debiendo crearse la vanguardia en la Isla Santiago. 

Para la recorrida de tan extensa jurisdicción sólo se dis
pone de una ]ancha a nafta, la "Emilio Mitre" y un bote. 
Reviste, pues, el carácter de necesidad imperiosa la dotación 

T. I. 3o 
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de un vapor de cubierta, a cuyo efecto se incluye en el pe
dido general de artículos y elementos que oportunamente 
se elevó a esa superioridad. 

A 52 asciende el número de las recorridas efectuadas por 
los canales y arroyos durante ·los 7 meses que la mencio
nada lancha se encuentra al servicio de esta repartición. 

Para establecer un servicio eficaz de vigilancia se hace 
indispensable la creación del cuerpo de guardacostas, pro
yectada en las memorias anteriores; los señores inspectores 
que han visitado esta Aduana reconocen la necesidad de 
esa creación. Por lo demás y como Jo decía en la última de 
las memorias citadas: "la erogación que ello demanda ten
drá su compensación amplia en la acción defensiva que la 
organización de este nuevo plantel de vigilancia permitiría 
desplegar". 

V 

MOVIMIENTO ADM1NISTRATIVO 

LA ADMINISTRACION 

Despachó por secretaría 4. 789 asuntos diversos, entre 
ellos 69 sumarios por infracciones a las ordenanzas de 
Aduana y en los que 64 fallos fueron consentidos y 5 ape
lados; 4 ante ese Ministerio y 1 ante la justicia federal; de 
los primeros 3 fueron confirmados y 1 modificado, y el 
último se encuentra aun pendiente de resolución. (Véase 
planilla núm. 12) . 

LA OFICINA DE REGISTROS 

Intervino en 10.384 operaciones y documentos y la de 
vistas aforó 3.617 importaciones y 1.944 pólizas de enco
miendas postales. (Ver planillas núms. 13 y 14). 
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LA OFICINA DE LIQUIDACIONES 

Efectuó la de 9.051 documentos, con una disminución de 
208 sobre el año anterior. (Véase planilla núm. 15). La 
que se observa en el despacho de encomiendas postales in
ternacionales es debido a que los comerciantes de La Plata 
encuentran más conveniencia en despachar por carga por 
la Aduana de la Capital. 

ALCAIDIA 

Ingresaron en los depósitos de importación 2.703.967 
bultos de mercaderías, y salieron 2.619.655, con un aumento 
de 6.274 y 165.735 bultos respectivamente. (Véase pla
nilla núm. 16). 

LA OFICINA CENTRAL DEL RESGUARDO 

Ha intervenido en la tramitación de 6.562 documentos 
diversos. 

VI 

PERSONAL 

El personal de esta Aduana es suficiente en su número 
para lle:par cumplidamente las exigencias actuales del ser
vicio y durante el ejercicio vencido se ha desempeñado a 
satisfacción. Sólo falta 'que se haga práctica la creación 
del puesto de archivero, cuya provisión, como asimismo la 
de dos guardas segundos del Resguardo, ha quedado en 
suspenso en v1rtud del plan de economías que el Superior 
Gobierno tiene en vías de ejecución. 

Considero también oportuno señalar la conveniencia de 
que se adscriba al personal de esta repartición un medidor 
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de madera. En un puerto como éste de La Plata, al cual 
constantemente arriban buques con cargamentos completos 
de maderas, es de indispensable necesidad que el Resguardo 
cuente con un empleado idóneo para las mediciones y 
control. 

Se acompaña el proyecto de presupuesto y la planilla de 
los artículos de mayor importación y exportacion con sus 
cifras estadísticas. 

Saluda a V. E. atentamente. 

JUAX B. AGUL\R. 
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ADUANA DE SANTA FE 

Santa Fe, Enero 28 de Hl14. 

Excelentísimo Set"íor Jlfinistro de Haciellda. 

Buenos Aires. 

Dando cumplimiento a lo ordenado por circular núm. 40 
de Diciembre 5 del año próximo pasado, tengo el agrado 
de elevar a S. E. la Memoria de esta Aduana, correspon
diente al año 1913. 

Movimiento rentístico 

Lo producido por esta Aduana durante el año citado 
alcanzó, según cuadro demostrativo que se detalla, a la su
ma de $ oro sellado 358.0/ 5)33 (trescientos cincuenta y 
ocho mil setenta y cinco pesos con treinta y tres centavos, 
y $ c/l 6;2.668/¡0 (sesenta y dos mil seiscientos sesenta y 
ocho pesos cuarenta centavos moneda nacional curso legal. 

Resultando un aumento para el año 1913, comparado 
con el de 1912, de$ oro 17.928,97 y una disminución en la 
renta calculada a papel de $ c/1 7.820,20, cuyo origen se 
demuestra a continuación, como asimismo se detallan y 
aclaran algunos puntos relacionados con la recaudación. 
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Cuadro demostrativo de la recaudación efectuada 
por esta aduana 

1 RENTA CALCULADA 
A ORO SELLADO 

A PAPEL 

RA~IOS DE RENTA 

Año 1912 1 Año 1913 Año 1912 Año 1913 

Importación •.......................... 

Adicional 2 % ....................... . 
Estadística y Sellos ................... . 

AJmacenaje y Eslingaje .•.............. 

Puer.to y Muelle ...................... . 

Eventuales y Multas •.................. 

Faros y Va1izas ....................... . 

Visita de Sanidad •.................... 

Anclajes •.............................. 

Intermitentes ......................... . 

Papel Sellado ............ : ............ . 

Patentes ............................. .. 

$ 

252.977,11 

10.642,25 

21.169,36 

2.164,93 

43.247' 95 

600,33 

5.436,48 

78!,36 

3.123,59 

$ 
242.825,01 

13.735,30 

35.835,41 

1.591,55 

51.578,74 

797,94 

6.229,41 

951,12 

4.530,85 

$ 

590,-

65.028,-

4.920,60 
---------1----1 

Totales .. 340.146,36 358.075.33 70.538,60 

Importación 

$ 

2.430,-

54.891,30 

5.347,10 

62.668,40 

Aparece este concepto con un aumento en su entrada 
en el año 1912 de $ oro 10.152,10, en razón de haberse in
troducido en el mismo maquinarias valiosas al 5 % de 
derecho, las que deben considerarse como una excepción. 
Además, la gran bajante del río que impedía la entrada a 
los buques de mayor calado que venían con mercancías para 
este puerto. 

Almacenaje y Eslingaje 

Por el primer concepto, la Aduana sólo percibe éste por 
las encomiendas internacionales que se introducen, y en el 
segundo por las transferencias que efectúa la Compañía 
del F C. Santa Fe a particulares, de sus materiales usados 
y que no tienen ya aplicación alguna en sus líneas, cuyas 
operaciones fueron hechas en mayor número referente al 
año 1912. 
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Creo oportuno hacer constar en ésta, que debido a la 
crisis general que azota al país, ha contribuído a la parali
zación que se ha notado en lqs últimos meses del año fene
cido. Pues a no ser por estos factores, no hubiera sido aven
turado calcular una tercera parte más de lo efectivamente 
recaudado en los conceptos de importación, almacenaje y 
eslingaje. 

Papel sellado 

El excedente que aparece en 1912 sobre 1913, se debe 
únicamente a que en el mes de Junio esta Administración 
entregó al Banco de la N ación por orden superior todos loA 
valores comerciales y habilitadores que tenía para su ex
pendio, resultando asimismo que las ventas que realizaba 
antes el Banco ingresaban a esta Aduana, no lo han sido 
ya desde el citado mes, lo que ha producido la consiguiente 
disminución aparente; pues si se toma igual período, o 
sean los cinco meses primeros, tenemos que en 1912 se re
caudó $ 27.473,10 y en igual fecha de 1912 ascendió a 
pesos curso legal 33.272,50, dando en favor de éste la suma 
de$ c/1 5.799,40. 

Movimiento de capitales 

El movimiento comercial efectuado por este puerto alcan
zó en el año tralllscurrido a$ oro 23.903.07 4, formándola esa 
suma la importación y exportación, según cuadro que se 
adjunta, habiendo un aumento sobre la segunda cuenta de 
pesos oro 7.437.379 y una disminución en la primera de 
pesos oro 270.658, motivado esto último por las razones ex
puestas anteriormente, con relación a la importación. 

Movimiento de capitales 

El que ha tenido esta Aduana durante los años 1912 y 
1913 es el que se expresa a continuación: 
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CLASIFICACIÓN AÑo 1912 AÑO 1913 

Mercaderías importadas del extranjero....... [ 3.447.306,51 1 3.242.753,64 

Mercaderías importadas del interior..... . ·¡ 1.234.006,68 1.167. 900,77 

Productos exportados al exterior............. ::, 8.580.316,32 16.676.788,66 

Artículos y Productos exportados al interior •........... ·¡· 3.474.724,981 2.815.631,86 

Totales en pesos oro.. 16.726.354,49¡- 23.903.074,93 

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

Las mercaderías y productos que más se importan y ex
portan por este puerto, son los siguientes : 

En la importac.ión dominan los artículos de corralón, 
carbón de piedra, máquinas en general y los diversos ma
teriales férreos; y en la exportación, los cereales y la ma
dera de 'quebracho, según se demuestra por la comparación 
que separadamente se hace en seguida: 

Comparación de mercaderías introducidas 

ARTÍCULOS DIPORTADOS 

Materiales férreos ....... . 

Carbón de piedra ...................... . 

::\iáquinas en general. ..... . 

Hierro en generaL ................. . 

Nafta (petróleo impuro) •........ 

Madera en general •..................... 

J{erosene ••....................... 

Tierra hidráulica ó romana ..... 

Almacén (de comestibles) .. 

Tabaco (en hojas) ....... . 

Bebidas (alcohólicas) ..... . 

Total en pesos oro .. 

A5io 1912 

1.239.469,941 3.6ó8.ó47,50 

915.132,88 767.374,-

483.673,06 59.173,52 

200.890,63 207.136,21 

105.329,70 73.321,40 

91.620,02 221.462,83 

83.577,61 67.221,98 

61.3!3,56 66.372,91 

39.199,62 36.766,49 

17.768,32 15.972,26 

1.798,22 3.559,70 
--··--·· 

3.239.803,66 5.176.908,80 
--~------~--------

Comparación de los frutos exportados 

CLASE DE FRUTO AÑo 1912 AÑo 1913 

Trigo ........ . 3.197.376,85 5.828.9!1,18 

Quebracho .... . 2.511.573,21 3.552.912,21 

Lino .. . 1,680.647,88 6.243.666,12 

~faíz ........... . 695.042,66 90.702,-

Total en pesos oro. 8.084.639,60 15.716.221,51 

--~----------~----------
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Depósitos fiscales 

Estos se encuentran instalados dentro de la zona del 
puerto, al costado de los diques, estando atendidos por per
sonal de éste y de la Aduana, con un jefe de segunda y dos 
guardaalmacenes y a más existe un depósito de inflamables, 
propiedad particular de la sociedad West India Oil Co., 
quien abona el sueldo de un guardaalmacén, cuyo depósito 
está habilitado desde el año 1912, siendo el movimiento de 
los depósitos el siguiente: 

OPERACIONES EFECTUADAS 

Bultos en plazoleta ...... . 

:t depósito ....... . ·····1 

Total de bultos .. : 

Axo 1912 Axo 1913 

1.425.371 

93.102 

163.403 

1.681.876 

Resultando de este cuadro una diferencia de 758.636 
bultos de plazoleta en favor de 1912, y en los de depósito 
un aumento en favor de 1913 de 52.883 bultos. 

De manera, pues, que es palpable la importancia que ad· 
quiere este puerto a pesar del mal año. 

Vigilancia fiscal 

Se efectúa ésta en buenas condiciones a pesar del redu
cido personal con que se cuenta: diez guardas y doce mari
neros, con los eriales hay que atender los servicios de este 
puerto y los resguardos de Santa Rosa, Coronda y Aragón, 
estando distribuído dicho personal en la siguiente forma: 
tres guardas y un marinero en los resguardos de registro 
mencionados, y el resto de siete guardas y once marineros 
en el resguardo de esta ciudad, los que se distribuyen como 
sigue: dos guardas para serYicio de oficina, uno de ribera, 
uno nocturno, uno encargado de la sección cabotaje y dos 
para atender los trasbordos del P. C. C. :N., operaciones de 
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buques y servicios intermitentes. Los marineros se distri
buyen en el orden siguiente: dos en la oficina para servicio 
de ordenanzas, tres destacados en los portones de la zona 
del puerto para fiscalizar la entrada y salida de carros y 
retirar los boleto¡;; de las mercaderías que éstos conducen, 
los seis restantes se utilizan para la atención de di1ques y 
sección cabotaje, turnándose cada 24 horas por mitad. Y, 
a pesar del reducido número del personal mencionado se 
desenvuelve con relativa regularidad. 

Medios de movilidad 

Cuenta esta dependencia con una lancha a nafta y un 
bote a remo y en los resguardos citados existen pequeños 
botes o lanchas a remo en regular estado. 

Desde el 10 de Febrero de 1913, en que fué declarada en 
mal estado la caldera de la lancha "Bahía" mencionada, 
no se ocupó ésta hasta el 10 de X oviembre del mismo año, 
en que se trajo nuevamente de los talleres del Delta donde 
fué a repararse. En el transcurso de tiempo, entre el 10 de 
Noviembre a la fecha se han efectuado 20 recorridas, al
gunas de 3 y 4 días de duración, entre este puerto y los 
Resguardos de la jurisdicción. 

Jurisdicción de esta Aduana 

Está limitada por el Resguardo de Santa Rosa al ~orte 
y por el Sud, hasta Puerto Aragón, en una extensión de 
150 kilómetros, donde esta Administración debe ejercer 
su acción eficiente de vigilancia y control con los elementos 
de que dispone. 

Contaduría 

Encuéntrase ésta a cargo del contador interventor, quien 
con celo y dedicación especial desempeña su puesto, teniendo 
además la atención de la "Oficina de Iábros'', por cuanto 
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el titular de ella no reune competencia ninguna para el 
desempeño de su cargo, lo que en oportunidad se dió cuenta 
a ese Ministerio, haciéndose notable la falta de personal 
en dicha oficina y la necesidad de un auxiliar de libros, por 
el múltiple trabajo a cargo de la misma. 

Oficina de Registros 

Si se tiene en cuenta el escaso personal con que en el 
presupuesto figura esta dependencia, se podrá apreciar por 
la planilla que se formula, la labor desarrollada por ella : 

Comparación de los distintos movimientos efectuados 

CLASIFICACIÓN 

Entradas de Ultramar cargados •................ 

::t Cabotaje 

:t Ultramar en lastre •. 

> Cabotaje 

Despachos de Importación . . . .. 

:. Depósito ........ . 

Transferencias ................................. . 

Pedidos de depósito de mercancías ......... . 

Permanencias •............................ 

Reembarcas .............................. . 

OFICINA DE REGISTROS 

Trasbordos ................................... . 

Boletos de Exportación ......................... . 

Guías de Removido ............................ . 

Permisos de Encomienda .... , .................. . 

Permiso de Provisiones •........................ 

Abrir registro á buques de cabotaje ............ . 

Cerrar 

Cerrar 

,. ultramar ............ . 

,. cabobje ............ . 

Totales . 

AÑo 1912 1 AÑO 1913 

59 

546 

100 

844 
215 

212 

12 

40 

5 

9 

lóO 

931 

12ó 

76 

140 

5 

7 
135 

69 

571 

157 

1.182 

3JG 

387 

25 

79 

9 

4 

14 

234 

958 

68 

4ó 

227 

6 

213 
~--~------

3.611 4.561 
--~----~------

De lo precedente, resulta que esta oficina ha tenido in
tervención en 950 operaciones más en el afío fenecido qur 
en el de 1912. 
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Oficina de Liquidaciones 

Un solo liquidador asignado por el presupuesto es el en
cargado de ella, dado el exceso de trabajo que tiene esta 
dependencia; ha desarrollado éste su labor con bastante 
regularidad y competencia. Por el cuadro que se confeccio
na se puede dar exacta cuenta de ello: 

Liquidaciones efectuadas, comparadas con el año 1912 

1912 1913 

En documentos de Importación ................. . 427 693 

:. Exportación (boletos) ......... . 1ó0 234 

, Transferencias (Ventas de F.C). 26 64 

» Sumarios (partes por contravenciones) •...... 26 35 

, Servicios Intermitentes ........ . 32 91 

Extraordinarios ......... . HlO 306 
----

851 l.H2 Totales .. 1 

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

De manera que las liquidaciones practicadas en el alío 
1913 suman 561 más que en igual período de tiempo del 
año 1912; siendo algunas de ellas de bastante labor, espe
cialmente las de los ramos de ferretería, muebles, etc. 

También hay que tener presente que este empleado debe 
ocuparse no solamente de las liquidaciones sino que debe 
hacer las planillas mensuales para Contaduría General. 

Oficina de Vistas 

Antes de entrar a mencionar la tarea desempeñada por 
ésta, me permito una vez más llamar la atención de S. E. 
sobre la notoria conveniencia que habría en que se ordenara 
por ese Ministerio el envío a esta Aduana de las Enco· 
miendas Internacionales, que por este Correo se reciben, 
y a cuyo local concurren los vistas para hacer efectivo el 
despacho de ellas; se evitaría primero, el inconYeniente de 
los reparos que continuamente formula la Contaduría Ge
neral por errores, etc., que éstos cometen, el despacho sería 
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hecho en ésta con toda corrección, y segundo, que no habría 
que pagar gasto de local, por cuanto existe el depósito fiscal 
sin tener nada almacenado. 

Y las operaciones efectuadas por esta Oficina, son las 
siguientes: 

2.378 aforos practicados durante el año de 1913, en 
despachos de importación, solicitudes de ventas de Ferro
carril Santa Fe a particulares y en pólizas de encomiendas 
internacionales. Han efectuado 248 aforos más que en Pl 
año 1913. 

Resguardo de la Aduana 

El movimiento tenido en esta Oficina, puede obsenarse 
en parte por lo ya mencionado en "Vigilancia Fiscal" ; sin 
embargo, se formula el siguiente cuadro, comparadas entre 
sí las entradas y salidas de buques durante los dos años 
próximos pasados. 

AÑO 1912 AÑO 1913 

ENTRADAS DE BUQUES 
Número 1 Número 1 Toneladas 

de buques de buques 1 Toneladas 

-· 1 

1 

Vapores de Ultramar .... 1 153 290.700 221 427.740 ....... . . . . ! . . Cabotaje .... . ........ .. ! 1.118 41.366 1.031 88.047 
Veleros de Ultramar ...... ........... i 6 5.743 5 5.248 . > Cabotaje .................. 372 28.644 717 73.134 

Totales .. 1.649 366.453 1.974 594.169 

SALIDAS DE BUQUES 

vapores de Ultramar ................ 149 283.120 215 415.852 
> • Cabotaje . . . . . .......... j 1.105 40.885 1.027 87.854 

Veleros de Ultramar ................. ·¡ 6 5.743 5 5;248 
~ ,. Cabotaje .. ................ 362 27.850 708 71.030 

Totales .. 1.622 357.598 1.995 579.984 

Como se ve, resulta de la presente comparación, que en 
e.l año 1913 han entrado más a este puerto 331 buques con 
228.716 toneladas; habiendo salido en igual período de 
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tiempo 333 bu·ques con un tonelaje de 222.386, y a no mediar 
la circunstanda ya mencionada de la bajante del río, sin 
temor a error podría calcularse este aumento de un 15 a 
20% más. 

Mercaderías en tránsito a Bolivia 

Asimismo el resguardo ha intervenido en los trasbordos 
de 21 vagones con 187 toneladas en el año 1912 y en 15 va
gones con 272 toneladas de mercancías generales en el año 
1913, habiendo por lo tanto para 1913 un aumento de 85 
toneladas más, que si bien es una muy insignificante cosa, 
es de preverse que lo será mayor a medida que transcurra 
el tiempo. 

Oficina de sumarios 

Esta oficina fué creada en Marzo de 1912, con un em
pleado nombrado a mediados del mismo año, el cual se 
desenvuelve con acierto y competencia, estando a su cargo 
todo lo inherente a la misión que desempeña. 

Durante el año próximo pasado ha tenido la siguiente 
labor: 

Solicitudes entradas; 685; expedientes, 90; solicitudes de 
intermitencias, 91; sumarios por defraudaciones, 37; de 
éstos han sido apelados 2, uno revocado y otro modificado. 

Con el fin de desvirtuar una versión completamente falsa 
propalada por un diario de esa localidad, referente a la 
poca importancia o ninguna utilidad de este puerto, formu
lo un estado del movimiento de mercaderías en el año pró
ximo pasado, como también la cifra a que alcanzan los bu
ques de ultramar que han sido despachados por esta Adua
na, salidos de este puerto con sus cargamentos completos, 
cuya reseña abarca hasta el mes de Septiembre próximo 
pasado, por cuyos detalles podrá juzgar S. E. de la falta 
de exactitud en lo aseverado por el diario citado. 
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Puerto de Santa Fe, movimiento de tonelaje de mercaderias 

en el año 1913 

Entradas- De Importación ............. 
1 

198.907 

- • Removido ..... . 12.000 210.634 

Sahdas -Exportación . . . . . . . . . . . . 726.296 

-Removido............ _1_4-_1 ._44_7_11 873.7±6 

Total de toneladas .. \ 1.084.279 
~~------~-------

Los buques a que me he referido más adelante son: 119 
ultramarinos, con un tonelaje total de 497.131 toneladas 
y se descompone en la siguiente forma: 

Buques desde 5.100 a 5. 900 toneladas, salieron 26 con 138.430 toneladas 

4.100 a 4.900 óS • 233.319 

3.100 a 3.900 35 • 125.382 

119 • 497.131 

Estos buques han cargado en su generalidad cereales y 
quebracho; no he creído oportuno mencionar los vapores 
que han cargado partidas de consideración y que son mu
chos, variando sus tonelajes entre 2.100 a 2.900 y más to
neladas, creyendo que con lo expuesto será suficiente para 
el fin propuesto. 

Personal 

El de esta administración ha cumplido con sus deberes y 
obligaciones que el puesto les exige, con excepción del tene
dor de libros, como ya se ha dicho, y la oficina de vistas gue 
ha dado lugar a repetidas observaciones de la Contaduría 
General, razón que ha tenido esta administración para amo
nestarlos por sus faltas y descuidos. 

Dejando con la presente cumplido el deber impuesto por 
Pl artículo 17, inciso 12 del reglamento general de las Adua
nas, réstame sólo recomendar a la consideración de V. E. el 
aumento hecho en el proyecto de presupuesto de un jefe 
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para la mesa de registros, un liquidador, dos escribientes 
(uno para esta Administración y otro para resguardo) ~

tres guardianes para los portones que deben atender y con
trolar las mercaderías que salen despachadas ~- con sn co
rrespondiente papeleta de libre tránsito. 

Saluda muy atentamente a S. E. 

JOS L"É GOLL.iX. 
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ADUANA DEL URUGUAY 

Concepción del Uruguay, Enero 27 de 191.4. 

Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

Buenos Aires. 

Cumpliendo con lo prescripto en el Inc. 12 Art. 17 del 
Reglamento General de Aduana, tengo el honor de elevar 
a manos de V. E. la memoria correspondiente al año pa
sado. Me es dado reconocer con satisfacción el aumento 
producido en la recaudación de la renta, la que comparada 

· en años anteriores lleva un constante aumento demostrado 
por el exceso progresivo de la recaudación aduanera, puesto 
que esta ciudad y su puerto ultramarino, único en el rio 
Uruguay, ~~tá d~stinado, a s~mejanza de los vuertos de Ro
sario de Santa Fe sobre el río Paraná y Bahía Blanca sobre 
el Atlántico, a un porvenir grandioso comparable tan sólo 
con el desarrollo de las grandes ciudades de la América del 
Norte o el dominio del Canadá. 

Concepción del Uruguay tiene un Hiterland tan produc
tivo, tan variado y tan grande, que en nada tiene que envi
diar a todas las nombradas. Su influencia alcanza hasta la 
Asunción del Paraguay, pues este año el F. C. N. E. A. la 
ligará con todo Corrientes, Misiones y las Cataratas del 
Iguazú, que son más importantes qu:e las del Niágara. 

Movimiento rentístico 

El valor de las mercaderías importadas en el año pró
ximo pasado ascendió a $ % 2.793.760,80, por los cuales 
se recaudó : 

T. I. 37 



AÑO 

1913 ........ 1 

1912 ....... ·i 
1911. ...... . 
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$ oro sellado 

165.375,43 

161.658,28 

120.771,78 

$ curso legal 

80.315,98 

79.553,06 

6').355.62 

habiendo resultado un aumento de $ % 3.717,15 y 762,92 
pesos curso 1ega1. 

Durante el año 1913 ha habido algunas disminuciones 
en lo recaudado por derecho de E<Stadística, l\Iuelle y Faro, 
y esto ha sido debido a que los exportadores en lugar dP 
mandar todos los cereales directamente a Europa, como 
en años anteriores, con una exportación menor a la habida 
en el año ppdo., lo han hecho en gran parte por el puert~.r 
de Buenos Aires, con pasavantes, debido esto, sin duda, al 
encarecimiento de los fletes a principio de dicho afio y a la 
falta de costumbre en ,e~ste puerto de cargar parciales como 
Re efectúa en otros puertos de la República. También se nota 
una sensible disminución en el guinche y movimiento de 
mercaderías (Removido) lo que es debido a que habiéndose 
reparado los desperfectos ocurridos en Ibicuy, los que oca
sionaron un aumento accidentalmente por dicho concepto 
en este puerto, el movimiento de cargas tanto fluvial como 
por ferriboat se ha normalizado. En cambio, ha aumentado 
la recaudación por derechos de Importación, lo que de
muestra, como ya se ha consignado en memorias anteriores, 
el progreso de esta plaza comercial y que una vez estable
cido el servicio de las nuevas líneas férreas, su progreso 
rentístico será más notado. 

Movimiento comercial 

El valor de las mercaderías importadas es: 

AÑO $ oro sellado 

1911. ....... ¡1.179.395,80 
1912........ 2.759.949,10 

191B ........ ' 2.793.760,80 

EQUIVALENTE 

$ curso legal 

2.680.445.-

6.272.611,60 

6. 349.456' 30 
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Habiéndose importado libre de derechos mercaderías 
amparadas en esas franquicias por preceptos de la Ley en 
razón de RU deAtino, por valor de $ c/l 1.458.323,45, lo que 
a no mediar esta última circunstancia la rec~udación real 
de esta Aduana habría sido de $ % 268.7 45,1:3 y $ 80.315,98 
curso legal, incluso el papel sellado, patente e impuestos 
internos, de lo que resulta que comparado el valor de la 
importación de artículos ferroviarios del l:l.ño 1912, que 
fué de $ c/1 1.190.317,0B con la del año ppdo., hay una 
diferencia a favor de 1913 en $ c/1 268.006,36. 

Valor de las mercaderías exportadas : 

Extranjeras 

AÑO 

1 

1

1 AUMENTO 

$ oro sellado $ curso legal l 
$ curso legal 

1911..'. ' ... 61.708,95 140.247,59 

1912 ........ 213.163,75 484.463,06 

1913 ........ 451.333,20 1.025.757,27 541.294.21 

Nacionalizadas 

1911 ....... '1 6.833,55 

1 

15.530,80 

1912 ....... 44.397.67 100.903,80 

1913 ........ 149.880,72 340.638,- 239.734,20 

No Nacionalizadas 

1911 ....... '1 327.805.15 

1 

745.011,73 

1912 .. ' ..... 613.126.15 1.393.470,20 

1913 ........ 1.296.103,75 2.945.690,31 1.552.220,05 

Productos Nacionales 

1911. ..... ' '1 
1912 ....... . 

1913 ...... .. 

234.848.771 533.747,22 
700.794,92 1.592.715,72 

1.516.435.43 3.446.444,14 1,853.728,42 

Total á favor del año 1913.. 4.186.976,88 

El aumento apuntado, que sin lugar a duda seguirá sos
teniéndose en escala ascendente, es la consecuencia lógica 
de lal'l condicioneR excepcionales de este puerto al que le 
está por ellas reservado un gran porvenir al que contribuirá 
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como factor el constante progreso del comercio, la amplia
ción de laR lineas férreas que nos unen directamente con 
este puerto; por otra parte, los grandes progresos de las 
obras portuarias que a día se efectúan y por último, la 
profundidad· de .las aguas de este puerto, que facilita la 
entrada de vapores de ultramar de grandes ealados. 

Movimiento en los depósitos 

Fiscal 

Existencia en 31 de Diciembre de 1912 .. 

Entradas •.............................. 

Salidas ............................... .. 

Existencia en 31 de Diciembre de 1913 .. 

Barraca fiscal 

METROS• 
ARTÍCULOS 

i 

Bultos 

404 

8.980 

9.384 

BULTOS 

Bultos 

9.024 

360 

9.384 

Valor$ o/s 
de mercaderías 

Salidos 
1 

Quedan Salidos 1 Quedan importadas 

Pino spruce .......... 

> tea .............. 

> blanco . . . . . . . . . . 
Mercaderías .......... 

Totales .. 

1 

128.670 29.800 -

378.560 40.299 -

39.661 19.339 -

- - 321.680 
---- ---- ___ .. 

546.891 89.438 

Valor$ O/S 
de mercaderías 

que quedan 

9.737,-

21.924,-

9.669,50 

40.750,70 

82.081,20 

324.680 

Derechos $ O/S 
de importación 

cobrados 

9.536,31 

32.226,59 

4.202,50 

60.714,63 

106.680,03 

- 42.332,43 
- 142.338,56 
- 18.640,67 

8.560 57.446,89 

3.560 260.758,55 

• 
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Removido 

1 

TONELADAS DE DESCARGA 
Buques Toneladas Totales 

AÑOS que de carga 
1 

de toneladas 
operaron 

1 

salidas Nacionali- Productos movidas 
zadas 

1 
nacionales 

1911. ....... t 151 863 8,896 1.327 11.086 

1912. ·- .... ·¡ 168 1.175 386 15.319 16.880 

1913 ........ 104 30 9.442 972 10.444 

Movimiento de vapores 

AÑOS 
1 

Entradas Salidas 

1 

1911. ...... ·1 598 595 

1912 .....•.. 589 588 

1913 ........ ¡ 570 567 

Movimiento de veleros 

AÑOS Entradas Salidas 

1911.. ...... 250 250 

1912 ........ 301 307 

1913 ........ 217 208 

Según los cuadros demostrativos resulta que la disminu
ción de vapores fueron diez y nueve y veleros ochenta y cua
tro; como verá V. E. conc~erdan estos datos con lo que he 
hecho mención al respecto de su causa y el gran perjuicio 
que ocasionó a la renta. 

Vigilancia Fiscal 

Dado el aumento de las operaciones portuarias demos
trado por la mayor recaudación, el servicio de vigilancia no 
ha podido efectuarse con la debida regularidad, por cuanto 
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todo el personal del resguardo ha resultado insuficiente 
para el control de las operaciones de carga y descarga reali
zadas dentro del perímetro del puerto, habiendo tenido en 
muchos casos que destinar también para ello a personal de 
esta Administración, no obstante lo cual, fué necesario con
fiar la 'vigilancia de varias operaciones de distinta índole a 
un mismo empleado, con la poca eficacia consiguiente. Ese 
inconveniente que en lo sucesivo se presentará con fre
cuencia dadq el aumento de operaciones, puede constituir 
un serio peligro para la renta si no se le remedia. 

Se ha hecho aun más sentida la falta del personal en 
este último tiempo, debido a que de los ocho guardas que el 
presupuesto asigna al resguardo, ha tenido que distraerse 
uno para destinarlo al destacamento de vigiÍancia perma
nente últimamente instalado en la boca del río Uruguay 
(Vuelta de los Canarios) que ocupa un punto estratégico y 
de suma eficacia para el objeto a que se le destina. Esa vigi
lancia se complem:entaría, creando otro destacamento aná
logo en el arroyo Urquiza situado al Norte de esta ciudad, 
paraje peligroso por la profundidad del arroyo que lo hace 
en parte navegable y que por su proximidad a Paysandú 
(R. O.) y lo difícil de su vjgilancia por la distancia a que 
está situado, lo hacen aprovechable para operaciones ilí
citas. 

La jurisdicción de esta Aduana es más o menos de sesenta 
millas, y siendo la lancha a vapor con que se cuenta para 
las recorridas la apropiada, dada su capacidad, en las car
boneras para contener combustible que le permita la nave
gación de varios ,días, durante el año próximo pasado se 
efectuaron continuos recorridos a fin de hacer así una vigi
lancia eficaz, puesto que es público salían con frecuencia. 
de la costa de la República Oriental mercaderías que se 
introducían clandestinamente a nuestro país. 

Se impone, por otra parte, si se quiere hacer un servicio 
regular en el destacamento últimamente instalado en la 
boca del río Uruguay, que se dote al Resguardo de esta 
Aduana de un bote-automóvil, puesto <]Ue dado e>l poco per
sonal destacado y su fácil manejo, prontitud B insignificante 
gasto de combustible, es posible cumplir con lo que le está 
encomendado. Con ocho marineros que el presupuesto ge-
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neral del año próximo pasado asignaba al Resguardo de 
esta Aduana, dos se han destinado provisoriamente al des
tacamento de vigilancia permanente; de los seis restantes 
divididos para el servicio, en tercios, sólo dos hombres dis
ponibles fueron para cubrir la vigilancia de todo el puerto, 
cuya extensión desde el muelle nacional al puerto viejo es 
aproximadamente de dos y medio kilómetros, y ese número 
de marineros queda aun mús reducido con las continuas 
veces que la lancha sale en servicio de recorrido, puesto 
que hay que tripularla. Su aumento es pues una necesidad 
urgente y más hoy cuando el movimiento de este puertoJ 
el destacamento recientemente instalado y el que pido sea 
creado lo reclama. 

Movimiento administrativo 

Como en años anteriores, el movimiento administrativo 
se ha efectuado sin dificultad de ninguna clase, mantenién
dose la mejor armonía con las autoridades locales. 

La aplicación de las leyes fiscales se ha efectuado con 
toda regularidad, mereciendo por parte de la superioridad 
;> del comercio en general una aprobación completa la ges
tión administratiYa del año fenecido, a pesar del aumento 
de moyimit'nto tanto dt' importación como exportaeión. El 
movimiento habido durante el año próximo pasado en do
cumentos entrados y salidos, fné según el cuadro denms
trativo: 

ENTRADAS 1 

24 

322 

83 
3 

H 
56 

477 

DOCUJ\iiEN'l'OS 

Notas ~1inisterio de Hacienda ........................... . 

varias reparticiones .. , ................................ . 

internas ........... .................................. . 

Telegramas Ministerio de Hacienda .......................... . 

varias reparticiones .............................. . 

Circulares l\!Iinisterio de Hacienda y otras reparticiones ...... . 

SALIDAS 

405 

386 

46 

3 

14 

Resoluciones de Administración.............................. 11 

Solicitudes varias ...... ...................................... . 477 

49 Certificados para patentes marítimas ......................... . 
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DOCUMENTOS 

4 Escrituras de fianza para despachan tes ....................... . 

5 • agentes marítimos ... ............... . 

SALIDAS 

Informes expedidos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

58 

5 

24 

Expedientes Ministerio de Hacienda ......................... . 

varias reparticiones ............................. . 

Partes por infracciones ...................... ; ............... . 

apelados .............................. . 

1 

a la espera justificativos . ....... · ...... . 

condenados y consentidos ............. . 

Contaduría 

26 

3 

3 

20 

Esta oficina, a pesar de esta:.; atendida desde los primeros 
días de Septiembre por el tenedor de libros, no ha tenido 
en su marcha la más mínima deficiencia, habiendo quedado 
al día el 31 de Diciembre al cerrar el ejercicio vencido. IJa 
recaudación de la renta ha sido efectuada sin dificultad, 
así como los depósitos de la misma. 

Aunque la labor ha resultado ímproba para un solo em
pleado, me es dado __consignar con satisfacción que éste se 
ha desenvuelto con toda laboriosidad y competencia. 

Registro 

Esta oficina, atendida por dos de los tres oficiales (el 
tercero presta servicios en e1 Resguardo l)Or resolución 
superior) que le asigna el presupuesto, se ha desempeñado 
durante el año sin tropiezo de ninguna clase, estando dicha 
oficina al día completamente. 

Cantidad 
de 

documentos 

B3 

9 

5 

DENOMINA ClONES 

Boletos de embarque 

Reembarcos 

Permanencias 

Retornos 



Cantidad 
de 

documentos 

5 

1 

6 

72 

283 
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DENOMINACIONES 

Trasbordos 

Permisos de exportación 

Pólizas de importación 

Depósitos 

Guias de removido 

,. tránsito 

24 Transferencias 

443 Importaciones 

5 Escritura ,de fianzas. 

4 Patentes de despa.chantes 

28 Permisos de rancho 

5 Consignatarios de buques 

Liquidación y Alcaidía 

Esta oficina, atendida por un solo empleado, funciona 
con toda normalidad, no dejando nada que desear por el 
público, que es el que más contacto tiene con la misma; lo 
mismo se puede decir de la Alcaidía, a cuyo frente está un 
guardaalmacén, cuya honestidad y competencia para el 
desempefio de su cargo es encomiahle, el que al mismo tiem
po está encargado de la estadística. 

Vistas 

La oficina de vistas, cuya marcha ha sido atendida por 
dos de éstos (el tercero presta servicios en el Resguardo), 
uno de los cuales expende al mismo tiempo los sellos, por 
no asignar el presupuesto un empleado con ese objeto; con 
el personal que cuenta esta oficina se desempeña con toda 
normalidad. 

Resguardo 

Esta dependencia, cuya marcha ha sido regular durante 
todo el año, a pesar del poco personal de que dispone, aun 
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contando con el vista que presta servicios en el mismo 
como encargado del galpón de removido, que pasará a ser 
dentro de po.co, depósito de cargas para tránsito al Brasil 
y Paraguay y el ap.xiliar de registros, hace esfuerzos para 
cumplir con el importante rol que en la fiscalización de 
]a renta le asignan las leyes vigentes; pero la circunstancia 
que dejo apuntada hace malograr ~n parte, no la fiscaliza
ción, sino el desempeño de otros servicios de secundaria 
importancia y a pesar de haberse aumentado el personal 
con un guarda, dos marineros y dos peones, es todavía de
ticiente el número de empleados; más si se tiene en cuenta 
que el servicio de tránsito distraerá un número regular de 
éstos y si una vez reglamentado dicho tránsito no se sub
sana para el próximo presupuesto, causará perjuicios_ a la 
fiscalización, vigilancia y operaciones, puesto que no será 
posible atender estos servicios debidamente. 

Sumarios instruídos por contravenciones fueron veinti
cuatro, clasificados en las siguientes formas: 

Denuncias 

Exceso en ]a descarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

:. el despacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Desembarco clandestino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Exceso de rancho. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 2 

Falta de guías de removido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Reembarco consumido a bordo. . . . . . . ..... . 

Falsa manifestación ... . . 

Falta en la descarga ....................... . 

Resoluciones recaídas 

Comiso. 

Multas •.................... 

Sobreseído ................ . 

Pendiente por falta de guías 

Resumen 

Fallos consentidos .................... .- .... . 

apelados (Ministerio) ............ . 

Pendiente a la espera de justificatiYo ... . 

Total.. 2< 

9 

8 

2 

Total.. 24 

20 
1 

3 

Total.. 24 
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Observaciones legales 

Convendría uniformar las tarifas de guiuche y movi
miento de mercaderías que se cobra a razón de $ % 0,27 
para los de producto nacional, $ c/1 1 'para las nacionali
zadas y $ c/1 0,50 cuando este servicio es sin peones, por 
una única rle $ e/1 0,75 por tonelada, con lo que se bene
ficiaría el fisco y el comercio con esta uniformidad en las 
tarifas, pues, dado el costo del flete, tarifa de guinche y 
gastos que ocasiona al comerciante en las tramitaciones 
de aduana, resulta que durante el año próximo pasado ha 
habido una gran disminución en la carga de removido, como 
se verá en el correspondiente cuadro demostrativo de mo-
17irnicnto en los depósitos. pues, por otra 1mrte, dado lo 
expuesto, resulta que la gran competencia en las tarifas de 
los ferrocarriles terminará .por ser casi nula la carga de 
removido. 

Sería necesario también se autorizara a esta Administra· 
dón para que pudiera disponer que las cargas que vienen 
manifestadas en tránsito, puedan descargarse Pn Dársena 
interior y no en muelle nacional cuando la altura del río 
no lo permita (lo que sucede las tres cuartas partes del 
año) como lo dispone el decreto habilitando este puerto 
para tránsito, con lo que resulta que cada vez que llega 
un cargamento tienen los interesados que solicitar la habi
litación de la Dársena, constituyendo la concesión por di
cha cansa una regla y siendo el cumplimiento del decreto 
una excepción. 

Deficiencias 

Dado el aumento de movimiento que se nota día a día 
en este puerto y contando en la actualidad, la comisión de 
obras hidráulicas con una usina que puede suministrar 
energía eléctrica, convendría dotar a este puerto de dos 
guinches eléctricos, uno de dos mil kilos y otro de cinco 
mil, para poder cargar las maderas que se reciben de Mi
siones, o descargar la gran cantidad de mercaderías traídas 
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para la importación por la casa Hufnagel Plottier, y cuyo 
movimiento toma una gran importancia. 

Sería conveniente también que los empleados 'que pres
tan servicios en el Resguardo quedaran definitivamente en 
el mismo, en los puestos que en el presupuesto que adjunto. 
al efecto se crearían. En vista que en la actualidad tienen 
acceso al puerto dos empresas ferroviarias, convendría crear 
una sección tráfico que tendría a su cargo todo lo conve
niente al movimiento de vagones, estadística (evitaría con
:ftictos) entre los ferrocarriles, puesto que dos empresas 
distintas, etc. Dicha oficina se compondría de un encar
gado, dos apuntadores y dos cambi8tas. 

Material 

Durante el año se ha recibido para el uso de esta reparti
ción, a servicio del Resguardo, la lancha "Cristóbal Agui
rre", embarcación que reune las condiciones necesarias para 
la vigilancia de la costa. Sería de suma necesidad se facili
tara a este Resguardo un bote-atttomóvil, el que reempla
zaría a una pequeña falúa que está a servicio del destaca

•mento denominado "Boca", recientemente creado y que 
dado su pésimo mal estado y el escaso personal con que 
cuenta, no es posible Henar las exigencias d~l caso. 

Personal 

El personal de administración en la forma que actual
mente se halla distribuido llena las necesidades del servicio, 
haciendo falta para su completa organización un tesorero 
o recaudador, dado que la recaudación de esta Aduana es 
ya de relativa importancia, como queda demostrado por la 
recaudación habida en el año próximo pasado y que esas 
funciones tiene que desempeñarlas el empleado que para 
ello se designe como comisión del servicio, sin que por ello 
deje de desempeñar las que le son propias por su verdadero 
puesto y que por lo tanto se le impone una seria responsa
bilidad por las .sumas que recibe, sin que por ello teng13. 
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beneficio alguno; estando en cambio continuamente ex
puesto a sufrir pérdidas en el manejo de los fondos que le 
son confiados, desde que siendo humano equivocarse, es en 
algunos casos imposible evitarlo y con doble motivo cuando 
se cumplen deberes distintos. 

El Resguardo, en el que harían falta dos guardas de ter-· 
cera, un jefe de depósitos (alcaide), este aumento se hace 
necesario por el impulso que toma este puerto día a día y 
por la habilitación del tránsito por los ferrocarriles N. E. 
A. y F. C. E. R. 

Expuesto lo antedicho y no teniendo nada que agregar, 
saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

J. C. YILLANL'EVA. 
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ADUANA DE CORRIENTES 

CorrienteB, Enero de 1914. 

Excelentísimo Smio1· Ministro de Hacienda de la Nación. 

Buenos Aires. 

La prescripción del artículo 17, inciso 12 del reglamento 
general dR Aduanas, en cuyo cumplimiento elevo a V. E. 
la memoria de la aduana de Corrientes del año fenecido, 
queda, por la circular núm. ,_!0 de ese :Ministerio, circuns
cripta al suministro de datos y observaciones marcados con 
precisión, y viene a despejar las vacilaciones que existieron 
siempre entre pecar de conciso o crear un documento oficial 
de lectura fatigosa. 

Con tendencias a la misma finalidad de la citada, circular 
prescindiré de reiterar observaciones hechas en memorias 
anteriores, no obstante permanecer aún latentes las mis
mas necesidades: de regularizar la vigilancia deficiente en 
toda la jurisdicción de esta aduana por falta de marineros 
y embarcaciones adecuadas; de allanar las dificultades en 
Jas operaciones portuarias, para las que son insuficientes el 
muelle, los guinches, las vi as, las zorras, ruinosos e inseguros 
los depósitos, como todo el edificio que ocupa la Aduana. 

Me concretaré, pues, a reseñar otras necesidades que re
claman también la atención de V. E. y a los tópicos regla
mentados por la circular aludida. 

Movimiento rentístico 

Desaparecida la causa originaria del descenso de la r~nta 
en el año 1912 (convulsión en el Paraguay), la franca reac-
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dón en los ingresos que se notó en los primeros meses de 
1913 se mantuvo hasta Septiembre, época en que la restrin
gió la extraordinaria bajante del Alto Paraná al impedir 
el arribo de jangadas de madera, cuyos derechos influyen 
sensiblemente en la recaudación. 

A pesar de la anormalidad apuntada, la renta de 1913 es 
muy superior a la de 1911, que hasta hoy conservó el expo
nente más elevado,.$ 318.531,09 ~- Aunque el superávit 
que arroja la simple operación aritmética es insignificante 
( $ 818,62 ~), es de tenerse en cuenta que en el año próxi
mo pasado no hubo importación de azúcar, mercadería que 
en 1911 aportó por deTechos $ 44.656,82 ~-

Ahora si se comparan los dos últimos años contra pesos 
243.454,31 ~ recaudados en el año 1912, tenemos pesos 
319.349,71 de igual moneda a que alcanzó la de 1913, y des
de luego un aumento de $ 7 4.895,40 ~-

A mayor abundamiento, en el cuatrenio que terminó el 
31 de diciembre ppdo., la renta ha sufrido estas oscilaciones: 

Año 1910 ........................................ $ 208.695,56 

> 1911........................................ > 318.531,09 

> 1912........................................ > 243.454,48 

> 1913........................................ > 319.349,71 

Al aumentar la importación de procedencia paraguaya 
han aumentado como es consiguiente, todos los renglones 
de renta en cuya recaudación interviene la Aduana. 

Renta calculada a oro 

RAMOS 

Importación ........................................... . 

Adicional 2 % ................... , ..................... . 
Almacenaje.. . . . . . . . . . . ............................... . 

Eslingaje .............................................. . 

Estadística ............................................ . 
~ 

Eventuales y multas al 2 y 5 % ....................... . 
Visita de Sanidad ..................................... . 

Muelle ................................................. . 

Anclaje ......... _ ...................................... . 

AÑO 1B12 

$ 

59.060,93 

5.396,89 

1.171,04 

2.631,45 

1.048,32 

1.109,09 

632,33 

817,28 

743,05 

AÑO 1913 

$ 
76.717,75 

6.848,17 

1.666,44 

3.462,45 

1.339,48 

90,33 

659,41 

937,48 

703,17 
~~---1-----

Totales.. 72.610,38 92.424,63 

--~------~---------
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Renta calculada a papel 

RAMOS AÑO 1912 ¡- AÑO 1913 

$ $ 
Servicio Intermitente .. ................................. . 1.090,- 1.200,-
Guinche y Tracción .................................... . 46.540,25 49.977,25 

Sueldo de Guarda ..................................... . 3.944,05 5.400,-
Papel Sellado .......................................... . 41.787,25 47.346,85 
Patentes ............................................... . 4.799,- 4.354,60 

Rezagos.................................. . .......... . 144,28 517,09 

Impuestos Internos .... ................................. . 25,05 483,56 
1------

Totales .. 98.329,83 109.279,35 

Movimiento de fondos 

INGRESOS 

AÑO 1912 AÑO 1913 

CONCEPTOS 

Oro 
1 

Papel Oro 

$ $ $ 
Por rentas generales, patentes y sellos. 72.610,88 263.326,43 92.425,63 

> impuestos internos ................ - 25,05 -

> libramientos para pagos de sueldos, 

gastos y pensiones ............. 

> pensiones •........................ - 51.368,- -. sueldos y· gastos .................. - 121.048,71 -

Totales .. - 435.768,19 -

' EGRESOS 

CONCEPTOS 

Depósitos en el Banco de la Nación a la orden del Miuis-! 

terio de Hacienda .... ............................... . 

A la orden de la Administración General de Patentes y 

Sellos: 

Por expendio de patentes ........................ . 

Por expendio de sellos ........................... . 

A la orden de la Administración General de Impuestos! 

Internos por impuestos: 

A bebidas alcohólicas, etc ......... : . ............ . 

At:to 1912 

$Papel 

219.740,18 

4.799,-
41.787,25 

25,05 

1 

Papel 

$ 
318.866,13 

483.56 

59.714,66 
1!J8.591,29 

487.655,64 

AÑO 1913 

$Papel 

267.164,68 

4.354,60 
47.306,85 

483,56 
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CONCEPTOS 

Pagos de sueldos ....................................... . 

Pagos de gastos ....................................... . 

Depósitos en el Banco de la Nación a la orden del Mi· 

nisterio de :Hacienda por sobrantes de sueldos y gastos 

Depósitos en el Banco de la N ación a la orden de la 

Caja de Pensiones y Jubilaciones: 

Ley 4849, Artículo 4 Inciso l. ................... . 

2 .................... . 
3 .................... . 

4 •.... ······ ......... . 
6 .................... . 

Pagado por pensiones •.... .............................. 

Devuelto al Ministerio de Hacienda por sobrantes de 

pensiones ........................................... . 

Existencia en efectivo que pasa a 1914 ................. . 

AÑO 1912 AÑO 1913 

$Papel $Papel 

103.715,43 92.936,43 

10.161,25 10.009,60 

1.537,40 1.482,75 

3.371,55 3.114,11 
270,- 160,-

970,- 70,-

1.123,08 552,90 
275,50 

49,714,- 56.449,16 

1.654,- 3.265,50 
40,-

435.768,19 487.655,64 Totales .. 
~----~~~----~--

Movimiento comercial 

Los cuadros adjuntos sobre importación y exportación 
con los pormenores que para clasificar las mercaderías 
adopta la Dirección General de Estadística, acusan : aumen
to en la importación y decrecimiento en la exportación. 

Por lo que respecta a mercaderías sujetas a derechos, ya 
he mencionado en Movimiento Rentístico la causa funda· 
mental de la diferencia a favor de este año. 

En cuanto a mercaderías de removido y de producción 
nacional, obran como factores combinados para el aumen
to el impulso transitorio que tomó.la edificación y refaccio
nes de casas, fomentado por ventajas que ofreció la Muni
cipalidad y la construcción de cloacas domiciliarias, cuyo 
material para unos y artefactos para las otras los proveen 
las plazas de Buenos Aires y Rosario. 

La merma en la exportación tiene por causa primordial 
el cambio de ruta de las naranjas. Este producto, que en su 
totalidad se transportaba por agua, hoy por razones de rapi
dez, toma para llegar a los mercados consumidores la vía 
del ferrocarril N ord Este Argentino. 

T.I. 28 
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De 212.581 toneladas de carga efectiva transportada por 
los buques llegados y salidos de Corrientes en el año 1913, 
sólo 47.637 se han movido por su muelle, la que a su vez se 
subdivide en 2.076, correspondiente a mercaderías sujetas 
a derechos que entraron a depósito y 45.561 de removido 
que ocuparon la plazoleta del muelle. 

Las 164.943 toneladas de diferencia se descargaron por 
los parajes indicados en el cuadro respectivo. 

El muelle no ha dado su máximum de rendimiento a cau
sa de intermitentes aglomeraciones de buques. Ocurre con 
alguna frecuencia que el muelle no tiene atraques durante 
todo un día, pero tras esa momentánea paralización llegan 
cuatro o cinco vapores a la vez. Y como no es justo que per
manezcan sin efectuar operaciones a la espera del muelle 
que sólo da cabida a dos, van a practicar operaciones fuera 
de él los otros dos o tres restantes. 

Con la clasificación que corresponde a puertos de cabo· 
taje como éste, adjunto también un cuadro comparativo 
del movimiento de buques. 

Dificultades en la navegación no se han dejado sentir, si 
se exceptúan las inherentes a la bajante anormal del Pa
raná, que se mantiene desde el mes de Septiembre hasta 
ahora. 

La superior resolución de fecha 5 de l\Iayo de 1913 al 
normalizar las operaciones nocturnas de carga y descarga, 
limitando su concesión sin pago de estipendio extraordi
nario, a los paquetes postales con itinerario y horario fijos, 
ha subsanado las dificultades que la reducida dotación de 
peones oponía a un servicio ordenado. 

Hoy las cuadrillas de peones que se inutilizaban noche a 
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noche con el trabajo no interrumpido de los vapores mix
tos, pueden dedicarse a acelerar el trabajo diario, con lo 
que se ha conseguido evitar los justos reclamos del co
mercio. 

Los treinta peones que asigna el presupuesto de este año 
son suficientes, por tal circunstancia, para la descarga de 
buques y estibaje de la mercadería; pero no para la entrega 
y postura en el piso del carro de las de removido para com
pletar el servicio de eslingaje. 

Los agentes marítimos con peones particulares practican 
esta última operación; por eso la Aduana no cobra a las 
mercaderías de removido el eslingaje prescripto por el ar
tículo 9 de la ley núm. 4928, reduciendo el gravamen a los 
derechos de guinche y tracción establecidos por la tarifa, 
que por decreto de 31 de Julio de 1901 se fijó para el puerto 
de Corrientes. 

• 
Importación extranjera sujeta a derechos, 

durante el año 1913 

ARTÍCULOS 

Comestibles y Artículos de Almacén ........... . 

Bebidas ....................................... . 

Instrumentos Músicos .......................... . 

Artículos para iluminación.. . . . . . ............. . 

Tabaco, Cigarros, Cigarrillos y l-!apé ........... . 

Ferretería, Artículos Navales, Maderas y Máquinas 

Droguería, Pintura y Productos Químicos ....... . 

Cerámica y Cristales ....................... . 

:Mercería, Papelería y Artículos de Bazar ...... . 

Varios no clasificados •.......... 

Total.. 

1 

1 

Valor oficial 
$oro 

150.748,59 

3.543,10 
• 5.574,40 

2.116,80 

4.804,90 

168.273,02 

159,48 

5.233,51 

8.238,97 
1.276, 99 

349.964,76 

Asciende el va]or de los artículos extranjeros sujetos a derechos a $ oro 849.964,76 

contra $ oro 98.936,31 que se importó en el año 1912. 
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Importación extranJera libre de derechos, durante el año 1913 

MERCADERÍAS Procedencia CONSIGNACIÓN Valor 
$oro 

Animales vacunos .. ......... Paraguay Varios 170.820,-

Bananas .................... 470,-

Hilo para coser bolsas . ..... Inglaterra Industrial Paraguaya 718,70 
Paraguay 75,-

Arpilleras para bolsas ....... Inglaterra 6.550,24 

Paraguay 1.861,36 

Artículos para el culto ...... España Obispado 87,-

Libros impresos .. ........... Paraguay Varios 112,-

Materiales para tranvia ..... Alemania Cía. G. de F. C. Económicos 14.224,14 

Vigas de madera dura ...... Paraguay F. C. N. E. Argentino 840,-

Total .. 195.728,44 

Asciende el valor de las mercaderlas libre de derechos á $ 195.728,44 contra $ oro 

126.760,10 que se import6 en el año 1912 . • 

Importación de articulos nacionalizados con procedencia 

de otros puntos de la República 

CUADRO COMPARATIVO 

MERCADERÍAS 

Comestibles y artículos de almacén .. ................... . 

Bebidas ............................................... . 

Ferretería, artículos navales, maderas y máquinas ..... . . 

Cerámica y cristales .. ................................. . 

Hilados y tejidos ...................................... . 

Confecciones ....................................... · . · · 

Electricidad y artículos de iluminación ............... , . 

Droguería, pinturas y productos químicos . .............. . 

Mercería, papelería y artículos de bazar ... ............. . 

Zapatería .............................................. . 

Mueblería ......................................... . 

Instrumentos músicos .............................. . 

Artículos no c1asi:ficados ............... . 

• AÑO 1912 

Valor$ oro 

183.558,03 

140.072,30 

238.719,43 

126.969,42 

305.168,60 
219,359,45 

61.708,05 

132.901,29 

557.990,52 

13.589,-· 

7.152,-

27.880,50 

187.789,-

Totales.. 2.172.827,29 

AÑO 1913 

Valor$ oro 

314.468,25 

172.741,30 

1.016.130,17 

54.287,36 

251.632,40 

884.325,-

82.050,30 

302.363,78 

146.327,84 

151.445,98 

6.375.772,35 
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Importación de productos nacionales con procedencia 
de otros puntos de la República 

CUADRO COMPARATIVO 

MERCADERÍAS 

Comestibles y otros artículos de almacén . .............. . 

Bebidas ............................................... . 

Tabaco, Cigarros, Cigarril1os ........................... . 

Zapatería ..... ·•· ...................................... . 

Cerámica y Cristales . .................................. . 

Mercería, Papelería y Artículos de Bazar . ............. . 

Droguería ............................................. . 

Ferretería, Maderas y Artículos Navales ............... . 

Frutos del pais ........................................ . 

Varios no dasi:ficados ................................ . 

AÑO 1912 

Valor$ oro 

615.951,40 

189.746,-

34.517,92 

105.135,60 

167.980,30 

26.147,83 
2.152,50 

47.288,80 

54.948,60 

7.097,40 

Totales.. 1.250.966,85 

Exportación al extranJero libre de derechos 

Año 1912 

AÑO 1913 

Valor$ oro 

688.359,08 

376.495,49 

61.232,30 

245.793,20 

208.971,73 

114.351,15 

1.690.202,95 

MERCADERÍAS DE S T 1 N O 1 Valor $ oro 

Cueros vacunos salados............. República Oriental del Uruguay 30a964,56 

secos............... 167,58 

Cerda .......................... · · · 
Caballos en pie......... . . . . . ..... . 

Toros en pie ...... ................. . 

Burros hechores en pie ............ . 

Carneros en pie ................... . 

Cueros vacunos salados ... ... . 

secos ........ . 

becerros 

caballo •.................... 

Cerda ............................ . 

Hariua ............................ . 

Caballos en pie .................... . 

Paraguay 

Total.. 

Año 1913 

República Oriental del Uruguay 

Paraguay 

Total.. 

278,88 

180,-
300,-
200,-
200,-

32.241,02 

17.679,44 

2.068,02 

46,98 

4,80 

484,82 

535,50 
80,--

20.844,01 
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Exportación de artículos nacionalizados con destino 
a otros puntos de la República 

CUADRO COMPARATIVO 

MERCADERÍAS 

Comestibles y otros artículos de almacén.. . . . . . . • . . ... . 

Bebidas ............................................... . 

Ferretería, artículos navales, maderas, etcw ............. . 

Confecciones y ropas hechas ........................... . 

Librería y bazar ....................................... . 

Tienda •....................................... - ...... · 

Droguería ......................... , .................. . 

Zapatería •.............................................. 

Cerámica y cristales . . . . . . . . . . . . ....... _ .............. . 

Tabaco ............................. -·-·--.············· 

Varios no especificados •................................ 

Totales .. 

AÑo 1912 

Valor$ oro 

211.597,47 

8.547,90 

311.582,20 

15.603,90 

7.322,50 

33.755,70 

5.690,85 

556,-

10.805,14 

11.834,60 

80.513,50 

647.809,76 

AÑO 1913 

Valor$ oro 

76.049,87 

1.816,80 
f¡ 326.420,57 

808,-

86.457,90 

16,-

210,-

18,-

34.352,50 

429,-

526.073,64 

Exportación de productos nacionales con destino 
a otros puntos de la República 

CUADRO COMPARATIVO 

MERCADERÍAS 

Comestibles y otros artículos de almacén. . . . . ..... . 

Bebidas.............. . .......................... . 

Tabaco ................................................ . 

Frutos del país ........................................ . 

Zapatería .............................................. . 

Ferretería, artículos navales, maderas, etc •.............. 

Artículos de tienda .................................... . 

Varios no clasificados .................................. . 

AÑO 1912 

Valor $ oro 

97.808,35 

11.513,68 

82.707,66 

220.189,68 

7.233,40 

11.911,02 

5.900,-

34.833,52 

Naranjas .•..................................... ;~t~l:::: ¡, __ 4_7_2-.0-9_7_,_3_1_ 

AÑo 1913 

Valor $ oro 

67.653,32 

12.006,15 

31.035,20 

145.424,39 

1.738,40 

41.471,98 

44 .. 513,30 

96.000,-

439.842,74 
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Importación extranjera sujeta a derechos procedente del 

ARTÍCULOS 

Madera de cedro en vigas. 

Madera de cedro en rollizos 

Madera dura en vigas .. ... 

Madera dura en rollizos ... 

Yerba .............. ····· 
Tabaco ................... 

Madera de cedro en vigas. 

Madera de cedro en rollizos 

Madera dura en vigas .... 

Madera dura en rollizos .. 

PARAGUAY 

AlilO 1912 
Unidad 
de aforo 1 

Cantidad !Valor $oro 

Mtros. Cds. 25.583 7.606,90 

Kilog. 8.837.746 45.474,34 

Mtros. Cds. 48.537 12.065.21 

Kilog. 3.968.676 45.474,48 

> 983.521 82.992,48 

> 35.524 2.642,72 

Totales .. 196.256,13 

BRASIL 

Mtros. Cds. 
Kilog. 

Mtros. Cds. 
Kilog. 

AÑO 1913 

Cantidad ¡valor$ oro 

87.577 26.273;10 

5.199.069 36.393,42 

1.777.955 17.412,08 

1.392.560 6.962,80 

1.421.943 140.557,60 

54.760 4.414, 90 

232.013,90 

3.365 1.009,50 

1.985,000 111.895,-

1.361 881,08 

1.175.000 5.865,-

Total.. 21.150,58 

Cuadro comparativo del movimiento de buques durante el 
año 1913 

INTERIOR 

ENTRADAS SALIDAS 

CLASES 

Cantidad 1 
Tonela-¡ Tonel a-

Cantidad[ 
Tonel a-

1 

Tonel a· 
das de das de das de das de 

registro carga 
1 

registro 
1 

carga 

Vapores cargados ... ····· 450 162.886 40.103 862 87.700 44.381 
Vapores en lastre .. ·•· .. 607 64.803 - 792 174.904 -
V el eros cargados . ..... .. 584 19.405 29.788 212 19.341 33.399 
Veleros en lastre ... .... .. 66 13.372 - 177 13.007 -

Jangadas. ................ 12 12.5421 12.542 - - -
-----

Totales .. 1.719 273.008 83.433 1.543 294.952 77.780 
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Cuadro com·parativo del movimiento de buques durante el 

año 1913 

EXTERIOR 

1 

ENTRADAS SALIDAS 

CLASES Tonel a- Tonel a- Tonel a-
[cantidad das de das Cantidad das de 

1 

registro de carga registro 

Vapores cargados ........ / 176 105.556 18.802 84 58.831 

> en lastre ........ 430 200.766 - 876 208.579 
Veleros cargados ........ 4 922 1.789 - -. en lastre ..... ... 1 68 - 2 656 

Jangadas ................ 25 SS.212 33.212 - -
--- -----· ----

Totales .. 686 340.524 48.303 462 263.C66 

Planilla comparativa del movimiento de carga 
y descarga habida por este puerto, durante 
los años 1912 y 1913. 

LUGAR DE LA OPERACIÓN 

Por el Muelle 

Carga. ................................ .. 

Descarga ...................... . 

Por fuera del Muelle 

Carga ................................ . 

Descarga ............................. ,. 

Por el Bañado 

Carga ...................•... , ..... "'· 

Descarga ......................... . 

Por los Pontones 

Carga .............................. . 

DesCarga .............................. . 

1 1912 

l Toneladas 

10.598 

39.424 

8.186 

18.886 

50.418 

91.413 

16.441 

18.333 

1913 

Toneladas 

5.246 

42.363 

11.864 

26.247 

53.316 

47.712 

11.171 

14.914 

'fonela-
das 

de carga 

8.835 

-· 

-

-

-
·3.835 
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Observaciones legales 

ESTADISTICA 

La compilación de datos estadísticos, tal como los pide 
la dirección general, en los formularios que envía, requiere 
un personal con el que no cuenta la Aduana de Corrientes. 

Separar la importación de artículos nacionalizados de 
la de productos nacionales es de suyo tarea ardua y sujeta 
a variaciones sensibles según el criterio con que las clasi
fique el compilador; se complica más si esa labor- como 
sucede aquí- se confía en carácter complementario a em
pleados recargados de trabajo con las funciones propias 
del puesto para que fueron nombrados. 

Caramelos, confites, azúcar, licores, alpargatas, zapatos, 
guitarras, etc., tanto pueden ser mercaderías nacionaliza
das, como de producción nacional; y entonces nada tiene de 
extraño que unos empleados las incluyan en la primera ca
tegoría, mientras otros las anotan en la segunda, circuns
tancia que anula la exactitud del dato y desde luego la im
portancia que pueda tener. 

Una estadística deficiente pierde como ciencia su fecun
didad en derivaciones para regular el comercio mundial, 
deja de marcar rumbos seguros para convertirse en factor 
de cálculos errados. 

Sirven de base a la estadística de mercaderías naciona
lizadas y de producción nacional, las guías de removido, de 
donde se extractan los datos que las aduanas suministran. 

Al relevar la ley núm. 7049 a los cargadores de manifes· 
tar contenido en detalle, las guias de removido ya no pue
den prestar a la estadística el concurso 'que prestaron antes 
de la dispensa de tal obligación. 

Concretan su esmero los cargadores a manifestar con 
exactitud marcas, números y cantidad de bultos; la deda
ración lata de clase genérica de la mercadería salva cual
quier deficiencia al clasificar el contenido o al asigl}arle 
valor. Se presentan casos en que ni el mismo agente marí
timo conoce el contenido ni el valor de un cajóf!' tienda, que 

· le envían para embarcar; y no se va a tomar la molestia 
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innecesaria de averiguarlo; le asigna para terminar en 
más breve tiempo cualquier valor con variantes de eleva
ción a potencias. 

Diez de estos cajones de tienda con mil kilogramos pue
den haberse avaluado en cinco mil pesos, y al año siguiente 
veinte cajones con cuatro toneladas avaluarlos en nove
cientos pesos. 

Es presumible que de esta modalidad surja el resultado 
ilógico de la estadística de Corrientes, que al compararla 
con la del año anterior arroja aumento en el valor de laR 
mercaderías y diminución en el tonelaje de carga efectiva 
que transportaron los buques de o para su puerto. Como 
eR posible también que tenga origen en lo imperfecto de 
la compilación, sin personal propio y adiestrado para ese 
cometido. 

Otra observac~ón. No alcanzo el propósito de enviar da
tos estadísticos compilados, de importación de mercaderías 
sujetas a derechos, cuando se remiten a la dirección general. 
los manifiestos parciales de cada despacho para que ella 
los extraiga con la precisión que puede esperarse de un 
personal dedicado a ese exclusivo objeto. 

ENCOMIENDAS POSTALES INTERNACIONALES 

El despacho de encomiendas postales de reducido valor 
sigue ofreciendo dificultades por'que la Contaduría General 
de la Nación ha formulado en la revisación de cuentas, re
paros que importan innovaciones sucesivas, de forzada 
adaptación a la letra y espíritu de la ley que les aplica. 

Cuando observó la forma de liquidar el derecho de esta
dística y aconsejó que se cobrase, tomando por centena en
tera las fracciones de cien, pasó por alto las multas de cinco 
por ciento; cuando se estableció que el plazo para el retiro 
de las encomiendas empezaba a contarse desde el aviso del 
Correo, pasó por alto el doble almacenaje, que hoy concep
túa procedente aplicarlo también a las encomiendas pos
tales. 

Pedí a V. E. la anulación de tales reparos, porque ese 
sistema de las fracciones de centenas eleva el porcentaje 
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establecido por el artículo 8 de la ley núm. 4933, no corres
ponde aplicarlo a las encomiendas postales, porque las re
ciben personas que rechazan a priori el calificativo expreso 
de casas que ejerzan el comercio de importación y ewpor
tac,ión) que prescribe ese mandato. La Contaduría para sos
tenerlos arguyó que todas las aduanas lo cobraban, y en 
la forma aconsejada; aseveración que negó más tarde la 
Aduana de la Capital (expediente núm. 3331 R, año 1913), 
at- informar que era improcedente el cobro de estadística 
a las encomiendas postales para particulares, cuya inicia
tiva atribuyó a la Aduana de Corrientes. 

La resolución de ese Ministerio de fecha 29 de Agosto 
de 1913, no ha conseguido regularizar la forma de liquidar 
el derecho de estadística. Resulta qt1e una sola disposición, 
la del artículo 8 de la ley 4938, ha dado margen a dos inter
pretaciones violentas. 

Si se trata de despacho ordinario de mercadería, por cada 
cien pesos oro de valor o fracción de cien, se cobra veinte 
centavos también oro de estadística; pero si la mercadería 
viene como encomienda y se despacha como tal, por cada 
cien pesos moneda nacional o fracción debe cobrarse nueve 
centavos oro. 

Si insisto en estas observaciones es para salvar una situa
ción incómoda de la Aduana a mi cargo, porque una vez 
liquidadas las pólizas de encomiendas, percibidos los dere
chos y retiradas las mercaderías, ya no hay posibilidad de 
cobrar nuevos recargos al consignatario, desde que éstos no 
tienen las responsabilidades de los despachantes y casas de 
comercio importadoras. 

Los reparos en encomiendas postales son ilusorios y lo 
único que se consigue al formularlos es iniciar expediente 
para arribar en definitiva a su anulación, después de largos 
trámites. 

I~o viable, lo práctico, es que la Contaduría General, en 
caso de encontrar errores de liquidación en las pólizas de 
encomiendas internacionales pida a V. E. mande abonar 
al empleado causante el importe del menor percibo; y cuan
do se trate de mala interpretación de una ley, haga a la 
Aduana respectiva la aclaración que a su juicio corres
ponda. 

• 
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PACOTILLAS O ENCOMIENDAS PROCEDENTES DEL PARAGUAY 

La recaudación por este concepto, a pesar de las franqui
cias acordadas por decreto de fecha 15 de Octubre de 1912, 
tiende a desaparecer. 

Aparentó el resultado inicial, justificar la bondad de esa 
disposición auspiciada por el señor Administrador General 
de Impuestos Internos al asumir el Ministerio de Hacienda; 
pero como fué incierta" la denuncia que la originó- de 
grandes contrabandos de cigarros, caña y tabaco en la 
jurisdicción de esta Aduana, forzosamente tenía que fallar 
una tendencia a corregir un hecho inexistente. 

La negativa del subscripto a aceptar asesorías oficiosas 
en asuntos privativos y de exclusividad de la aduana, y la 
exigencia indeclinable de hacer cumplir el mandato del 
artículo 73 de la ley núm. 4933, dió margen a ese decreto 
en que su artículo 17, a la autoridad legal para reprimir 
el contrabando, le asigna un papel secundario y molesto 
para funcionarios que en el desempeño de sus cargos ponen 
algo más de lo exigido por prescripciones reglamentarias. 

Obedeciendo el artículo citado, los resguardos dejan su 
dependencia nata, la Aduana pierde transitoriamente ese 
resorte administrativo, cuando un empleado de impuestos 
internos, sin distinción de categoría, quiere hacer "indica
ciones en el sentido de mejorar la vigilancia de las costas y 
fronteras". Los resguardos se entienden directamente con 
ese empleado con,prescindencia absoluta del administrador. 

Por mi parte creo no haber merecido concepto tan depri
mente para que un empleado de impuestos internos cual· 
quiera pueda venir a mejorar "la vigilancia de las costas y 
fronteras", organizada por mí, para cuya misión pretendo 
que por lo menos se me reconozca práctica de largos años 
de servicio y dedicación. 

Los pasajeros no han aprovechado las facilidades del 
despacho de pacotillas, lo han usufructuado algunas para
guayas con la importación de cigarros rabillos, mientras 
el impuesto interno fué de un centavo por cada cinco ciga
rros; pero después que ese impuesto subió a un centavo por 
cada cigarro, quedó en desuso tal medio de importación. 

~ 
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Es más, en los apresamient<;>s de cigarros hechos por el Res
guardo y vendidos en remate, fué necesario anular la venta 
porque los adquirentes se negaron a retirarlos al conocer 
el monto del impuesto interno. 

Si se persiguió acordar una franquicia, la preferencia 
marcada por una repartición le restó eficacia. 

En lugar de autorizar a las Aduanas para exonerar a 
las mercaderías de derechos, que constituye su renta pro
pia para coadyuvar a la integridad del impuesto interno, 
hubiera respondido mejor al propósito, dispensar a esas 
mercaderías del impuesto interno y no de los derechos de 
importación. 

Los empleados de Aduana llamados a intervenir en esos 
despachos, sin cooperación alguna en la mayoría de los 
casos, saben cobrar derechos aduaneros; pero les ofrece 
dificultades hacerlo en lo que respecta a impuestos in
ternos. 

Se hubiera evitado así que los destacamentos de resguar
do tengan un engorroso trabajo complementario con rendi
ciones de cuentas y balances por valores de impuestos in
ternos. 

Deficiencias 

GASTOS 

Por toda asignación cuenta la Aduana de Corrientes con 
sesenta pesos mensuales para gastos de oficina, cantidad 
que se invierte en su mayor parte en franqueo de corres
pondencia, paquetes certificados para el envío de rendicio
nes de cuentas, carpetas de buques, papel sellado a los des
tacamentos y devoluciones a la administración general de 
sellos. 

La Contaduría necesita varios formularios de planillas, 
cuentas y recibos, cuyo costo no alcanza a cubrirse con el 
saldo que deja libre el franqueo y gastos de escritorio. 

Cuando el ministerio proveía de estampillas oficiales a 
las Aduanas, ésta tenía la misma asignación- no muy hol· 
gada por cierto.- Al suprimirse esas estampillas aumentó 
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el gasto en más de cincuenta por ciento y fué necesario 
economizar lo que ese gasto importaba. Se suprimió, en 
consecuencia, el te a los empleados, la encuadernación del 
Bol;etín Oficial y se redujo la provisión de escobas para el 
barrido de la plazoleta, depósitos y la amplia barraca ocu
pada por la Aduana, lo que importa reducir la limpieza. 

Pero es que las Aduanas demandan muchos otros gastos, 
aparte de los de oficina. La alcaidía necesita estrobos para 
embragar las mercaderías, barretas, cortafierro, cortalatas, 
martillos, reparación de balanzas, composturas de zorras y 
carretillas, luz ·en los depósitos, en el muelle y en la pla
zolr2ta. 

Como he tenido oportunidad de llevarlo a conocimiento 
del Ministerio a cargo de V. E., los cien pesos presupuestos 
para carbón y materias grasas de los guinches no son sufi· 
cientes, aseveración confirmada por el consumo de los últi
mos tres años, al precio de quince pesos oro la tonelada: 

Año 1911 ...... 1.38.370 Kilogramos ..... $ 4.717,- m/nacional 

• 1912 .. " . 111.000 • 3.78i,09 

• 1913""" 94.500 > 3.221,59 

El presupuesto para 1914 fija ciento cincuenta pesos por 
mes para carbón y materias grasas, cuando el carbón sólo 
insume un promedio de $ 300 moneda nacional. 

LICENCIAS 

Al establecer el acuerdo de fecha 1G de Enero de 1913, 
que las licencias no mayores de quince días deberán con
cederlas los ministerios, entiendo que se ha derogado la 
facultad acordada a los administradores por el artículo 17, 
inciso 9 del reglamento general de aduanas; y esta restric
ción perjudica el buen servicio en reparticiones con asiento 
fuera de la Capital Federal, por•qne obliga a adoptar pro
cedimientos faltos de franqueza o a girar en descubierto 
sobre una supuesta probabilidad de obtener licencia luego. 

A un empleado que tenga una necesidad urgente, como 
hay tantas- un hijo o su mujer enfermos de gravedad, no 
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se le puede negar uno o más dias de licencia . .En estos ca
sos, cualquier temperamento que se adopte es violatorio 
de la citada disposición restrictiva. 

Si el jefe se deja sugestionar por humanitarismo y obe
dece a su conciencia, se ve forzado a encubrir su concesión 
de licencia acordándola i.n voce para no dejar constancia 
de una extralimitación de facultades. Si pretende ser eje
cutor rígido del mandato gubernativo, el empleado presenta 
solicitud de licencia, la deja que corra el albur del trámite, 
que por lo menos dura ocho días, y empieza a hacer uso 
de su autoconcesión, porque no puede esperar la del 1\finis
terio que le llegará cuando ya no lo necesita. Es vicioso, por 
consiguiente, cualquiera de los dos términos de la disyun
tiva. 

Manteniendo la facultad del reglamento general de adua
nas, desaparecerán las anomalías, que no he creído deba 
silenciar por mal comprendido espíritu de subordinación. 

CONSERVACION DE GUINCHES Y MATERIAL DE DESCARGA 

Conviene que este servicio pase al Ministerio de Obras 
Públicas ( Cpmisión del Paraná Superior) poseedor de 
elementos apropiados para la inmediata reparación de los 
frecuentes desperfectos 'que sufren los guinches debido a 
su mucho uso, pues cuando llegaron a Corrientes habían 
prestado largos servicios en otro puerto, y aquí funcionan 
día y noche desde el año 1901. 

Me induce a pedir esta innovación el hecho de haber 
demorado en el año que acaba de terminar tres meses la 
autorización para la compostura de un guinche. (Expe
diente número 394 7 M.). 

Padece la seriedad de la repartición, si se prolonga la 
práctica impuesta por la necesidad, de cotizarse entre los 
agentes marítimos para sufragar gastos de reparaciones 
en elementos de descarga de propiedad fiscal a fin d.e acele
rar la reparación. 
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FUNCIONES DELEGADAS EN LAS ADUANAS 

Las aduanas en las provincias desempeñan funciones que 
en la Capital Federal corresponden exclusivamente a la 
Contaduría General de la N ación y a la Administración 
General de Impuestos Territorial, Patentes y Sellos, como 
pago de pensiones graciables (treinta y cuatro pensionistas 
cobran por la Aduana de Corrientes) expendio de papel 
sellado, clasificación y recaudación de patentes. 

Aparte de éstas practican las que se relacionan con la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, Dirección General 
de Estadística y Administración General de Impuestos 
Internos. 

Cada una de estas funciones delegadas exige llevar uno 
o más libros, balances, rendiciones de cuentas, informes y 
cambios de notas que recargan la labor aduanera, sin per· 
sonal a quien confiarla, desde que la administración carece 
de facultades para sacar a un empleado del puesto que le 
asigna el nombramiento para encomendarle el expendio de 
sellos, acopio de datos estadísticos o pagos de pensiones. 

Tienden estas demostraciones a dar razón de ser a la 
creación de dos plazas de escribiente que pido en el capí
tulo respectivo de esta memoria. 

Porque algunas de las reparticiones nombradas no ven 
en las aduanas un colaborador sino una dependencia su
baHerna a quien puede impartirle órdenes cualquiera en
cargado de oficina, sin invocar autorización del jefe supe
rior, único facultado para dirigirse a otra repartición 
nacional autónoma, me propongo suspender el trámite a 
toda nota, pedido o indicación que no venga firmada por 
el jefe de la repartición o con autorización expresa de éste. 

Material 

La Aduana de Corrientes no ha recibido material alguno 
en el año 1913. 

Se remitió ya con fecha 15 del actual, nómina de los 
útiles y enseres que necesita la repartición, como también 
el inventario de sus pertenencias. 
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Personal 

He especificado minuciosamente en el lugar que corres
ponde los recargos de trabajos burocráticos que tienen las 
aduanas, y las causas que lo producen, para arribar aquí 
.a la conclusión de rque es insuficiente su personal e indis
pensables los aumentos que pido en el proyecto de presu" 
puesto adjunto. 

Por falta de escribientes los empleados superiores, sin 
€xceptuarse el subscripto, se ven forzados a desempeñar 
€sas funciones, substrayéndole dedicación a las propias. 

Las acefalías por licencia o enfermedad desconciertan el 
.buen servicio, y en esos casos, aunque se resienta la vigilan
da es indispensable recurrir a los empleados del Resguardo 
para cubdrlas. 

Aunque pesado en iniciativas, el personal se perfecciona 
en el dominio de la legislación y régimen aduanero. Todos 
los empleados desempeñan a satisfacción el puesto para 
que fueron nombrados, y existen ejemplos halagadores de 
dedicación y puntualidad inquebrantables. 

Hay una excepción : un empleado que no llena cumpli
damente los deberes de su alto cargo, el señor contador 
interventor. 

De honorabilidad sin mácula, de condiciones caballeres
~as, de nutridos conocimientos, de puntual asistencia, ha 
perdido con los años energías que lo incapacitan para hacer 
el fiscal con aptitudes de contraloréar los actos del admi
nistrador. 

La administración no puede confiar en los consejos e in
formes timoratos de un contador interventor que no tiene 
reparo en amoldar sus juicios u opiniones a las del supe
rior, después de haber rehuido él suyo con inseguridades 
que fluctúan entre afirmaciones y negativas. 

Al declinar sus energías, el señor contador interventor 
ha perdido su ascendiente moral, porque empleados a sus 
órdenes conocen las argucias infantiles a que recurre para 

T. l. 39 
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jm~tificar-- ante los apremios del superior- inusitada tar
danza en despachar documentos, expedientes o informa
ciones. 

Renuncio a la placidez o comodidacl del cargo, que esta 
situación pudiera reportarme, para señalar factores anta
gónicos a una buena organización administrativa, aunque 
tenga que sacrificar afecciones personales que la venerable 
ancianidad del señor contador me merece. Sus treinta ;y 
tres años de servicios no interrumpidos le dan derecho a un 
bien merecido descanso. 

Si la remuneración se ha de juzgar por lo que cuesta la . 
vida, los sueldos son reducidos, porque los artículos de 
primera necesidad sufren recargo de cincuenta por ciento 
sobre los precios de Buenos Aires. Se agrava la situación 
por falta de seriedad en el comercio local. Un kilo de azú
car refinada vale cincuenta centavos normalmente; pero se 
encarece hasta setenta centavos si una circunstancia mo
mentánea la hace escasear en plaza, lo que imprime a las 
mercaderías oscilaciones casi diarias. 

Ahora, si los sueldos se comparan con los que paga la 
provincia, éstos son inferiores a los primeros. 

Opino que la remuneración asignada por el presupuesto 
vigente al vista de cuarta, es equivocada. 

El propósito confesado por la comisión de presupuesto 
de la Honorable Cámara de Diputados al establecer cate
gorías, fué para evitar preferencias irritantes en la remune
ración de funciones iguales. 

N o puede haber dos sueldos distintos para vistas de 
cuarta; a esta categoría le corresponde sueldo de $ 250 ~. 

Si por razones de economía a uno de l\)s vistas de la 
Aduana de Corrientes se le quiere pagar doscientos pesos, 
corresponde rebajarlo a la quinta categoría que Uene fijada 
esa asignación. 

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

.J. Ferrari. 
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• 
ADUANA DE CONCORDIA 

Concoroia, Enero 31 dP 1014. 

A. 8. E. el Señor llfinistro de Hacienda de la Nación. 

Euenos Aires. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la superior resolu
ción de fecha 3 de Diciembre del año prQj1imo pasado, me 
es altamente honroso y satisfactorio elevar a V. E. la me
moria de esta Aduana correspondiente al ejercicio vencido. 

Para facilitar mayormente la tarea de su examen y a fin 
de que V. E. pueda compenetrarse debidamente del movi
miento operado en las diversas ramas ele la Administración 
a mi cargo, como así también de las llPcesiclacles más sen
tidas y que reclaman la acción ele la superioridad en aras 
del mejor servicio, ·he creído prudente subdividir el tra
bajo, ocupándome por separado ele cada repartición, con 
arreglo al plan de materias confeccionado al efecto. 

Movimiento rentístico.- La recaudación de la renta du
rante el año fenecido, se descompone así: $ % 9.983,65 
(nueve mil novecientos ochenta y tres pesos con sesenta y 
cinco centavos oro sellado) y $ '(, 225.223,58 (doscientos 
veinte y cinco mil doscientos veinte y tres pesos con cin
cuenta v ocho centavos moneda nacional de curso legal). 
Reducido el oro a papel, lo recaudado asciende a un total 
de 247.913,71 $ (doscientos cuarenta y siete mil novecien
tos trece pesos con setenta y un centavo, de esta última 
moneda). 

Comparado este movimien,to rentístico con el del año 
1912 (planilla núm. 2), se observa una disminución de 
$ % 1.591.48 y $ ~ 85.347,40, o sea un total de $ 88.964.,40 
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(ochenta y ocho· mil novecientos sesenta y cuatro pesos con 
. cuarent.a centavos moneda nacional de curso legal). 

Las causas que han determinado tan notable disminu
ción en este último año, pued;en atribuirse en gran parte a 
las aducidas por esta Administración en un informe elevado 
al señor subinspector, Cano Fernández, a propósito del des
censo experimentado en la renta al terminar el primer cua
trimestre. 

En dicho informe se exponía entre otras cosas que, en el 
año 1912 y en los anteriores los análisis de las partidas de 
vinos, alcoholes y licores, etc., intrÓducidas a pla~a por 
esta Aduana, se practicaban en la Oficina Química Provin
cial local, de conformidad con la facultad conferida por el 
Decreto de Abril 26 de 1900, que declaraba habilitadas a 
estas Oficinas y a las Municipales, en aquellas ciudades 
donde no existieran Oficinas Químicas Nacionales. ¿Y qué 
resultaba entonces? Que las entradas de esta Aduana ve
nían a aumenta~e en una marcada proporción, pues todo 
el comercio importador aprovechando de las ventajas qne 
le reportaba esta operación, introducía directamente los 
productos sujetos al requisito del análisis previo. 

Estudiado este procedimiento bajo el punto de vista le-
. gal, bien pronto pudo convencerse el informante 'que no 
estaba sino en abierta pugna con las disposiciones en vigor. 
y sujetando de tal modo el criterio administrativo a la 
letra que rige la materia (artículo 56 del Decreto Regla
mentario de la Ley núm. 4933), exigió que los análisis se 
practicaran únicamente por la Oficina habilitada para ello, 
vale decir, la Nacional, pues el Decreto a que antes hago 
cita había quedado der9gado desde el año 1!)06, y su apli
cación resultaba como consecuencia inconsulta. 

Bien, pues; los efectos como un derivado de tal exigencia 
no tardaron en repercutir en un sentido desfavorable a la 
recaudación de la renta, en virtud de que ese mismo comer
cio importador considerando afectados sus intereses debido 
a la morosidad con que la Oficina Química Nacional ex
pedía los certificados respectivos, optó por efectuar la in
troducción de dichos productos por la Aduana de la Capi
tal, para luego de allí reexpedirlos a ésta nacionalizados. 

La actitud del comercio se justificabll plenamente: No 
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teniendo la Aduana un depósito para inflamables, se veían 
obligados, en ·el caso del kerosene, por ejemplo, a pagar fuer-· 
tes estadías a los buques conductores hasta tanto se reci
bieran los certificados de análisis que habrían de habilitar 
o no su introducción a plaza. Téngase presente que el con
sumo de este renglón reviste una notoria importancia en 
razón de que el comercio mayorista opera en grande escala 
en una extensa zona de la provincia de Corrientes. 

Creo, pues, que allanadas en el futuro las dificultades 
que comporta la carencia de un depósito que sirva para 
el destino expresado, y librada al servicio la Oficina Quí
mica de Concepción del Uruguay, se habrá llegado a la 
finalidad de que la renta de esta Aduana no puede desme
Iecer bajo ningún concepto. 

Por otra parte, justo es que atribuya al descenso sufrido 
a la intensa crisis económica por que se atravesó en estos 
últimos tiempos y la que vino a crear situaciones difíciles 
al comercio en general, provocando en no pocas ocasiones 
verdaderos desastres. 

Movimiento comercial.- El movimiento de los capitales 
de importación y exportación queda demostrado en la pla
nilla núm. 4. 

Como se verá, en este último año existe una disminución 
de$ 4.951.068,97 (cuatro millones novecientos cincuenta y 
nn mil sesenta y ocho pesos con noventa y siete centavos 
oro sellado) sobre el anterior. 

Las causás que han ocasionado tal merma son: primero 
la competencia del ferriboat con la vía fluvial, por cuanto 
el comercio en su gran mayoría utiliza este primer medio 
de transporte para sus operaciones de importación y expor
tación, como que así conviene a sus intereses, y segundo: 
La situación financiera a que precedentemente me referí, 
que hizo necesaria la restricción de los créditos y por ende 
el movimiento comercial experimentó una notable para
lización. 

Además, el aumento en el año 1912 tiene su origen en el 
hecho de que el ferriboat dejó de funcionar durante varios 
meses por habérselo impedido las inundaciones del Ibicuy, 
y como era natural las operaciones tuvieron que realizarse 
por la vía fluvial. 
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Movimiento administrativo.-Las adjuntas planill~ re-
. gistradas bajo los números 1 al 16, informan circunstan

ciadamente del movimiento operado en las Oficinas de Con
taduría, Registros, Vistas, Liquidaciones, Alcaidía y Se
cretaría. Esta última ha confeccionado asimismo una esta
dística relativa a los sumarios y expedientes en general 
tramitados durante el año, de acuerdo con las instrucciones 
contenidas en este capítulo. 

1lf aterial. -El recibido en el año transcurrido se reduce 
únicamente a los siguientes artículos que han sido remiti
dos al Resguardo Principal para su uso: 80 kilos de pin
tura blanca, 10 kilos de amarilla, 25 kilos de negra, 54 kilos 
aceite cocido, 10 kilos minio, 18 litros aguarrás, 3 lj2 ga
lones barniz y 6 pinceles chicos. 

Por su parte, esta Administración le ha hecho provisiones 
periódicas a la citada dependencia, consistentes en materias 
grasas, estopa, brillantina, etc., materiales éstos que fue-
ron adquh'idos con la partida a¡.:ignaüa a la lancha "12 B'' 
para su funcionamiento. 

8e acompaña la planilla núm. 5í que contiene el pedido 
de los artículos, enseres, etc., (]Ue son necesarios para el 
año en curso, consignándose a su vez el destino que lleva
rán. Este mismo pedido ha sido formulado a la Inspección 
General de Rentas con fecha 13 del presente mes, dando así 
cumplimiento a lo ordenado en circular núm. 15 de Di
ciembre 2 de 1913. 

En cuanto a los demás elementos cüya provisión se juzga 
indispensable para el mejor servicio, se ha hecho figurar 
su detaJle en el lugar indicado; esto eR, dentro de las pro
pias necesidades de cada repartición. 

Deficiencias y nwdios de salvarlas.- Las observadas en 
los elementos, el personal :r servicios internos son, con res
pecto a los resguardos y destacamentos de vigilancia, las 
que se expresan, aunque en forma sintética, en los capítu
los respectivos. 

N o obstante, me permito adelantar a V. E. que, como 
un resultado de dichas observaciones, esta administración 
no ha trepidado en convencerse que se hacen necesarias 
ciertas reformas en el presupuesto, aumentando al efecto 
el personal de vigilancia, que en la actualidad constitpye 
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un !túmero demasiado reducido para poder atender cum
plidamente las funciones a su cargo. 

Otras de las necesidades más palpitantes es la que se 
refiere al material de movilidad, dado qne en algunas de
pendencias se carece de embarcaciones y en otras resultan ~ 

insuficientes o inapropiadas las que existen para desarro
llar un servicio de vigilancia que esté en armonía con los 
propósitos que lo informan, y que consulte a la vez las di.fi_. 
cultades de la navegación en esta zona fluvial. 

En el proyecto de Presupuesto que corre agregado a esta 
Memoria y que se registra con el núm. 58, quedan subsana
dos los inconvenientes que se relacionan con la escasez del 
personal antedicho, habiéndose incluído asimismo algunos 
aumentos en las asignaciones de sueldos y equiparado a la 
primera categoría a todos los guardas, por considerar que 
ello responde a un acto justiciero, máxime si se tiene en 
cuenta que estos últimos desempeñan idénticas funciones 
y son acreedores a las mismas responsabilidades, cuales
quiera que sea su jerarquía. 

Refiriéndome a esta Aduana en lo que toca a las defi
ciencias notauas en la actualidad, comenzaré por reprodu-

•cir el texto de parte del informe elevado conjuntamente 
con la :Memoria del año próximo pasado, a S. E. el señor 
ministro de Hacienda, que dice así: "En la l\Iemoria ele
"'vada por mi antecesor el afío próximo pasado a S. E. el 
"señor Ministro, Doctor José M. Rosa, a cargo en ::J.quel 
"entonces de la cartera de Hacienda, se hacía notar la ue
"cesidad de realizar algunas mejoras en el edificio que 
"ocupa esta Aduana, exponiéndose como fundamento prin
"cipal el hecho de que sus techos se hallaban en malas con
"diciones, así como también los pisos de varias oficinas. 
"Se decía en el mismo informe la conveniencia que habría 
"en que se ensanchara el depósito de mercaderías, dado que 
"era sumamente reducido y no satisfa~ía de maneea alguna 
"las necesidades de esta plaza, y por último, se solicitaba 
"el cambio com;pleto de los pisos de madera del citado depó 
"sito en atención a que se encontraban totalmente dete-
"riorados. , 

"Otras de las necesidades más sentidas y a que también 
"se hacía referencia, era la construcción de un pozo semi-
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• "surgente, que vendría a subsanar serias dificultades, pues 
"el aljibe existente se agota. por lo general todos los vera
"nos a causa de las grandes secas que azotan a esta región 
"en dicha época del año. 

• "Como podrá considerar V. E. las mejoras en cuestión 
"han estado inspiradas en una necesidad urgente y palpi
{'tante, que a la vez de redundar en positivos beneficios 
"del buen servicio, contribuirían de manera eficiente a la 
"mejor conservación de un local que siendo de pertenencia 
"del Estado, requiere por esa misma circunstancia se le 
"mantenga en buenas condiciones y por ende se le dote de 
"las comodidades más indjspensables a fin de responder a 
"las exigencias públicas." 

De ahí, pues, que subsistiendo hoy como ayer los incon
venientes apuntados, con la agravante de que la acción del 
tiempo los ha hecho más intensos, esta administración rei
tera a V. E. el pedido formulado en Memorias anteriores. 

Insisto ignalment~ en la pronta construcción del galpón 
destinado a depósito de inflamables, cuya obra ha sido 
proyectada por la dirección general del ramo y presupues· 
tada en la suma de $ 14.600 (catorce mil seiscientos pesos 
moneda nacional de curso legal). • 

Personal. Competencia,.- El juicio que me merece todo 
el personal de la repartición a mi cargo, acerca de su com
petencia, es favorable, excepción hecha de algunos emplea
dos del Resguardo Principal que carecen de los conoci
mientos más elementales y son negligentes en el cumpli-
miento de sus deberes. · 

Número y rewuneraciones.- En capítulo aparte el in
formante ha emitido su juicio referente al número y asig
naciones de los empleados pertenecientes a las dependen
cias. Toca ahora hacerlo en lo que respecta a esta admi· 
nistración. 

Oficial secreta-rio .• - T.,a creación de este puesto responde 
a razones de mejor servicio. Siendo la secretaría la oficina 
que demanda una mayor labor por las yastas funciones 
que tiene a su cargo, justo es que se la dote del empleado 
que deba desempeoor dichas funciones. Jiás aún: actual
mente tiene que recurrirse al personal de otras oficinas 
para llenar este claro, recargándolo de tal !'inerte en sus 
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tare~·s a éste, lo que no es. propio ni lógico, y empleando 
los servicios de aquél en obligaciones que no le competen. 

En el proyecto de presupuesto adjunto queda salvada 
esta deficiencia. Igualmente aparece incluído el puesto de 
un capataz, por ser necesario para dirigir el movimiento 
de cargas y descargas en los depósitos, manejo de peones, 
limpieza en general, etc. 

Se eleva también de categoría a ciertos empleados que 
son acreedores a una recompensa por sus muchos años de 
servicios y la exigüidad de sus sueldos, y finalmente, se 
subsana un error padecido en el presupuesto al asignar 
un guardaalmacén de tercera categoría a esta Aduana, 
cuando en las de Gualeguay y Colón, que son de menor 
importancia, este empleado es de segunda y goza de una 
remuneración mensual de $ 180 y $ 200, respectivamente. 

Anex:os.- Constituyen el de esta administración las si
guientes planillas: (De Contaduría). Planilla ~. 0 1. De
mostrativa de la recaudación de la renta en el año. N.o 2. 
Comparativa de lo recaudado por diferentes conceptos de 
la renta en los años 1912 y 1913. N.o 3. Comparativa de lo 
recaudado desde el año 1906 a·1913, inclusive. N.o 4. Com
parativa del movimiento de capitales de importación y ex
portación en los años 1912 a 1913. (De registros). N .0 5. 
Demostrativa de los documentos despachados y del movi
miento general de oficina. (De vistas). N.o 6. Demostratiya 
de los documentos despachados. (De liquidaciones). N.o 7. 
Demostrativa de los documentos liquidados. (De alcai
días). N.o 8. Demostrativa de las encomiendas postales 
internacionales que se encuentran en depósito pendientes 
de despacho y que pasan al corriente año. N.o 9. Demos
trativa de las entradas y saHdas de bultos, encomiendas y 
equipajes remitidos por el Resguard¿. N.o 10. Deinostrativa 
de las entradas y salidas de encomiendas postales interna
cionales. N.o 11. Demostrativa del movimiento general ha
bido en depósito, de mercaderías de importación. N.o 12. 
Demostrativa de las mercaderías a introducir que se en
cuentran en depósito pendientes de despacho y qne pasan 
al corriente año. ~. 0 13. Demosh:ativa de los bultos que se 
llallan detenidos por infracciones aduaneras. N.o 14. De
mostrativa de las encomiendas postales internacionales 
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que se encuentran en depósito en calidad de rezagadas. 
N.o 15. Demostrativa de los bultos, encomiendas y equipa
jes que se encuentran en depósito en calidad de rezagados. 
(De secretaría) . N. o 16. Demostrativa del movimiento ge
neral de oficina, conteniendo a su vez la siguiente estadís
tica: a) De los expedientes iniciados por contrabandos, in
fracciones y contravenciones, con indicación de los fallos 
apelados ante el ministerio o la justicia federal, y de la 
sentencia recaída. De los que se hallan pendientes de reso
lución. b) De los expedientes tramitados y resueltos ante 
el ministerio y de los que están pendientes de resolución. 
e) De los expedientes tramitados y resueltos administrati· 
vamente, con expresión de los que se hallan en trámite y 
que pasan al corriente año. 

Resguardo principal 

'l'ráfico.- :Movimiento de vapores y veleros (entrados y 
salidos) y de vagones (cargas y descargas). Comparación 
con el movimiento del año •anterior. Difi.cultades en la na
vegación. Deficiencia.s en el puerto. Vigilancia Fiscal. Ju
risdicción. M celias de movilülacl. Servicios establecidos y 
recorridas efectuadas. Movimiento administrativo. Deficien
cias y medios de sctlvwrlas. Pa,sajeros . . Juicio sobre el mo
vimiento habido. Penwnal. Juicio sobre su número y re
muneraciones. A_nexo.s: Planilla núm. 17. Comparativa de 
las recorridas practicadas por el personal con expresión 
del motivo que ha originado su disminución. Núm. 18. 
Comparativa del movimiento de pasajeros entrados y sa
lidos, con especificación de las causas que han producido 
su disminución. Núm. 19. Del movimiento general de la 
oficina. Núm. 20. De las operaciones practicadas en puertos 
intermitentes. Núm. 21. De los servicios extraordinarios 
(artículo 49 de la ley núm. 4933). Núm. 22. De la impor
tación de animales en pie. Núm. 23. De la exportacióli de 
animales en pie. Núm. 24. Del movimiento de equipajes 
entrados y salidos. Núm. 25. De los bultos encomiendas 
desembarcados. Núm. 26. De los bultos encomiendas em
barcados. Núm. 27. De las cargas de renwddo introducidas 
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por este puerto en buques veleros. Xúm. 28. De· las cargaE> 
de removido introducidas por este puerto en buques a va
por. Núm. 29. Del movimiento de cargas y descargas de 
vagones por el muelle del FerrOcarril N ord Este Argen
tino. Núm. 30. Del movimiento general de reembarcos de 
tránsito procedentes del Brasil. Núm. 31. Comparativa de 
las mercaderías de tránsito que se han embarcado por este 
puerto con destino al Brasil. Núm. 32. De la exportación 
de frutos y productos del país con destino a puertos ar· 
gentinos. Núm. 33. De la exportación de frutos y productos 
del país con destino a puertos extranjeros. Núm. 34. De la 
navegación exterior a vapor (vapores entrados con carga 
y en lastre). Núm. 35. De la navegación interior a vapor 
(vapores entrados con carga y en lastre). Núm. 36. De 
la navegación exterior a vapor (vapores salidos con carga 
y en lastre). Núm. 37. De la navegación interior a vapor 
(vapores salidos con carga y en lastre). Núm. 38. De la 
navegación exterior a vela (buques entrados con carga y 
en lastre). Núm. 39. De la navegación interior a vela (bu
ques entrados con carga y en lastre). Núm. 40. De la nave
gación exterior a vela (buques salidos con carga y en las
tre). Núm. 41. De la navegación interior a vela (buques 
salidos con carga y en lastre). Núm. 42. Comparativa del 
movimiento general habido por este puerto durante los 
años 1912 y 1913. 

Tráfico.- El movimiento de vapores -y veleros entrados y 
salidos durante el año próximo pasado, como asimismo el 
'que se refiere a las cargas y descargas de vagones con mer
cadería.s y productos saladeriles, correspondientes al trán
sito, que por los cuatro puertos habilitados del Alto Uru
guay se efectúa para y del Brasil, ha experimentado un 
aumento considerable comparado con el del año 1912, tanto 
en las mercaderías generales y artículos de corralón, expe
didas por este concepto a dichos puertos brasileños, cuanto 
en lo que respecta a los productos y frutos del país, proce
dentes del mismo territorio, y que han salido de tránsito 
por este puerto con destino al extranjero. 

Dificttltades en la 1Wt:egación. --Dentro de esta jurisdic
ción aduanera, limitada al Sud por el Arroyo Grande y al 
Norte por el Río l\Iocoretá, que rlivide la Proyincia de 
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Entre Rí<Js de la de Corrientes, y cuya extensión abarca 
una zona de 125 kilómetros, existe un sinnúmero de esco
llos, cachuelas, restingas, bancos, etc., que dificultan enor~ 
memente la navegación en aguas normales y hasta la im· 
posibilita en los casos de bajantes extraordinarias. 

Al Sud encuéntranse los pasos de Ohapicuy, Hervidero 
y Corralitos, el primero con fondo de pedregullo y los dos 
últimos de piedra, sumamente peligrosos a las embarca
ciones, pues aparte de ser rocosos, como he dicho, son muy 
estrechos, existiendo además en el paso Hervidero un casco 
<le hierro a pique que entorpece el tráfico fluvial y lo que 
ha hecho necesario la colocación de señales para evitar el 
peligró a que están expuestos los navegantes. 

Al Norte se hallan los pasos denominados La Caballada, 
Salto Chico y Salto Grande. La navegación en estos puntos 
se hace un tanto dificultosa por las mismas causales mani
festadas anteriormente, con el agregado de que el Salto 
Grande es únicamente accesible en épocas de grandes cre
cientes del río y aun así, sólo para embarcaciones de poco 
calado. 

Siguiendo más adelante, al Norte, desde la isla Herrera 
hasta el Sud de la Ceibal, se encuentran innumerables res
tingas de piedra, las que en ciertos lugares cruzan el río 
de una costa a otra, siendo solamente posible su navegación 
en aguas altas y con prácticos o ba:queanos conocedores 
del lecho del río. 

Otro de los motivos que hace penosa la navegación en 
esta jurisdicción aduanera, es la fuerte correntada del río 
en períodos anormales, como puerle deducirse simplemente 
por lo que ocurre en los pasos Hervidero y Corralitos, cu
yas aguas corren con una velocidad de 4 a 5 millas por 
hora, llegando a ser impetuosa esta corriente en Salto Chi
co y más aun en Salto Grande debido a las enormes cas
cadas de piedra que existen. 

Deficie,ncias en el pum·to. - El puerto de esta ciudad fué 
construído por una empresa particular, librándose al ser
vicio público en el año 1909. 

Actualmente se ejecutan por el Ministerio de Obras Pú
blicas, importantes obras de ampliación, sobre la margen 
izquierda rlel Arroyo )fanzores, que desemboca a cincuenta 
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metros al Norte de la escollera que conduce al muelle altü 
de vapores, y en cuya barra se construye una pequeña ex
planada al nivel de siete metros sobre el cero de la escala, -
la que en sentido ascendente continuará por la citada mar
gen hasta terminar en una extensión de ochocientos metros. 
De este modo se facilitarán las operaciones de carga y de 
descarga que deban practicarse cuando no lo permita por 
la altura del río el muelle de veleros que hoy se utiliza 
para el fin indicado. 

La deficiencia mayor de que adolece este puerto Ii:t cons- _ 
tituye su bajo nivel, pues siendo el río Uruguay suscepti
ble de bruscas crecientes que exceden de los siete metros 

·sobre el cero, queda de hecho inhabilitado dicho muelle de 
veleros, que desde tal altura desciende hasta los dos metro;;; 
y cincuenta centímetros. 

En cuanto a la falta de profundidad para poder atracar 
los buques en general, quedará este inconveniente zanjado 
tan pronto se den término a los trabajos de dragado que 
en estos momentos se llevan a cabo en la Dársena interior. 

Para mayor abundamiento se acompaña un plano del 
puerto, q1;1e contiene también las ampliacione!'t a que hago 
referencia. (Núm. 55) . 

Vigilancia Fiscal .• Tttri.sdicción.-La jurisdicción de esta 
Aduana, como antes he manifestado, comprende desde el 

·Arroyo Grande por el Sud, hasta el río Mocoretá por el 
:Norte. El primero la divide con la de Colón, y el segundo 
con la de :Monte Caseros. 

Como dato ilustrativo se agrega un croquis y un cuadro 
demostrativo de las distancias entre las dependencias. (N n
meros 54 y 56, respectivamente). 

La vigilancia fiscal entre estos dos puntos terminales, 
está a cargo de Resguardos y Destacamentos, de los cuales 
me ocuparé por separado oportunamente. 

El Resguardo principal tiene a su cuidado la vigilancia 
comprendida dentro de los límites siguientes: Sud, el 
Arroyo Yuquerí Chico y Norte, el Salto Grande. Ejecuta 
también esta oficina un servicio periódico de recorridas 
generales en toda la jurisdicción de esta Aduana, y siempre 
que la altura del río lo permite, sirviéndose para el efecto 
de una lancha a vapor denominada "12 B". Además, todas 
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las noches se efectúan recorridas a pie por los marineros 
encargados de los destacamentos de vigilancia Puerto Pa
lavecino y Yuquerí Grande, estando contraloreado este ser
vicio por el Resguardo. 

Hay 'que agregar, asimismo, las que practican los guar
das semanalmente en la falúa de que se dispone. Compren
dido, que tanto las recorridas a pie como las a remo, se 
realizan dentro de los límites premencionados. 

Jfedio.<S de movilidad.-Los que cuenta este Resguardo lo 
, forman la lancha a vapor "12 B" y una falúa chinchorro, 
embarcaciones ambas que se utilizan para los fines a que 
son destinadas: la vigilancia de 'las costas. 

JJ o¡;imiento administrativo.- El que corresponde a este 
rubro va inserto en la planilla núm. 19 que se adjunta. 

Deficiencias y 1nedios de salvarlas.-En la práctica se han 
podido observar algunas deficiencias en el personal, ele
mentos y servicios internos, los cuales pasaré a ex12oner: 

El personal, ya sea de empleados como de marineros, es 
· relativamente reducido para atender cumplidamente el 

servicio. En efecto, el cuerpo de guardas de presupuesto 
está constituído por once empleados, uno de ellos es de 
primera categoría y los otros diez de segunda, teniendo, 
además, dos de empresaR particulares. Total: 13 guardas. 
De este número de empleados hay 1qne deducir: uno, que 
es el encargado del destacamento de vigilancia Santa Eloí
sa; dos, que están destacados en el Saladero Concordia y 
:Muelle del Ferrocarril Norcl Este Argentino, y por último 
el que sale franco por guardia. Quedan, de tal modo, nueve 
guardas para el desempeño de los siguientes roles: encar
gado del despacho, oficina, guardia, recorridas, custodia 
de tránsito al Brasil (en cuyas comisiones invierten va
rios días), revisación de equipajes, relevos, operaciones 
generales del puPrto, depósito de tránsito, ídem de remo
vido, visitas de rancho, etc., etc. 

A estas obligaciones, agréguense las licencias por asun
tos propios, enfermedad u otras causas, que aunque tran
sitorias, reducen aun mucho más el personal, producién
dose como es consiguiente un mayor recargo en sus tareas. 

En cuanto el personal de tropa, se adolece de la misma 
falta de número. La dotación asignada a este Resguardo 
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es de quince marineros de primera, pero de éstos, seis se 
hallan distribuídos entre los destacamentos Santa Eloísa, 
Puerto Palavecino, Yuquerí Grande y Muelle del Ferro
carril N ord Este Argentino. De los nueve que quedan, uno 
ejerce las funciones de cabo, otro sale franco por guardia, 
y los siete restantes atienden diversos servicios, como ser: 
custodias a esta Aduana, imaginarias, relevos,. retén, guar
dias, recorridas diurnas y nocturnas, limpieza en gene
ral, etc. 

Ahora, en lo qne se relaciona con los·elementos de movi
lidad, cúmpleme hacer notar igualmente que ]a lancha a 
vapor "12 B" no llena del todo las exigencias del servicio 
en épocas de bajantes del río, debido en primer término a 
su mucho calado (cinco pies), y en segundo, a las cantida
des de escollos de que está minada esta 7.ona fluvial, como 
he tenido oportunidad de ponerlo de reJieye en capítulo 
aparte. Es, en cambio, muy adecuada para navegar en aguas 
altas, ya por sus condiciones marinas como por su poder 
para cortar la corriente. 

Para salvar los inconvenientes que dejo esbozados, los 
cuales se apoyan en verdaderas necesidades reclamadas por 
el mejor y más eficaz servicio, opino que correspondería el 
aumento de dos guardas y cinco marineros, así como tam
bién se efectuara la provisión de una lancha a nafta para 
destinarla a recorridas de los parajes que no son accesibles 
a la lancha a vapor. Ella serviría a la vez para las comi
siones de carácter urgente. 

He considerado de buena administración incluir en el 
proyecto de presupuesto a un carpintero, un foguista y un 
cabo timonel. Fundaré lá razón de este aumento de perso
nal: El carp1:ntero, sería el encargado de efectuar todas la¡;: 
composturas y refacciones que requieran las embarcacio
nes, útiles, etc, que constituyen la dotación de esta Aduana 
y todas sus dependencia:s, mejorando los bienes inmuebles 
en lo posible y confeccionando· aquellas otras que se juz
guen de alguna utilidad y que no demanden mayores ero
gaciones, puesto que para su ejecución se invertirían los 
fondos de la partida que para gastos menores tiene asig
nada cada oficina. 

El foguista, es de indispensable necesidad para la lancha 



624-

a vapor cuya máquina es d~ alta y baja presión. Sucede que 
comúnmente el maquinista se ve imposibilitado para aten
der simultáneamente la hornalla, caldera, máquina, etc., 
sobre todo en los viajes de alguna duración, teniendo en
tonces que recurrirse a un marinero para que haga las veces 
de foguista. Por otra parte, éste se pondría práctico en el 
manejo de la máquina y hasta serviría pa1;a reemplazar al 
titular en caso de enfermedad u otra causa justificada que 
le privara cumplir con su obligación. 

Los servicios del· cabo se hacen igualmente necesarios, 
tanto más cuanto se trata de un cuerpo militarizado que 
debe tener .forzosamente su superior inmediato encargado 
de la instrucción, distribución de servicio~ academia, fagi
na, etc., y todo aquello que compete a su clase de marineros. 

Pasaje1·os. -El movimiento de pasajeros habido por 
este puerto, queda demostrado en la planilla núm. 18. 
Como se verá, existe un aumento comparado con el del año 
anterior en lo que respecta a las entradas y salidas por los 
vapores que hacen el tráfico entre este puerto y el <121 Sal
to (R. 6.) y una disminución en el que corresponde a ]m; 

vapores de la carrera, cuya causa la atribuyo al fundamen
to que se expresa al pie de la planilla referida. 

Resguardo de registro de Federación 

Tráfico. M orimicnto de pasaje1·os y equipa.jc:;;. Jnrisdic
ción. Vigilancia fiscal. M~ edio8 de movilidad. Recm·rida8 
efectuadas. Movimiento admini8trativo. Deficiencia8 y me
dio8 de 8al1;arla8. Anexo8.- Planillas núms. 43, 44 y 45. 

Tráfico. -El tráfico en este puerto está representado 
por embarcaciones menores de tres toneladas, las que ope
ran en el transporte de pasajeros, equipajes y pequeños em
barques entre este puerto y Constitución (R. O.), despa
chándose· los últimos con solicitudes en el sello de ley. 

En la planilla núm. 44 se consigna el movimiento corres
pondiente a los rubros que dejo enunciados. 

,Jurisdicción y vigilancia fi8cal.- l;os límites de la ju
risdicción a cargo de este resguardo son: Por el Norte, el 
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arroyo Santa Ana, que la separa del destacamento de vigi
lancia Santa Eloisa, y por el Sud, el Salto· Grande que la 
divide del resguardo principal. 

El servicio de vigilancia es practicado por un guarda 
de primera (jefe del resguardo), un guarda de tercera y 
tres marineros de primera,· personal con qu~ cuenta esta 
dependencia. Dicho servicio de recorridas 'se hace tanto 
por agua como por tierra, siendo estas últimas a pie por 
la co~ta. 

Excuso hacer una exposición circunstanciada acerca de 
las dificultades ocasionadas en la navegación, con motivo 
de la fuerte correntada del río y de la serie de cachuelas, 
escollos, etc., que obstruyen el tránsito en esta zona, por 
cuanto ya he ten,ido ocasión de abordar este punto con an
terioridad, hablando al efecto de toda la jurisdicción adua
nera. 

Medios de movilidad. Recorridas efectuada.<s. -Las com~
siones de recorrido que salen por agua se realizan en un 
bote a remo, que es la única embarcación de que se dispone. 

En la planilla núm. 43·se especifica la cantidad de reco
rridas efectuadas, distancia en millas y parajes visitados. 

Movimiento q.dministrativo. - Se detalla en la planilla 
número 45 que a tal fin se acompaña. 

Deficiencias y medios de salvarlas. - En virtud de la 
extensa zoi;J.a que abarca la jurisdicción de este resguardo, 
resulta insuficiente el número de marineros que tiene para 
su servicio de vigilancia. De ahí que tampoco se puedan 
instalar destacamentQs en puntos estratégicos, como ser la 
Cueva del Tigre (donde aún existe una ranchada desocu
pada y propia para tal objeto), y otro" en el paraje denomi
nado Puerto David, sito frente a Constitución (R. b.) . 

Como un complemento de la falta apuntada, está la de 
embarcaciones, necesidades éstas que se impone subsa
narlas en obsequio de la mejor vigilancia de las costas. 

Correspondería, pues, aumentarse· en tres el número de 
marineros de esta dependencia, proveyéndolos a la vez de 
dos chalanas para el fin indicado. 

T. I. 40 
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Resguardo de registro de Puerto Y eruá 

Tráfico. Movimiento de pasajeros y equipajes. Jurisdic
ción. Vigilancia fiscal. Medios de movilidad. Recorridas 
efectuadas. Movim1iento adrninistratimo. Deficiencias y me
dios de sal'vwrlas. Anexos.- Planillas núms. 46, 47 y 48. 

Tráfico.- El movimiento de tráfico operado durante el 
año, aparece consignado en la planilla núm. 4 7, y él está 
representado por las entradas y salidas con carga y en las
tre de: vapores, buques a vela, chatas, lanchas a nafta, bo
tes, etc. También figura en dicha planilla el total de pasa
jeros, bultos y equipajes entrad~s y salidos. 

Jurisdicción y 'Vigilancia fiscal.- La jurisdicción a car
go de este resguardo está comprendida dentro de los limi
tes siguientes: Por el Norte, el arroyo Yuqueri Chico, que 
la divide del Resguardo principal, y por el Sud el arroyo 
Yeruá, que la divide del Ref$guardo de registro de Nueva 
Escocia. 

A cuatro millas al Norte se halla instalada una ayudan
tía marítima dependiente de la subprefectura local. 

El servicio de vigilancia se realiza en un bote, que es el 
único medio de movilidad que existe, estando estas comi
siones a cargo de un guarda de tercera (jefe del Resguar
do), y dos marineros ~e primera, que es todo el personal 
con que cuenta esta dependencia. · 

Los puntos que requieren mayor vigilancia, dentro de la 
jurisdicción, lo constituyen la desembocadura del Arroyo 
Arrebata Capa, que por ser navegable permite el acceso 
a embarcaciones de regular calado, y el paso Hervidero 
que en gran parte del año fondean numerosos bUques que 
realizan operaciones de trasbordos. La adjunta planilla nú
mero 46 informa del total de recorridas efectuadas, dis
tancia en millas y parajes visitados. 

Movimiento administrativo. - Queda demostrado en la 
planilla núm. 48 que corre agregada. 

Deficiencias y medios de sa,lvarla.~.- Me referiré al per
sonal. Este es a todas luces ineficaz para atender debida
mente las funcionesque le corresponde, debido a su escaso 
número, pues la zona a cargo de este Resguardo es la que 
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abarca aun mayor extensión. De consiguiente se requiere 
una vigilancia que no quede circunscripta a una mera 
fórmula, sino que por el contrario responda dignamente 
al objetivo principal que la informa. · 

Las comisiqnes de recorridas las forman: El jefe de Res
guardo y un solo marinero, como que no es lógico ni pru
dente disponer de los dos que se tienen, para dejar luego 
abandonada la repartición. ¿Qué sucede entonces? Que 
estas comisiones lejos de desarrollarse de una manera pro· 
vechosa, quedan libradas a la suerte del tiempo, porque 
no es humano ni sería posible exigir de un solo hombre el 
cumplimiento de su deber en tan desventajosas condiciones, 
esto es, salvando apreciables distancias a remo cuando no 
lo permite hacerlo a vela la falta de viento. 

Surge como resultante de lo expuesto, la necesidad del 
aumento de dos marineros y un cabo timonel para llenar 
sadsfactoriamente este servicio, proveyéndose, además, unn 
ehalana que se utilizaría para cooperar al mismo. 

Resguardo de registro de Nueva Escocia 

Tráfico. Movimiento de pasajeros y equipajes. J urisdic· 
ción. Vigilancia fiscal. Medios de movilidad. Recorridas 
efectuadas. Movimiento ad1nini,<drativo. Deficiencias y tne
dios de salvarlas. Anexos. Planillas núms. 49, 50 y 51. 

'Prájico. -Está representado este r}lbro por los buques 
entrados y salidos con carga y en lastre y por el movimien
to de pasajeros y equipajes (planilla núm. 50). 

Jurisdicción y 1Jigilancia fiscal.- Los límites de la juris
dicción a cargo de eRte Resguardo son : Por el Norte, el 
Arroyo Yeruá, que la separa del Resguardo de Registr::> 
de Puerto Yeruá, y por el Sud el Arroyo Grande que es a 
la vez el punto donde termina la jurisdicción de esta 
.Aduana y empieza la de Colón. 

El servicio de vigilancia se hace en un bote por ser éste 
el único medio de movilidad de que está dotada esta depen
dencia. 

Un guarda de tercera (jefe de Resguardo) y dos marine
ros de primera, componen su personal. 
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Son objeto de especial vigilancia la desembocadura de 
los arroyos Yeruá y Grande~ puesto que siendo éstos na
vegables, ofrece~ mayores facilidades para cualquier ope
ración ilicita. Se agrega la planilla núm. 49 'que contiene 
el total de. recorridas practicadas, distancia en millas y 
parajes visitados. 

M ovimient() administrativo. - Está consignado en la 
planilla núm. 51. 

Deficiencia.s y meáws de sa1varlas.-Existen las mismas 
deficiencias anotadas en el capítulo que se refiere al Res
guardo de Registro de Puerto Yeruá, en razón de lo cual 
cúmpleme igualmente hacer ver la necesidad del aumento 
de dos marineros y un cabo timonel, y la provisión de una 
chalana que sirya para coadyuvar al servicio de recorridas. 

Destacamento de vigilancia Santa Eloísa 

Jurisdicción. Vigilancia Fiscal. Medios de movilidad. 
Recorridas efectuadas. Movimiento administrativo. Defi
ciencias y medios de salvarlas. Anexos.- Planillas núme
ros 52 y 53. 

Este destacamento es netamente de vigilancia. Su ju
¡risdicción está comprendida dentro de los limites siguien
tes: Por el Norte, el río Mocoretá, y por el Sud el arroyo 
Santa Ana. El primero limita la provincia de Entre Rios 
con la de Corrientes y es el punto terminal de la jurisdic
ción de esta Aduana, como antes he manifestado. El se
gundo o sea el arroyo Santa Ana, la divide de la del Res
guardo de Registro de Federación. 

El servicio de vigilancia está a cargo de un guarda ue 
segunda (encargado de destacamento) y de tres marineros 
de primera. Todo este personal pertenece al Resguardo 
Principal. 

Las recorridas se efectúan por tierra en la mayoría de 
los casos, disponiéndose para el efecto de caballos, cuyos 
gastos de forrajes son por cuenta del Estado. Las 'que se 
llevan a cabo por agua representan un número menor, de
bido a que esta dependencia carece de embarcación para 
el fin expresado, teniendo de tal modo que aprovecharse 
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del generoso ofrecimiento de algún vecino para inspeccio
~ar en una chalana, aquellos parajes que son inaccesibles 
por tierra, en razón de los malos pasos y dificultades que 
emergen como consecuencia del espeso monte que puebla 
aquellas costas. 

Por la planilla núm. 52, se verá el movimiento ae reco
rridas por agua y a pie, distancia en millas y parajes vi-
sitados. -

Deficiencia..'f y medios de salvarlas.-La mayor deficien
cia es la que se refiere a la falta de una embarcación para 
practicar inspecciones de vigilancia en los parajes antedi
chos. En cuanto al personal de marineros, si bien su nú
mero es reducido, ello quedará de hecho subsana:ao me
diante el aumento solicitado para el Resguardo Principal. 

Movimiento administrativo.- La planilla núm. 53 in
forma del habido en este destacamento durante el año. 

Ane.xos generales.- Núm. 54. Croquis de la jurisdicción 
aduanera. 

Núm. 55. Plano del puerto y ampliaciones actuales. 
Núm. 56. Cuadro de distancias en metros entre las dis

tintas dependencias de la jurisdicción aduanera. 
Núm. 57. Pedido de artículos y enseres, etc., para el co

rriente año. 
Núm. 58. Proyecto de presupuesto para 1915. 
Núm. 59. Inventario general de esta Aduana y todas 

sus dependencias, rque consta de veinte y nueve fojas útiles. 
En el deseo de haber cumplimentado debidamente las 

instrucciones contenidas en Ja superior resolución de Di
ciembre 3 de 1913, sólo me resta reiterar a V. E. las segu
ridades de mi más distinguida consideración. 

Ramón AlvarezJ 
Administrador. 
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ADUANA DEL PARANA 

Paraná, Enero 20 de 1914. 

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

Buenos Aires. 

Por quinta vez y en cumplimiento del artículo 17 del 
reglamento general para las Aduanas, tengo el honor de 
elevar a V. E. la Memoria de esta repartición, correspon
diente al año 1913. 

I 

Movimiento rentístico 

Renta comparada por ramos, años 1912 y 1913 

RENTA A ORO AÑO 1912 AÑO 1913 Aumento 

1 

Disminu-
ción 

$ $ $ $ 

Importación .•....... 43.033,94 50.445,77 7.412,83 

AdicionaL ..... 1. 934,41 2.558,12 623,71 

Almacenaje ....... 1.076,61 640,02 436,59 

Eslingaje .......... 5.176, 98 5.894,16 717.18 

Multas 2 y 5 %-- ... 146,55 68,65 77,90 

Estadística y Sellos .... 5.761,50 6.883,80 1.122,30 

Faros y VaHzas ..... ()74,84 466,74 208,10 

Visita de Sanidad ...... 101,63 82,96 18,67 

Anclaje ............... 947,04 964,68 17,64 

Permanencia a ••••••••• 1.102,27 1.098,41 3,86 

• Muelle •.............. 1.102,27 1.098,41 3,86 

Guinche •............ . . . . . . . . . . . . . . . 481,27 1.254,48 773,21 

Derechos Consulares .. 6,47 6,47 

Plazoleta ............. . .......... 1.111,50 570,- 541,50 
----

62.649,81 72.032,67 10.673,34 1.290,48 

9.382,86 1.290,48 

72.032,67 72.032,67 9.382,86 1.290,48 
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Renta a papel 

RENTA A PAPEL \ Aio 19121 AÑo 19131 
1· 

Multas ............................... . 50,-

Venta de Mercaderías ...... ·. . . . . . . . . . . 37,20 

Eslingaje (Decreto 9 de Enero de r 909).. 17,714,- 18.093,50 

Eventuales,........................... 7.053,20 5.613,20 

Guinche (Decreto 9 de Enero de 1909).. . S5,-

Impuestos Internos.,.................. 4.86J,39 4.029,40 

Papel Sellado......................... 13,292,45 12.295,20 

Patentes y Multas..................... 2.702,80 8.878,60 

Aumento 1 Disn;linu
ción 

50,-

37,20 

379,50 

1.440,-

S5 ,-
830,99 
997,25 

675,80 
1----1----1 

45,660,04 48.494,915 1.140,30 3.305,44 

1.140,80 1 

1.140,30 

2.165,14 

2.165,14 

45.660,04 45.660,04 

_LQs cuadros que anteceden demuestran que la recauda
ción del año próximo pasado fué de $ % 72.032,67 (setenta 
y dos mil treinta y dos pesos con sesenta y siete centavos 
oro sellado) y $ ~ 43.494~90 (cuarenta y tres mil cuatro
cientos noventa y cuatro pesos con noventa centavos mo
neda nacional) o sea un total en $ ~ de 207.205,60 (dos
cientos siete mil doscientos cinco pesos con sesenta centa
vos), y habiéndose recaudado el año 1912, 18~.046,48 $ ~ 
(ciento ochenta y ocho mil cuarenta y seis pesos con cua
renta y ocho centavos moneda nacional, resulta un aumento 
a la renta en favor del año que me ocupo de $ ~ 19.159,12 
(diez y nueve mil ciento cincuenta y nueve pes"os con doce 
centavos moneda nacional), sin perjuicio que en varios ren
glones de la renta hubo disminución. Las diferencias en 
cada concepto de la renta . de ÜH3 comparada con la de 
1912, ya sea en aumento o disminución, obedece a las cau
sas siguientes. 

Importación. A.dicional. Eslingaje. Scllo8 y Estadística . 
. -El aumento en estos renglones responde que en años 
anteriores la importación por esta Aduana era de tabaco 
del Paraguay, madera y bitter, y en el año próxim1o pasado 
hubo introducción también dP- portland y artículos de fe
rretería, lo que significa que el comercio de esta plaza va 
adquiriendo el título de importador. 
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Almacenaje. - La disminución de $ % 436,59, en este 
concepto tiene por causa ef haberse concedido en el corrien
t<> año que las mercaderías de removido puedan permanecer 
en ·plazoleta cinco días hábiles después de terminada la 
descarga, por .Ió que los interesados no entran las cargas 
en los depósitos de los cuales deben retir¡;¡,rla a las cuarenta 
y ocho horas de terminada la descarga del buque, de lo 
contrario incurren en almacenaje de acuerdo a la ley res
pectiva. 

Multas del 2 y 5 %. -Han disminuido en$ % 72,90, y 
es debido que en el año 1913 han sido menos los manifiestos 
y pqlizas que incurrieron en el artícq.lo 929 de las ordenan
zas de Aduana y artículo 5.'0 de la ley 8878. 

Faros y Valrizas y Visita de S.anidad.- Estas entradas 
disminuyeron en 191:-l porque los bUques entrados en este 
año fueron· un total menor de tonelaje que en el año pró
ximo _pasado. 

Guinche.- Hubo aumento en la recaudación de este im
puesto por la :mlayor cantidad de mercaderías de produc
ción nacional y de importación. que han hecho uso de este 
elemento. 

Eventuales. -Han disminuido en $ ~ 1.440, por haber 
caducado la concesión del embarcadero permanente de 
Puerto Piragua y haberse efectuado menor cantidad de 
operaciones intermitentes. 

II 

Movimiento comercial 

IMPORTACIÓN. AÑo 1912 AÑo 1913 

Extranjera sujeto á derechos............................. 123.659,4.7 138.883,29 

Extranjera Libre........................................ 430.613,71 103.820,80 

Artlculos Nacionalizados ................................ 2.059.794,35 1.503.144,13 

Productos Nacionales ... ·........... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 2.726.238,24 2.289 103,84 

Sumas.. 5.340.305,77 4.034.952,06 
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EXPORTACIÓN AÑo 1912 AÑO 1918 

Extranjera Libre................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.576.724,19 3.090.443,47 

Artículos Nacionalizados................................ 272.990,20 402.072,31 

Productos Nacionales.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.288.502,10 2.205.800,67 

Sumas.. 6.135.246,49 5.698.316,45 

Este cuadro representa el movimiento de capitales ha
bido en el·afio 1913 comparado con el de 1912. El aumento 
de $ % 15.223,82 en la importación sujeta a derechos, es 
debido a la mayor introducción de tabaco, maderas, port· 
land y ferretería. . 

La disminución de $ % 326.792,91 en la importación 
libre de derechos es debido a la menor entrada de carbón 
de piedra y materiales para el ferrocarril Entre Ríos. 

La disminución de $ % 556.650,22 en ]a importación de 
artículos nacionalizados procedentes de otros puntos de la 
República, es por la menor entrada de yerba, café, aproz, 
agua mineral, licores, vermouth, artículos de tienda, mer
cería, tejidos, aceite de oliva, kerosene, nafta, máquinas in
dustriales y agrícolas, tirantes de hierro, pino de tea y 
spruée. 

La disminución de $ % 4~7.134,40 en 1a importación de 
productos nacionales de otros puntos de la República, es 
ocasionada por la menor entrada de papas, yerba, tabaco, 
vino, licores, durmientes, de quebracho, calzado, suelas, 
trigo, cigarrillos, bebidas varias y materias textiles. 

El aumento de$% 516.719,28 en la exportación libre de 
derechos al extranjero, corresponde a la mayor salida de 
lino, notándose menor exportadón de trigo. 

El aumento de $ % 129.082,11 en la exportación de ar
tículos nacionalizados a otros puntos de la República, es 
por la mayor salida de artículos de joyería y l;mrreras de 
zinc para la Defensa Agrícola. 

La disminución de$~ 1.082.731,43 en productos nacio
nales para otros puertos de la República, es por la menor 
salida de trigo, lino y cueros. 
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Articulo& de mayor importación en el año 1913 

Tabaco .................................. $ ojs 11.059,32 

Portland................................. 9.919,14 

Hierre,> galvanizado •................ 

Hier.rO sin trabajar •...................... 

Tirantes de hierro ....................... . 

Alambres, varios •........................ 

Madera. .................................. . 

Artículos de ferretería ................... . 

25.912,04 

10.095,97 

8.66!,40 

3.937,02 

17.184,90 

12.225,30 

Artículos de mayor exportación en el año 1913 

Lino.............................. $ ojs 2.583.080, 76 

Trigo.............................. 495.714,76 

III 

Movimiento de Mercaderías en el Depósito de Importación 

Arios 1912 y 1913 

AÑO 1912 AÑO 1913 
ENTRADAS ,.:_ 

Bultos Bultos 

De despacho directo ............................. . 9.784 6.604 

Depósito ............................ . 2.212 3.009 
Encomiendas, Equipajes y Excesos ................ . 124 52 

Total ........... . 12.120 9.660 

Diferencia 1912 .. 2.455 

Resumen ....... . 12.120 12.120 

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

AÑO 1912 AÑO 1913 
SALIDAS 

Bultos Bultos 

De despacho directo .............................. , .... . 8.388 8.500 

Depósito ................................. . 2.011 2.831 

166 Encomiendas, Equipajes y Excesos ....................... -----·- 51 

Total ........... . 10.565 11.382 

Diferencia 1913. 817 

Resumen ...... . 11.382 11.382 

~--------~--------
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Mercaderías de Importación despachadas fuera de depósito 

Años 1912 y 1913 

CLASE Unidad 1 AÑo 1912 1 AÑo 1913 

Aceite mineral .......................... . 

Carbón de piedra ........................ . 

Hierro sin trabajar ..................... . 

Hierro galvanizado •. ~ .................... . 

Kerosene ........ : ....................... . 

Leña ........................................ . 

M:1.dera .............. .' ....................... . 

Materiales férreos. . . . . . ...................... . 

Naranjas ................................ . 

Sal gruesa ............................... . 

Materiales para puentes ................. . 

kilos 

litros 

kilos 
m2 

bultos 

unidad 

hect! o. 

bultos 

14.143 

27.465.444 6.106.975 

890.628 436.512 

264.565 432.987 

• 72.000 
30.000 

88.091 126.910 

12.664 

1.040.000 1.990.000 

1.819 2.980 

B39 532 



Movimiento de Buques en el año 1913 

ENTRADAS 
1 

SALIDAS 

VAPORES 
1 Ton~~adas 1 Ton~~adas 1 Transpor-1 1 Toneladas¡ Toneladas¡ Transpor-Buques Buques de de t 

registro carga tes registro carga es 

1 
:terior cargado ... ............................... 107 72.760 6.609 4.251 109 11>1>.316 75.592 3.828 . lastre .......... ....................... 218 144.767 - 10.199 249 156.389 - 11.091 ~ 

In terior cargado .. ................................ 6~9 1!>:!.708 33.59!) 9.877 499 74.758 :!2.830 7.575 . lastre.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1.:!20 232.166 - 19.104 1.304 224.597 :!0.959 

Veleros 

E :terior cargado . ................................. 26 1.365 1.568 96 1 16 1 3 . lastre ........................ .......... - - - ·- 3 774 - 18 
1 terior cargado . ................................. 179 14.716 :!1.516 600 135 13.19:! 21>. 700 495 . lastre .•.................................. 110 12.180 432 • 184 14.652 - 623 

-----
Totales .. :!.479 580.662 63.283 44.559 2.484 584.694 119.1:!3 44.592 

--------------
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El aumento en el movimiento de vapores que se nota a 
favor del año 1913, es por el mayor número de éstos en la 
carrera de Buenos Aires a Paraná y de aquel puerto para 
éste y Asunción (Paraguay). La disminución en el movi
miento de carga de removido es ocasionada por la compe
tencia del ferryboat. 

En cuanto a la navegación, existe la dificultad de no 
permitir el río en cierta época del año el acceso de los 
buques de ultramar al puerto deBajada Grande, por cuya 
razón la mayor parte de los cereales se cargan en lanchas 
para ser trasbordados a los buques mayores en otros 
puertos. 

V 

Vigilancia Fiscal 

Puerto Paraná. - Se encuentra a la margen izquierda 
del río Paraná (Km. 605), habilitado hasta la fecha como 
puerto de cabotaje, y se cuenta con las siguientes obras en
tregadas a la Aduana por la comisión de estudios del río 
Paraná inferior. 

Una dársena de cabotaje dragada a 10 pies al cero, de 
75 metros de ancho por 183 de largo, longitudes útiles, con 
un desarrollo de muelles para el cabotaje de 210 metros 
lineales distribuidos en cuatro muelles de alto nivel y tres 
de bajo nivel que se alternan, con un frente medio de 30 
metros cada uno y un ancho de 8,40 para los de bajo nivel 
y 9,50 para los de alto, esto es, al costado Oeste. El costado 
Este se encuentra ocupado por la comisión de estudios del 
río Paraná inferior. 

Frente al río, del costado Oeste, se tiene el muelle de 
mampostería de 50 metros, donde .atracan los vapores de 
la carrera entre Buenos Aires y Paraguay. 

Para el movimiento de las mercaderías se cuenta con los 
elementos siguientes: 

Tres guinches en la dársena, dos de tres toneladas y uno 
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de una y media de poder; dos galpones de hierro galvani
zado, cada uno de 36 metros de largo por 11 de ancho, con 
superficie cubierta de 600 metros cuadrados y capacidad 
útil de 2.200 metros cúbicos. El murallón frente al río tiene 
una grúa de una y media toneladas. 

Jurisdicción.- Es de setenta y seis millas de extensión 
y comprende desde El Salto~ límite de la receptoría del 
Diamante hasta El Cerro, límite de la receptoría de Pueblo 
Brugo. 

Destacamentos. -Existen dos, uno en Bajada Grande 
y otro en Villa Urquiza. En el primero se hace un servicio 
permanente con dos guardas y dos marineros, los que se 
turnan cada veinticuatro horas y cuenta con un bote com
pleto. En el segundo presta servicio un guarda y un mari-
nero, ambos permanentes. · 

La ofiCina principal del Resguardo y Puerto Paraná se 
atiende únicamente con seis guardas distribuídos en la 
siguiente forma: Oficina principal : un guarda y un escri
biente y un marinero. Dársena y Ribera: Cuatro guardas 
y uno para servicio nocturno, con cinco. marineros, éstos 
son para el servicio de día y noche. 

Movilidad. -Además del bote del destacamento de Ba
jada Grande, la oficina principal del Resguardo cuenta con 
la lancha a vapor "San Luis" y una falúa. Las dos últimas 
embarcaciones son atendidas p~r un maquinista, un patrón 
y un marinero. 

Como la lancha a vapor "San Luis" se encontraba en 
reparaciones, las recorridas por toda la jurisdicción de 
esta Aduana empezaron en el corriente año en el mes ele 
Mayo, habiéndose efectuado trece, con un recorrido de 
novecientos ochenta y ocho millas. 
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VI 

Movimiento Administrativo 

AdministraCión 

DOCUMENTOS 

1 1 

Disminu-AÑo 1912 AÑo 1913 Aumento ción 

Notas .............. ........... ........ 536 436 100 
Telegramas ...... .. .................. 22 9 13 
Informes . .......... ········ as 9 19 
Solicitu~es .. ........ .. .. ... . ......... 1.204 881 323 
Resoluciones ....... ........ .... .... 11 9 2 

Expedientes ........ .... .. ........ 88 86 2 
Fallos ............... ................ 39 26 13 
Fallos apelados .... .... . ..... 6 1 5 

Memorándums .... .......... ·········· 35 15 ao 

El fallo apelado que figura en el ano próximo pasado, 
no ha sido resuelto por el Ministerio. 

Contaduría 

El Contador interventor lleva el libro de caja y hace de 
tesorero. 

Registros 

11\IPORTACION AÑo 19Ú! 1 AÑO 1913 1 Aumento 1 Disminu· 
ción 

Entradas de buques .. ................ . 2.226 2.479 253 

Despachos á plaza .. ................. . 177 186 9 
Copias de depósitos ............... , .. . 22 25 3 .... 

_Transferencias . . . . . ................. . 2 2 
Desembarcos .. 12 128 116 
Muestras . .... . 13 3 10 
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EXPORTACIÓN Aio 19121 Aio l9lS 1 Aumento 

Salidas de buques •.................... 2.221 2.484 
Boletos de embarque .. ~ .............. 39 81 
Permiso de rancho .................... 5 2 

Guias de removido .................... 1.114 1.116 
Trasbordos •• ." ......................... 12 16 
Permanencias . .......... ............. 2 4 
Solicitudes abrir y cerrar registro ..... 98 74 
Permisos de encomiendas .. ............ 28 24 
Permisos de embarque ................ 86 29 

Reembarcas .......................... 1 
Retornos ............................. 2 

Liquidaciones 

DOCUMENTOS 

Manifiestos .......... ................. . 

Guias de removido ................... . 

Póli~as marítimas . .................... . 
Trasbordos ........................... . 

Reembarcas ... ....................... . 

Faros y Val i1as •...................... 

Visita de sanidad • . ................. . 

Boletos de embarque ................. . 

Expedientes •........................... 

Solicitudes ........................... . 

Permanencia y MuelJe... . . . . . . . . . . . . 

Notas del Resguardo ................. . 

Cargos artículo 71 Ley Aduana ....... . 

Anclaje ................•.............. 

Permisos de embarque ... ............. . 

Permisos de encomiendas . ............. . 

Reparos de ma~ifiestos ............... . 
Reparos de pólizas postales .. 

Intermitencias ........ ...... . 

Extraord!narias .. ..................... . 

Extraordinarias de peones .. ........... . 

Patentes profesionales . ............... . 

Patentes de cabotaje .. ............... . 

Partéll..... . ................ . 

Informen .. 

Notas •••.............................. 

AÑo 19121 

177 

1.610 
45 

12 
1 
8 

20 

38 
20 

33 
1.739 

21 

18 

1.237 
2 

6 

12 

153 

141' 
88 

35 
65 

4 

9 

1 

AÑO 1913 

189 

2.043 

104 
13 

9 

35 

30 
23 

17 

1.894 
89 

19 

1.401 
6 

8 

18 
132 

132 

37 
40 

104 

2 

5 

1 

263 

2 

4 
2 

1 Aumento 1 

12 

433 
59 

1 

1 
15 

3 

155 

68 

1 
164 

4 
8 

6 

5 

39 

Disminu
ción 

8 

3 

24 

4 

1 

2 

Disminu
ción 

8 

16 

6 

21 

9 

2 

4 
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Vistas 

DOCUMENTOS 1 Aio 1!1~! 1 AÑo 1913 

1

, A. umento 1 Disl!linu-
c¡ón 

Manifiestos ........................ ' .... . 175 186 
Pólizas marítimad ..................... . 45 104 
Pólizas Postales, . . . . . ............... . 477 483 
Paquetes postales ..................... . 719 770 

Informes ............................ . 50 22 28 
Partes .•.............................. 12 7 5 

VII 

Observaciones Legales 

Eslinga}e de removido.- Se cobra a razón de un peso 
moneda nacional de curso legal a las mercaderías naciona
l izadas, por tonelada de peso o medida, según se pague e 1 
ílete (decreto de 9 de Enero de 1909), y de treinta y cuatro 
centavos por eslingaje y diez y seis centavos por guinche 
(cuando se hace uso de este elemento), de la misma mone-

da, a la producción nacional (ley núm. 4928; artículo 8.0
): 

• Para la liquidación de estos conceptos se tropieza con e! 
inconveniente, que en las guías de removido no se especi
fica, en la mayor parte de ellas, la cantidad de mercaderías 
nacionalizadas y de producción nacional. 

Por otra parte, esta administración tiene conocimiento 
que el menor eslingaje que paga la producción nacional no 
lo aprovecha el comerciante, puesto que los intermediarios 
cobran a éste un peso moneda nacional por la mercadería 
de removido, ya sea de producción nacional o nacionalizada. 

Este inconveniente podría subsanarse en forma equita
tiva y a la vez sencilla para la ·percepción del impuesto, 
aplicando a las cargas de removido setenta y cinco centa
vos moneda nacional por eslingaje y guinche, por tonelada 
de peso o volumen, según convenga más al Pisco. 

T. I. 41 
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Artículo 1.1¡7 del decreto reglamentario de la Ley de Adua
na.-Esta Aduana insiste en la conveniencia de que se cum
pla el artículo mencionado, estableciéndose que por cada 
consignación se entiende las marcas de los bultos, evitán
dose de este modo que todo el cargamento de un vapor sea 
consignado al agente del mismo y por consiguiente con una 
sola guía. 

Por datos que tiene esta administración, los agentes ma
rítimos cobran a todos los comerciantes la guía por sus 
cargas, y por esto es que debe hacerse efectivo el artículo 
147 del decreto reglamentario de la ley 'Núm. 4933, porque 
en la forma que hoy se procede, el referido artículo bene
ficia únicamente a los intermediarios, los que, si algo 
deben cobrar por su misión, no debe ser a base del indicado 
artículo. 

VIII 

Deficienc,ias. -Los veinte peones que cuenta el resguar
do para el movimiento de las cargas, convendría que no 
fueran permanentes, ocupándose el número de éstos, según 
las necesidades diarias, con lo que se evitaría que en algu
nos casos los interesados, tengan que aumentar este per-
sonal. • 

Para establecer este servicio sería necesario que el sueldo· 
de los peones se reciba el treinta de cada mes. 

Lancha ((San Luis".- Esta embarcación marcha única
mente cinco millas, y por consiguiente no es adaptable 
para el servicio que debe prestar; además, sufre continuos 
desperfectos por la cantidad de años que presta servicios. 

Personal, competencia, etc.- Todo el personal ha cum
plido su misión a completa satisfacción del subscripto, lo 
que demuestra su competencia y honradez en todos sus 
actos, siendo algunos de ellos acreedores a que la superiori
dad los tenga en cuenta im las vacantes que puedan produ
cirse en ésta u otra Aduana. 

Sa:ludo a V. E. atentamente. 
Fmncisco Ghirardi. 
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ADUANA DE COLON 

La Aduana ha recaudado durante el año 1913 la suma 
de $ ~ 37.004,33 y $ 55.480,57 ~ arrojando una disminu
ción de$ % 18.155,75 y $ 4.385,87 ~ sobre lo recaudado 
durante el año anterior. 

El movimiento de exportación e importación se demues
tra en el siguiente cuadro: 

Exportación 

Exportación á puertos extranjeros .............. $ ojs 3.989.534,47 

nacionales.............. 957.807,54 

Total .. $ ojs 4.947.405,03 

Importación 

Importación sujeta á derecho ................. $ ojs 128.535,78 

libre de derecho.................. 323.512,16 

de removido............ > 1.214.459,18 

Total.. $·ojs 1.666.507,12 

Confrontado este movimiento con el del año anterior 
( 1912) resulta una disminución en exportación de pesos 
554.014,42 % y en importación de $ 161.970,40 %. 
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ADUANA DE GUALEGUAYCHU 

La recaudación de esta Aduana ha sido de$ 1.944,20 % 
y$ 115.806,54 ~. Comparada la renta recaudada con la del 
año anterior acusa un aumento a favor, de$ 24.494,88. 

El movimiento de buques fué de 850 entrados y 853 sa
lidos. 

El movimiento de importación y exportación lo demues
tra el cuadro siguiente: 

Exportación 

Artículos nacionalizados ................ , ... . 

libre de derechos •........ 

Productos nacionales. 

lmpÓrtación 

$ 22.538,-

54.839,81 

' 2.595,128,48 

$ 2.672.506,29 

Importación extranjera sujeta a derechos . . . $ 80.979,95 

libre de derechos......... > 21.172,50 

de productos nacionales .......... :... » 69.009,12 

de artículos nacionalizados........... » 2. 726.630,-

$ 2.897.790,67 

Ahora bien, comparado este movimiento con el del año 
anterior resulta una disminución, en exportación, de pe
sos 852.061,98 y la importación de $ 25.370,10, por lo que 
hace una disminución total de $ 877.432,05. · 
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ADUANA DE SAN NICOLAS 

La recaudación en esta Aduana asciende a $ 153.282,86 
moneda nacional. Comparada la renta recaudada en el 
año 1913 con la del año 1912 acusa un aumento a favor 
del año 1913 de $ 11.286,69 ~-

El movimiento general de buques ha sido el siguiente: 
.. 

Entrados 

Buques de Ultramar ............. 294 

> Cabotaje ... 79 

Total.. 373 

Salidos 

Buques de Ultramar, .............. 288 . Cabotaje ................ 82 

Total.. 370 

El movimiento de capitales que ha tenido esta Aduana 
ha sido el siguiente: 

Exportación 

Exportación de productos nacionales . ......... . $ 
artículos libre de derechos .... . 

nacionalizados . ...... . 

Total.. $ 

Importación 

Importación sujeta a derechos.. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
libre de derechos ................. . 

de productos nacionales .. ........ . 

:t artículos nacionalizados . . . .. . 

114.949,-

18.034.320,-

3.000,-

18.152.269,-

7.321,-

69.957,12 

54.294,-

286.366,-

Total.. $ 417.938,12 
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ADUANA DE GUALEGUAY 

J~a renta recaudada por esta Aduana ha ascendido a la 
suma de $ 27.645,75 % que comparada a $ 36.158,15 % 
que fué lo recaudado en el año anterior resulta una dismi
nución en el año fenecido de $ 8.512,40 %. 

El movimiento de buques habido en este puerto se de
muestra en el siguiente cuadro: 

Entrados· 

Vapores de cabotaje cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

Buques 

Vapores en lastre ........... . 

Buques :. ~ ........................... . 

29 

1 
76 

Salidos 

Va potes de cabotaje cargados ....... . 

Buques :.. 

Vapores en lastre ......... . 

Buques , :t •••••••••• 

Total.. 208 

101 

96 

2 
8 

Total.. 207 

Comparado este movimiento con el del año anterior re· 
sulta que el año próximo pasado hubo un aumento de 
entradas 63 y salidas 61. 

El movimiento de capitales en esta Aduana es el si
guiente: 

Exportación 

Exportación de artículos nacionalizados . . . . . . . . . . 8 9.446,-

1. 661.300' 73 nacionales .. 

Total.. $ 1.670.746,73 
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Importación 

Importación extranjera sujeta a derechos .. $ 52.105,93 

• . libre de derechos .. . 13.221,60 

de productos nacionales . ........... . 457.927 '90 
:a- artículos nacionalizados .. . 939.695,48 

Total.. $ 1.462.950,91 -----

• 
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ADUANA DE MENDOZA 

La recaudación en esta Aduana ha sido de$ 21.532,80 % 
y $ 56.768,89 %que, comparándola con la de 1912 arroja 
una diferencia en contra de $ 2.906,33 .% y $ 8.734,23 %. 

La venta de papel sellado fué de $ 90.408,35 % que, com
parada con la del año anterior arroja una diferencia en 
contra de $ 7.675,35 %. 

Las encomiendas postales han al~anzado a 2.016, casi en 
su totalidad de mercaderías sujetas a derechos y consig
nadas a comerciantes de esa plaza, predominando ]as con
fecciones en general, tejidos, artículos de mercería, etc. 

El número de guías internacionales expedidas por esta 
Aduana fué de 189, la mayor parte de animales en pie. 

• 
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ADUANA DE GOYA 

I. Movimiento Rentístico 

La renta de esta Aduana ha disminuído en 3.015 $ 46 
centavos % y 1.443 $ 90 ctvs. ~. 

En las planillas núms. 1 y 2 se ve esta diferencia, com
parando los movimientos de 1912 y 1913, 'que dan para el 
primero 24.548 $ 26 ctvs. % y 8.534 $ 76 ctvs. ~; y para el 
segundo 21.532 $ 80 ctvs. % y 7.090 $ 86 ctvs. ~. 

II. Movimiento Comercial 

La importación extranjera de este puerto ha disminuído 
en 1913, 74.747 kilos con un valor de 19.034 $ 58 ctvs. %. 

Por este puerto, Lavalle, Reconquista y :Malabdgo ha 
habido un aumento de 657 toneladas con un valc:¡r de pe
sos 386.162 % y una disminución de 3.071 toneladas con 
un valor de 194.715 $ % en las importac.iones. Planilla nií· 
mero 5. 

En las exportaciones ha habido una disminución de 9.016 
toneladas con un valor de 1.000.598 $ 70 ctvs. %. 

Ello se debe a las dificultades naturales de este puerto, 
pues las operaciones de embarque y desembarque se enca
recen considerablemente por falta de acceso a él, por ca-. 
recer en absoluto de comodidad, por la mutabilidad del 
puerto, que unas veces se encuentra en la ciudad, y otras 
a dos kilómetros, y otras a siete kilómetros; y por la su
presión del tráfico del Ferrocarril Nordeste Argentino, que 
teniendo rieles hasta Puerto Boca, no funciona de Diciem
bre de 1912 hasta la fecha. 
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ADUANA DE MONTE CASEROS. 

Lo recaudado en esta Aduana durante el año 1913 fué 
de $ 8.335,67 % y $ 6.318,35 ~. Comparada dicha suma 
con la del año 1912 arroja un aumento en favor de 1913 de 
$ 2.447,87 % y $ 1.772,35 ~. 

Este aumento que se menciona ha sido·producido en su 
mayoría por el derecho de estadística y sello cobrado a la 
exportación de ganado efectuada por el Ceibo para la 
República Oriental y Brasil, como así también por los 
derechos cobrados a mercaderías importadas del primero 
de los estados mencionados. 

El mo.vimiento de capitales en esta Aduana ha sido el 
siguiente: 

Exportación 

Frutos del pa¡s,.......................... 8 3.510.567,45 

• Artículos nacionalizados.................. :. 9.312,50 
-----

8 3.519.879,95 

Importación 

Mercaderías extranjeras .................. $ 71.117 ,ló 

Comparando dichas sumas con la del año anterior (1912) 
-se observa que la Importación tiene un exceso a favor de 
HH3 de$ 33.733,88 ~y la exportación disminuyó en pesos 
67 4.208,13 ~. 

El movimiento de buques ha sido el siguiente: Entra
dos, 99 y salidos 94. 
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ADUANA DE PASO DE LOS LIBRES 

La recaudación en esta Aduana fué de $ 34.699, 34 ~' 
de lo que resulta un aumento comparada con el año ante
rior de $ 14.07 4,36 ~. 

El comercio de tránsito está representado por las si
guientes cifras: Mercaderías extranjeras en tránsito al 
Brasil, año 1912: $ 390.450 contra$ 145.501,45 oro sellado 
en 1913, que, hadendo comparación en dichas cantidades 
tenemos una dis;minución de $ 244.!l48,55 oro selládo 
en 1913. 

La exportación de productos del Brasil en tránsito por 
esta Aduana arroja un valor de $ 303.594,65 oro sellado. 
Este comercio se ha iniciado recién en el año 1912, debido 
al haberse establecido un saladero próximo a la vecina 
ciudad el que exporta sus productos utilizando las vías de 
esta Aduana. 

El movimiento de buques durante el año 1913 *'s el si
guiente: 

Entradas 
Salidas ....................... . 

237 
235 

472 

Lo que hace un total ent11e las entradas y salidas de 4 72 .. 
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ADUANA DE SAN JUAN 

La renta recaudada durante el año 1H13 en los ramos de 
exportación, importación~ eslingaje, almacenaje, adicional 
~ %, derecho de sellos 2 %o y papel sellado en esta Aduana 
y Receptoría de J achal y Vinchina ascendió a la suma de 
$ 44.842,70 ~; comparada la renta con la del año anterior 
resulta un aumento a favor de 1913 de $ 3.504,12 moneda 
nacidnal. 
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ADUANA DE SALTA 

El movimiento habido durante el año arroja las siguien
tes cifras: 

$ o/s $m/n 

Importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322,20 

Estadística . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 750,77 

9 Papel sellado. . . . ............. . 

Totales.. 2.072, 97 

731,20 

3.988,67 

873,-

5.592,57 

Comparando estas cantidades con lo recaudado en el 
año 1912, resulta una diferencia a favor de 1913 de pesos 
4 78,01 % y $ 1.228,39 %. 

El principal servicio que esta Aduana presta a los inte
reses del fisco es la vigilancia que efectúa en combinación 
con las Receptorías de La Quiaca, Cienegnillas, Yaví y 
Embarcación, para cortar la introducción clandestina de 
mercaderías desde Chile o Bolivia. 
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ADUANA DE EMPEDRADO 

La recaudación en esta Aduana fué de $ 1.551,72 oro y 
$ 3.563,95 moneda nacional, que comparando con la del 
año anterior resulta una diferencia en contra de $ 214,84 
oro y $ 903,20 moneda nacional. 

El movimiento comercial ha sido el siguiente: Entrada 
de mercaderías para el consumo de esa plaza ascendió a 
$ 2.021.261,08 oro, mientras que en el año anterior sólo al
canzó ·a $ 1.904.1.50 oro, resultando a favor del pr-esente 
117.1.1.1.,08 oro. 

En cambio, la salida de frutos y _productos del país ha 
mermado sensiblemente, pues en el pre:;;ente año se han 
expedido para otras Aduanas de la República por valor 
de $ 397.856,12 oro contra $ 557.929,61 oro del año an
terior. 

El movimiento de buques en e¡:¡ta Aduana fué de: en
trados 852 y salidos 853, lo que hace un total de 1. 705. 
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ADUANA DE JUJUY 

La renta recaudada por esta Aduana importa la cantidad 
de$ 11.421,71 ~ que, comparando con la recaudación del 
año . anterior resulta una diferencia a favor de éste de 
$ 2.918,52 ~. 

Importación 

I ... os derechos por este concepto, son cobrados por las Re
ceptorías de frontera, dependientes de esta .Aduana, la que 
por su situación mediterránea sólo las percibe en el caso 
de tomar algún contrabando en .su jurisdicción. 

Exportación 

La exportación qu~ se efectúa por esta Aduana consiste 
excl~sivamente de ganado en pie para Bolivia. 
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POSADAS 

Movimiento rentístico 

La renta recaudada por diversos devechos e impuestos 
a oro y papel, durante el año 1913, comparada con las su
mas recaudadas el año 1912 arroja un aumento del movi
miento .rentístico en el año que me ocupa con relación al 
anterior, excepción hecha de algunos renglones que más 
abajo explico. ' · 

En efecto, durante el año 1913 se han recaudado 97.235,43 
pesos oro sellado por derechos de importación, lo que com
parado con la percepción del año anterior por igual con
cepto, arroja una diferencia de 21.383,46 $ oro a favor 
de 1913. 

Estos aumentos responden a la facilidad del tráfico, 
etonómico y rápido, del Ferrocarril. Nordeste Argentino, 
que desde el año 1913 conduce a los grandes mercados de 
consumo (Buenos Aires, etc.), parti!las de yerba mate y 
otros artículos de producción de los países limítrofes que 
previamente se nacion,alizan en esta aduana. Esos mismos 
artículo's, en época anterior, pasaban de tránsito por ésta. 

·En las rentas recaudadas a papel, :existen tres renglones 
que han sufrido una sensible disminución durante el año 
1913, a saber: Impuesto de inspección de yerbales argenti
nos, 5. 780,07 $ ~' menos de lo perci~ido el año anterior; 
patentes comerciales, 2.819,40 $ ~ menos y Contribución 
territorial, 6.27 4,08 $ ~ 111enos. 

Sobre la disminución del impuesto de inspecció11 de yer
hales, esta Receptoría no eonoce ni puede explicar la causa 
que la haya motivado, pues la intervención que tiene es 
exclusivamente para percibir el impuesto prescripto por 
]a Ley de Tierras y verificar el embarco y df'sembarco de 
ese producto en los puertos. La fiscalización de la explota
ción de yerbales en el territorio está encomendada por ell 
Ministerio d;e Agricultura a una repartición especial que 
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tiene su asiento en esta ciudad, con inspectores de bosques 
que deben recorrer constantemente la zona de explotación; 
esa repartición expide los certificados correspondientes a 
los interesados o concesionarios que los presentan a esta 
Receptoría para abonar el impuesto de I .. ey. La disminu
ción que me ocupa podría explicarla, pues, el :Ministerio 
de Agricultura. 

En cuanto a la disminución de las patentes comerciales~ 
proviene de los trastornos ocasionados al comercio al prin
cipio de 1913 con la noticia de que el Honorable Congreso 
tenía el propósito de aumentar los impuestos d!e toda clase 
al expendio de bebidas alcohólicas, con cuyo motivo y 
en espera de la sanción de las 1eyes impositivas al respecto, 
la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos mandó suspender la clasificación de los 
comercios que por la Ley debió efectuarse en los meses de 
Enero y Febrero, tarea que, lo mismo que la percepción del 
impuesto, se efectuó mucho más tarde, sin que el Honorable 
Congreso hubiera modificado después las leyes que rigen 
la materia. Naturalmente, en aquella ocasión, muchos pe
queños comerciantes clausuraron sus casas. 

Pero la causa principal de que este impuesto no sólo 
haya disminuido sino que también no haya prosperado, es 
principalmente por el hecho de que el Gobernador del Te
rritorio, Coronel López, prohibió el comercio de bebidasj 
medida que subsiste hasta la fecha. 

Respecto del impuesto de contribución territorial, su 
disminución es aparente, porque en realidad los 6.276,08 
pesos moneda nacional que aparecen de menos en el cuadro 
11úmero 1, y una suma mucho mayor aun, ingresaron a 
rentas por intermedio de la Administración General del 
ramo en esa Capital, donde los propietarios de las tierras 
de l\Iisiones que originan el gravamen, abonaron alli di
wectamente el impuesto. Hay que tener presente que los 
principales latifundistas del Territorio viven en esa Ca
pital, muchos de ellos manteniendo sus tierras improduc
tivas a la espera de su valorización por la acción del tiempo. 
A este propósito y como una forma indirecta para obli
garlos a que subdividan y entreguen sus porciones al tra
bajo y a la industria, me permito representar a V. E. la 

T. I. 42 
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conveniencia de una nueva valuación, proporcional y pro
gresiva con relación a su extoo.sión, cultivo o trabajo, etc. 

En resumen, las sumas ing!'lesadas al Tesoro por esta 
Receptoría durante el año 1913, ascienden a la cantidad 
total de 415.167,31 $ ~' la que comparada con la percep
dón del año 1912 que ascendió a 365.43·7,05 $ ~' arroja 
una diferencia de 49.730,26 $ .. ~ a favor de 1913. 

Desde siete años atrás, estos jngresos han aumentado 
progresivamente, como lo demuestra la siguiente escala: 

Año 19~6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186.782,88 $ '% 
• 1907 ....... o •••••••••••••••••••••••••••• 230.451,76 

• 1908 .................................... 245.159,19 

• 1909 ........... o •.•...• o •.. o............ 263.401,76 

• 1910 o o o •• o .•.•.•••.•••• o. o .•.•...•....• o 294.714,02 

• 1911 o •••• o •••••••••••••••••••••••••••••• 348.71!),99 

• 1912 .................................... 365.437,05 

• 1913 ...................... o............. 415.167,31 

El aumento de la renta por derechos de importación, 
se ha operado en esta Receptoría, como hasta ahora, de 
una manera poco sensible por la restricción a que está 
sujeta la introducción de mercaderías en este puerto, ar
tículo 27 de la J..~ey número 4933. 

En Diciembre último, el comercio local solicitó de V. E. 
por intermedio del señor Inspector de Rentas, don Carlos 
Alcain, se autorice a esta Receptoría para permitir la im
portación de toda clase de artículos extranjeros, ten virtud 
de las actuales facilidades que hasta Posadas ofrecen los 
transportes fluviales y terrestres desde los grandes puertos 
de acceso a los vapores de ultramar (Buenos Aires, Con
cepción del Uruguay, etc.). Ese comercio señalaba, ade
más, que por la restricción a que antes hago mención, se 
ve obligado a utilizar intermediarios gravosos en las adua
nas mayores para nacionalizar sus mercaderías que llegan 
después a Posadas con retardo y con mayor valor. 

Permítome representar al ilustrado criterio de V. E. la 
conveniencia de prestarle una pref,erente atención a la 
solicitud de referencia. 
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Movimiento comercial 

La importación en general operada por intermedio de 
esta aduana durante el año 1913, 11epresenta un capital de 
7.613.800 pesos oro sellado, y la exportación de 4.161.133 
pesos oro, cantidades que comparadas con las del año an
terior, arrojan una diferencia a favor del año 1913, para 
la importación de 2.572.312 $ oro y 1.851.156 $ oro para 
In ;exportación. 

Resumiendo estas cifras, el movimiento comercial del 
puerto el año 1913 está representado por un capital de 
11.774.933 pesos oro sellado, mi:entras que el año anterior 
sólo se había operado con un capital de 7A68.785 pesos 
de igual moneda. 

Responde este aumento a la facilidad que ofrece 1el nuevo 
transpdrte por ferrocarril y a la gran salida de artículos 
nacionales y nacionalizados con que el comercio de ·esta 
plaza surte clandestinamente los numerosos puertos para
guayos y brasileros de esta frontera. 

Los artículos de mayor importación por ,esta aduana, 
son las yerbas y maderas, habiéndose despachado en 1913 
unos 5.408.350 kilogramos de yerba mate, 2.259 vigas la
bradas de madera con 101.555 metros cuadrados de 25 
milímetros de espesor y 2.044 rollizos de madera con 2.945 
toneladas, más o menos. 

En cuanto a la exportación al extranjero, los artículos 
principales lo constituyen la harina, grasa y galleta; en 
1913 se han exportado al Brasil y Paraguay 268.410 kilos 
de harina, 178.652 kilos de grasa, 23.088 kilos galleta y 
3.800 kilos de tasajo. 

Tráfico 

El movimiento general de navegación está demostrado 
en el cuadro número 3. Los vapores y veleros entrados y 
salidos durante el año 1913, resulta más o menos igual al 
del año anterior, acusando una pequeña disminución en 
1913, disminución que bien podía haber sido mayor por la 
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extraordinaria bajante del río Alto Paraná que durante 
los 4 ó 6 últimos meses ha causado trastornos y perjuicios 
graves a este comercio y navegación, pues muchos vapores 
han sufrido varaduras y averías, pérdida de mercade
rías, etc. 

La navegación tropieza aquí con la dificultad del río, que 
está Sembrado de saltos y restingas; en estos momentos el 
Ministerio de Obras Públicas trata de dragarlo, aunque 
con escasos elementos. 

La falta de muelle y puerto en Posadas, es otro obs
táculo. La carga y descarga de merca®rías se opera en 
una costa playa inadecuada ·y antihigiénica, 

El tráfico de cargas por ferrocarril ha comenzado recién 
a fines de 1913. Acompaño un cuadro demostrativo de los 
vagones cargados y descargados con intervención de esta 
Rec~ptoría. 

Vigilancia fiscal 

La jurisdicción de esta Receptoría a los efectos de la vi
gilancia fiscal, comprende desde ltuzaingó (Provincia de 
Corrientes) hasta Iguazú o Puerto Aguirre en la frontera 
con el Brasil, en una extensión de 120 leguas más o menos. 
La8 únicas autoridades aduaneras en todo ese trayecto, 
tienen su asiento en Posadas e Ituzaingó, con el escaso 
personal que les asigna el Presupuesto. Existe un guarda 
permanente en "La Mina", empresa particular distante 
tres leguas arriba de Posadas. 

La vigilancia de las costas, fuera del pequeño radio de 
los puertos que acabo de mencionar, es deficiente, casi 
nula, porque esta aduana carece de elementos, o sea de 
embarcaciones y personal, según lo han comprobado los di
versos inspectores de rentas que frecuentemente visitan 
la aduana y esta misma repartición lo ha hecho saber al 
Ministerio de V. E. en repetidas ocasiones. La vigilancia 
en 1as costas adyacentes a este puerto, se hace a pie y en 
un bote en mal estado, por cuatro marineros. La provisión 
de una lancha a vapor para recorrer las costas es indis
pensable. 



-661-

La creación de destacamentos de Resguardo en Santa 
Ana y Puerto Aguirre, que antes solicité, son también ne
cesarios. 

Movimiento administrativo, observaciones, deficiencias, etc. 

Las tareas de la repartidón han aumentado considera
blemente. Con el escaso personal con que actualmente se 
cuenta y a pesar de los trabajos que se practican en horas 
extraordinarias, es materialmente imposible mantener el 
despacho al día. 

El reducido personal de la Receptoría es insuficiente 
para las necesidades del servicio, según lo han comprobado· 
los señores inspectores de rentas señores Vergés, Alcain, 
Flores, etc. 

Saludo respetuosamente a V. E. 

RAFAEL GAR:\1ENDIA. 
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RECEPTORIA DE ZARATE 

La renta recaudada en esta Receptoría fué de$ 83.281,39 
oro sellado y $ 200.618,11 moneda nacional. Comparando 
estas cifras con las del año anterior, resulta una diferencia 
a favor de 1913 en $ 6.459,43 % y $ 17.379,64 ~. 

El movimiento de Importación y Exportación habido 
en esta Receptoría se demuestra en el cuadro siguiente: 

Importación 

Importaci6n de artículos sujetos a derechos............. 8 546.888,78 

libre de derechos............. • 1.769.530,26 

nacionalizados................. • 665.917,34 

~ productos nacionales................... • 355.327,85 

Total.. 8 3.337.664,23 

Exportación 

Exportaci6n de articulos libres de derechos............. 8 5.589.917,20 

nacionalizados. . . . . . . . . . . . . . . . . • 14.960,60 

• productos nacionales.................... • 4.665.913,13 

Total.. 8 10.270.890,93 

El movimiento de buqu~e.s habido, es: entrados de ultra
mar 45, y salidos 46; de cabotaje: entrados 579 y sali
dos 570. 
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RECEPTORIA DE CAMPANA 

El total de la recaudación por los diversos ramos de 
renta asdende a la suma de $ 107.554,14 oro sellado y 
$ 14.258,70 moneda nacional. 

La recaudación del año 1912 por los mismos conceptos 
se elevó a $ 141.047 oro .sellado; por lo tanto lá del pre
sente año es menor en $ 33.495,86 oro sellado. En cambio, 
lo recaudado en papel en el año de esta l\Iemoria, ascendió 
a 1a cantidad de $ 12.532,45 moneda nacional, d,e donde 
resulta un aumento en la de este año de $ 1.726,25 moneda 
nacional. 

El movimiento comercial ~en esta Receptoria se demues
tra en el siguiente cuadro : 

Importación 

Importación del extranjero............................. $ 6.517.026,39 

de productos nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 291.009,65 

• artículos nacionalizados . . . . . . . . . . . . . . . . • 91.996,08 

TotaL. $ 6.900.032,12 

Exportación 

Exportación al extranjero .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. .. $ 5,686.196,61 

de productos nacionales................... • 1.922.397,46 

:. artículos nacionalizados . . . . . . . . . . . . . . . . • 65.760,il1 

TotaL. $ 7.674.354,38 

Por lo que hace un total de $ 14.574.386,50 moneda 
nacional. 

El movimiento de vapores y veleros en este año fué el 
siguiente: Entrados, vapores de ultramar, 64; vapores de 
cabotaje, 67; veleros de cabotaje, 604. Salidos: vapores de 
ultramar, 63; de cabotaje, 67; veleros de ultramar, 1; y vele
ros de cabotaje, 607. 
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RECEPTORIA DE IBICUI 

La recaudación en esta Receptoría fué de$ 53.034,()5 oro 
sellado; haciendo comparación de esta cifra con lo 1·ecau·
dado en el año anterior, tenemos una diferencia a fayor del 
año de esta )'!emoria de $ 716,45 oro sellado. 

El movimiento de capitales en esta Receptoría se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 

Mercaderlas importadas del extranjero ........ $ 2.482,886,61 o/s 

• interior... . . . . . . . . • 15.000,- • 
Productos exportados......................... • 850.375,61 ~ 

Artículos exportados •........................ • 5.559,-

Artículos y productos exportados vía cferry-boab , 4.650.592,22 , 

Tránsito terrestre................... 265.311,82 

Total.. $ 8,260.666,26 ojs 

Comparando esta suma con el movimiento habido en el 
año anterior, resulta una diferencia a favor del presente 
en $ 6.558.301,64 %. 

El movimiento ele buques es el siguiente: Entrados: 
vapores ele ultramar, 43; veleros de ultramar, 4; vapores 
de cabotaje, 6; veleros ele cabotaje, 20. Salidos: vapore;.; 
de ultramar, 44; veleros ele ultramar, 4; vapores de cabo
taje, 6 y veleros ele cabotaje, 18_ 
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, 

RECEPTORIA DE LA QUIACA 

La recaudación en esta Receptoría ha alcanzado a la 
suma de $ 72.562,59 %, la que, comparada con la del año 
anterior que fué de$ 79.654,49 %, resulta una diferencia 
en contra del presente año de $ 7.091,90 %. 

El movimiento de capitales en esta Receptoría lo de
muestra el siguiente cuadro: 

Importación 

1912 1913 

Sujeta á derechos............... $ 112.073,94 $ 104.639,59 

De tránsito..................... • 138.546,18 • 36.907,03 

Totales.. $ 250.620,12 $ 141.546,62 

Exportación 

Sujeta á derechos .............. . 

Libres ......................... . 

Totales .. 

$ 224.311,35 

• 224.311,35 

1913 

$ 659,68 
• 181.080,53 

$ 181.740,21 

• 



• 
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RECEPTORIA DE LA PAZ 

El movimiento de la renta ha sido durante el año de 
$ ~ 60.398,34, que comparado con lo recaudado en 1912 
que fué de $ ~ 48.939, 75, acusa un aumento notable, que 
considero originado por el incremento de la agricultura, 
que se extiende en varias regiones colonizadas al efecto, 
dando vida a nuevas poblaciones dentro de la jurisdicción. 
Entre éstas se encuentra Bovril, sobre la línea del Ferroca
rril de Hasemkamp a Federal; El Colorado, cinco kilóme
tros antes de llegar a Santa Elena, sobre la costa; Alga
rrobos, sobre la costa, en campos de la sucesión Kennedy, 
a dos horas aguas arriba de nuestro puerto; San Gustavo, 
a 35 kilómetros al centro del departamento; Puerto Már
quez, sobre la costa también, a 2 kilómetros aguas arriba, 
y otros propietarios que con motivo de las dificultades por 
que cruzaba y cruza aún la ganadería en esta zona, vendie
ron sus haciendas y roturaron extensiones hasta 3.000 hec
táreas, sembrándolas de lino, trigo y maíz, con resultados 
satisfactorios y regulares, respectivamente. Todo lo que ha 
contribuido a la introducción de implementos de agricul
tura y dado mayor actividad al comercio. Otra fuente de 
recursos y no despreciable, es el saladero Establecimientos 
Argentinos de Bovril Ldos., a 2,10 horas de este puerto 
aguas abajo. 

El movimiento comercial acusa las siguientes entradas 
y salidas: Importación directa, $ % 86.741,85; ídem de 
removido, artículos y productos nacionales,$ % 782.496,76; 
ídem de artículos nacionalizados, $ % 1.182.013,80; expor
tación al extranjero de productos y subproductos naciona
les,$ % 2.070.102,74; ídem removido nacionales, pesos oro 
sellado, 1.030.560,97; ídem nacionalizados, $ % 105.871, 
contra las siguientes cifras del año 1912: Importación 
directa, $ % 109.884,24; ídem removido nacionales, pesos 
oro sellado 1.264.320,77; ídem removido nacionalizados, 
$ % 1.060.295,77; exportación al extranjero, pesos oro se-

• 
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liado 870.993,05; ídem a otros puntos de lá República 
nacionales, $ % 1.215.345,97; ídem nacionalizados, pesos 
oro sellado 99.414. ~e nota descenso en la exportación de 
lanas y frutos y productos del país, entre éstos, carbón 
vegetal y leña y aumento en la de animales en pie, debido 
a la elevación de precios ofrecidos por las haciendas, que 
movió a los hacendados a vender sus productos, y como 
los precios se han mantenido altos no han podido reponer 
con ventajas los números vendidos, y la producción de la
nas y frutos ha sido muy inferior. Luego también a estos 
motivos se han agregado epidemias que han azotado la 
ganadería, muy especialmente al lanar, disminuyendo por 
consecuencia el movimiento y rendimiento. En cuanto al 
carbón y leña, la merma es debida a la falta de caminos 
que faciliten el tránsito a los puertos de embarque desde 
los montes, ya bastantes lejanos, elevando los ¡n'ecios de 
los fletes y la facilidad de cargarlos; desviando) esta co
rriente hasta donde existe vía férrea que le facilita cargar
los directamente en vagones con destino a los grandes cen
tros de consumo, sin trasbordos, con menor costo y mayor 
rapidez. Estos son motivos más que suficientes para que los 
Poderes Públicos se interesen para que una rica y extensa 
zona productora cuente cuanto antes con medios rápidos 
de movilidad, lo que aumentaría enormemente la explota
ción de muchos productos que por la falta de ese esencial 
requisito permanecen muchos vírgenes aún. En cambio de 
este descenso de los productos :tlorestales, se han multi
plicado los embarques de yeso calcinado, mientras en años 
anteriores se exportaba en piedra: y con todo esto también 
la industria tropieza con dificultades para su colocación, 
en razón de su poco uso aún y la baja notable de los precios 
de un tiempo a esta parte. 

El movimiento de buques en general ha sido este año de 
vapores entrados cargados 492, con 18.231 toneladas; ídem 
en lastre, 543; veleros entrados cargados 115, con 7.022 
toneladas de carga; ídem entrados en lastre, 197. Vapores 
salidos cargados, 276, con 97.109,67 toneladas de carga; 
ídem ídem en lastre, 757. Veleros salidos cargados, 266, con 
23.489.254 toneladas de carga; ídem ídem en lastre, 45. En 
el año 1912 este movimiento general ha sido de vapores en-
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trados cargados 415, con 13.337 toneladas de carga; ídem 
ídem en lastre, 498. Veleros entrados cargados 115, con 
4. 781 toneladas de carga; ídem ídem en lastre, 176. Veleros 
salidos cargados 237, con 17.164.968 toneladas de carga; 
ídem ídem en lastre, 52. Vapores salidos cargados, 260, con 
11.025.529 toneladas de carga; ídem ídem en lastre, 64 7. 
El aumento de los entrados se debe a las ampliaciones de 
los servicios de las dos compañías que sirven la carrera, 
que han dotado con 4 vapores semanales más el tráfico. 
En esta jurisdicción hay dos puntos que dificultan la nave
gación en la época de las bajantes, que ocurren en prima
vera y verano, y son El Verde y San Juan, donde el caudal 
de agua no permite el pasaje de buques de mayor calado 
de 7 pies, lo que les obliga a alijar en chatas y trasbordar 
a otros vapores hasta alcanzar el calado que les permita el 
pasaje, ~;casionando los gastos Y. demoras consiguientes. 
Este puerto no ofrece las comodidades que se esperaban, 
debido al derrumbe de la .murada del bajo nivel de la parte 
Oeste, no pudiéndose por tal causa servir las operaciones 

' sino en el muelle y un pequeño trozo de la parte Este. El 
dique tampoco es utilizable por haberse cegado con arena y 
barro que deposita el río, no dando acceso a ninguna embar
cación sino en marea muy alta. El resto de las obras en pie 
no ·ofrece seguridades, como lo he hecho notar en varias 
notas que he elevado a la consideración de V. E., encon
trándose resentidos todos los muros exteriores del bajo 
nivel. Actualmente el Ministerio de Obras Públicas con 
una sección desprendida de la comisión de Obras Hidráu
licas del Paraná Inferior, ejecuta reparaciones, pero según 
tengo entendido, la parte derrumbada no se repondrá a su 
estado primitivo, lo que será de grandes perjuicios para 
el movimiento general y para la estabilidad del resto de 
las obras. Es urgente para bien del Fisco y los intereses 
que al puerto están afectados, el que la superioridad tome 
buena nota de lo que sucede con el estado actual de las obras 
del Puerto. 
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RECEPTORIA DE VILLA CONSTITUCION 

La renta recaudada por esta Receptoría ha alcanzado a 
la suma de $ 51.317,56 %; comparando esta cifra con la 
recaudada en el año anterior, resulta una diferencia a 
favor de 1913 de$ 6.645,58 %. 
- El movimiento de capitales en esta Receptoría fué el 
siguiente: 

La importación de artículos libres está representada por 
un valor de $ % 4.572.410, que, comparando con la de 
1912, se encuentra un saldo a favor de 1913 de $ 1.678.827 
oro sellado. 

La exportación alcanza a un valor de $ 1.415.137 oro 
sellado, que se descompone en la siguiente forma: 

Exportación al extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1. 370.584 o/s 

a otros puertos nacionales • . . . . . . . . » 44.553 ~ 

•Total.. $ 1.415.137 ojs 

Comparado con la exportación del año 1912, resulta una 
diferencia en más para 1913 de $ 46.849 oro sellado. 

El movimiento de buques habido en este puerto durante 
el año de la presente Memoria es el siguiente: 

Entrados 

Vapores cargados.......................................... 101 

en lastre ...................................... _... 9 

Buques cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

en lastre .......................... . 

Salidos •· 

88 

216 

Vapores cargados.. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 46 

en lastre.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 61 

Buques cargados .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. 95 

en lastre ......................................... . 9 

211 

Lo que hace un total entre entrados y salidos, de 427. 
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RECEPTORIA DE CIENEGUILLAS 

La recaudación por los diversos ramos que forman las 
rentas generales en todo el año, ha alcanzado a la su
ma de $ % 19.940,49 (diez y nueve mil novecientos cua
renta pesos con cuarenta y nueve centavos moneda na
cional c. l.). 

La que comparada con la del año anterior de 1912 da 
una diferencia de$% 2.154,94 de disminución. 

A la suma de $ % 175.875,23 ha llegado el movimiento 
de capitales de importación y exportación, las que compa
radas con el año anterior de 1912, arroja Ull' saldo de pesos 
moneda nacional 21.726,90 a favor del año 1913 por capi
tales de exportación; la diferencia en el año de 1912, como 
se ve, es debida a la mayor importación, como lo demues
tran los cuadros que anteceden: . 

Importación 

1913 

Capitales sujetos á derecho...... .. .. . . . . .. . . . . . . $ 30.450,68 

Capitales libres de derecho.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872,60 

Suma .. $ 31.823,28 

Exportación 

Capitales sujetos á derecho , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Capitales libres de derecho.,..................... > 144.551,95 

Suma.. $ 144.551,95 
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RECEPTORIA DE DIAMANTE 

La renta recaudada en esta Receptoría durante el año 
de la presente Memoria fué de$ 5.130,19 % y$ 23.603,75 ~' 
comparando con lo recaudado en el año 1912, resulta una 
diferencia a favor del presente año de $ 3.628,10 % y 
$8.624,24 ~. 

El movimiento de capitales habidos e:q esta Receptoría 
se demuestra en el ~guiente cuadro: 

Importación Exportación 

Mercadería sujeta á derechos ....•.... , . . . . . . . . . . . . . 8 871,11 ofs $ 
nacionalizada . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • 1.500.000,- • 

o/s 
100.000 • 

nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 900.000,- • 184.000 • 

Frutos del pals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 66. 000,- • • 1. 700. QQO • 
-·-----

Totales .... 3 2.466.871,11 ojs 3 2.064.000 o/s 

El movimiento de buques fué el siguiente: 

Entrados Salido8 

Vapores de ultramar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 

• cabotaje •.......................... 1.184 1.184 

Veleros de cabotaje.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 144 

1.345 1.340 
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RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

La recaudación en esta Receptoría durante el año 1913 
fué la siguiente: $ 5.658,71 % y $ 117.319,55 ~- Compa
rando dichos guarismos con los del año anterior, resulta 
una diferencia a favor de 1913 de$ 3.323,43 % y $ 18.366.98 
moneda nacional. 

El movimiento de capitales se demuestra en el siguiente 
cuadro: • " 

Importación 

Mercader\a extranjera no nacionalizada ...... $ 34.342,- m/n 

Mercaderías nacionaler.s y nacionalizadas..... • 6.967.889,- ., 

$ 7.001.781,- mfn 

Exportación 

Mercaderías nacionalizadas .................. 8 153.790,- mjn 

Frutos y productos del pa\s .................. • 5.540.880,- • 

$ 5.694.670,- m/n 

El movimiento de buques en esta Receptoría fué el si
guiente: 

Entrados 

Vapores con carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 

en lastre ...... ,.................................. 931 

Buques con carga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 

en lastre .............. :........................... 340 

1.762 

Salidos 

Vapores con carga .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 

en lastre .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. • 189 

Buques con carga • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 

en lastre ......................................... 1.047 

1.162 

Lo que hace un total entre entrados y salidos de 3.524: 
buques. 
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RECEPTORIA DE SANTO TOME 

La renta recaudada por esta Receptoría durante el año 
de la presente Memoria fué de $ 5.311,44 % y $ 8.000,95 ~. 
Comparando con lo recaudado en 1912, resulta una diferen
cia a favor del presente año ele$ 1.948,76 % y $ 1.620,90 ~. 

El movimiento comercial en esta Receptoría se demues
tra en el siguiente cuadro: 

Importación sujeta a derechos ........... . 

Exportación libre de derechos ........... . 

Comercio de tránsito ..................... . 

8 25,943,70 
> 75.952,50 

> 691.175' 52 

Total.. 8 793.071,72 

El movimiento ele buques fué ele: Entrados, 252 veleros y 
un vapor, y salidos 251 veleros y un vapor, lo que hace un 
total de 503 veleros y un vapor. 

T.I. 43 
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RECEPTORIA DEL TIGRE 

La recaudación de esta receptoría fué de $ 2.596,63 % y 
$ 31.224,45 .%, que comparándola con la del año anterior
resulta una diferencia a favor del año 1913 de $ 944,99 % 
y $ 24.909,55 .%. 

El movimiento de capitales se demuestra en el siguiente 
cuadro: 

Importación 

Articulas nacionales................................ $ 9().6ó0,-

:~o· nacionalizados ................. . 

Exportación 

Artículos nacionales .. ................... . 

• 116.157,

Total.. 8 206.807,-

$ 518.(>74,

Total.. 8 518.574,-

El movimiento de buques fué el siguiente: 

Vapores de ultramar entra.dos ... ... . 

Vapores de ultramar salidos . .................... . 2 
Vapores de cabotaje entrados . . . . . . . 153 

Vapores de cabotaje salidos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

Veleros de cabotaje entrados o o o o. • • • 637 

Veleros de cabotaje salidos....................... 637 

Total.. 1.584 
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RECEPTORIA DE SAN PEDRO 

La recaudación total por sus diversos conceptos ascendió 
a$ 3.956,54 oro (tres mil novecientos cincuenta y seis pésos 
con 54 centavos oro) o sean pesos ocho mil novecientos no
venta y siete pesos con .53 centavos moneda nacional, a 
cuya suma si se agrega lo recaudado por renta, calculada 
a papel, llegamos a un total general de$ 30.848,18 (treinta 

~ mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con diez y ocho 
centavos moneda nacional). 

Cotejada la última cifra citada con el producido total 
del año 1912, llegamos a comprobar un aumento efectivo 
en el año de $ 1.200,45 (mil doscientos pesos con cuarenta 
y cinco centavos moneda nacional). 

El ·movimiento de estos capitales fué como sigue: 

Importación 

Artículos nacionales . 

nacionalizados ....... . 

Exportación 

Artículos nacionales ... 

nacionalizados .............. . 

. . . $ oro 49.695,-

27.172,40 

Total.. $oro 76.867,40 

3 oro 76.992,66 

11,649,-

Total.. $oro 88.571,66 

En los cuadros formulados a continuación se demuestra 
el tráfico general del año 1913 : 

Vapores de ultramar 

AÑO 1913 

REFERENCIAS ENTRADOS 

Cantidad \ Tonelaje Cantidad \ Tonelaje 

Cargados ............... , 

1

1 

Lastre. .. .. .. .. .. .. .. .. 41 

40 95.120 

97.787 
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Buques de cabotaje 

AÑO 1913 

REFERENCIAS 
1 

CARGADOS 

1 

LASTRE 

Cantidad Tonelaje Cantidad 
1 

Tonelaje 
1 

Vapores entrados •...... ¡ 
1 

Veleros • ....... 12 1.338 32 3.2G1 
• 1 

Vapores salidos •........ 1 

1 
Veleros a- •••.... 32 3:214 17 1.449 

RECEPTORIA DE EMBARCACIO~ 

Esta Receptoria ha recaudado por diversos cmiceptos la 
suma de $ 5.109,88 ~' que comparado con el del año ante
rior resulta una diferencia a favor de 1913 de $ 2.895,09 ~. 



• 
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RECEPTORIA DE ALVEAR 

La renta recaudada en esta Receptoría fué de$ 11.016,74 
(once mil diez y seis pesos con setenta y cuatro centavos 
moneda nacional! de curso legal) . 

Comparada la renta recaudada con la del año anterior, 
acusa un aumento de$ ~ 342,78 a favor del año 1913. 

El movimiento de capitales de importación y exporta
ción, comparándolo .entre los años 1912 y 1913, nos demues
tra un aumento en importación y una disminución en ex
portación; la disminución que se observa en este último 
rubro ha sido debido a las causas ya explicadas al ocupar· 
nos del movimiento rentístico, es decir, debido a que la 
cantidad de ganados exportados con destino al país vecino 
ha sido insignificante comparada con la del año 1912. 

Han entrado y salido durante el año transcurrido, del 
puerto local, los siguientes veleros de cabotaje: 

Entrados ............... . 335 buques 
Salidos ................. . 330 " 

Total. ..... 665 buques 
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RECEPTORIA DE Y A VI 

Lo recaudado por los diferentes conceptos que forman Ja 
renta aduanera ascendió a $ 3.631,19 ~' que comparado 
con el año próximo pasado resulta un aumento de 
$ 375,96 ~a favor del año 1913. 

RECEPTORIA DE SAN ANTONIO OESTE 

Lo recaudado en esta Receptoría fué de $ oro 9.732,60 
y $ ~ 26.436,53 (nueve mil setecientos treinta y dos pesos 
con sesenta centavos oro y veintiséis mil cuatrocientos 
treinta y seis pesos con cincuenta y tres centavos moneda 
nacional). 

Como esta Receptoría fué instalada recién el1. 0 de Agos
to de 1912, la comparación de lo recaudado en el año 1913 
con el d~ 1912 es completamente nula. 

El movimiento comercial, como se verá en el cuadro co
rrespondiente, dió el siguiente resultado: 

Importación de artículos nacionalizados ..... . $ ojs 1.359.996,- 8 3.090.900,-

Importación de productos nacionales ........• 540.501,- 1.228.411,37 

Importación sujeta á derechos ............... . 21.663,- 48.554,10 

Importación libre de derechos ............... . 444,- 1.009,-
--- ------

Total general .. 8 ojs 1. 922.304,77 $ 4,368.874,47 ------
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Exportación 

Exportación de productos del país para otras 

aduanas.................................. $ o/s 1.606.451,- $ 3.651.025,-

Exportación de artículos nacionalizados con 

destino á otras aduanas •.................. 

Exportación al extranjero, libre de derechos .. 

24.587,-
162,-

55.879,55 
368,-

Total general.. $ o¡s 1.631.200,- $ 3.707.272,55 

Diferencia á iavor de la importación......... $ o/s 291.104,77 $ 661.601,92 ---
El tráfico o movimiento de buques en este puerto durante 

-el año 1913, dió el siguiente resultado: 
Vapores de cabotaje 87, con 99.202,39 toneladas de re

gistro, 14.926 toneladas de carga y 4.510 tripulantes en· 
trados. 

Veleros de cabotaje 1; con 213,09 toneladas de registro, 
100 toneladas de carga y 5 tripulantes entrados. 

Vapores de cabotaje 86, con 99.270,14 toneladas de re
gistro,.5.783 toneladas de carga y 4.498 tripulantes salidos. 

Veleros de cabotaje 3, con 504,50 toneladas de registro, 
20 toneladas de carga y 9 tripulantes salidos. 

RECEPTORIA DE PUEBLO BRUGO 

La recaudación habida en esta Receptoría alcanzó a 
'$ 9.857,88 ~' que comparada con la del año anterior resulta 
una diferencia a favor de este año de$ 2.981,89 ~-

El movimiento de buques habido durante el ejercicio de 
1913 en esta Receptoría es el siguiente: Buques entrados 
1.129 y salidos 1.126, por lo que hace un total de 2.255 bu
ques entre entrados y salidos. 
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RECEPTORIA DE TINOGASTA 

La renta recaudada por esta Receptoría durante el año 
1913 ascendió a $ 1.197,78 ~' revelando un aumento de 
$ 486,34 ~ con lo recaudado en el año 1912. 

RECEPTORIA DE BELLA VISTA 

El movimiento rentístico habido en esta Receptoría du
rante el año 1913 en los distintos ramos de la rel}ta ha sido· 
de $ 315,31 oro sellado y $ 13.961,40 ~; lo recaudado por 
iguales conceptos en el año 1912 fué de $ 290,25 oro sellado 
y$ 13.847,48 ~' acusando un aumento a favo'r de 1913 de· 
$ 170,35 ~-

El movimiento de capitales habido en esta Receptoría: 
ha sido el siguiente: 

Importación 

Impbrtación de productos, nacionales ....... : .. $ 703.980,54 ojs 

nacionalizados ...... > 1.217.880,34 > 

Total .. $ 1.921.760,88 ojs 

Exportación 

Exportación al extranjero libre de derechos •. , $ 610,- ojs 

de productos nacionales •.......... • 3.120.000,21 • 
:. artículos nacionalizados ........ :t ó7 .797 ,- » 

Total.. $ 3.178.407,21 o/s 
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El movimiento de buques se demuestra en el siguiente 
cuadro: 

Entrados 
Cargados 

Vapores de cabotaje . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 643 

V e!eros de cabotaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 151 

794 

Salidos 
, Cargados 

Vapores de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 412 
Veleros de cabotaje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 

616 

En lastre 

778 

155 

933 

En lastre 

1.008 

99 

1.107 

RECEPTORIA DE PU.ERTO BERMEJO 

La renta recaudada por diversos conceptos en esta Re· 
ceptoría en 1913 ascendió a $ 426,44 % y $ 8.243,90 ~; 
comparada con la recaudación anterior, arroja un aumento 
a favor de 1913 de$ 138,23 %. 

El movimiento de capitales en la exportación e importa
tión ha sido el siguiente : 

Importación 

Mercaderías del extranjero .... . 
de removido . ..... . 

$ 536,21 ofs 

• 497.922,- • 

Total.. S 498.458,21 ofs 

Exportación 

Productos del país ................. . $ 49.648,54 o/s 

Total.. $ 49.648,54 ojs 
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El movimiento de vapores se demuestra en el siguiente 
cuadro: 

Entradas 

Vapores con carga •....... 166 
485 
10 

g 

en lastre ....... . 

Buques con carga . . . . ................................ . 

en Jastre ................................ . 

Total.. 620 

Salidas 

Vapores con carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

en lastre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 

Buques con carga... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

en lastre.......................................... 7 

Total.. 618 

Lo que hace un total entre entrados y salidos, de 1.238 
buques. 

RECEPTORIA DE SANTA VICTORIA 

Lo recaudado por los diferentes conceptos que forman 
ia renta aduanera ascendió en el año 1913 a $ % 895,02, 
que comparada con la.del año 1912, resulta un aumento de 
$%213,75 a favor del año 1913. 
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RECEPTORIA DE BARRA CONCEPCION 

La recaudación en el año 1912 fué de$ 7.735 % y p~sos 
7.585,46 c/1, y en el año 1913 ascendió a $ 895,20-% y pesos 
9.629,49 % (nueve mil seiscientos veintinueve pesos con 
cuarenta y nueve centavos moneda nacional). Esta suma 
la forman los diversos ramos de rentas, resultando un sal
do a favor del año 1913 de $ 2.044,03 % (dos mil cuarenta 
y cuatro pesos con tres centavos m'oneda nacional). 

Los artículos de mayor importación son la yerba mate 
y la madera, los que podrían verificarse en mayor escala si 
se impidiera la clandestinidad. 

Hasta hoy no tiene ninguna importancia, debido a la 
facilidad que haUa el comercio, de practicarlo por vía del 
fraude ante la deficiencia de la vigilancia, que no se ha 
podido contrarrestar por la escasez de elemento y personal 
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RECEPTORIA -nE VICTORIA 

En el año 1913 la recaudación ha ascendido a l$ 115,88 
por renta a oro y $ 10.178,90 por renta a papel, formando 
un total de $ 10.442,27 ~' que en conjunto supera en 
$ 1.889,52 al de 1912. 

Dados los pocos ramos de renta que recauda esta Recep
toría y la clase de los mismos, no deja de tener su impor
tancia este aumento, que representa un 22 %. 

El monto de los capitales entrados y salidos por este 
puerto en el año 1913 ha sido de $ 7.376.219. 

También aquí hay que señalar un aumento de$ 566.891 
sobre el movimiento de· capitales de 1912, que fué de 
$ 6.809,328. 

Este aumento se debe a la mayor exportación de lino, 
no obstante los bajos precios que tuvo durante el afio. 
Mientras que en 1912 tuvieron salida por vía fluvial 14.9:38 
toneladas de lino, en 1913 esa exportación lJegó casi al 
doble, esto es, a 26.710 toneladas, total no alcanzado hasta 
ahora y que hubiera inflnído notablemente en el aumento 
de valores si los precios de plaza no se hubiesen mantenido 
siempre inferiores -a los de 1912. 
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RECEPTORIA DE VINCHINA 

. 
La renta recaudada por esta Receptoría alcanzó a pesos 

393,34 %, que comparada con la del año anterior arroja 
una diferencia a favor de 1913 ·de $ 139,92 % c/1. 

RECEPTORIA DE PATAGONES 

La renta recaudada por esta Receptoría ha sido de pesos 
9.023,88 ~' resultando una disminución de $ 8.117,54 ~' 
comparada con la del año anterior. 

RECEPTORIA DE ESQUINA 

La renta recaudada en esta Receptoría durante el año 
de la presente Memoria alcanzó a $ 58,78 % y $ 8.516,35 ~' 
que comparada con la del año anterior resulta una dife
rencia a favor del año 1913 de $ 31,24 % y $ 1.109,05 ~. 



-686-

RECEPTORIA DE HELVECIA 

. 
El movimiento de capitales en esta Receptoria ha tenido 

un valor en importación de $ 261.232 ~ y la exportación 
de$ 224.050 ~ c/l. 

RECEPTORIA DE JACHAL 

El Il).Ovimiento de recaudación habido en el año de 1913 
fué de $ 690,20 ~. 
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