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Buenos Aires, Abril de 1900. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Las cuestiones financieras y económicas son las que, ; 
justo título, han preocupado más los espíritus y agitado l; 
opinión durante el año, de cuyo movimiento administrativ< 
en el Departamento de Hacienda debo daros cuenta. 

Hemos pasado diez años sufriendo las consecuencias d< 
la crisis más intensa y más penosa que haya jamás pesad< 
sobre el país. Los desórdenes administrativos y sociale~ 
que la precedieron; los gastos sin medida de los gobiernos 
los enormes empréstitos externos é internos nacionales 
provinciales y municipales que se contrajeron, y cuyos ca pi· 
tales fueron, en gran parte, dilapidados; el abuso del créditc 
público y privado; la malversación de los fondos de las ins· 
tituciones de crédito nacionales; la sociedad entregada al lujo 
y á la disipación de dineros ganados fácilmente, trajeron esa 
enorme perturbación económica, comprometieron el porve
nir del país durante muchos años, cegaron las fuentes del 
crédito é hicieron naufragar numerosas fortunas privadas. 

El tiempo de la reparación de esos errores llegó, y el país 
ha tenido y tiene aún que soportar la pesada carga que le 
ha sido legada. En esos diez años, la deuda pública nacio
nal ha cuadruplicado, las emisiones de papel moneda alcan
zaron á trescientos millones de pesos, y los impuestos cre
cieron enormemente. 

Las fuerzas vivas del país no fueron, felizmente, afectadas 
por esa honda crisis, y la producción, que ha continuado en 
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progresión siempre creciente, ha contribuí do poderosaL1c:1.
te á minorar su intensidad. 

Así, mucho es lo que durante el tiempo transcurrid, L.: 
sido reparado; pero, al período de la actual Administra ,jó , 

le ha cabido en suerte tener que afrontar los probl< ~;,: 

financieros y económicos más difíciles, y cuyo or igl 
arranca de esas perturbaciones ele la época pasada, á q t: · 

me he referido. 
A las enormes deudas contraídas por la Nación y las ,1r

vincias, á la inseguridad y fluctuaciones del papel monecl. , 
que paralizaba nuestra vida económica, vino á agregan~ t: 1 

nuevo elemento de trastorno en las finanzas nacion llt 
nuestras dificultades con una de las repúblicas vecina; n 
obligaron á gastar, durante los diez años corridos, m<; ' 
ochenta millones de pesos oro, en toda clase de prcp< ca 
vos bélicos-

Ante esta situación se imponía, desde luego, come u· 
necesidad, liquidar y consolidar la situación pasada, 1 1 

de que, sobre seguras bases, se puedan imprimir nr :v 
rumbos á la marcha del país, aprovechando las dolo o:~ 

enseñanzas que nos han dejado aquellos funestos en m 
Una de mis primeras preocupaciones ha sido, en e n: 

cuencia, poner término á la liquidación y arreglo finalt e 1 
deudas externas pendientes, tanto nacionales como pr >V 

ciales. Necesitamos recuperar y afianzar nuestro cr· cli 
arma poderosa que el país debe mantener inc_ólume pa ·a 
engrandecimiento; y, obedeciendo á tan alto propósitt . J 
que V. H., intérprete fiel del sentimiento público, irr n 
á la Nación el sacrificio de hacerse cargo de las pe <H 

deudas de las provincias, no obstante no estar ligad. r 
vínculo alguno de derecho á tales obligaciones. 

Mis esfuerzos en ese sentido han producido el rest U1 
anhelado. Me complazco hoy en anunciaros que la lic lit 
ción de las deudas externas ha terminado. Han qw d; 
concluídos los últimos arreglos de deudas nacionale: p 
cedentes de garantías á ferrocarriles, como igualmen e 
de las deudas externas de las provincias de Córdoba, >a: 
Fe, San Juan, Corrientes, San Luis, Entre Ríos, Catat La 
y Tucumán. 

No queda ya ninguna deuda nacional pendiente; y, en :u 
to á las deuuas externas provinciales, han quedado ext n¡:: 
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das, á excepción del empréstito de la provincia de Mendoza, 
:í. cuyos acreedores les entrega religiosamente la N ación los 
intereses de los títulos de 4 1/2% que tiene esa provincia en 
la Caja de Conversión. Todos los acreedores, pues, de la 
Nación y de las provincias reciben hoy satisfacción. En el 
capítulo de esta memoria relativo á la deuda pública encon
traréis los pormenores de estos arreglos, que se ajustan á 
las leyes generales y especiales que V. H. ha sancionado 
sobre esta materia. 

El acto más saliente y trascendental en el sentido de 
liquidar el pasado y fijar nuevos rumbos á la marcha eco
nómica de la Nación, ha sido, indudablemente, la ley mone
taria de 4 de Noviembre próximo pasado. Su ejecución ha 
demostrado su eficacia. 

Su acción sobre el pasado ha tenido por efecto liquidar 
desde el momento de su promulgación la situación mone
taria. El tipo fijado, al que todos han quedado sujetos para 
el reembolso, reduce la circulación de la moneda á la suma 
de $ 1:.:6.197.325 oro sellado, y la misma ley establece el 
medio de alimentar el movimiento circuhttorio con todo el 
papel que las necesidades del comercio y de la industria 
requieran. 

La consolidación que esa ley ha producido de la situación 
creada por los fenómenos monetarios y la fijación definitiva 
del tipo según el valor real del papel inconvertible, se han 
operado sin que nadie haya sufrido pérdidas, sin que inte
re~;es privados pueclan decirse lesionaclos, y sin que ningu
na perturbación se haya causado. Una transición más feliz 
no podía esperarse. 

La amortización de más de ciento sesenta millones de pe_ 
sos, que se ha efectuado en virtud de esa ley, del valor 
nominal de la moneda circulante, es de muy escasa impor
tancia ante la inmensa ventaja de dar á los contratos una 
base cierta, al comercio, á las industrias y á las empresas 
una medida fija de los valores, y á todas las relaciones eco
nómicas la seguridad que reclama su desenvolvimiento. 

El resultado hasta ahora obtenido, por muy satisfactorio 
que sea, no debe alucinarnos. La reforma monetaria impo
ne á los Poderes Públicos grandes deberes. Ella no se ha 
producido como acto aislado, sino como una de las medidas 
de un vasto plan de gobierno y de aJministración, trazado 
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por el Poder Ejecutivo. Todas concurren al mismo propó
sito, unas son el complemento de las otras, y todas son ne
cesarias para alcanzar el fin propuesto. Necesitamos el ma
yor orden en la administración, una estricta economía en 
los gastos públicos, disminuir, en cuanto sea posible, el peó;o 
de los impuestos, propender á que la inmigración afluya, y 
vigorizar las energías nacionales, hoy tan decaídas. 

Debemos, pues, continuar con firmeza la tarea empren
dida y no desmayar ante los esfuerzos extraordinarios de 
perseverancia, orden·y economía que demanda la ejecuck·n 
de ese plan. 

No podemos dejar abandonada la ley monetaria á su so~a 
virtud. Si no hay la voluntad firme y decidida, por parte (;e 
los Poderes Públicos, de sanear y regularizar las finanz: s 
de la Nación y de concurrir, por todos los medios á su alea -
ce, al mejoramiento de la situación económica del país, 't 

reforma monetaria no producirá los saludables efectos qt ~ 
esperamos. Estos efectos son solamente un signo ó un refl· -
jo del estado económico de la Nación. Nuestros esfuerz( s 

. deben entonces concentrarse y dirigirse á dar solidez á 1: s 
finanzas y á la mejora de la economía social. No hay qt ~ 

olvidar que la reforma monetaria está vinculada á la vié t 

del país, á su bienestar, á su engrandecimiento. 
No debemos disimular los peligros que nos rodean por ' 1 

lado de las finanzas nacionales. La deuda pública es eno -
me. El servicio de la deuda externa ha aumentado el añ > 

corriente en la cantidad de$ 2.672.093,88 oro, según siguie1 · 
te detalle: 

San Luis y Corrientes ............ . 
Córdoba .......................... . 
Entre Ríos ....................... . 
Santa Fe .......................... . 
Ferrocarriles Santa Fe ....... . 
San Juan ......................... . 
Catamarca ..... . 

$ oro 180.893,42 
495.000,-
570.228,60 
688.504,93 
219.360,96 
74.520,-

107.568,-
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.951,25 
Obligaciones Puerto Buenos Aires... . 186.066,72 

---
$ oro 2.672.093,88 

Pero esta cifra no es absoluta. Debe tenerse present 
que los servicios correspondientes á San Luis, Corriente~ 
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San Juan, Catamarca y Tucumán que ahora figuran como 
deuda externa, eran hechos como deuda interna correspon
dientes á los títulos de ley 3 de Noviembre de 1887 que 
han sido convertidos por los de ley de 8 de Agosto de 
1896. 

Como estas partidas suman $ oro 512.932,67, el aumento 
queda reducido á $oro 2.159.161,21. y de esta suma de ser
vicios ya se han hecho pagos correspondientes á varios 
meses del año 1899 sobre las partidas correspondientes á 
Entre Ríos y Obligaciones del Puerto. 

El año próximo estamos obligados á hacer el servicio de 
amortización ,,de los,_empréstitos externos, suspendido en 
virtud del arreglo Rothschild-Romero de 1893. El servicio 
de amortización exige la cantidad de$ 4.240.147,72 oro, que 
se descompone así: la suma. de $ 576.645,08 para títulos que 
gozan ya de amortización y$ 3.663.502,64 á que asciende la 
amortización suspendida y que debemos reasumir el año 
venidero. Tendremos, por lo tanto, que remitir anualmente 
al extranjero, para el servicio de amortización é intereses, 
la abultada suma de $ 21.986.617.38 oro sellado. 

Las perspectivas económicas, por lo contrario, no pueden 
ser más halagüeñas. La vitalidad y potencia productivas 
del país son muy grandes; y los datos que al respecto~ con
tiene esta memoria muestran el aumento considerable de la 
producción, el incremento en la exportación de nuestros 
productos, el desenvolvimiento ele nuestras industrias 
y la mayor actividad en nuestro comercio. 

La parte müs débil de nuestra situación general se en
cuentrtt, pues, del lado de las finanzas. Es preciso colocar 
al país en condiciones de atender religiosamente sus com
promisos, sin afectar su vitalidad, sin entorpecer el_ des
arrollo de sus industrias y comercio. 

Este es, por ahora, nuestro principal problema. 
La dificultad es transitoria. Es un obstáculo en medio 

del camino. Hay que esforzarse por salvarlo. 
Es con vuestra ayuda, con vuestra acción enérgica, que 

venceremos ese obstáculo. Una vez conseguido este resul
tado, podréis considerar afianzada la reforma monetaria, 
restablecido nuestro crédito y plantados sólidos-cimientos 
para el desarrollo de nuestro progreso. 

La regularización de nue;;;tras finanzas exigía, desde lue-
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go, hacer desaparecer la deuda flotante, dándole otra for
ma. Esta ha sido una ele mis grandes preocupaciones eles
de que me hice cargo ele la cartera de hacienda. Pero los 
mercados monetarios de Europa han estado intranquilos, 
ya por temores de complicaciones entre Francia é Ingla· 
terra, ya por causa ele la guerra de Africa del Sur, ó ya, fi·· 
nalmente, por temores ele crisis; y no han permitido, entre 
tanto, realizar una operación en condiciones ventajosas. 

Me es grato poderos manifestar hoy que esta operación 
se ha llevado recientemente á efecto: he obtenido un prés
tamo de dos millones de libras exterlinas á plazos de dos 
á tres años, con el interés del 6 %. Esta negociación despeja 
la situación de la tesorería nacional, situación que ha sido 
angustiosa y llena de peligros por la emisión excesiva ele 
letras á cortos plazos, por sumas que han pasado de veinte 
millones ele pesos oro. Una restricción repentina del crédi
to, por cualquier causa, ha 'podido exponernos á faltar ú 
compromisos sagrados. El caso, felizmente, no se ha produ
cido; y agregaré que, en virtud de medidas que oportuna
mente tomé, era muy difícil que se produjera: siempre he 
tenido una reserva disponible en los Bancos, de tres á 
cuatro millones de pesos, siempre he procurado tener en 
Londres más de dos millones de pesos oro, sobre los que 
he podido girar en cualquier momento; y, finalmente, siem
pre he mantenido, porque no he querido jamás desprender
me de ellos, siete millones doscientos mil pesos, de los me
jores títulos internos de la Nación, que he conservado como 
tercera reserva. Así es que, á pesar de haber sufrido el re· 
tiro de créditos por más de dos millones de libras á causa 
de la guerra de Africa, las letras de tesorería han sido pa
gadas con toda religiosidad. Jamás he hecho renovaciones 
de letras de tesorería. Y no solamente éstas se han pagado 
con escrupulosa exactitud, sino también todos los sueldos 
de la Administración, todas las obligaciones y aún las de 
ejercicios vencidos. 

En la parte correspondiente de esta memoria encontra
réis un cuadro formado por la Contaduría General, por el 
que consta que, desde el13 de octubre de 1898, hasta el 15 
de Abril de 1900, he efectuado el pago de 22.719.065,33 pesos 
papel y 10.831.226,33 pesos oro, destinados á amortizar en 
sumas iguales la deuda exigible de la Nación, la cual, aseen-
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dicndo :í :2:>.120.242,83 pesos papel, y 10.945.995,08 pesm Ol'<l, 

ha quedado reducida, en 15 de Abril del corriente afío, :\ 
2.401.177,2-1- pesos papel y 914.768,75 pesos oro, según resulta 
de los cuadros de la Contaduría, agregados á esta me
moria. 

Los diez millones de pesos oro que he conseguido e;n 
préstamo, agregados á cinco millones de pesos oro de cr,;
ditos europeos, renovables indefinidamente 6 á largos pla · 
zos, librarán al tesoro de esa pesada carga de letras de 
tesorería, que representaban deudas atrasadas, procuranuo 
al mismo tiempo un gran desahogo al manejo de la haci•:ml a 
pública. 

Son estas deudas atrasadas las que han estado pe:·
turbando el manejo de las finanzas. Es indudable q: ' 
siempre quedarán aquellas letras de tesorería, que de-. 
empeñan la función natural ele procurar adelantos )a" ; 
las nece:;idades del presupuesto; pero éstas no deberár i 
quietar, porque son necesarias aun con presupuestos 1 iv· 
lados y florecientes finanzas. 

La circulación total de letras de tesorería al día 3 '' 
Abril de 1900 asciende á$ 14.214.088 oro y$ 1.823.93<': e 
En e;o;tas sumas están comprendidas letras por más ele< m< 

millones de pesos oro, que corresponden á créditos < u
peos otorgados por largos plazos 6 por tiempo indefi1 id 

La existencia ele fondos disponibles y en oro efectiv l < 

Lo•1dres, monta el mismo día 30 de Abril, á la cantida' 
cE 2.545.000 ó sean $ 12.862.800 oro sellado. 

Así, puede pagarse la:totalidad ele las letras ele tesor rí 
Si bien es cierto que los fondos en Londres están de,tin d1 
:'L la atención de los servicios de la deuda externa y dt n< 
gastos, es también cierto que, no teniendo el Ministerio qt 
hacer remesas durante mucho tiempo, las letras ele te~ Jr• 
ría se p<~garán con los fondos destinados á las remesas. 

Descartada esta primera dificultad, es preci~o di: ig 
nuestras fuerzas á remover otra mayor: es preciso ni\ ,¡, 
los presupuestos y renunciar á las viciosas prácticas dE el• 
cretar g;:stos sin recursos, es preciso que la ley de pr ·st 
puesto sea la única ley que autorice gastos. 

Bien sé las dificultades que presenta entrar en un 1 'g 
m en serio de finanzas, en un país en que la regla, á este ·e, 
pecto, ha sido el m<ls completo desorden, en un paíf e 
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que se decretan enormes gastos sin preocuparse de los 
medios de solventarlos. Aun cuando regularmente los pre
supuestos se sancionan equilibrados, siempre aparecen 
déficits. El resultado práctico de los presupuestos, desde 
1863 hasta la fecha, ha sido una sucesión ininterrumpida de 
déficits. No es que los recursos no hayan alcanzado á cu 
brir las erogaciones de los presupuestos. Muy lejos de 
esto, los recursos generalmente han excedido los cálculos. 
Es que, al lado del presupuesto ordinario, hemos tenido 
siempre otro presupuesto sin recursos con el sistema de la~ 

leyes especiales y acuerdos de gobierno. 
Las consecuencias necesarias de tal sistema han sido e· 

desorden y el desprestigio: la deuda pública ha ido ere 
ciendo, engrosada cada año con los nuevos déficits; la~ 

angustias y dificultades del tesoro, han sido el pan dt 
cada día. 

Mas hoy el país está agobiado bajo el peso de una enormt 
deuda consolidada y la necesidad impone reaccionar con 
tra tales error es. No es tiempo de pensar en aumentar lf 
deuda pública, sino en buscar los medios de cumplir nues
tros compromisos preexistentes, sin perjudicar el desarrolle 
de las fuerzas vivas, de las industrias y del comercio. 

Hay que empezar por revocar las leyes especiales qut 
autorizan gastos, sin dar recursos: leyes que, en número dt 
seiscientas, más ó menos, están vigentes y que, al mismo tiem
po de estimular la ejecución de obras, más ó menos útiles 
constituyen una conspiración permanente contra las facul
tades de V. H., pues ese cúmulo de leyes ofrece al Poder 
Ejecutivo el medio de prescindir de la autorización legisla
tiva para una obra ó gastos cualesquiera. El Poder Ejecutivc 
ha solicitado, desde el mes de mayo del año pasado, la re· 
vo2ación de esas leyes, y ha reiterado el pedido con motive 
ele la presentación de un proyecto que tenía este objetivo, 
presentado en la Cámara de Diputados. Es necesario adop· 
tar esa medida. 

Entre tanto, para adelantarse á la sanción de ese pro· 
yecto, el Poder Ejecutivo ha dictado el acuerdo de 20 de fe
brero, por el que se suspende la ejecución de las leyes es pe· 
ciales, á excepción de aquellas que estén en ejecución é 
que hayan dado lugar á contratos vigentes; y espera que 
V. H. se servirá prestar su sanción al proyecto mencionado 
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que contiene las disposiciones convenientes á fin de regu
larizar los gastos, y hacer desaparecer esa causa de des
crédito y trastornos en las finanzas. 
· Eliminados esos obstáculos á la buena marcha de la 
administración financiera, hay que considerar que el pre
supuesto del año venidero debe contener, como ya lo he Ji
cho, los recursos necesarios para atender al pago de la 
amortización de los empréstitos externos, que monta á la 
suma de 3.663.502 pesos oro sellado; y hay, además, que 
aumentar en dos millones de pesos oro la partida relativa 
al pago de intereses y amortización de la deuda flotante, 
con el propósito de extinguirla á los tres años. 

Son 13 millones de pesos curso legal, más ó menos, ·~n 

que aumentarán los gastos del presupuesto. Hay que bus
car los recursos necesarios. Pienso que solamente en el ú>:i
mo caso debemos acudir á nuevos impuestos. Son ya mt;y 
gravosos los que pesan sobre la población; y muy justts 
quejas se han oído sobre la carestía de la vida4 la situaci m 
de las clases trabajadoras, la disminución de la inmigrad •n 
y la restricción en los consumos. 

Hay entonces que buscar cuidadosamente las econom1 1s 
realizables en los crecidos gastos que hace la Nación. E~ re 
recurso es doloroso, pero saludable. El país tiene, ¡: >r 
lo demás, que estrecharse para no caer agobiado bajo i ts 

enormes cargas que los errores y abusos del pasado le ot i
gan á suportar. Es necesario, por otra parte, consolid tr 
el crédito y las finanzas de la Nación. 

Convencido de la necesidad de reducir los presupuest· s, 
he gestionado con perseverancia las mayores economí s, 
obteniendo resultados más ó menos halagüeños. El pre~ 1-

puesto del año corriente contiene, con relación al de 18 9, 
una disminución en los gastos, con prescindencia de a 
deuda pública, que se eleva á la suma de $ 7.728.170 pa¡ :;1 
y$ 3.149.198 oro. 

De este mismo presupuesto el Poder Ejecutivo ha suspE 1-

dido desde ahora la ejecución de gastos que montan á a 
cantidad de$ 2.699.689 papel. 

El presupuesto promulgado es aun susceptible de impc ,._ 
tantes economías, que alcanzarán á equilibrarlo y dar so i
dez á las finanzas, siempre que la acción ilustrada de V. I. 
emprenda con energía algunas reformas, que la buena m< :· 
cha del país reclama. 
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Los servicios de correos y telégrafos han producido 1m 

déficit de más de dieciocho millones, durante los últimos do' e 
años. 

Los ferrocarriles naciona~s, Central Norte y DeánFuncs 
á Chilecito han dado, desde 1894 á 1899, una pérdida <.le 
$ 3.118.247,86. 

Tales servicios pueden y deben costearse con sus prrJ
ductos. 

El establecimiento de los Montepíos Civil y Militar, baio 
la base de una reducción de 5 % á todos los sueldos, pensi J
nes y jubilaciones, se impone, y ayudará á la Nación, · ·n 
parte considerable, á llevar la carga de cinco millones y 
medio que hoy importan las jubilaciones, pensio:1es y retín :;, 
y en poco tiempo la librarán completamente de tal erogació 1. 

La policía de la capital cuesta la enorr:'e suma des¡ is 
millones de pesos. Dando á los servicic·s una nueva or~ t
nización, se puede conseguir una gran economía. 

Nuestro sistema ele educación ha dado suficientes prr :· 
bas de su ineficacia. Formamos generaciones estériles, n \
turalezas indolentes, sin energías para la satisfacción e 
sus necesidades. La juventud, por falta de conocimient •S 

prácticos, desdeña y huye del trabajo de la tierra, de 1 •S 

talleres, de los almacenes del comercio, de las empres: s, 
etc. Busca amparo en los empleos; y así, en vez de S( ·

viral país aumentando su riqueza con sus esfuerzos, e 
hace mantener por el Estado ó se interna en los camin lS 

tortuosos de la política, ó vive en la miseria, sin producir y 
sin reproducirse. 

Hay una enorme concurrencia Lle trabajo intelectual, y 
como éste obedece á las leyes de la oferta y la demam 1, 

resulta que el mayor número no encuentra ocupación, p 'r 
lo que las inteligencias se esterilizan. 

El Estado estú obligado á phgar la educación primar 1, 

pero la superior debe ser costeada por los que la rec1bf 1. 

Es preciso dar otra dirección á los estudios y encaminar a 
juventud á las escuelas agrícolas, á los talleres de la indt ,_ 
tria, á las artes y oficios, al comercio, etc. 

El restablecimiento de las costas para los secretarios • e 
los Tribunales traería gran rapidez en el despacho de 1 :; 
asuntos, y la supresión ó sustitución de empleados pag :, 
por el Estado por servidores libres. 
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Los presupuestos de guerra y marina son susceptibles 
también de importantes reducciones. 

Estas indicaciones que hago, como meros ejemplos, mues
tran que aun se pueden hacer muchas economías en el 
presupuesto. 

Se ha llevado á cabo la refundición de las subprefecturas 
y de los resguardos, dos reparticiones superpuestas, que 
desempeñaban los mismos servicios y cuya acción se des
envolvía en el mismo escenario. Su refundición, bajo una 
sola dirección, tiene grandes ventajas para la mejor garan
tía de la renta aduanera y para el mejor servicio de poli
cía. Hay una economía de más de setecientos cincuenta 
mil pesos sobre el presupuesto del año pasado. 

La nueva organización que se ha dado á la Dirección de 
Rentas, ha concentrado la dirección y responsabilidad de 
todos los servicios del Ministerio de Hacienda, suprimido 
trámites inútiles y disminuí do los gastos. 

La revisación anual de las leyes de impuestos producía 
grandes perturbaciones en el comercio y la industria, defi
ciencia y ligereza en su estudio, pérdida grande de tiempo 
para el Honorable Congreso y el Ministerio de Hacienda 
en el examen del Código tributario. Por iniciativa ele este 
Departamento, dichas leyes tienen ya un canicter de per
manencia, que hará desaparecer la inquietud que su revi
sión continua producía en los contribuyentes, darü tiempo 
para un estudio serio y profundo de la materia especial que 
se desea modificar, y librará, finalmente, á V. H. de la pe~a
da tarea de su estudio anual. Las leyes de impuestos ad
quirirán así más prestigio y autoridad, y su conocimiento 
se hará más universal, facilitando, de esta manera, su eje
cución y la buena percepción de la renta. 

Sin abusar de vuestra paciencia no puedo detenerme 
más en estas consideraciones generales; y debo entrar ú la 
exposición de los actos administrativos del Departamento 
de Hacienda. 



CAPÍTULO l 

Deuda Pública 

SUMARIO.- Promesa del g·obierno de arreglar todas las deudas 
pendientes. - Cómo la ha cumplido. -Monto de la deuda 
externa, interna, exigible y flotante.- Peso que esta 
deuda representa. -Situación que de ella se deriva.- Es 
delicada, sin ser grave.- Necesidad de tener la mayor 
circunspección en los gastos para hacer frente á las oblí
g·aciones contraídas. J\Arreglo de las deudas externas de 
las provincias.- Forma en que se ha realizado. -Deudas 
de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, 'l'ucumán, San Juan, 
Catamarca, San Luis y Corrientes.-Rescate de los títulos 
del Puerto de la Capital. -- Arreglo celebrado con los 
señores E. Madero é hijos.- Rescisión de la garantía del 
Ferrocarril Trasandino. -Forma en que se ha realizado. 

Respondiendo al propósito que el señor Presidente de la 
República anunció en su programa de gobierno, tendente á 
liquidar todas las deudas que nos ha legado el pasado-tan
to nacionales como provinciales-con el fin de levantar, á 
costa de cualquier sacrificio, el crédito de la Nación, el de
partamento á mi cargo ha tenido, durante el último año, por 
principal preocupación todo lo relativo al arreglo de las 
obligaciones externas de las provincias y de las deudas por 
garantía de los ferrocarriles que aun quedaban pendientes. 

Esta liquidación puede darse por terminada, pues aun 
cuando la provincia de Mendoza no haya aún concluído el 
arreglo sobre canje de sus títulos internos del 4 l/2 % por 
títulos externos del 4 %, ha continuado la Nación entregan
do á los acreedores los intereses de dichos títulos de los 
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bancos garantidos. Todas las demás provincias han ter· 
minado sus arreglos. 

La Nación, por su parte, ha puesto fin á reclamos sobre 
gamntías acordadas á ferrocarriles y ha prestado su ayuda 
<í la provincia de Santa Fe, para arreglar las obligaciones 
que contrajo para la construcción de sus ferrocarrile-,. 
No hay otras deudas pendientes-todo está consolidado.-
Las provincias, desligadas de compromisos abrumadore:-;, 
podrán entregarse libremente al desarrollo de su produc
ción y riquezas. · 

Han quedado así cumplidas las aspiraciones del país, y la 
voluntad del Congreso, manifestada en varias leyes, de ter· 
minar de una vez la liquidación de todas las deudas ex ter
nas y de hacer cesar una situación tan perjudicial para e : 
crédito nacional.-Ya no aparecerán en las pizarras de la ; 
bolsas europeas nuestras provincias con los signos de la ir
solvencia; y, habiendo dado satisfacción á todos los acret · 
dores de la Nación y también á los de las provincias, n• 
obstante no existir motivos legales para que aquélla se hi 
ciera solidaria de obligaciones que no consintió, y que n• 
le aprovecharon, es de esperar que tamaño sacrificio con 
tribuirá á levantar su crédito en el exterior. 

La deuda de la N ación puede dividirse en dos partes: 1< 
deuda consolidada, representada por títulos emitidos en e 
extranjero ó dentro del país, y la deuda no consolidada, qu• 
comprende las letras de tesorería, las obligaciones recono 
cidas é imputadas, aunque no pagadas, y los reclamos pen 
dientes. 

Según dt:muestran los cuadros adjuntos, el balance de 1< 
deuda pública de la Nación, en 31 de diciembre último 
arroja las siguientes cifras totales: 

DEUDA EXTERNA 

El 31 de Diciembre de 1899 la deuda pública de la Nación 
que pasó <i 1900, ascendía á $ oro 386.004.118, según se ex
plica detalladamente en la siguiente planilla: 
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Circulación calculada al 31 de Diciembre de 1899, 
y que pasa á 1900 

Empd•stito Inglés de 1824- 6 %. . . . . . . . . . . . . . $oro ~cl~.lf) ".-
Ferrocarriles 1881 - 6% . . . . . . . . . . l.770.7f¡:',,fi(• 
Ley 12 Octubre 1882-5 %- •Ban-
co Nacionnl» ..................... . 
Obras Públicas 1885 - 5 % ....... . 
«Banco Nacional• 1S86- 5 % ..... . 
<<Gobierno Provincia Buenos Aires• 
1887 - 4 1/2 % ... ' ......... ' ..... . 
«Conversión Billetes (le 'l'esorerí:t» 
Hl'i7 - 5 '/o .. ..................... . 
«Conversión de los de 6 %» 1888 -
4 1/2 % ......................... .. 
«Conversión de los «Hard Dollars» 
188\l - ¡.¡ 1/2 % ... ' .. ' ' ' ....... ' .. 
«F. C. C. N., l. a Serie», 1885 - ;) %. 
del., 2." íd.», 1889 - 5 % ... ' ..... . 
•Puerto Buenos Aires• 1H82-1890 
-- 5 % ................... '. 
<Obras Salubridad» 1891- 5 % ... . 
«\Iorgan>> 1891 - 6 % ........... . 
d{escisión Garantías F. C.» 1896 y 
1H99- 4 % ...................... . 
«Chancelación Deuda Banco Nado
lmb, CiluHicil'al, 1ii\l7 - 4%- Ley 
N." 3655 ......................... . 
« Chancelación Deuda Banco N acio
nal», «Disconto Gesellschat"t», 1898 
- "1% --Ley N." 3750 ............ . 

,,Chancelación Deudas Provincia 
Buenos Aires• 1897 - 4 % ........ . 
«Conversión Deuda Santa Fe» 1896-
1899- 4 % ..................... . 
«Conversión Deuda Entre Ríos• 
--4 % .......................... .. 
«Chancelación deudas F. F. C. C. 
Santa Fe» - 4 % ................. . 
"Conversión deudas Provincia Cór-· 
doba» -4·% ..................... . 
<<Conversión deudas Proviuda de 
Tucumán» - 4 % ............ . 

7.37H.Ofl, .,~ 
3il.209.24 ,-e 

9.397.H5i •,-

1H.517.50 >,-

2.92o.4!J 

25.185.liJ ,'1(1 

12.i3l±AB ,6C 
18.992.73· ,·-
1!.432.94 ,2( 

9.96:2.06 
3l.B71.97 
38.45S.62 ,:?( 

5"/.:HLO'"i< -

7Ml.9!J: 9~ 

34.000.001 ,-

15.300.10! 44 

14.255./L 

4.874.68c 

11.000.001 -

3.332.261 
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Empréstito •Conversión deudas Provincia de 
Catamarca• - 4 %. . . . . . . . . . . . . . . $ oro 2.390.400,-
cConversión deudas Provincia de 
San Juan•- 4 %. . .. .. .. .. .. .. .. ~ 1.656.000,-

~ •Conversión deudas Provincias de 
San Luis y Corrientes• - 4 % ..... 4.019.853,75 

Pero, si bien es ésta la deuda externa que figura en el 
pasivo de la Nación, es indispensable observar que no toda 
ella reviste este carácter, desde que una cantidad impor
tante está formada de títulos que son propiedad de la mis
ma Nación. Así, de la expresada suma debe deducirse 
otra, compuesta de ;e 6.345.265, ósea 31.980.135,60 pesos oro. 
procedentes de títulos que se encuentran depositados en 
Londres. Esta suma está constituída por títulos del bono 
Lucas González y por títulos del Puerto de la Capital. La 
siguiente planilla demuestra cuáles son los títulos que per
tenecen al gobierno, así como el monto de los mismos y el 
establecimiento donde se encuentran depositados. Entre 
estos, figuran 7.200.000 pesos c/1 en títulos de la deuda 
interna, ley 5 Enero de 1894, que se hallen en el Crédito 
Público, á disposición del Gobierno: 

Existencias en títulos 

En Legación Argentina Londres: 

Ley 30 Octubre 1889. F. C. C. N., 2.a 

serie, 5 %.. ............ ........ .............. 2.863.680 

Ley 23 Enero 1891. Consolidación Mor-

gan, 6 % ..... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 80.480 

Ley 14 Enero 1896 y 9 Enero 1899. Res-

cisión Garantias Ferrocarriles, 4 % .... 892.000 

I.ey 27 Octubre 1882 y 7 Octubre 1890. 

Puerto Buenos Aires, 5 %. . . . . . . . . . . . . . 1. 784. 700 

Cédulas Hipotecarias Nacionales, serie A. 

Cédulas Hipotecarias Provinciales, serie A. 

$ oro 

6.967.650 

1.473.000 

$ 

---------------------------
;!> 5.620.860 $ oro 8.440.650 $ -



:__ 17-

En el Banco de Ingbterra: 

Leyes 19 Octub;e 1876 y 21 Junio 1887. 

Conversión Billetes Tesorería, 5 %.... 5.500 

Ley l. 0 Agosto 1888. Conversión de los 

del 6 %, 4 fr %............................ 218.900 
Leyes 16 Octubre 1885 y 9 Octubre 188G. 

1<'. C. C. N., l. a serie, 5 % ......... ... 402.600 

Ley 23 Enero 1891. Consolidación Morgan, 

6 %................ ...... .................... 97.ci05 

En Crédito Público N aciana!: 

Leyes ó Enero lSG±, 1. 0 Octubre 1805, 5 

Octubre 1896 y 29 Octubre 1898, 6 % .. 

;!l 724.405 

$ 

$ 7.200.000 
---- -~---~---------

Resumen .... ;!l 6.3J5.265 $ oro 8.440.650 $ 7.200.000 

Pero, no es esta la única partida que debe deducirse del 
pasivo de la Nación; existe otra, muy importante, que, aun 
cuando figura enel presupuesto .anual entre las cantidades 
que debe servir el tesoro nacional, en realidad no lo es por 
él: me refiero á los 34.000.000 de pesos oro que constituyen 
la deuda externa de la Provincia de Buenos Aires; los pe· 
sos oro 4.874.688 entregados á la Provincia de Santa Fe 
para la chancelación de las cuentas pendientes con la 
Compañía francesa de los ferrocarriles de esa provincia, 
que, según convenio, deben ser servidos por la misma, los 
$ oro 7.245.315, que está obligada á servir la Provincia de 
Entre Ríos, de los $ oro 14.225.715 que le fueron entregados 
para el arreglo de su deuda externa, y los$ 7.o99.998 servi
dos por el Banco Nacional en liquidación. 

De manera que, si del cuadro de la deuda pública exter
na, se deducen las cantidades expresadas, por los motivos 
que acabo de dar, se ve que el monto total de la deuda que 
pesa efectivamente sobre el Tesoro de la Nación es de 
$oro 300.203.982 en vez de 386.004.118. 

Durante el año 1899 y hasta la fecha (Abrill900), la deuda 
externa consolidada de la Nación ha aumentado en la can· 

1 b 
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tidad de $ oro 44.630.018 para el arreglo de las deudas 
externas de las provi~cias, etc. 
- Así es que el monto de la deuda externa cuyo servicio 

pesa exclusivamente sobre la Nación, asciende en el pre
sente año de 1900 á 332.184.117 pesos oro, comprendidos los 
títulos de propiedad de la Nación. 

Hemos de ver más tarde cuál es el peso de esta deuda, 
comparado con las fuerzas rentísticas de la Nación. 

De los empré5titos que figuran en 1900 en el pasivo de la 
Nación, tres, con un capital de pesos oro 41.067.532,80, son 
del6 %de interés: ocho, con un capital de 133.176.375,20 pe
sos oro, son del 5 %; dos, con un capital de 43.702.682,40 pe
sos oro, son del4! %; doce, con un capital de 155.743.094,87 
pesos oro, son del 4 %; y uno, con un capital de 12.314.433,60, 
es del 3 ~ %. 

La sola enumeración de los diversos tipos de interés de 
los títulGs de deuda que la República ha colocado en el ex
terior, está demostrando, con más elocuencia que el mejor 
razonamiento, la gran conveniencia y necesidad que existe 
de tender, por todos los medios á nuestro alcance, á la u:li
ficación de toda esa deuda, para hacer desaparecer la 
situación irregular que ella representa y los perjuicios que 
irroga para el crédito argentino. Debemos procurar, desde 
luego; hacer desaparecer los títulos del Empréstito «Mor
gan» de 1891, y todos los demás títulos del 6 %, y en s ~guiJa 
los del 5 %, y 4 1/2 %, hasta llegar á la unificación total con 
el 4 %, que es el que corresponde al crédito de la República 
y á los sacrificios que ésta ha hecho para mantenerlo. 

Es también el que está de acuerdo con la cotización que 
han alcanzado en el exterior los títulos análogos de países 
sudamericanos, que, ni por su población, ni por su riqueza, 
ni por el porvenir inmediato á que están llamados, son su
periores á la República Argentina. 

Pero, desgraciadamente, por más justificados que sean 
estos anhelos del patriotismo y por más evidentes y JUSticie
ras que sean las razones que los funden, es forzoso recono· 
cerque uo ha llegado todavía el momento en que una unit1· 
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cación general de la deuda e;x:terna consolidada sea posible. 
Para que esta operación pueda realizarse, es necesario 

esperar á que el estado de los mercados europeos mejore, y 
á que se restablezca por completo el crédito de la Repúbli~a. 

Una vez que estos hechos se produzcan; y que la unifica
ción se lleve á cabo, el crédito de la Nación habrá conquis
tado un grari beneficio en la estimación de los mercados en 
que se cotizan sus títulos; y el tesoro público habrá obteni
do una gran economía por el menor desembolso que tendrá 
que dedicar anualmente al servicio de los empréstitos. 

DEUDA INTERNA 

La deuda interna consolidada de la Nación ascendía, el 
31 de Diciembre de 1899, á pesos oro 6.375.000 y pesos pape 1 
105.951.300. Esta deuda estaba formada por -los siguientes 
empréstitos: 

Bancos Garantidos. Ley 3 Noviembre 1887 .................................. . 

Bancos Eliminados ......................................... .. 

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

Banco Prov. 1\fendoza ............... . 

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

Banco Británico ................................................ . 

Guerreros Independencia. Ley 2 Sept'bre 1881 .............. : ....... . 

del Brasil. 30 Junio 1884 ...................... .. 

Canje acc'nes B. Nac. 

Deuda Interna Conso1. 

Nacional Interno. 

Extinción Langosta. 

Cons. N ac. de Educ. 

Emp, Popul, Interno. 

16 Octubre 1891 ....................... . 

5 Enero 1894 ..................... .. 

23 Junio 

7 Agosto 

15 Enero 

17 Mayo 

1891 ........................ . 

1897 ....................... . 

1898 ....................... .. 

Circulación Clrculadó" 

$ oro $ cile.'- ~1 

3.125.000 

3.000.000 

250.000 

196. !00 
436. -;OO 

12,258 .. 1()() 

18,390.·>00 

19.171. ;OO 

5,962. cOO 

6,939. :oo 
43.598.,00 

Totales.... , 6,375.000 105,951. .00 

NoTA.-No se incluye la suma de $ 1.554.600 oro saldo de los $ 2.000.000 oro encre 

gados al Banco Hipotecario Nacional, en cumplimiento de la Ley N.0 2842 de 29 de O.:tu· 

bre 1891 por cuanto el servicio de los títulos no figura en el presupuesto por esLr á 

cargo exclusivo del banco. 

De la expresada cantidad de 105.951.300 pesos papel á 
que sube la deuda interna, debe deducirse 7.200.000 pesos, 
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valor de títulos del empréstito de consolidación de la deu
da flotante de 1894, que son de propiedad de la Nación 
Queda así reducido el monto de la deuda interna consoli
daaa, á 98.751.300 pesos papel. 

Algunos de estos empréstitos, como el de 1894, consoli
dación de la deuda flotante, el de extinción de la langosta 
año 1897, y el empréstito popular interno de 1898, tienen 
una amortización muy rápida; así es que la mayor parte 
de ellos se habrá extinguido en una época relati vamentc 
próxima. 

DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE 

La deuda exigible, esto es, la deuda inscripta en la Con · 
taduría Nacional y lista para ser pagada, correspondiente a 
ejercicios anteriores ha disminuido considerablemente. 

Desde el 12 de Octubre de 1898 hasta el 15 de Abril d ! 

. 1900 se ha chancelado la deuda exigible en las siguiente-> 
cantidades $ 10.031.226,33 oro. sellado $ 22.719.065,33 c/1, ,r 

está reducida á $ 914.768,75 oro y$ 2.401.177.24 c/1. 
El siguiente cuadro, formado por la Contaduría Nacion<il 

muestra la disminución sufrida por esa deuda atrasada. 

Estado demostrativo de las sumas abonadas por Deuda Exigibl } 
desde Octubre 13 de -1898 hasta Abril 15 de 1900 

Deuda \ Deuda en Octubre 12/18981Pagado desde Octubre 131981oeuda en Abril 15/19.: 
Exigible hasta Abril 15/1900 ¡

1 

añ~e~e: ~~~a-1-~-o-:-[-;;-u~~~~~-:::r~-

Varios ........ ! 3J,056,65 34.056,651 - \ - --

1893 ..... ···1 308.687,08 56,473,31 127.788,06 180.899,02, 56,473 :1 

1891 1 671.468,54 599.167,17 72.801,371 -
1895 .. . . 178.81U,06 31,749,35 120,944,93 7.281,24 57.874,13 24.468 Ll 

1896 657,668,77 ~10.119,79 601.374,86 694.925,70 56.293,91115.19< ¡g 

1897. . 1.570.681,76 473,152,81 1,077.337,16 465.783,85

1 

493.644,60 7.368 lG 

1898 (*). 11.464.733, 71) 8.173,279,01 11.328,756,54 8,072.125,30 135.977 '161101.153 11 

1899 .......... 110,233.827,27 1.501,220,8~ 8.829.640,22 791,110,2411,404,187,0.5 710.11~ ~ 

25,120.242,83 10.945.995,08 22,719.065,5910.031.226,3312.401.177,24 914. 76S 75 

(*) L1. suma que se consigna como lleuda en Octubre 12 de 18\JS, es la que resnlt< al 

fin del Ejercicio del mismo año. 
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La deuda flotante, e~to es, la deuda cuyo pago se gestiona 
ó que no ha sido pasada á la Contadurí;a para su interven
ción, ascendía en Abril á$ 25.893 oro y $ 2.187.689 c/1, según 
resulta del siguiente cuadro: 

Estado de la Oeuda Flotante en Abril de 1900 

Ministerios $mln $oro 

Interior .... .._ ............................ . 303.342,53 11.382,09 
Relaciones Exteriores y Culto ........... . 26.027,96 5.501,C7 
Justicia é Instrucción Pública ........... . 103.369,76 
Guerra ................................. . 1 . 567.298,60 
Mai-ina ... : . ............................. . 95.833,15 2.119,5:! 
Obras Públicas (1) . • . • • . . . • • . • • • ••.•.•.• 

Agricultura ............................. . 7. 797,59 97,2ii 
Hacienda ............................... . 84.019,86 6. 793,2 ~ 

2.187 689,45 25.893,7.') 

La deuda por letras de Tesorería ascendía al fin de 
Abril á $ 1.823.938 papel y $ 14.214.088 oro, estando com · 
prendidas en esta última cantidad las letras otorgadas en 
garantía de los créditos abiertos en el extranjero. 

El monto de las letras de Tesorería ha disminuido tambiél 
durante la gestión del último año, de una manera conside 
rabie, pues ha habido ocasiones en que la circulación ha pa 
sado de veinticuatro millones de pesos oro. 

Muy lejos de mi espíritu está la idea de justificar la exis· 
tencia de semejante deuda, en proporciones tan abrumado
ras; considero que entraña un verdadero peligro para ht 
dirección de las finanzas; pero no puedo dejar de reconocer 
que la ejecución de un presupuesto de 150 millones de peso" 
papel, exige un anticipo considerable de fondos, que calcule· 
en 20 millones de pesos, á la percepción de las rentas afec
tadas al pago de aquél, anticipo que es preciso pedirlo al 
crédito. La letra de Tesorería viene así á llenar su verda
dera función de proveer al Tesoro de los fondos que el per-

(1) N o se ha conseguido dat~s. 

·¡ 
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cibo de los impuestos demora. Algo más: pienso que un 
presupuesto perfect~mente equilibrado siempre exige una 
cantidad en letras, que calculo endosó tres meses de im-
puestos. -

Hay otra deuda, procedente de los armamentos compra
dos en Europa y materiales para ferrocarriles, telégrafos, 
escuadra, etc. 

Esta deuda ha sido en gran pa~te extinguida. 
El saldo que se debe por armamentos asciende, sin em

bargo, á 4.666.000 $oro, de los que tres millones deben pa· 
garse en letras á uno, dos y tres años, y el resto al contado 
y á medida que se efectúen las entregas. Aun no se han 
otorgado las letras, por no haber llegado la oportunidad. 

Se adeuda, además, ochocientas mil libras, ó sean 4.032.000 
pesos, por el rescate que hizo el Poder Ejecutivo en Mayo 
de 1899, de las obligaciones del puerto de la Capital, con el 
propósito de evitar la venta de seis millones, más ó menos, 
de pesos en esos títulos, en condiciones ruinosas para la Na
ción, y que hubieran deprimido nuestro crédito si se hubie
ra dejado lanzarlas en los mercados europeos. 

Se debe, finalmente, la suma de$ 2.600,000 curso legal, 
por cuentas corrientes con diversos bancos. 

La deuda exigible y flotante ha estado perturbando la;., 
finanzas. Una cantidad enorme de obligaciones apremian~ 
tes han tenido en apuros al Tesoro y causado mucha:-. 
angustias á los que han man,ejado la hacienda pública. 
Siempre con el temor de zozobrar por falta de pago d(~ 

obligaciones sagradas. 
Las letras de Tesorería á cortos plazos, con vencimiertto, 

diarios que absorbían la mayor parte de las entradas, son la:; 
que han causado mayores aflicciones. Es preciso pensar que 
bastaba una restricción en el crédito por cualquier causa 
para encontrarse en la imposibilidad de atender los ser vi. 
cios. 

Una gran parte de estas deudas tienen su origen en loó. 
déficits que han venido dejando los ejercicios económicoc; 
del Presupuesto, debido al vicioso sistema de ordenar gas . 
tos con imputación ':i leyes especiales, cuando no exí::oten 
recursos para cumplirlos; otra parte responde á las obliga
ciones que han pesado sobre el Tesoro, derivadas de la ne
cesidad que tenía la República de garantir su seguri da(! 
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internacional; y por fin, otra, del anticipo de recaudación 
de impuestos, que es forzoso hacer siempre por medio de 
letras de tesorería. 

Pero, cualquiera que sea el origen de esta deuda, yo pen
sé, por los motivos expuestos, desde que me hice cargo del 
puesto de Ministro de Hacienda, que su existencia, en las 
proporciones abrumadoras en que se exhibía, entrañaba 
muy serios peligros para la ordenada y desahogada gestión 
de las finanzas, y concreté mis más decididos esfuerzos á 
hacerla desaparecer, ó, por lo menos, á transformarla en 
una deuda de vencimientos menos apremiantes y que pesa
se menos sobre el Tesoro de la Nación. 

Pero, por desgracia, la situación de los mercados mone~ 
tarios europeos, perturbada por la guerra del Sud de Africa 
y por los-recelos de complicaciones internacionales que ella 
despertaba, no permitió, en el primer momento, realizar la 
operación de crédito que el Gobierno proyectaba. 

Hoy, felizmente, acaba de ser realizada por oE 2.000.000, en 
condiciones ventajosas para el crédito argentino, que per
mitirán desempeñar con desahogo la gestión financiera. 

Para penetrarse bien de la situación actual del Tesoro es 
preciso tener en cuenta: 

1.0 Las letras de tesorería pendientes pueden ser chane e· 
ladas en su casi totalidad con la suma de trece millones 
de pesos oro, más ó menos, que el Ministerio de Hacienda 
tiene disponibles en Londres ócon rentas generales sí e~u" 
fondos se destinan á los servicios de la deuda externa 

2.0 La deuda pendiente por armamentos etc., debe pa~ 
garse con arreglo á los contratos y por la cantidad de tres 
millones de pesos oro, en letras á uno, dos y tres años de 
plazo. El resto se paga al contado y á medida que se 'raya 
recibiendo los armamentos. 

3.0 La deuda de 4.032.000 pesos oro procedente del resca
te de los títulos del Puerto, vence elLo de Julio de 19lH, 
pero los acreedores tienen el derecho de opción al 85 -~ ~o

bre los títulos, de suerte que es una deuda condicional, :a 
que, por otra parte, podrá en todo caso prorrogarse ó hacer 
cualquiera otra operación que dé facilidades para su pag·J, 
pues la garantía de que goza esa obligación es excelente. 

4.0 La deuda exigible que ha quedado, es en su mayor 
parte un rezago de créditos de años anteriores á favor d<> 
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reparticiones de la Administración, de que no se ha hecho 
uso ni se hará en lo sucesivo. 

5. 0 La deuda flotante es escasa y representa el movimien
to de créditos en tramitación para el pago, que siempre 

. existe en continua renovación. Es una deuda ordinaria. 
6. 0 Independientemente de los títulos Je propiedad de 

la Nación, existentes en Europa, el Tesoro dispone de pe:~os 
9.591.154, 23 curso legal y 226.395,14 oro en ietras procc.'d<-' n
te de la venta de tierra pública y $ 7.200.000 cur:so legal en 
títulos de la deuda interna consolidada. 

7.0 Las existencias en el Banco de la Nación, Tesnrería 
General, y en las cajas de las oficinas recaudador:;s ·n 
efectivo y en letras por impuestos, montaba al fin de AiJri ú 
la suma aproximada de pesos 6.140.000 papel. 

8.0 Debo observar, finalmente, que en cualquier morr;en> •, 
como ya lo he dicho, que se considere el estado de la e' e. ,. 
rería , tiene ésta adelantados los pagos y servicios de' p~ '> 

supuesto sobre la percepción de las renta3, en una ·:UJ~Ja 

variable de quince á veinte millones ó más. La perce:1ci >n 

de las rentas es lenta y los servicios y vencimientos h:~n 11 

plazos fijos. Así, en los primeros días del año hay que ac ::· 
servicios de la deuda externa é interna consolidada!' q · (' 
requieren más de seis millones de pesos oro. Esta m;· • 
corresponde al presupuesto del año nuevo y debe pa a1 
con las rentas á percibir; pero como no se puede espE ·a 
que la percepción se realice, hay que anticipar los fon lo~ y 
para este' objeto son las letras de Tesorería, que vie·1e1 ' 
desempeñar, en tal caso1 una función natural y ordü ar 
El peligro de la emisión de estas letras está en el a m 
en separarlas de su destino, en aplicarlas, no al paf o 
gastos del presupuesto que tienen tras de sí las renta q 
los cubren, sino al pago de deudas atrasadas ó de en 1i1 
extraordinarios, ó de leyes especiales, que no tienen fe 1d 
para su atención. 

Si la Tesorería, en resumen, pudiera atender á tod• s i 
gastos y servicios, sin recurrir al crédito, resultaría u 1 ' :

perávit de consideración. Las ventajas que · una situ: ci· n 
semejante proporcionaría al tesoro son incalculables. 
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RESUMEN 

El monto de la deuda de la Nación, asciende á pesos oro 
321.733.731 y pesos papell05.164.104, según detalle á conti
nuación: 

Deuda externa .......... . 
interna ............ $ 
exigible y fl.otante(3) >> 

Letras de Tesorería . . . . . . » 

Armamentos. . . . .. . . . . . . . . » 

Rescate Obligaciones Puer-
to Buenos Aires. . . . . . . . . » 

Po.pel 

98.751.300 (2) 
4.588.866 
1.823.938 

Cuentas corrientes.. . . . . . . . » 2.600.000 

Totales ........ $ 107.764.104 

$ 300.203.~J:-i:2 (1) 
6.315.0<)() 

940.C<il 
14.214.0.')0 

4.61:6.ono 

4.0::2.0•it) 

$ 330.4::1,7::1 

El monto del servicio de la deuda pública com·)lidada, 
tanto externa como interna, ascendía en 1891, á pe;oó- oro 
17.208.331 y$ m,~n 10.831.218 sobre un, pre<;;upuesto de pesos 
oro 22.353.972 y$ m,~n 101.135.479. 

En 1900 este servicio representa $ oro 18.661.864 '! ' pa
pe111.695.218 sobreun presupuesto de 20.819.978,61 $ <~ro y 
94.271.309,82 pesos papel. 

Tal es el estado numérico de la deuda pública; Como se 
ve, él no es muy satisfactorio, porque el servicio d· 1~ mis
ma insume cuantiosos recursos del presupuesto. E ;;te ws 
demuestra que hemos llegado á una situación delic;· dr. ;e un 
cuando hemos conseguido separar las angustias y ¡JelJ<_!,'ros 
de la deuda exigible y flotante. 

Y es tanto más delicada esta situación, si se ie• :' en 
cuenta que en el año próximo de 1901 empieza á e )f: ·r el 
plazo para que la Nación, por el con venia Rothschild-l .on ,. ro, 

(1) Deducido el valor de los títulos que Ron de propiedad del gobic no ' los 
servidos por las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa F( y neo 
Nacional. 

(2) Deducidos los 7.200.000$ de títulos de com•olidación de 18~4 que pr ten n al 
gobierno. 

(3) Falta la del Departamento de Obras Públicas. 
(4) Eil el afio 1~~n se ha deducido $ oro 4.100.000, tanto en el servicie de' -:en

da, cuanto en el total del presupuesto, que figuraban para uso del crédi o y ·•·•lda 
flotante. -En 1900 se deducen $ oro 3.000.000 en la pttrtida del presu¡ ws que 
aparecen para servicio y amortización de la deuda flotante y uso del e édi ... 
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reasuma el servicio íntegro de amortización de -la deuda 
pública, suspendido desde 1893. 

En el año expresado de 1901, la Nación tendrá que dedi
car de sus rentas 17.746.469,66 pesos oro, en el servicio de 
intereses -1-.240.147,72 pesos oro, en el de amortización de su 
deuda externa consolidada, ó sea, en todo, 21.986.617,38 pe
sos oro. Si á esto se agrega 338.750 pesos oro, y 11.695.218 
pesos papel, los que, al tipo de 44 centavos, se convierten 
en 5.145.895,92 pesos oro, que exige el servicio de la deuda 
interna, se tendrá una suma total de 27.471.263,30 pesos oro, 
dedicados exclusivamente al servicio de renta y amortiza
ción de la deuda pública externa é interna. 

Suponiendo que el presupuesto ordinario y extraordina
rio para 1901 ascienda á ias mismas cifras que el de 1900, 
es decir, 20.819.978 pesos oro y 94.271.309,82 pesos papel, 
que al tipo de 44 centavos se convierten en 41.479.375,32 
pesos oro, ósea, en total, 62.299.353 pesos oro, resultani. 
que el servicio de la deuda pública absorberá el 44% del 
presupuesto general de gastos. 

Cada uno de los /4.500.000 habitantes en que calculo la 
población de la República, tendrá que contribuir, pues, en 
el expresado año de 1901, con 6 pesos oro exclusivamente 
para el servicio de intereses y amortización de la deuda 
externa é interna, además de todas las otras cargas proce-

· dentes del sostenimiento de las administraciones naciona
les, provinciales y municipales! Renuncio á investigar lo que 
este peso representa, comparado con el que soportan lo;; 
habitantes de otras naciones, porque es esta una de las ma
terias más difíciles de la estadística financiera internaciona;, 
en la cual muy pocas veces se consigue reunir término-; 
exactos ó aproximados de comparación; pero sí afirmo que 
esta situación, sin ser muy grave, es delicada. 

Corremos el peligro de que una mala cosecha ó una cri
sis económica nos coloquen en una situación difícil. Espe
ro en Dios que esto no sucederá. Pero, por lo mismo, esto 
nos impone una gran prudencia en la marcha á seguir. 

Se imponen, desde luego, la más severa economía en lo-; 
gastos y el mayor orden en la recaudación de las rentas. 

Tenemos que estrecharnos, que vivir modestamentt: 
hasta que el país recobre nuevas fuerzas. 

No debemos emprender, por ahora, más obras pública'; 
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debemos supnmtr los gastos que no sean indispensables 
para los servicios administra ti vos; no debemos autorizar 
gastos que ¡;10 estén incluidos en la ley de presupuesto con 
sus recursos propios. Debemos, por fin, hacer lo posible 
por obtener un superávit, y formar un fóndo de reserva para 
responder á cualquier situación difícil ó eventualidad del 
porvenir. 

ARREGLO DE LAS DEUDAS EXTERNAS 
DE LAS PROVINCIAS 

El arreglo de estas deudas ha sido asunto de preferente 
atención por parte del Ministerio á mi cargo. 

Las enormes deudas contraídas por las Provincias, de
bido en mucha parte á la ímprudencia de los banqueros 
europeos, la inflación de los valores que trajo la importa
ción del oro prestado, las facilidades de crédito, el de,spilfarro 
de esos dineros, seguido de la bancarrota é insolvencia 
constante desde 1891, han lastimado profundamente el 
crédito del país. 

La Nación, que no ha intervenido en esos empréstitos, 
que no ha contraído obligación alguna, no tenía razones 
legales para aceptar la responsabilidad de tan grandes 
compromisos, pero es indudable que ese estado de insol
vencia de las provincias en los mercados europeos, afec
taba el credito de aquella. No podía, por otra parte, perma
necerindiferente á la precaria situación que creó para esas 
provincias ese estado de cosas: teniendo especialmente em
peñadas casi todas sus rentas y encontrándose en la imposi
bilidad de atender al servicio de sus deudas por muchos 
años, la acción judicial de sus acreedores hubiera entorpe
cido su administración y opuesto serios obstáculos al 
desenvolvimiento de sus riquezas y producción, lo que se 
traduciría en grandes perjuicios para el país. 

El pensamiento de que la Nación prestase su ayuda para 
que las Provincia"s pudieran hacer arreglos equitativos con 
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sus acreedores y se libertasen, en cuanto fuera posible, de 
tan pesadas cargas, ha tenido siempre una buena acogida 
en la opinión del país y V. H., inspirada en estos sentimien
tos, ha dictado diversas leyes, y especialmente la N.O 3378 
de 8 de Agosto de 1896, que ha servido de base para los 
arreglos de que daré cuenta. 

Me complazco en anunciaros que todas las Provincias han 
arreglado ya sus deudas externas, á excepción de Mendoza, 
que espero se resolverá á entrar en el mismo camino. 

Liquidados los empréstitos con sus intereses hasta el día 
de su cancelación, de las Provincias que han terminado sus 
arreglos,_ resulta que el importe total de las deudas ascea
día á ciento cincuenta y un millones setecientos setenta y 
cinco mil novecientos cincuenta y tres pesos y treinta y 
cinco centavos oro sellado($ 151.775.953,35 oro), según el si
guiente detalle: 

Buenos Aires ........................ . 
Córdoba .................... .' ........ . 
Entre Ríos .......... ': ................ . 
Santa Fe ............................ . 
Corrientes. . . . . . . ................... . 
Tucumán ............................ . 
San Luís ........................... . 
San Juan ........................... . 
Catamarca ........................... . 

$ 57.341.156,96 
29.011.855,85 
23.944.132,-
24.305.450,40 
7.344.626,08 
2.962.000,-
1.100.174,40 
2.276.284,-

' 3.490.273,66 

$ 151.775;953,35 

La Nación ha entregado para los arreglos y complela 
cancelación de estas deudas, títulos de 4 % de interés anu:1l 
y 1/2 de amortización, de la ley N.o 3378, por las siguientes 
cantidades: 
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Buenos Aires ......................... . 
Córdoba .............. · ................ . 
Entre Rios ........................... . 
Santa Fe ............................. . 
Corrientes ........................... . 
Tucumán ...... ·· ............. , ........ . 
San Luis ............................. . 
San Juan ............................ . 
Catamarca ........................... . 

$ 34.000.000,-
11.000.000,-
14.255.715,-
15.300.109,82 
3.376.750,-
3.332.250,-

688.275,-
1.656.000,-
2.390.400,-

$ 85.999.499,82 

El interés y amortización anual de estos títulos suma 
$ 3.869.977,49. La Nación ha adquirido en ·virtud de esos 
arreglos, los siguientes títulos de 4 1¡2 % y 1 % de amortiza
ción de la ley de Bancos Garantidos: 

Catamarca ........................... . 
San Juan ............................ . 
San Luis ............................. . 
Tucumán ............................ . 
Corrientes ............................ . 
Entre Ríos ........................... . 
Santa Fe con intereses ................ . 
Córdoba idem ........... : ............ . 

$ 2.390.400,-
1.656.000,-

630.000,-
3.332.250,-
3.163.500,-
6.980.400,-

15.300.109,82 
12.423.505,-

$ 45.876.164,82 

El inkrés y amortización de estos títulos importa anual· 
mente $ 2.523.189,06. Si á esta suma se agrega la de 
1.3b0.000 $oro que entrega la Provincia de Buenos Aires y 
la de$ 256.103 con que contribuirá la Provincia de Entre 
Ríos, tenemos una cantidad de$ 4.139.292,06. De suerte que 
el cambio de la ·deuda interna por la externa produce un 
beneficio de $ 269.314.57, pero debe tenerse en cuenta que 
los títulos de 4 % tienen mayor duración que los de 
4 1í2. Debe considerarse también que la Nación recibió en 
pago de los títulos de 4 1/2 %, las siguientes contidades 
en oro: 
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Banco de le Provincia de Buenos Aires $ 28.014.788,72 
• Santa Fe 9.184.804,80 
• Córdoba 7.392.155,81 
• Entre Rios 5.933.333,35 

Salta 3.759.610,70 
» S. del Estero 3.201.440,-
» Tucumán 3.157.112,86 

Corrientes 2.688.975,-
Mendoza 2.550.000,-

» La Rioja 2.550.000,-
Catamarca 2.031. 916,50 
San Juan 1.407.600,-

» » San Luis 535.500,-

$ 72.407.267,74 

Las Provincias recibieron á su vez en papel moneda y 
con arreglo á la ley de Bancos Garantidos, las siguientes 
sumas: 

Banco de la Provincia de Buenos Aires 
» Córdoba 
• Santa Fe 

Entre Rios 
• Salta 
» Tucumán 
• S. del Estero 
• Corrientes 
» Mendoza 

La Rioja 
Catamarca 

» San Juan 
San Luis 

$ 50.000.000,-
15.553.796,76 
15.091,367,-

8.500.000,-
4.432.000,-
4.000.000,-
3.766.400,-
3.163.500,-
3.000.000,-
3.000.000,-
2.390.490,-
1.656.000,-

630.000,-
-~~·----'----

$ 115.183.553,76 

Paso ahora al detalle de los diversos arreglos hechos du
rante el año pasado. 
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CORDOBA 

La Provincia de Córdoba contrajo un empréstito por tres 
millones de pesos oro, autorizado por leyes de 29 de Sep
tiembre de 1883 y lO de Julio de 1884, con destino á la cons
trucción de obras de irrigación, telégrafos y teléfonos, y 
ferrocarril á la Calera," dando en garantía las mismas obras 
á construirse, los impuestos sobre frutos y alcabala ,produc
to de la venta de tierras públicas, y dividendos de las accio
nes del gobierno en el Banco Provincial. 

El interés pactado fué de 6 % y 1 % de amortización. De 
los títulos emitidos en virtud de este empréstito, quedaban 
en circulación en 31 de Diciembre de 1899, la suma de 
$ ".\{¡ -2.868.268 oro. Por intereses y comisiones atrasadas des
de ell.o de Mayo de 1891, se adeudaba á la misma fecha la 
cantidad de$ 1.593.322,03 oro.-Así, el total de lo adeudado 
por este empréstito ascendía á la cantidad de $ 4.461.590,02 
oro. 

Por ley de 11 de Junio de 1887 fué autorizado el Gobierno 
de Córdoba á contraer un nuevo empréstito de seis millones 
de pesos oro con títulos de 6% de renta y 1 % de amortiza
ción, destinado al pago de acciones del Banco Provincial por 
cuatro millones y medio de pesos y el resto para el pago de 
expropiaciones en la ciudad nueva. Fué emitido al 84 1/2 
de su valor nominaL-La circulación de estos títulos en 31 
de Diciembre de 1899, ascendía á $ 5,809.104 y los intereses 
atrasados, á contar desde el l.o de Abril de 1891, montaban 
á $ 3.344.301,15. 

De suerte que en esa fecha se adeudaba por este emprés
tito un total de$ 9.153.405,15. 

La ley de 3 de Agosto de 1888 autorizó un nuevo emprés
tito por diez millones ochenta mil pesos oro con el 6 % 
de renta y 1% de amortización, destinado á la adquisición de 
85.000 acciones del Banco Provincial, á la fundación del 
Banco Hipotecario y á obras públicas. Fué garantido con 
cien mil acciones de dicho Banco Provincial, las utilidades 
del Banco Hipotecario, la contribución directa, el impuesto 
de patentes y las rentas generales. Fué negociado al firme 
al 86 %. La circulación de los títulos de este empréstito as-
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cendía en 31 de Diciembre de 1899,á $ 9.866.304 oro, y por in
tereses devengados desde elLo de Abril de 1891, se adeuda
ba$ 5,530.556,68. Así, el total de la deuda por este empréstito 
montaba en dicha fecha á la suma de $ 15.396.860,68. 

La Provincia de Córdoba debía, pues, por los tres mencio
nados empréstitos, en 31 de Diciembre de 1899, la cantidad 
de $ 29.011.855,85. 

El Gobierno de Córdoba adeudaba, por otra parte, al B:w 
co Nacional en liquidación, la suma de$ 23.602.739,82 cu:·so 
legal, valor al 31 de Diciembre de 1899, procedente de la 
emisión clandestina de billetes hecha por el Banco ProYin
cial y retirada por el Nacional. 

Adeudaba también al mismo Banco Nacional la cantidad 
de $ 4.452,332.50 oro, que tenían su origen en un empréstito 
hecho en virtud de la ley de 28 de Noviembre de 1888, servic m 
atrasados é intereses hasta el 31 de Diciembre de 1899; fe:tía 
á su favor el Gobierno de Córdoba un saldo de$ 160.522, j5, 
que procedía de letras del Banco Provincial, entregadas en 
caución al Nacional, y tenía, además, algunas de estas let· a~ 
de difícil cobro. 

La Provincia de Córdoba adeudaba además al Gobie1 nc 
de la Nación la suma de$ 527.891, oro, entregados en Octu1 re 
de 1899 para el servicio de su deuda externa, y$ 200.000 le 
curso legal, entregados en Noviembre de 1890; y, finalmer :e 
la suma de $ 156.820,24 por costo de impresión de los bil e
tes del Banco Provincial. 

Tal era la situación de la Provincia de Córdoba cuando el 
señor Gobernador doctor don Donaciano del Campillo i i
ció ante el Ministerio de Hacienda la· negociación para el 
arreglo de esa enorme deuda. 

El señor Gobernador declaró que su Provincia se encont1 i
ba en la imposibilidad,de.pagar, ó de atender el servicio de~· ;a 
deuda, y que lo único que podía ofrecer en garantía era el 
producto del servicio de obras de irrigación del Dique S m 
Roque. 

Teniendo conocimiento de que los acreedores extern >S 

aceptarían en pago de los veintinueve millones de pesos o .·o 
que se les adeudaba, la cantidad de once millones de pes >S 

en títulos nacionales de 4 %J é inspirado por el deseo de i
bertar á la Provincia de Córdoba de tamaña deuda, por a 
que tenía empeñada especialmente sus principales rent;. s; 
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movido, además, por consideraciones de alta conveniencia 
nacional, pues una situación semejante afectaba el crédito 
de la Nación é impedía que la Provincia pudiera desenvol
ver libremente los grandes elementos de producción y 
riqueza que posee, me penetré de la necesidad de liquidar 
definitivamente esas obligaciones. 

Ni la provincia de Córdoba ni el Banco Provincial poseían 
títulos nacionales, pues la ley N.0 2790 de 10 de Agosto de 1891, 
dictada á pedido de la misma Provincia, desligó á su Banco 
de la ley de Bancos Garantidos; pero, observando que las con
diciones establecidas por dicha ley N.0 2790 no habían sido 
cumplidas, por cuanto el Gobierno de la Nación no había ven
dido los 8.696.658 ~en títulos nacionales del41¡2 %, ni había re
tirado la emisión del Banco Provincial, ni aplicado la renta 
de dichos títulos al retiro de la misma emisión, como había 
sido convenido, me pareció arreglado á la justicia y á la 
equidad colocar á la Provincia de Córdoba en las mismas 
condiciones de las demás provincias y prescindir, en con
secuencia, de dicha ley N.o 2790, que no había sido ejecu
tada. Hecho esto, resultaba que el Banco Provincial tenía 
un capital de $ 8.696653,90 oro en títulos de 4 1/2 %, qu,e 
con los intereses, á contar desde el 1.0 de Septiembre de 1889, 
que ascendían á $ 3.130.795 oro, formaban un haber de pe
sos $ 12.423505 oro .• 

La Provincia, por este medio, se encontraba en posesión 
de dicha suma en títulos y podría entonces aplicarse el ar
tículo 2.0 de la ley N.o 3378, de 8 de Agosto de 1896, que di
ce: «Las Provincias poseedoras de títulos de 4 1/2 %, que ce
lebren con sus acreedores arreglos de sus deudas externas, 
podrán exigir del Poder Ejecutivo la entrega á sus acreedores 
de una suma en títulos de 4 %, igual á la suma de títulos de 
4 1/2 %, depositados en la Caja de Conversión, quedando es· 
tos títulos de propiedad de la Nación y á su cargo la emi
sión». 

Como se necesitaban solamente once millones para el 
arreglo de-la deuda externa, quedó á la Provincia un ex
cedente de $ 1.423.505 oro, que aplicaQ.o al pago de las deu
das á oro, de la Tesorería y Banco Nacional, reducía la 
deuda á$ 3.713.538,50 oro, la que convertida á papel, al tipo 
de 220% y unida á la deuda papel á favor del Banco Nacio
nal, dió por resultado que la Provincia de Córdoba, después 

S b 
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de hacerse cargo la Nación de su deuda externa, quedaba 
adeudando la suma de $ 31.812.001.67 curso legal. 

El gobierno creyó que no debía cobrar intereses en lo 
futuro por este crédito y que debía darse para su pago pla
zos cómodos que consultasen las fuerzas económicas y ren -
tísticas de la Provincia en el presente y en los años venide
ros, hasta su extinción total. 

Tales son los antecedentes que sirvieron de base para e 1 
arreglo celebrado en 12 de Julio de 1899, y queJfué aprobado 
por la ley N.o 3800, en virtud del que han quedado extinguidas 
todas las deudas externas de la Provincia y definitivamente 
arregladas las obligaciones y reclamos que, por cualquier 
concepto, hayan existido entre dicha Provincia y su Banco 
y la Nación y el BancoNacional. 

El mencionado convenio y la ley que lo aprobó se :ns~ r
tan á continuación. 

Teniendo en cuenta que la Provincia de Córdoba adeuda i:<s ,¡

guientes sumas: 

1.0 Por empréstitos externos 

$ oro 29.011.855,85 valor al 31 de Diciembre de 1S99, por os ,i
guientes empréstitos externos: 

Ley 9 Septiembre 1883 y 10 de Julio 1884 

Pes ., e 

Por capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.86t 26.· 
Por intereses y comisión desde el cupón de 1.0 de Mayo 

de 1891 hasta el 31 de Diciembre de 1899......... 1.591' 32. 1J 

4.46: 59 J 

Ley 11 Junio de 1887 

Por capital.......................................... 5.8m .10•.-
Por intereses y comisión, desde el cupón de 1.0 de Abril 

de 1891 hasta el 31 de Diciembre de 1899. . . . . . . . . . 3.34~ .30 1:) 

9.15: .4C :5 
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Ley 3 de Agosto áe 1888 

Pesos oro. 
Por capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.86t>.304. --
Por intereses y comisión desde el cupón de 1.0 de Abril 

de 1891 hasta el 31 de Diciembre 1899.............. 5.530.55t:_¡;g 

15.39G.86u.ilS 

2.0 Al Gobierno Nacional 

$ oro 527.891 al Gobierno Nacional, valor de entregas hechas "!1 

Octubre de 1890, á los señores Samuel B. Hale y c.a., á pedicJ.o .¡p¡ 
Gobierno de la Provincia, para servicio de su deuda externa, : $ 
200.000 puestos á disposición del gobierno de Córdoba, en N'•VÍ<':t:· 
bre 1890, por el Gobierno de la Nación, en cuenta corriente. en in 
Sucursal del Banco Nacional en Córdoba. 

$ oro 156.820.24 por costo de impresión de los billetes para e B 
co Provincial. 

3.0 Al Banco Nacional 

$ c/1. 23.442.216,97 valor al 31 Diciembre 1899 al Banco Na• io1· : 
en liquidación, habiéndose tenido en cuenta un saldo de :Jet'•" 
160.522,85 á favor del Banco Provincial, $oro 4.452.332,50 valor al : 1 

Diciembre 1899, al mismo Banco Nacional, y 
Considerando: 

1. 0 Que la Provincia de Córdoba, según lo manifiesta el señc · G 
beruador, se encuentra en la imposibilidad de atender al serví< 10 

esas deudas. 
2. 0 Que conviene á los intereses de la N <1 ción, como á los :le 

Provincia de Córdoba, arreglar de una manera definitiva esas ob 
gaciones, que hoy no son atendidas, y liquidar una situació; q 
afecta al crédito nacional en el extranjero, é impide que esa P1 
vincia pueda atender libremente al desenvolvimiento de su.- el· · 
mentos de producción y riqueza. 

3.0 Que la ley N .0 2790 de 10 de Agosto de 1891 desligó al I m 
Provincial de Córdoba de la ley de Bancos Garantidos, bajo e nci 
ciones que el señor Gobernador de la Provincia de Córdoba di, e 1 
haber sido cumplidas por el Gobierno de la Nación, por cuanto 'u< · 
ron no vendidos los $ oro 8.696.658, en fondos públicos nacional• > ci 
ley N.0 2216 de 3 Noviembre de 1887, de 4 1/2 %, que el Banco ?rt 
vincial tenia en la Caja de Conversión, ni se retiró la emisión ; i f 

aplicó, según lo convenido en el artículo 7. 0 de dicha ley, la r·mt 
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de los mencionados títulos al retiro de la emisión; y que si esta últi
ma cláusula se hubiera ejecutado, se podría haber retirado de la cir
culación, con la suma de$ oro 3.726.847, á que asciende la renta d<> 
dichos fondos públicos, devengada antes y después de dicha ley dP 
10 de Agosto de 1891,1a suma de$ c/111.253.587, al tipo de 301,96, '[Ut' 

sería el término medio de las cotizaciones del oro en)a Bolsa, en la
fechas en que la venta se ha producido y que corresponde á los se
mestres del 1.0 Septiembre 1889 á 1.0 de Marzo del corriente ailo l'i99 

4. 0 Que, por tal motivo, pide el señor Gobernador que par:t ei 
al'l'eglo de cuentas se prescinda de dicha ley, y se apliquen 'l Li 
Provincia de Córdoba las leyes números 3215, de Enero 10 de 1b!J5' 
3378 de 8 de Agosto de 1896, como se ha hecho con las Provincia,, d. 
Santa Fe y Entre Rios. 

5.0 Que, con arreglo á la ley N. 0 3378, el Poder Ejecutivo está wttc
rizado para entregar á la Provincia de Córdoba hasta la sum,, d· 
once millones en títulos del cuatro por ciento. en pago y com¡ .et 
chancelación de toda su deuda externa, bajo las condiciones q1 e' 
estipulen entre el Poder Ejecutivo y dicha Provincia. 

6. 0 Que, unida la cantidad total de$ oro3.726.847, á que ascie' dP" 
las sumas de$ 596.052, á que se refiere el artículo 3.0 de la ley n.' 27!· 
de 10 de Agosto de 1891, como proveniente ile los interese3 sob1 ' l< 
títulos de ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887, desde 1.0 de Sept en 
bre de 1889 hasta 1.0 de Marzo de 1891, y la correspondiente á l• 3 

semestres de 1.0 de Marzo de 1891 á 1.0 de Marzo de 1899, qu( ir: 
portan $;ot·o 3.130,7KJ, al tipo de 4 l/2 sobre los 8.696.653,90 $ore q1 
figuraban inscriptos á favor del Banco Provincial de Córdoba, n 
Caja de Conversión, al capital de $ oro 8.696.658 en fondos púl ic. 
forman la suma de $ oro 12.423.505. 

7.0 Que, deducidos de esta cantidad los $ oro 11.000.000 de t;;u\. -
de 4% que la Nación debe entregar á la Provincia de Córdoba pa c, 

el pago y chancelación de todos sus empréstitos externos, que< a • 
sobrante de$ oro 1.423.505. 

8.0 Que, aplicado este sobrante al pago de las deudas á oro á 1 'l 
soreríay Banco Nacional, resulta la primera extinguida y la S· gr 
da reducida á $ oro 3.713.538,50. 

9.0 Que, en consecuencia, la Provincia de Córiloba y su ·al 
-quedan adeudando á la N ación las siguientes sumas: 

a) La suma de $ 200,000 que resta adeudando al Gobien ¡ 1 
cional. 

b) La suma de $ 23.442.216,97 que restará adeudando al la~c , 
Nacional. 

e) La suma de$ oro 3.713.538,50 que igualmente quedará 1d 
dando al Banco Nacional, y que convertida al tipo de 220 io, 
ce la cantidad de $ 8.169.784,70. 
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10. Que, por lo tanto, resulta que la Provincia de Córdoba queda 
deudora de la Nación por una suma total de$ 31.812.001,67. 

Entre S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación y S. E. el 
señor Gobernador de la Pt·ovincia de Córdoba, se ha con ven ido ad 
referendum lo siguiente: 

Artículo 1.0 El Poder Ejecutivo entregará á la Provincia de Có: ¡,,_ 
ba en pago y chancelación completa de todos sus empréstito' e;. e,·
nos y de .;ualesquier reclamos que la citada Provincia pudiera kt:,'l' 

contra la Nación, la suma de once millones de títulos del 4 % <te r~:t

ta y 1/2% de amortización, de los creados por la ley N. 0 3378, c·on ~;¡

pón de 30 de Junio de 1900. 
Art. 2. 0 Los fondos públicos de 4 y 1/2 % á que se refierf' la le\' 

N. 0 2790 de 10 de Agosto de 1891, quedan definitivamente a lqr :· 
dos por la Nación, desapareciendo todos los derechos eventua ~s .;e 
se reservaron á dicho Banco por la misma ley. 

Art. 3. 0 La Provincia de Córdoba reconoce deber á la Nación :t 

suma de $ 31.812.001,67. 
Art. 4. 0 La suma mencionada será pagada por la Provinci; . e~ :t 

siguiente forma: 

El año 1900 ................... $ 200.000 
1901. . . . . . . . . . . . . .... " 200.000 
1902 .................. ;. 200.000 
1903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 200. 000 
1904................... • 200.000 
1905 ............ ·.. .. .. • 300.000 
1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. 000 
1907. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 
1 ~J00 . . . .. .. .. . . .. . . .. . . 500. 000 
190~J ................... " 600.000 
1910 ................. " 700.000 
1911 ................... » 800.000 
1912. . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 1.000. 000 

y en los años subsig·uientes, la misma suma hasta la comple. t t 

tinción de la deuda. 
Art. 5. 0 La Provincia de Córdoba afecta especialmente al p11 ~o 

la mencionada deuda el producido del impuesto de Contril tci 
Territorial, impuesto que no podrá ser afec.tado en ningún • as< 
otras obligaciones de la Provincia. 

Art. 6. 0 El Gobierno de Córdoba se obliga á depositar tod s 
años, á la orden del Mini~terio de Hacienda de la Nación, en e ee 
especial, en el Banco de la ~ación Argentina, la suma que e• rr< 
ponda al año, según este convenio, y de los primeros fondos qur Pf 
ciba por tal impuesto y á medida que los vaya percibiendo. 
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Los funcionarios públicos que apliquen los fondos convenidos á 
otros objetos, ó que ordenen ó consientan tal aplicación ó impidnn 
en cualquier manera su depósito á la orden del Ministerio de Hacien
da de la Nación, responderán personal y solidariamente, sin per
juicio de la responsabilidad de la Provincia. 

Art. 7. 0 Aprobado que sea este arreglo definitivo por el Honoralde 
Congreso y por la Legislatura de la Provincia, el Gobierno Nacio
nal emitirá el Bono por once millones de pesos oro en títulos de 4 ~. 

con el que la Provincia de Córdoba chancelará totalmente sus e:,J
préstitos externos en capital é intereses hasta el 31 de Diciembre <le 
1899. 

Buenos Aires, Julio 12 de 1899. 

JOSÉ M. a RosA.-D. DEL CAMPILLO 

Buenos Aires, Julio 13 de 1899. 

Visto el convenio ad referendum celebrado entre el señor Mir s
tro de Hacienda de la Nación y el Gobernador de la Provincia :le 
Córdoba, sobre arreglo definitivo de las cuentas pendientes entrt el 
Gobierno de la Nación y Banco Nacional (en liquidación) y el ( o
bienlo y Banco Provincial de Córdoba, 

El Presidente de la República-

ACUERDA: 

Articulo l. 0 Apruébase el citado convenio fecha 12 del corríe Je 
adjunto. 

Art. 2.0 Pase en copia autorizada al Gobierno de la Provincii d( 
Córdoba, á los efectos de la respectiva sanción legislativa. 

Art. 3.0 Publíquese, insértese en el Registro Nacional y remi lS< 

al Honorable Congreso para su aprobación, una vez que la Pro in· 
cia. de Córdoba haya cumplido las estipulaciones del articulo 7.' de 
precitado convenio. 

ROCA. 

JosÉ :tvi.a RosA.-FELIPE Yo ·m 
-A. ALcoRTA.- EMILIO c .. Tl 

-Luis M.a CAMPOS. - EM LI· 

FRERS- M. RlVADAVIA. 
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LeyH. 0 3800 

Buenos Aires. Septiembre 12 de 1899. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos 
en Cong1·eso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 Apruébase el convenio celebrado con fecha 12 de Julio 
de 1899 enlre el Poder Ejecutivo Nacional y la Provincia de Córdo
ba, para la chancelación de la deuda externa de dicha Provincia y 
de sus cuentas con el Gobierno y Banco Nacional en liquidación. 

Art. 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dttdo en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á siete de 
Septiembre de 1899. 

N. QUIRNO CoSTA. 

B. Ocmnpo, 
Secretario del Senado. 

POR TANTO: 

MARCO AVELLANEDA. 

A. M. Tallaferro, 
Pro~Secretario de la C. de DD. 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publique
se, dése al Registro Nacional y archívese. 

JULIO A. ROCA: 
Josl!J M." RosA. 

ENTRE RÍOS 

De acuerdo con la ley de 19 de Marzo de 1886, la Provin
cia de Entre Ríos contrajo un empréstito de cuatro millones 
de pesos oro con el interés del 6 % y 1 % de amortización, 
con destino al pago de la deuda externa contraída en 1872 y 
de la deuda flotante, dando en garantía las rentas de papel 
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sellado y patentes y las rentas generales. Fué emitid,) al 
91!% en Mayo de 1886, por la casa C. de Murrieta y C.·. 
La circulación de estos títulos al 31 de Diciembre de 1894 
era de $ 3.688.27 2 oro y el importe de los intereses desde 
l. o de Julio de 1893 hasta la misma fecha, ascendía á $ oro 
1.438.426,08. 

La ley de 4 de Noviembre de 1887 autorizó la emisióE d.: 
títulos externos por valor de seis millones de pesos oro, co1: 
un interés de 6% y 1% de amortización, con destino á m:
mentar el capital del Banco de la Provincia y con la ga ran · 
tía de las acciones del mismo Banco y las rentas general E·~ 
de la Provincia.-Fué emitido por,C. de Murrieta y c.a, al bó ; ... 
La circulación de los títulos en 31 de Diciembre de 1899 a~ -
cendía á la suma de$ 5.702.256, y los intereses atrasados le: -
de 1.0 de Julio de 1893 hasta esa fecha, á$ oro 2.223.879,84. 

La ley de 28 de Agosto de 1891 autorizó la emisión d u;, 
empréstito por cuatrocientas mil libras esterlinas($ 2.01t .OC: j 

oro) con interés de 5 % y 1 % de amortización, con destir·) '' 1 

pago á la casa bancaria de los señores Morton Rose y C. d ' 
un anticipo de un millón de pesos oro, dando en garantÍ< le
impuestos de Contribución Directa y Tablada y las re: tta 
generales.-La circulación de estos títulos al31 de Dici ~rr 
bre de 1899 era de$ 1.974.163, y el importe de los in ter sE 
adeudados desde el 1.0 de Enero de 189-l, ascendía á $ ot 
592.250,40. 

En virtud de la ley de 29 Agosto de 18J1, la Provincia • or 
trajo otro empréstito por quinientas mil libras, ó sean 2.52( .OC 
oro, con el6 %de renta, pudiendo ser amortizado dentr d 
tres y antes de treinta años, con destino á la consolida ió 
y pago de los servicios de los empré;;titos de 18:36 y J 38> 
dando en garantía el impuesto de patentes y las rentas g( 
nerales. La circulación de este empré;;tito al 31 de Dici ~rr. 

bre de 189::1, era de$ 2.116.8)), y los intereses atrasados le 
de el 1. 0 de Enero de 1894, montaban á$ oro 762.048. 

La ley de l. o de Septiembre de 1891 autorizó la emisió e 
tftulos por 350.00::> libras esterlinas, ó sean 1.764.000 $ oro co 
el interés de b % y 1 % de amortización para los arreglos co 
los concesionarios de los ferrocarriles provinciales, dand le 
garantía los impuestos de Contribución Decreta y Tabl d: 
como también las rentas generales.-La cantidad en ci C\ 

!ación al 31 de Diciembre de 1899 era de $ 1.737.288 oro, : k-
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intereses, desde el 1.0 de Febrero de 189:1-, ascendían á $ oro 
513.947,70. 

Otra ley de 25 de Septiembre de 1891 autorizó un emprés
tito de 61.640 libras, ó sean 310.665,60 $ oro de 6 % de renta y 
á amortizarse dentro de treinta años, con destino al servici•_ 
del empréstito de obras públicas. La circulación de este e m
préstito al31 de Diciembre de 1899 era de la misma suma dt 
310.665.60 oro, y los intereses adeudados desde el l. o dL 
Enero de 189:1- importaban$ oro 11 í.839,61. Una ley de 8 de 
Mayo de 18S9 autorizó á la Municipalidad del Paraná ,;_ 
contraer un empréstito de 212.000 libras, ó sean 1068.481 
$ oro, con interés de 5 %y 1 % de amortización con destino ' 
las aguas corrientes de dicha ciudad, y con la garantía el< 
dichas obras, sus productos, las rentas municipales y provin 
ciales. La circulación de este empréstito era al 31 de Di
ciembre de 1899, de $ 1.052.332 oro, los intereses desde e 
1.0 de Julio de 1893 ascendían ü $oro 3:1-2.014,4). 

Otra ley de 14 de Mayo de 1889 autorizó la emisión de ur 
préstamo por un millón de pesos oro, con destino á las obra~ 
públicas del Paraná, con interés de 6 % y 1 % de amorti 
zación, garantiéndolo con los impuestos de mataderos y pa 
tentes, las rentas municipales y provinciales.-La circula
ción de estos títulos era al 31 de Diciembre de 1899, d< 
$ 994.896 oro, más los intereses atrasados, desde el 1. 0 d< 
Agosto 1893, que importaban$ oro 383.034,96. 

Tal era la situación de las deudas externas de Entre Ríos 
La Provincia hizo un arreglo con sus acreedores, en virtu( 

del que y mediante la entrega de$ 14.235.715 oro en título' 
nacionales del4% de la ley número 3378, quedaban cancela 
das todas las mencionadas deudas,·que ascendían á la canti
dad de $ 23.944,132 oro. 

La Provincia tenía depositados en la Caja de Con ver 
sión la suma de $ 6.980.393 oro en títulos de la ley ele Ban · 
cos Garantidos, y se le adeudaba por intereses de estos títn 
los hasta el 31 de Diciembre de 1899, la cantidad de$ 1.361.17~ 
oro. Con arreglo á la ley número 3378, la Provincia sola 
mente podría exigir la entrega de títulos nacionales por va 
lor de ambas sumas. Pero, como esta cantidad no le bastabr 
para sus arreglos, solicitó la ayuda de la N ación pan 
completar los 14.255 715 que se obligó á entregar á sus acree 
dores. 
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Consideré que la Nación debía prestar su cooperación á 
una de las principales provincias de la República, para 
librarla de deuda tan crecida, que afectaba todas susrenta8. 

La Nación estaba obligada á pagar á dicha Provincia 
la cantidad de $ 314.117,64 anuales, por intereses de los tí
tulos de la ley de Bancos Garantidos. Si la Provincia se 
obligaba á pagar la cantidad de $ 256.103 oro al año, se 
e o m pletaba el servicio de intereses de los títulos naciona
les externos del 4 % que había acordado entregar á sus 
acreedores. Pero, atenta la situación financiera actual, no 
podía comprometerse á este desembolso. 

Se convino entonces que, mediante la cesión de la suma 
de $ 1.361.178 oro que le correspondía por intereses deven
gados de sus títulos de 4~ %, la Nación pagaría los intere
ses durante los cinco primeros años, concurriendo la Pr<·
vincia con la cantidad de 470.000 $ oro, distribuídos en esos 
cinco años. 

El arreglo quedó concluído en 10 de Enero de 1899, e.t k:-; 
siguientes términos: 

CONVENIO 

Habiendo el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos celebra o 
arreg-lo con los acreedores externos para chancelar sus dife1 ·m' ·• 
-empréstitos de deuda exterior, arreg-lo que con sus anteceden ter fig '· 
raen el expediente 1819, G, 98, Ministerio de Hacienda; bajo Ir. con
dición de que el Gobierno de la Nación le entreg-ue al de la Pnv ... 
e ia de Entre Ríos la suma convenida de($ 14.225.715 oro) cator< 3 r 
!Iones doscientos veinticinco mil setecientos quince pesos oro e¡, tir ,_ 
los nacionales, y á objeto de que la referida Provincia haga el -er · 
cío de intereses de los títulos nacionales que se emitan en la pr )P• ,._ 
eión correspondiente, y el de amortización de los mismos;-(· I· . -
celentisimo señor Ministro deHaciendade la Nación, doctor Jo é1· 
Rosa, en nombre del Poder Ejecutivo, y el señor diputado na i01: ,, 

doctor Enrique Berduc, apoderado de la Provincia expresada, ha cr
venido en el siguiente arreg-lo: 

Artículo 1.0 La Nación entregará á la Provincia de Entre Iilos ·a 
suma de catorce millones doscientos cincuenta y cinco mil seteci<'•l
tos quince pesos oro (pesos oro 14.255.715), en títulos nacionales lr· 
Deuda Externa, que gozarán de (4 %) cuatro por ciento de iuter -~ 
y (1/2 %) medio por ciento de amortización anual, conforme á a . ·:· 
número 3378 de 8 de Agosto de 1896, debiendo principiar á . oner 
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los intereses ell.0 de Enero del año mil novecientos, y el de amorti
zación, ell.0 de Enero de mil novecientos cinco. 

Art. 2. 0 La Provincia de Entre Ríos se obliga á cancelar cou la 
cantidad expresada en el artículo anterior, todo el capital é intereses 
impagos hasta el treinta y uno de Diciembre de mil ochoci<mtos no-· 
venta y nueve, correspondientes á sus empréstitos exteriores, á saber: 

Año 1886, 6 %; año 1888, 6 %; Consolidación, 6 %; Consolidación de 
deuda municipal, 6 %; año 1891, 5 %; año 1891, transferencia de ferro
carriles, 5 %; Municipalidad del Paraná, aguas corrientes, 5 %; :\Iuni
cipalidad del Paraná, obras públicas, 6 %; que ascenderá á 1.j; oro 
23.944.132) veintitrés millones novecientos cuarenta· y cuatro mil cien
to treinta y dos pe8os oro, en 31 de Diciembre de 1899. 

Art. 3.0 Quedan á cargo de la Nación las emisiones hech:cs ¡-nr el 
Banco Provincial de Entre Ríos, que ascienden á la can r id:• •; de 
($ 6.980.393)seis millones novecientos ochenta mil trescientos no; ,•nta 
y tres pesos, y desligado, en consecuencia, el expresado Ban·~o lp la 
ley de Bancos Garantidos, número 2216, de 3 de Noviembre de l K87. 

Art. 4.0 La Provincia de Entre Híos cede y transfiere á 1: N: .·ión 
la propiedad integra de sus títulos de 4 1/2% emitidos por L le nú
mero 2216, por valor de($ 6.980.400 oro) seis millones no\ ec:-·ntos 
ochenta mil cuatrocientos pesos oro, como igualmente los :1te ·e~es 
acumulados de dichos títulos desde Septiembre de 1895 á D;cic ·llhre 
de .1899, que la Nación adeuda y que ascienden á ($oro 1.36; .Ií·i un 
millón trescientos sesenta y un mil ciento setenta y ocho p-·so- ,-,ro, 
á cuya suma se cargarán los($ 52.492 oro) cincuenta y dos :nil .. ·na
trocientos noventa y dos pesos oro, que la Provincia adeuda po:· im
presión de billetes. 

Art. 5. 0 Al servicio de intereses de los títulos que se m :U1 
con arreglo al artículo 1.0 ,\·que ascienden á($ 570.22t:l,60 oro) ¡u: n-
tos setenta mil doscientos ventiocho pesos sesenta centavo o la 
Nación aplicará una suma igual al monto de los intereses dE lof 'm
Ios del 4 1/2.% á que se refiere el articulo 4.0

, ó sean ($oro 31 U ... i4) 
trescientos catorce mil ciento diecisiete pesos sesenta y cuat J e ":a
vos oro anuales, obligándose la Provincia de Entre Ríos á t m• · rir 
con la suma de ($oro 256.103) doscientos cincuenta y seis n . .1 ( .,tto 
tres pesos oro anuales y con el1/2% de amortización COlTeSj on en
te á la suma total en títulos del 4 % á que se refiere el ar' cr .. 1.0 

Dicha Provincia, sin embargo, solamente concurrirá al servici 1 d -n
te los primeros cinco años, con las siguientes sumas: 

Año 1900-($ oro 30.000) treinta mil pesos oro. 
Año .1901-($ oro 50.000) cincuenta mil pesos oro. 
Año 1902-($ oro 70.000) setenta mil pesos oro. 
Año 1903-($ oro 120.000) ciento veinte mil pesos oro. 
Año 1904-($ oro 200.000) doscientos mil pesos oro. 
Art. 6.0 Los gastos que demande la impresión y emisió,, O·· .os 
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títulos, como la comisión á los agentes encargados de pagar el s•·rvi
cio, serán por cuenta de la Provincia de Entre Ríos. 

Art. 7.0 El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos se ob!i.:·ll á 
depositar en el Banco de la Nación, noventa días antes dd v•·nd
miento de cada servicio, los fondos que le correspondan. 

Art. 8.0 Queda afectado especialmente al pago de dicha sm .. :t el 
impuesto de contribución directa de la Provincia de Entre i:ío.- ,[el 
cual se depositará en el Banco de la Nación, á medida que se:t r•·. :m
dada, la cantidad necesaria para el servicio. 

Art. 9. 0 Este convenio será sometido á la aprobación df' I! ·co
rable Congreso de la Nación. 

Hecho en dos de un mismo tenor para un solo efecto, en BF ,¡os 
Aires, á los diez días del mes de Enero de mil ochocientos !lO'< ·l!ta 
y nueve. 

JosÉ i\La Ros L 

Enrique Ber< uc 

Buenos Aire~. Enero 10 e · 1" 

Visto el precedente Convenio celebrado entre el señor Mi1· ist de 
Hacienda de la Nación y el diputado nacional señor doctor ~n , , •le 
Berduc, en representación del Gobierno y Bn.nco Províndal e J ·re 
Ríos, sobre arreglo de las deudas exteriores de dkha Provi1. ,¡: 

El Presidente de la República, en Acuerdo de iVIinistros. 

DECRETA; 

Apruébase el mencionado Convenio, comuníquese al Gob er de 
la Provincia de Entre Ríos, insértese en el Registro Nacio·1ai ~e

hiendo en oportunidad darse cuenta al Honorable Congre-o, os 
efectos del artículo 8. 0 del indicado Convenio. 

ROCA. 
JosÉ i\f.a RosA.--A. ALCORT ·¡s 

M.a CAMPOS,-FELIPE YOFR J.- !I-

LIO FRERs.- EMILIO CrviT. 

Sometido e:>te Convenio á V. H., fué aprobado po ~y 
N.0 3783, que dice: 
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Buenos Ait·es, Julio 7 de 1899. 

POR CUANTO: 

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

LEY: 

Artículo 1.0 Apruébase el Convenio celebrado por el Poder Ejecn
tivo con el apoderado de la Provincia de Entre Ríos, en 10 de Ener > 

del corriente año, para el arreglo y chancelación de todas las deud; ' 
externas de dicha Provincia. 

Art. 2. 0 Queda autorizado el Poder Ejecutivo para emitir la surr t 

de$ 14.255.715 (catorce millones doscientos cincuenta y cinco m l 
setecientos quince pesos oro), en títulos de deuda externa de 4 % e' ' 
renta y 1/2% de amortización anual, acumulativa, de los mencion; · 
dos en la ley núm. 3378, de 8 de Agosto de 1896, para entregarlos 
la Provincia de Entre Ríos. 

El interés de los mencionados títulos empezará á correr desde 
1.0 de Enero de 1900, y la amortización desde el1.0 de Enero de 19( i 
(conforme al artículo 1.0 del Convenio). 

Art. 3.0 La Provincia de Entre Rlos, al entregar á sus acreedor1 3 

los títulos expresados en el artículo anterior, quedará exonerada l: e 
toda responsabilidad presente ó futura, para con los tenedores de t -
tulos de sus empréstitos de 188!i, 6 %: de 1888, 6 %: Consolidació , 
6 %: Consolidación de deuda municipal, 6 %; de 1891, 5 %; de 18S , 
transferencia de ferrocarriles, 5 %; municipalidad del Paraná, agu s 
corrientes, 5 %; y Municipalidad del Paraná, obras públicas, 6 ' . ; 
que, con in ter eses hasta el 31 de Diciembre de 1899, suman la cantid: d 
de$23.944.132 (veintitrés millones novecientos cuarenta y cuatro n .l 
ciento treinta y dos pesos oro). 

Art. 4.0 La Provincia de Entre Ríos suministrará al Gobierno N -
cional, noventa días antes del vencimiento de cada servicio, los fo: -
dos con que deba concurrir para el pago de intereses y la totalid:· :l 
de los necesarios para la amortización de los títulos que se emit1 n 
en virtud de la presente ley (todo ello conforme á los artículos 5 y 7 
del Convenio citado). 

Art. 5.0 Queda el Banco de la Provincia de Entre Ríos desligac o 
de la ley de Bancos Garantidos, y de propiedad de la Nación los tít .
los de 4 1/2 % de interés, que tenía depositados en la Caja de Co ,
versión. 
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La Nación toma á su cargo la emisión circulante del referido 
Banco. 

Art. 6.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, ;, CJ.ctro 
de Julio de mil ochocientos noventa y nueve. 

N. QurRNO CosTA. 

Adolfo J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

POR TANTO; 

EMILIO MITRE. 

Alejandro Sorordo. 
Secretario rle la C. "'' L.· 

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, puhlíq:;"
se, dése al R. N. y archlvese. 

ROCA. 
JosÉ M.a ROS-' 

El bono general fué extendido en Octubre de 189r, '" :1 
arreglo quedó completamente ejecutado. 

SANTA FE 

La ley de 14 de Mayo de 1883 autorizó un empréstiro rnr 
siete millones de pesos oro con el interés del 6 % y l % J" 
amortización con destino al pago del empréstito de 1 ~7· 
aumento del capital del Banco, dando en garantía el n 
mo banco la contribución directa y las rentas gen( ra -
La circulación de estos títulos en 31 de Marzo de 18· 19 · ra 
de $ 6.567.120 oro y los intereses adeudados $ 3.08t 54• .-íO 
oro, formando un total de $ 9.653.666,40 oro. 

En virtud de la ley de 3 Septiembre de 1888 fué emi! jo 
un empréstito por dos millones de libras, con intné~ .Je 
5% y 1% de amortización con destino á aumentar e; c .. r)i
tal del Banco y con la garantía de 1 mismo Banco y las r·n
tas de la Provincia. La circulación en 31 de Marzo d,~ l )';~ 
era de pesos $ 9.813.384 oro y los intereses devengad <>S , u
maban $ 4.838.400, lo que hacía un total de $ ~4.651.7F4 r r• '· 
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El artículo 5 de la ley nacional N.0 3378, de 8 de Agosto 
de 1896, autorizó al Poder Ejecutivo á entregar á los seilo
res Morton Rose y c.a, en chancelación de los mencionados 
empréstitos é intereses adeudados, una suma de títulos de 
4% igual á la suma de títulos de 4! % que poseía lu Pro
vincia en 31 de Diciembre de 1896. 

Practicada la liquidación, resultó que la suma de títuíos 
existentes en dicha fecha subía á$ 14.036.798. 

En 19 de Enero de 1899 convine con los representantes 
de los seilores Morton Rose y c. a en entregarles dicha can
tidad y además los intereses devengados desde el l. o de 
Enero de 1897 hasta el 31 de Marzo de 1899 al 4 %, que as
cendieron á la cantidad de$ 1.263.311,82, y obtuve c,uE el 
pago de estos intereses se hiciera en los mismos títulc•s ' x
ternos del 4 % á la par. 

El bono general fué extendido por la suma de 
$ 15.300.109,82. 

TUCUMÁN 

En virtud de la ley de 21 de Mayo de 1888, la Pro' in ~:; 

emitió títulos del 6% y 1 % de amortización por val<•r ' 
3.02l000 $ oro para fundar un Banco y con la garant a 
las acciones de éste y las rentas generales. Fué emit de 
92 %. La circulación de los títulos se elevaba al 31 d' I 
ciembre de 1899 á la suma de $ 2.962.000. 

La Provincia de Tucumán es la única que ha paga e~ . 
tegramente á sus acreedores los intereses de los t; :u 
hasta el31 de Diciembre de 1899. 

En 20 de Julio de 1899 celebró con los acreedor· s 
convenio en virtud del que se obligó á entregar, de aclr~r' 
con la ley nacional número 3378, la suma de 3.332.250 $ 
títulos de la Nación del 4% en cancelación total del me .c1 
nado empréstito. 

La Provincia poseía en la Caja de Conversión la surr:l e· 
$ 3, 714.286 en títulos de 4 ~% de la ley de Bancos Qarant id e -

El Poder Ejecutivo por decreto de 29 de Noviembreide lE '' 
prestó su aprobación á dicho convenio. 
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SAN JUAN 

De acuerdo con la ley de 30 de Julio de 1888 la Provincia 
de San Juan emitió títulos por cuatrocientos mil libras ó 
sean $ 2.016.000 con el6 % y 1% de amortización con des
tino á la fundación del Banco Provincial, con la garantía 
de los impuestos de contribución directa, patentes, tr.:~s

cientas leguas de tierra y las acciones del mismo Banco. 
Fué emitido á 92 %. 

La circulación al 31 de Diciembre de 1899 ascendía á 
$ 1.974.672 y los intereses adeudados á$ 301.612, haciendo 
un total de 2.276.284. 

La Provincia tenía en la Caja de Conversión la suma de 
$ 1.656.000 en títulos de 4 } %, de cuyos intereses han ·s
tacto gozando los acreedores. 

En 6 9,e Julio de 1899 convino la Provincia con sus acree
dores, y de acuerdo con la ley nacional número 3378, en 
entregarles, por chancelación total de dicho empréstito. 
intereses, hipotecas etc., la suma de 1.656.000$ oro en tí u
los nacionales del 4 % 

El Poder Ejecutivo por decreto de fecha 31 de Julio ; ·a
s a do aprobó dicho com·enio en cuanto se refiere al gobi·~r

no de la Nación y de acuerdo con la mencionada ley. 

CATAMARCA 

De acuerdo con la ley de 20 de Agosto de 1888 la Prov n
cia de Catamarca emitió títulos por valor de$ 3.024.000 o ·o, 
para la fundación de un Banco, con el interés de 6% y % 
de amortización, dando en garantía el mismo Banco, : 1il 
quinientas leguas de tierra, los impuestos de contribuc 5n 
directa y patentes y los títulos nacionales de 4 fr % que se 
proponía adquirir. La circulación de estos títulos subía en 
31 de Diciembre de 1899 á $ 2.960.798,40, y los intere,es 
atrasados, a $ 529.475,26. 

Esta Provincia tenía en la Caja de Conversión la suma :le 
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$2.390.400 en títulos de 4i% de la ley de Bancos Garantidos, 
cuyos intereses han sido entregados por la Nación á los 
acreedores, desde Abril de 1891, en que se suspendió el ser
vicio del empréstito. 

En 10 de Julio pasado la Provincia arregló entregar á los 
acreedores $ 2.390.400 oro, en títulos nacionales del 4 %, de 
acuerdo con la ley número 3378. 

El Poder Ejecutivo, por decreto de Agosto 7 de 1899, pres
tó su aprobación á dicho convenio. 

SAN LUIS 

Esta Provincia emitió, en virtud de la ley de 23 de Ago:-;to 
de 1888, títulos de 6 % de renta y 1 % de amortización, la 
suma de $ oro 756.000, con destino á la fundación de un 
Banco, dando en garantía el .mismo Banco, seiscientas ~e

guas de tierra, los intereses de títulos nacionales de _¡ ~ 

%y las rentas generales. La circulación de estos títulos 
ascendía á $ 740.174,40, y los intereses adeudados de.sde 
1891, á $ 360.000 oro. 

Por decreto de 14 de Septiembre de 1898 fué aprobado 
un convenio por el que se entregó á los acreedores, ~n 
chancelación del capital é intereses, la suma de $ 630.C lO, 
en títulos internos de 4 ~ % de la ley de Bancos Garantid •S. 

La ley de 2 de Enero de 1900 autorizó el canje de estos 
títulos internos de 4 ~ % y 1 % de amortización, por títu.os 
externos de 4~% de interés y ~ de amortización, de la ley 
número 3378, al tipo de 109 ¡ por ciento. 

CORRIENTES 

La ley de 23 de Agosto de 1888 autorizó la emisión Je 
títulos por $ 5.040.000, con 6% de renta y 1 % de amortin
ción, con destino á la fundación de un Banco, con la garantía 
de las acciones del mismo, los títulos de 4 ~ % nacionales 
que se proponía adquirir, cien leguas de tierra, ochocientos 

4b 
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mil pesos. en pagarés hipotecarios sobre tierras vendidas y 
las rentas generales. La circulación de estos títulos era de 
$ 4.962.585 oro, y los intereses adeudados,$ 2.382.041,08, for
mando un total de $ 7.3.J4.626,08. 

Por decreto de 10 de Septiembre de 1898, fué aprobado un 
convenio, en virtud del que se daba por cancelado ese ~m
préstito y sus intereses, mediante la entrega de tres millo
nes cien mil pesos oro en títulos de 4 i % de la ley de Ban
cos Garantidos. 

De acuerdo con la ley número 3894, de 2 de Enero de 1900, 
estos títulos han sido canjeados por títulos externos de 4 %, 
á razón de 109 ! por cada cien pesos de los títulos de 4 ~-

ADELANTO Á LA PROVINCIA DE SANTA FE 

La Provincia de Santa Fe solicitó del Gobierno de la Na
ción en 1892, la entrega de seiscientas mil libras esterlinas 
en títulos Morgan, para terminar sus arreglos con la Com
pañía arrendataria de los ferrocarriles de dicha Provincia. 
Por decreto de 8 de Octubre del mismo año, el Poder Ejecu
tivo mandó hacer dicha entrega, que no se hizo efectiva por 
diversos motivos. 

Reiterada últimamente la misma solicitud, el Poder Eje· 
cutivo, por decreto de 28 de Junio de 1899, consintió en la 
entrega de un valor equivalente, teniendo en consideración 
que con tal auxilio la Provincia de Santa Fe podrá terminar 
esos arreglos, librarse de los empréstitos externos que emi
tió para la constru~ción de los mencionados ferrocarriles, 
que montan á 3.270.600 libras esterlinas, sin contar los inte
reses acumulados durante varios años, rescatar al mismo 
tiempo un bono por tres millones de pesos oro en títulos de 
5 %, que entregó á la Compañía en 1889, y quedar eximida 
de toda garantía ó responsabilidad ulterior. 

El Poder Ejecutivo resolvió, pues, entregar, previa apro
bación de V. H., la cantidad de 4.874.688 $oro, en títulos de 
4 % y~ de amortización, de la Ley número 337t:>, suma que 
comprende 3.024.000 $, que equivalen á las seiscientas mil 
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libras, 725.760 por intereses al 6 % desde el Lo de Enero de 
1896 hasta el 31 de Diciembre de 1899, y 1.124.928 por la bo
nificación de 30 % que corresponde por el cambio de los títu
los Morgan de 6 % por títulos de 4 %. 

La Provincia de Santa Fe está obligada á entregar, para 
el servicio de esos títulos, 220.457,77 oro sellado, al año, que
dando afectada la contribución directa, con obligación de 
que las oficinas recaudadoras depositen diariamente á la 
orden del Ministerio de Hacienda, en el Banco de la Nación 
ó en las Aduanas, lo que reciban, hasta cubrir dicha suma. 

La ley número 3886 autorizó la emisión de títulos, y dis
puso su entrega, al mencionado objeto. 

ARREGLO DE LA GARANTÍA DEL FERROCARRIL 
TRASANDINO 

Por el arreglo de la garantía de este ferrocarril, cele
brado por el Ministerio de Obras Públicas, que para ilus
tración de V. H. hago figurar en los Anexos de esta Me
moria, la obligación que contrajo el Tesoro queda total 
y absolutamente rescindida, median te la entrega que 
hace el Gobierno á la referida empresa, de la suma de 
6.400.000 pesos oro en títulos de la deuda externa de la Na
ción, de 4 % de interés anual y 1/z% de amortización acu
mulatií·a, creados por la Ley número 3350, de 14 de Enero 
de 1896, ampliada por la número 3760, de 31 de Diciembre 
de 1898. 

Por su parte, la Compañía del Ferrocarril Trasandino 
se obliga á entregar al Gobierno la suma de doscientas 
veinticinco mil libras esterlinas, en acciones deferidas (de 
veinte libras esterlinas) liberadas de la misma empresa, en 
las condiciones de sus estatutos. 

Además, la Compañía se compromete á completar la 
construcción definitiva de la línea, hasta el límite de la 
República con Chile, dentro del plazo de cuatro años, desde 
la fecha en que se escriture el contrato. 
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Tales son las bases generales de este arreglo que, al par 
que viene á impulsar una importante obra pública, desti
nada á estrechar los lazos de amistad y de comercio con 
una nación vecina, resuelve una cuestión cuya solución 
no podía demorarse por más tiempo. 

PUERTO DE LA CAPITAL 

Su costo totai.-Obligaciones ~pendientes.-Rescate de 
los títulos del Puerto 

El costo total del puerto de la Capital en 31 de Marzo del 
afio corriente ascendía á 35.624.003.21 oro sellado,-suma 
que comprende las siguientes partidas : 

Dirección técnica y gastos de administración. . . . . $ 2.394 911 [\; 

Por obras g·enerales. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 25.932.21(1 ;,¡ 
Construcción del Canal Norte. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4.216 141í ;; l 
Construcción de diq_ues de carena ................ . 
Sección hidráulica ............................... . 

Intereses entre las fechas de los certificados y ven-
cimientos ...................................... . 

1.270 481í 1:2 
930 84: ''') 

-$ 34.75( .59· "':.l 

Total oro. . . . . . . . $ 35.62·l.OO:;. 27 

De esta cantidad solamente se adeuda 1.402.21,69 > . ro 
sellado en letras de Tesorería, entregadas á los construc o
res y que vencen después del 31 de Marzo último. 

La conservación del Canal Norte desde el 31 de Marzo de 
1898 hasta el31 de Marzo de 1900, calculando el certitic;;do 
del último mes en 72.000 pesos oro, ha costado á la 1\ a e t ó n 
la suma de 1.222.608,42 pesos oro sellado. 

Hay pendiente un crédito procedente de reclamos de 'os 
sefiores Madero por obras, que monta á la suma de 5551 L. -+2 
pesos oro y para cuyo pago se han pedido fondos al Con
greso. 

Los sefiores Eduardo Madero é hijos habían recibido de . de 
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:sJ:, en pago de oúras, 3ó/.000 íibras esterlinas en títulos del 
Puerto de Buenos Aires de la Ley N.0 1357, á tipo definitivo, y 
801.700 libras en los mismos títulos á tipo provisorio, debien
do pagarse su valor def.i.niti vo en l. o de Enero de 1894. 

Habiendo vencido con exceso el plazo establecido para fijar 
el precio definitivo de esos títulos, los señores Madero notifi
caron al Poder Ejecutivo, á principios del año pasado, que 
se verían en la ñecesidad de proceder á la venta de dichos 
títulos. 

El gobierno entonces resolvió rescatar todas esas obliga
ciones, pagando á los tenedores 70 % por los 367.000 libras 
de su propiedad, y la suma de 2.641,134$ oro, que era lo que 
realmente se les adeudaba por las 801.700 libras recibidas á 
pago provisorio. Los fondos para este rescate se obtuvieron 
en Londres por cantidad de 800.000 libras al6 %, plazo de dos 
añvs, con garantía de las mismas obligaciones del Puerto. 

Los siguientes documentos instruyen del convenio para el 
rescate de las mencionadas obligaciones: 

Buenos Aires, Abril 20 de 1899. 

Sr. Ministro de Hacienda doctor José ]'"f.a Rosa. 

Excmo. señor: 

Habiéndonos manifestado V. E. el deseo de rescatar todas las 
•Obligaciones del Puerto• que poseemos, dejando para tratarla por 
separado nuestra reclamación (que en breve será formalizada) por 
deficiencia de intereses recibidos sobre las de precio provisional du
rante la espera facilitada por nosotros para ahorrar á la Nación el 
considerable perjuicio que le habría ocasionado la a valuación ó ven
ta de dichas títulos en Enero de 1894, fecha establecida por el Acuer
do de 31 de Mayo de 1891; y deseando por nuestra parte complacer 
al Gobierno, hoy presidido por la persona sin cuya firme decisión la 
construcción del puerto de la Ca pi tal aún estaría probablemente en 
proyecto-venimos á manifestar á V. E. nuestra conformidad con las 
siguientes condiciones que son las indicadas por V. E. mismo para el 
dicho rescate: 

1.a El Gobierno rescatará todas las •Obligaciones del Puerto• que 
poseemos abonándonos por ellas las siguientes sumas: 

a) Por las (;t 367.700) trescientas sesenta y siete mil setecientas 
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libras esterlinas de dichas •Oblig·aciones• que tenemos recibidas en 
precio definitivo se nos pagará la cantidad de (f: 257.390) doscienta~ 
cincuenta y siete mil trescientas noventa libras esterlinas, en letra 
sobre Londres, alli pagadera el día 30 de Junio próximo contra la 
entrega simultánea de las respectivas «Obligaciones de Puerto·•, d•• 
las cuales ! 275,700 serán entregadas con el eupón corriente .'
! 92,000 sin éL 

b) Por las f: 801,700 que tenemos reeíbidas á ,precio provisiona[ 
se nos pagará la suma de($ 2.641.134,17 oro sellado), dos millont>~ 

seiscientos cuarenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos y dieci
siete centavos moneda nacional oro sellado, también por medio el" 
letra sobre Londres al cambio de ( 48 dineros) cuarenta y ocho clinP
ros por peso oro, igualmente pagadera en la dicha plaza el día g,) ele 
Junio próximo contra la entrega simultánea de las «Obligacione.' • 
respectivas, debiendo la mitad de ellas entregarse con el cupó·t c<
rriente y la otra mitad sin él. 

2.a Queda entendido~- eonvenido que este arreglo ele resca:e Jll• 

perjudicará en modo alguno nuestra reclamación á formalizar p< !' 

deficienC-ia de intereses recibidos sobre las(! 801.700) de «Oblíg·acic•
nes» ele precio provisional durante la espera por nosotros faciUacla. 
Saludamos respetuosamente a V. E.- -firmado:- Eduardo JJ;Iad ro ,; 
hijos. 

Bueno~ Aires~ 1\l<1yo 23 tic 1 !9. 

En vista de la presentación de los señores Eduardo Ma(i -~n ·· 
hijos, y, 

Considerando: 
Que el 1. 0 de Enero de 1894 venció el último plazo aceptad 1 •l' 

los contratistas para fijarse definitivamente el precio ele las <<Ü •li: ·a
cíones» entregadas á tipos provisionales, de acuerdo con las Hti¡,¡t
Jacíones del Acuerdo de Gobiemo de fecha 31 de Mayo de 1B9J 

Que, no obstante haber fenecido el plazo acordado, los señor•·s ?Ita
clero han postergado hasta la fecha la realización de los titn os ·11 

su poder; 
Que, con motivo de su liquidación, la casa Eduardo Madero · h. nc: 

ha comunicado al Gobierno que después de haber vencido cor, ex- , •. 
so el término dentro del cual estaba inhibida para realizar la~ «Ol•li
gaciones del Puerto», recibidas de la Nación á precios con ven doHa
les, se veían en la oblig·ación d'e venderlas, habiendo dado or,:eu 
para la venta de Jos títulos, con límite de 70 % neto; 

Que, en las actuales circunstancias, el Gobierno, considerando !lo 
la más alta conveniencia para los intereses del país evitar la in1.1e-
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diata realización en la plaza de Londres, de las o€ 1.169.400, valor 
nominal de títulos en poder de dichos señores, ha arbitrado los re
cursos necesarios para el rescate de los citados titulos; 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo 1.0 Ratificase la siguiente operación convenida con los 
señores Eduardo Madero é hijos, en virtud de la que el Gobierno pro
cede al rescate de todos los títulos de leyes 1257 de 27 Octubre de 
1882y 2743 de 7 de Octubre de 1890, en las proporciones siguientes 

a) Por o€ 367.700, trescientas sesenta y siete mil setecientas libras: 
esterlinas en dichos títulos, se les pagará la cantidad de (o€ 257.390) 
doscientas cincuenta y siete mil treseientas noventa libras esterlinas 
-en una letra á cargo de la Legación Argentina en Londres, paga
dera al 30 de Junio próximo, contra la entrega simultánea de las 
respectivas •Obligaciones del Puerto de la Capital», por valor nomi
nal de (o€ 367.700), de las cuales, o€ 275.700 serán entregadas con el 
cupón semestral que vence el 1.0 de Octubre y o€ 92.000 sin él. 

b) Por (o€ 801.700) ochocientas un mil setecientas libras esterlinas
se les pagará la suma de $ oro (2.641.134,17) dos millones seiscientas 
cuarenta y un mil ciento treinta y cuatro pesos diecisiete centavos 
oro, al tipo de 48 d. en una letra á cargo de la Legación Argentina 
en Londres, pagadera en 30 de Junio próximo contra entrega simul
tánea de los precitados títulos por valor de o€ 801.700, de las cuales 
.€ 400.850 se entregarán con el cupón corriente y o€ 408.850 sin él. 

Art. 2. 0 En ejecución del articulo que antecede libres e la letra N.0 

579 á e argo de la Legación Argentina en Londres, pagadera al 30 de 
Junio próximo, por valor de o€ 257.390 para el cumplimiento del pa
rágrafo a), y la letra N.0 580 pagadera en igual fecha por o€ 528.226.16.8 
por equivalente de$ oro 2.641.134,17 al tipo de 48 d. para el cumpli
miento del parágrafo b). 

Art. 3.° Comuníquese, dése al R. N. y pase á Contaduría General. 

ROCA. 
JOSÉ MARÍA ROSA. 



CAPÍTULO II 

Moneda y Bancos 

l.- Moneda 

SUMARIO.- El proyecto de ley de conversión.-Antecedentes que 
lo inspiraron.-Ejemplos de otras naciones.- Bases del 
plan de conversión.-Primer efecto que produjo: relativa 
estabilidad en las cotizaciones del metálico.-El fondo de 
conversión.-Su influencia en la circulación.-Debe ser 
sagrado é inviolable.-Amortización de 160.592.177 pesos 
de la emisión fiduciaria determinada por la ley de con
versión. 

11.- Bancos 

El Banco de la Nación. -Su movimiento en 1899.
Organización definitiva de este establecimiento.- Se ha 
dado un gran paso en este sentido, pero no ha llegado 
todavía el momento de hacerlo.- Debe proscríbirse en 
ésta la forma de banco de estado.- Inconvenientes que 
presentan estas instituciones, según la experiencia e;xtra
ña y la Argentina.- No puede ser Banco habilitador, 
como lo era el de la Provincia de Buenos Aires.- Incon
venientes y peligros que presenta esta forma.- El Banco 
debe hacer participar de sus servicios al mayor número. 
- Renovación anual del Directorio del Banco. - Regla
mentación de la Oficina de giros. 

Banco Nacional.-Resu!tado de su movimiento. 
Acciones det Banco Nacional.- Retiro de acciones de 

este establecimiento. - Monto á que subieron. 
11foneda emitida por las provincias. 
Caja de conve1·sión. 
Bancos Garantidos. - Destrucción de los títulos que 

pertenecieron á algunos bancos. 
Casa de ..:vfoneda.-Sus trabajos en el año. 
Banco Hipotecario Nacional.-R~seña de sus trabajos. 
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Largo tiempo hacía que el país reclamaba la solución de 
los graves problemas económicos, que nos han legado los 
tiempos pasados. 

La necesidad de poner término á un estado de cosas que 
no podía prolongarse por más tiempo, sin producir profun
das perturbaciones en nuestra economía nacional y sin en
trañar quizás la ruina de nuestros principales elementos de 
riqueza, exigía imperiosamente buscar todos los medios de 
acción encaminados á evitar tan grandes males y adoptar 
un plan serio y bien definido de medidas destinadas á ami
norar ó contener los peligros que nos amenazaban y extir
par alguna vez las causas de perturbación y de para1iZét
ción de nuestra vida económica. El país se encontraba ,túr' 
trabajado por los efectos de esa profunda crisis que, inicia
da en 1889, arrasó con todas las instituciones de crédito na
cionales, obligó á la nación á pedir moratorias á los acree
dores extranjeros, produjo una pérdida enorme de riqueza 
pública y trajo grandes trastornos en la fortuna de los 
particulares. 

Nuestra moneda fiduciaria, entre tanto, por causa de t;tles 
perturbaciones y por las abundantes emisiones que se hi
cieron, llegó á un estado tal de depreciación que se paga ·o¡: 
hasta cuatro y medio pesos papel para conseguir el cambie 
de un peso oro. 

Con una emisión de trescientos millones de pesos, mns 0 
menos, sin garantía alguna especial y sin nada que hici ~r;, 
creer en la posibilidad de una futura conversión, el ca m ')ic, 
estuvo entregado á los vaivenes del agio, que la especula
ción levantaba ó bajaba con violencia. 

Todos sabemos cómo estas oscilaciones continuas de la 
moneda, que regula los precios del trabajo, de los producws 
de la industria y de todas las cosas que se compran ó st: 
venden dentro del país, han sido funestas para nuestra 
economía nacional; todos sabemos cómo han causado pro
fundas perturbaciones en los negocios, cómo han herido 
legítimos intereses y derechos y cómo han desarrollado, en 
fin, ese espíritu malsano y corruptor del juego y de la disi
pación. 
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A medida que el país ha crecido y que grandes intereses 
se han ido radicando en él, se ha hecho sentir, cada vez con 
más imperio, la necesidad de salir del estado de inconver
sión, de dar fijeza y solidez á la moneda y de concluir con 
ese movimiento continuo de todos los valores, que detiene 
las empresas, sofoca las iniciativas y aleja los capitales 
extranjeros, temerosos de introducirse en medio del desor
dell monetario en que hemos vivido. 

Todos los países que han tenido la desgracia de someterse 
al régimen del papel moneda, debido á guerras, conflictos ó 
grandes crisis económicas, apenas han gozado de tranqui
lidad, han hecho toda clase de esfuerzos para desprenderse 
de esa causa de ruina y de tantas conmociones. Hemos vis
to, en estos últimos años, los ingentes sacrificios que han 
hecho Rusia, Italia, Austria y Francia para obtener y ase
gurar la estabilidad de la moneda. No hay, en efecto, para 
un país sacrificios, por grandes que sean, que no estén com
pensados por el inmenso beneficio de tener una moneda 
sana y estable. 

Un cuadro de ruina y de miseria presentan regularmente 
los pueblos que se han visto obligados á vivir bajo tal régimen 
monetario, y si nuestro país ha progresado á pesar del pa
pel moneda, no hay que olvidar que también ha progresado 
en medio de la desorganización en que hemos vivido du
rante tantos años, en medio de las guerras y de todas las 
calamidades en que nos hemos encontrado envueltos. Es 
que la fuerza de vida del país, la riqueza de su suelo, y la 
benignidad de su clima han neutralizado, en parte, la in
fluencia perturbadora y deprimente del papel moneda. 
Mientras el premio del oro fué subiendo, á impulsos de las 
causas que produjeron la crisis comenzada en 1889, y de 
las nuevas emisiones de papel, la alta depreciación á que 
alcanzó, produjo grandes males; pero es preciso reconocer 
que tales fenómenos no afectaron, felizmente, las fuerzas 
vivas del país, y que, por el contrario, el alto premio del 
oro ejerció una benéfica, aunque pasajera influencia, sobre 
nuestras principales industrias y, especialmente, sobre la 
ganadería y la agricultura, conteniendo, al mismo tiempo, 
las importaciones de artículos extranjeros. 

Es que el alto cambio facilita y estimula la salida de mu
chos productos que antes no podían exportarse, produ-
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ciendo, al mismo tiempo, el encarecimiento de los artículos 
de importación. 

La valorización del papel, por el contrario, en virtud de 
las mismas leyes económicas, perjudica la producción del 
país, disminuye las exportaciones y; aumenta las importa
ciones. 

Estos desequilibrios proceden de que los principales ele
mento~ del costo de la producción, esto es, los salarios, 
los arrendamientos, los impuestos públicos, el interés de 
los capitales, etc., no reflejan el movimiento del agio 
sino tardíamente, al paso que éste está ejerciendo acción 
inmediata sobre el precio de los productos exportables; 
y, en cuanto á los artículos de importación, procede de 
que se abaratan ó encarecen, según que el cambio baja ó 
sube. 

Cuando se inició la Administración actual, ell2 de Octu
bre de 1898, la baja del cambio se había pronunciado con 
violencia. El oro, que en Agosto de ese afio se vendía á 
278 %, se adquiría, á fines de Diciembre, á 206. Era, pues, 
una diferencia enorme, de setenta y dos puntos en cuatro 
meses. Esto sucedía precisamente en el momento de ia 
venta de nuestras principales cosechas. El agricultor y el 
ganadero, que habían pagado Jos costos de producción c<·n 
un cambio arriba de 300 %, se encontraron con que el de;
censo rápido del valor del oro venía á arrebatarles SitS 

ganancias legítimas y, en muchos casos, á producirles 
pérdidas reales. La baja del cambio se presentaba así 
como una seria amenaza para nuestras principales indu·;
trias. 

Otros intereses estaban ta,mbién comprometidos. Es i1 -
dudable que, cuando durante más de diez años, hemos t·.
nido, según las tablcts de las cotizaciones bursátiles, un can,
bio medio que pasa de 300 %, todo nuestro modo de Sl r 
económico se ha amoldado, naturalmente, á ese resultado 
de los fenómenos monetarios. Estos han creado un nueYo 
estado de cosas que se ha infiltrado en todo el organism<) 
nacional y al que están vinculados todos los intereses eco
nómicos. No es posible conmover esa situación sin causar 
profundos sacudimientos. Los salarios, las oblig;acione-> 
contraídas, las empresas pendientes, los bienes raíces ac
quiridos, los impuestos, los sueldos de los empleados, y, e 1 
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una palabra, todo lo que representa un valor, se ajustaba á 
ese estado de cosas. 

En presencia de estos hechos, ¿qué debía hacerse? Dos 
caminos se presentaban: la abstención ó la intervención. 

Abstenerse, era destruir la situación creada; era dejar al 
país adherido al curso forzoso durante una larga serie de 
años; era prolongar indefinidamente el mal que perturbaba 
toda nuestra economía. 

La moneda es el instrumento de los cambios y responde 
á una necesidad ineludible. El primero y principal atributo 
es su fijeza, su estabilidad. El estado, que ha creado el sis
tema monetario, está en el deber de dar á la moneda la con
dición esencial de la fijeza. Los antecedentes de nue:-;tro 
país y de naciones extranjeras, comprueban los benéJ¡co.
resultados que se han obtenido, cuando el estado ha in ter
venido con medios eficaces, para restablecer la estabilillad 
perdida. 

Admitido el principio de la intervención, quedaba á es 
tablecer cuál era la forma más conveniente y más fund,td:t 
en los principios de la ciencia monetaria. 

El estudio de las conversiones que han hecho diverso~ 

países, me persuadió de la verdad de este principio proda
mado por la ciencia moderna: cuando la moneda ha sufridc· 
una gran depreciación y ésta se ha mantenido durante un 
largo tiempo, de modo que las condiciones económicas leJ 
país se han transformado radicalmente, es imposible, ent• n
ces, volver al antiguo cambio. 

La Rusia en 1839 y en 1892, el Austria en 1811 y 1819, la 
Francia á fines del siglo pasado, los Estados Unidos en 1:79 
y la provincia de Buenos Aires en 1863, han vístose obli
gadas, por tal causa, á fijar las bases de la conversión de~ us 
monedas, según el valor real. Es que un país no puede !:.s
timarse á sí mismo, á sabiendas; cuando se ha ·llegado á u ,1a 
alta depreciación de la moneda y por tal causa la constit u
ción económica del país ha sufrido un cambio completo y 
radical; cuando todos los valores é intereses se han acomo
dado á esta situación, es preciso, para volver al cambio p :i
mitivo, hacer desaparecer este estado de cosas, sufriendo 
todas las crisis y trastornos, que naturalmente tienen que 
producirse por alteraciones tan profundas. 

La conversión, por el contrario, según el valor actual de 
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la moneda, no puede producir perturbación alguna, desde 
que se limita á consolidar y confirmar un estado de cosas 
existente. 

La ley de la provincia de Buenos Aires, de 1863, sobre 
conversión de su moneda al valor real, completada con la 
ley de 1867, que creó la oficina de cambio, establece los 
mismos procedimientos que han empleado la Rusia y la 
India para conseguir la estabilidad de la moneda y llegar 
á la conversión. 

Por mi parte, consideré que estos procedimientos eran 
perfectamente aplicables á nuestra actual situación mone
taria. Para preparar la opinión hice publicar en diarios y 
folletos en los primeros meses de 1899 informes sobre las 
conversiones de Buenos Aires, Rusia é India. 

Siendo una aspiración nacional dar base sólida é incon
movible á nuestra moneda, levantando, al efecto, todo:-
los recursos de que la Nación puede disponer, deseché e1 
proyecto que se limitaba á fijar el tipo y establecer la ofi
cina de cambio. Consideré que no había otro modo de dar 
solidez á la moneda, de inspirar confianza y de garantir sv 
estabilidad, que el de asegurar su valor por un encaje metá 
lico, que haga siempre posible su conversión en oro. 

Me parecía que la solución del problema se encontraba er· 
las bases establecidas por las mencionadas leyes de la pro 
vincia de Buenos Aires, de conversión de su moneda de 1863 
y de la oficina de cambio de 1867, haciendo una sola ley dt 
estas dos, completadas con un plan general tendente al me· 
joramiento de la situación económica del país. 

La apreciación de la moneda depende de su cantidad cor; 
relación á las necesidades de la circulación, de la probabi 
lidad del pago en especies, de la oferta y la demanda. 

A estas causas generales debe agregarse la situación eco 
nómica del país, la tranquilidad pública, el orden en la:
finanzas, la producción general, el aumento de las exporta 
ciones sobre las importaciones y la mejora consiguiente de 
los cambios. 

Habiéndose inaugurado una nueva administración, con l¡, 
autoridad y el prestigio necesarios para mantener la tran
quilidad en la Nación, y con el deseo de establecer el mayOJ 
orden en el manejo de los bienes públicos, propendiendo 
por todos los medios, á la prosperidad general del país, ha 



-63-

bía llegado la oportunidad de resolver con energía la más 
grave de las cuestiones que pudo presentarse, por los gran
desintereses que afecta. Profundamente convencido de la 
bondad del propósito y de los medios, como de los grandes 
beneficios que tal solución traería, no vacilé en dar una 
forma práctica á las ideas que me inspiraba el estudio de los 
hechos económicos. 

De acuerdo con estas ideas, formulé el plan general, 
comprendiendo los siguientes puntos: 

Primero. Fijar desde ahora el tipo á que se hará la futura 
conversión, con arreglo al valor real y actual de la mo
neda. 

La fijación del tipo responde á la necesidad de consolidar 
el estado de cosas existente, suprimir el agio, dar una bas~ 
positiva á las transacciones, no retardar indefinidamente la 
posibilidad de la con versión, liquidar nuestro pasado mone
tario y librar al país de la mayor parte del e:1orme peso de' 
sus emisiones. 

Segundo. Formar un poderoso encaje metálico para ga· 
rantir y hacer posible esa conversión, y para que, entre tan
to, la moneda adquiera estabilidad. 

Tercero. Procurar mantener el tipo fijado, por es tos de> 
arbitrios. 

a) Establecer una oficina en la Caja de Con \'ersión 
que, como un regulador automático, respondiendo al mov · 
miento de contracción ó de expansión de la moneda, segú 
las necesidades del mercado, dé á la moneda de papel el a~ · 
ticidad, aumentando ó disminuyendo la circulación, segú t 

la cantidad de oro que reciba en cambio. 
b) La intervención en los cambios internacionales po 

medio del Banco de la Nación. 
Cuarto. Disminuir los gastos de la Administración, e1 

c,uanto fuera posible, para equilibrar los presupuestos, ha. 
cien do de ésta la única ley que autorice gastos. 

Quinto. Transformar la deuda flotante en otra más lle 
vadera, hasta su extinción, terminando la liquidación d
las deudas externas de las provincias y garantías naciona 
les de ferrocarriles; procurando la reducción de los servicio: 
de la deuda pública por su con versión á títulos de cuatn 
por ciento de interés y medio de amortización. 

Tal fué, en sus rasgos principales, el plan acordado con e 
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señor Presidente de la República y que, en parte, manifestó 
al Honorable Congreso en su mensaje leído al abrir las se
siOnes de 1899. La presentación de los proyectos fué, sin 
embargo, aplazada, por diversos motivos, hasta más tarde. 
Me es grato hacer constar, como un acto de justicia y de 
reconocimiento, que el señor senador doctor Pellegrini, que 
tenía las mismas ideas que acabo de exponer, prestó, desde 
el primer momento, su importante apoyo al plan confec
cionado. Así, después de varias conferencias celebradas 
con dicho señor senador, fueron los proyectos presentados 
al Honorable Congreso, el 31 de Agosto de 1899, con el si
guiente mensaje: 

Buenos Aires, Agosto 31 de 189\l. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

Tengo el honor de someter á la consideración de V. H. los adjm;
tos proyectos de ley que represéntan las primeras medidas que, á 
mí juicio, conviene adoptar para mejorar la situación económica ' e 
la República y la financiera del Gobierno. 

Como he tenido oportunidad de manifestarlo, tanto en el mensa 'e 
con que inauguré las sesiones del presente período legislativo, cum1 o 
en el que acompañé el proyecto de presupuesto general de la adn i
nistración para 1900, desde que me recibí del gobierno de la Rep L

blica, he prestado la má~ preferente atención al estudio de los e',. 
versos problemas económicos que agitan la opinión del pais, prob''"
mas que nos han sido legados por las dificultades de todo génerr -
financieras, económicas é internacionales-por que hemos atravesa·lo 
en estos últimos tiempos; y como resultado de ese estudio, he adq1 í
rido la profunda convicción de que ha llegado el momento de q te 
los poderes públicos acometan resueltamente la solución de esos p; o
blemas. 

El monto crecido de los gastos oficiales de la N ación, de las p' o
vincias y de las municipalidades, que impide el libre desarrollo •le 
la prorluccíón y que gravita especialmente sobre las clases mer.·)S 
acomodadas y trabajadoras de la sociedad; la deuda pública nac:o
nal, que se ha cuadruplicado en los último 10 años, sin que la pob a
ción y la riqueza hayan crecido en igual proporción; el profundo d•·s
equilibrio de los valores, producido pot la rápida apreciación :el 
medio circulante, que afecta hondamente nuestras principales n
dustrias, las frecuentes y violentas fluctuaciones de la moneda, que 
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restringen y paralizan el comercio, entregando las trausaccioueB 
al azar; la carestía de la vida, que disminuye los consumos y contie
ne la inmigración, son cuestiones que mucho han preocupado mi 
espíritu, desde tiempo atrás, y respecto de las que he adelantado ya 
ideas generales en diversos actos públicos. Pero, la capital impor
tancia de esta materia ha requerido conocer las manifestaciones de 
la opinión, estudiar los antecedentes propios y extraños, reunir ro
dos los datos necesarios para establecer nuestra situación económi
ca y financiera, y madurar entonces un plan que encare esas cues
tiones, dándoles lo único que pnede darles la acción oficial á saber: 
una solución que trace las grandes líneas dentro de las cuales d(• be 
desarrollarse el progreso general del país, por la acción combinada 
de las industrias y del comercio, y que proporciona los medíos de 
remover, en cuanto sea posible, los obstáculos que impidan su líí•re 
acción. Completados hoy esos estudios, ha llegado el momento .ie 
presentar á la ilustrada consideración de V. H., el plan encamimulo 
á poner término á toda duda ó incertidumbre sobre la acción fu
tura de los poderes públicos. 

No puedo ocultaros que la ejecución de este plan exige esfuer> )S 

extraordinarios de economía y de [Alrseverancia; pero estoy in' i
mamente convencido de que estos esfuerzos son una necesidad, si 

se quiere levantar el crédito, dar solidez á las finanza~, impedir q: e 
el país marche de crisis en crisis, dar estabilidad á la moneda fid . -
ciaría, abaratar la vida y hacer que sobre tan sólidas bases, se df :
arrollen las industrias y el comercio. Creo que todos los sacrifici• s 
que hagamos por alcanzar tales resultados, serán por ellos ampli .
mente compensados, y espero qne rne prestarúis todo vuestro co -
curso para llevar adelante t~~tos propó~itos. 

Hemos aleam::ado, eu efcdo. uua úpoca d() reparación y de liqnid -
ción del pasado, en qne el país tiene qne reducirse y estrechar.·~ 
para soportar las pesarlas cargas que hoy gravitan sobre él, y a< -
quirir nuevas fuerzas para levantar su vuelo. Sólo de esta mane1 1 

estaremos en actitwl, no sólo de resol ver los graves problemas d< 
presente, sino tam hiúu de asegurar para la He pública, en un día pn · 
ximo, el brillante porvenir á que por sus condit~ioues físicas es acrel 
dora. 

P0rsiguiendo estos altos propósitos, me he esforzado por disminui 
los gastos; he terminado los arreglos de las deudas exteriores de la 
provincias; he atendido los reclamos de Jos comerciantes é indm 
triales, relativos á impuestos internos y tarifas de avalúos, nom 
brando comisiones compuestas de elementos respetables de los di 
versos gremios, encarg·ados de oír todas las quejas y reparos, y d· 
presentar al gobierno el resultado de sus estudios é investigacionet 
~, he suspendido, por fin, la provisión de los empleos que quede1 
vacantes en la administración, como un medio de obtener una eco 

5b 
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nom!a efect(va, desde el momento, y de preparar el terreno, sin\ io· 
lencia, para las supresiones 'IUe será forzoso realizar más tarde. 

Respondiendo á estos propósitos. vengo hoy á presentar á V. H. 
los principales pro~'ectos dPl plan que he confeccionado; el cual SP 

complementará con las reducciones que RCr:í imprcseindihle Jwcer 
para equilibrar el presupuesto, con otros proyectos qne oportuna
mente someteré á vuestra considerac-ión y con medidas de caráeter 
administrativo. 

El primero de esos proyectos es relativo á la futura conversió11 d<· 
nuestra moneda fiduciaria. 

Tenemos una circulación fiduciaria de 286.549.200 pesos pap..t, ;
en moneda menor 8.61G. 757 pesos, que no tienen otra g-arantia '!U<' 
la responsabilidad g-eneral de la Nación, y sin que una base meráli 
ca aliente siquiera la esperanza de una posible conversión. N •tes
tra moneda fiduciaria está asi cmtregada sin defensa á todos los ·v-ai 
venes que le imprimen el agio, ln especulación ó las necesid .. de 
reales del mercado. 

Estas fluctuaciones continuas de la moneda que regula los pr<·cio· 
del trabajo, de los productos de nuestras industrias y de todm- la 
cosas que se compran ó se venden dentro del país, causan tales 'raf' 
tornos y perjuicios en las transacciones, que no es ya posible qu le 
poderes públicos permane"'ean indiferentes ante ellas. 

Esos perjuicios alcanzan principalmente á los productores y le 
industriales del país. El comercio también sufre y se pan' iz: 
porque esas oscilaciones, que la especulación acrecienta, no p• :m 
ten neg-ocios á lm-g-os pla:ws, ni <pto se formulen cálculos seg ro 
Como consecuencia de er:e malestar, las clases trabajadoras ar 
bién sufren por la disminución que se nota en la demanda de se1 
vicios de las mismas. 

Hace quince años que fué decretada la inconver:lión de ln 111 mt· 
da fiduciaria. 

Durante ese largo pel"ioclo de tiempo, se hn formarro lllltt situr ~ió 
de servícios, de contratos, de salnrios .\· de adquisiciones que s• hr 
adaptado al valor de la moneda fiduciaria; situaciún que, con el e1 
po, ha ndquirido cierta consistencia que no es posible conmovc · s 
causar graves pertnrhaciones, porque á ella estún ligados lo m 
respetables intereses tlP.l país. La valorización del papel afect: e 
situación económica en que hemos vivido durante tantos añ· ,, 
y produce el desequilibrio de los valores, especialmente ent1 ·l J, 
salarios, arrendamientos y gastos de producción, que no cambia! sh ' 
con extrema lentitud, y el precios de los frutos, que se regul p ' 
los precios del mercado internacional. 

La estabilidad del valor de la moneda fiduciaria solamente J LHl 

conseg-uirse por la conversión mc·l·ili,Ja: y ,;i bien reconozco las T:: 

des dificultades que habrá que veucet· para llegar (t ella, es td. 
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penBable que el prohlf,ma Hna afrollt.:ulo con energía y gne el paí.' 

use de sus i'Ltcr;r.a~ ,v reenr8os para tener algutw vtlz una mon •ld:i 
sana y estable. 

La situación actual de la Hepúb!íca es propicia para emprettder 
e:,ta gran obra, Hay completa tranquilidad en el interior del pa, ~. \ 
ui una nube aparece eu el exterior; los cambios internacionales hal' 
sido favorable~ durante todo el corriente año, de la misma manen 
que lo fueron en algunos de lo.: pasados; y todo hace esperar '!U<'. 

libreH nuestras industrias y comercio de las dificultades que he se 
ñalado, aumente la actividad y el de,:arrollo de las mismas. 

Obedeciendo á estas convicciones, .Y alent<tdo por las perspectiva·. 
que dejo resefiadas, he confeceionado el proyecto que tiene por ob· 
jeto crear los primeros recursos destinados á establecer un fortdr, 
metálico que haga posible la conversión de la moneda fiduciari:, e1 
un tiempo más ó menos largo. 

He pensado, ante todo, que estn conversión no puede hacerse ;1or 
el valor nominal de los billetes. 

Nada justificaría. desde luego. una conversión á la par de bill• te: 
que fueron cntregad0s á l:t circniaciún, en su mayor parte, :m 
valor depreciado. Tal convmsión impondría al país enormes sa :ri 
ficios, sin provecho legitimo para nadit>, y su realización se retat la 
ría por tiempo indefinido. 

Cuando un país como el nuestro ha tenido muy depreciada su 10 

neda fiduciaria durante muchos ailos, no es posible que vuelva ai 
antiguo cambio sin que se causen profundas perturbaciones e11 

todo el organismo social. 
En este sentido, debemos seguir el ejemplo de países que, ene ·n

trándose en circnnstanci:t nn:'tloga á la nne:;tra, con~oli<laron su 1 ,o
neda fiducíari:t con arreglo ú la situación creada por los hechos e ·o
nómicos. Respetando un estado <le cosas existente, esas nacio ec; 
lograron salir de la inconversión, sin experimentar conmociones ui 
mayores pe1:juicios. 

Para estab!flcer cuál es la verdadera situación actu:tl, prodne la 
por los fenómenos monetarios, es preciso tener en cuenta di ver os 
hechos. 

Si se consulta los cuadros de las cotizaciones del papel mont la 
durant<e la década qn<e empieza en Ago~to de Ul89 y termina m 
Agosto de lt-\98, se ve que el t<'•nnino medio de aquéllas lleg: á 
303 %. Se puede, entonces, asc1gurar que las avaluaciones, las <- n
presas, las obligaciones, los salarios, los arrendamientos y todas as 
adquisiciones hech:ts durante ese lapso de tiempo, se han adapta lo 
á nn cambio que no se aparta de uno y otro lado, muy sensiblem< n
te de ese promedio. Existe así una enorme masa ele intereses e, H· 

flStá íntimammlte ligada á ese tipo de cotización. 
Si se estudian después las tlnduacioues de la moneda fiduciaria ·11 
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los me8es corridos desde Agosto del año próximo pasado hasta ig·nn 1 

mes del corriente año, se observa un promedio de 239 %. Muy rec 
petables intereses están también relacionados con este promedio. 

Si para completar este estudio, se im·estiga cu:íl ha sido el tér
mino medio de la cotización del papel moneda en las diversas épo
cas en que se lanzaron á la circulación las emisiones existentes, f:o 

encuentra que aquél es de 250. 
Ahora, si dejando de lado la moneda fiduciaria, se quiero conoc('c

qué tipo de cotización regia cuando se emitieron los 128,217.932 p< -
sos de deuda interna á papel de la Kación, cuya circuladón de.
pués de las amortizacionrs realizadas ha quedado hoy reducida 't 

pesos 101.675.827, se ve que el término medio de las cotizaciones < s 
el de 306 %. 

Los 44.753.342.79 pesos papel que forman la deud:t interna mm1 :
cipal, cuya circulación es en el di11 de BR.008.800 pesos, fueron, ]l· ·r 
su parte, emitidos con una depreciación de la moneda fiducirria qt 0 

oscila alrededor de 257 %. 
Las diversas emisiones de Ct1dulas á pnpel del Banco Hipotecnr o 

Nacional fueron lanzadas á la circulación con unn cotización rned n 
del oro en relación al papel de 200 %. 

Cadn uno de estos tipos medios de valores esiit relacionndo C• n 
g-rande~ interescc;, t1specialmente el primero, que abarca la masa e 
transacciones de los die;-; últimos ailo'l, y los que comprenden ClH ·

mes valores á car,:;o del país. 
Para fijar un tipo de crmvorslón futura rs necn~ario, no sólo ce L

sultar estos intereses, sino también, y principal monto si las fnenc ,s 
económicas actuales de la Nación permitirán dar fijeza y estabi i
dad al tipo de conversión que se adopte. Pienso que el cambio .e 
nn peso de curso legal por 44 centavos de peso oro sellado se aju' a 
á las coildiciones referidns y consulta los más vitales intereses < el 
país. 

La fijación del tipo de conversión, los rrcursos que se é!Cumulm n 
para constituir el fondo metálico y la decidida voluntad de los po• e
res públicos de resolver el problema monetario, aplicando las fn r
zas de la Nación á este propósito, no dudo que contendriln, den ro 
de eiertos limites, las flnetuaciones de nuestra moneda, que de : m 
funestas consecuencias hnn sido para el país. 

Pero, creyendo que esa8 oscilaciones pueden evitarse en mut o, 
mientras no lleg·ue el tlin de ln conversión definitiva, el proye tu 
estahlece el medio de mantener á un mismo nivel la circulac j11 

fiduciaria, atendiendo las necesidades del mercndo por la entr• '5'!1 
qac hará la Caja de Conversión á todo ei que lo solicite, de un p so 
de curso leg·al por 44 centavos de pesos oro sellado, y viecve ::;a 
hasta el total importe de lo •1ue reciba en oro. 

El impue~lo adicional de aduaun fué establecido por ley de 2c dt 
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Agosto dr, 18~1S, r,n virtud <le aprrmiantes razones de seguridad na 
eional, y lHl.l'a e vi t.m· el peligro de contiictos internacionales ·[UP 

felir.mente han desaparecido. En esta situación considero que ha~ 
conveniencia en disminuir el peso de este impuesto, que está gravi
tando sobre el consumo, pero pienso también que su reducción deb1· 
ser gradual, á fin de no perjudicar al comercio, que ha establedd<' 
sus ventas bajo esta base. Así, en el proyeeto que os presento, : •ro
pongo una disminución mensual de uno por ciento, á contar dt•SdP 
ell.0 del próximo Octubre hasta el mes de Febrero del año entrante. 
en que quedará fijado en cinco por ciento, con el objeto de qw· s11 
producto entre íntegramente á formar parte del fondo de conver
sión del papel moneda. 

No se me oculta que la rebaja ó supresión de éste y de otros im 
puestos, las partidas que del mismo presupuesto se destinan al r: .en 
eionado fondo de eonversión, así como el servieio de 11.000.00 d• 
pesos oro en títulos del cuatro por ciento que deben entregarse t 1:, 
provineia de Córdoba para el arreglo de su deuda, los que no fi_,\'U 

ran en el presupuesto, alterarán eonsiderablemente el cálcul• d·· 
reeursos que os he presentado; pero confío en que, á estas reb ja· 
en las rentas calculadas, eorresponderán otras análogas en los , as 
tos, para mantener el neeesario equilibrio. 

Estas reduceiones deberán hacerse al discutir el presupu st• 
para el año próximo; hay una general, que puede y debe votarse oo 
ley separada, y es la nivelación de los sueldos de los empleado¡- m 
relación al valor aetual de la moneda. 

Esta rebaja está, desde luego, justifieada, no sólo por la necesi lar: 
de reducir los gastos públicos, sino también por el heeho de · ue 
debiendo produeirse la nivelación de los valort>s, así que eesen la 
oseilaeiones de la moneda iidueiaria, los sueldos, que en su m: .-o 
parte han sido fijados bajo la base de una considerable deprecia• .ó1 
del papel, tendrán un poder de adquiRieión muy superior al primit vo 

Es indudable que durante un eorto tiempo, y mientras ol eq ili 
brío no se haya restablecido, sufrirán algo los servidores del Est. do 
pero este es un saerifieio neeesario é ineludible. 

El segundo proyeeto que os presento, estableee, en eonseeuen ja 
una redueeión de diez por eiento para todos los sueldos y pensic 1ec 
á papel moneda, superiores á cien pesos, que se paguen por la ad ni
nistraeión. 

El Baneo de la Nación tiene en su poder alrededor de 15.H73 ·oc 
pesos en títulos del empréstito nacional interno, ereado por C) 

número 2782 de 28 de Junio de 1891, que él reeibió al 75 %. 
Este capital puede deeirse que está inactivo, en el sentido de Uf' 

el banco no puede utilizarlo para sus operaciones, limitándo~ 1 á 

pereibir la renta que produee. 
Existe, pues, positiva convenieneia en que ese capital no qu dr 
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así inmovilizado, y en que el banoo pueda aplicar el produddo de 
esos títulos á sus negocios, así como en que un establecimiento de 
crédito de su importaneia tcngn un encaje metálico. 

Este encaje podrá servir, no sólo para que el banco lo utilice en 
descuentoa y cambios, sino tambi(ín para que, con arreglo á sus 
estatutos, pueda, tomándolo por bnse, emitir billetes metálicos al 
portador, los que servirán principalmente para la fácil y cómoda 
movilización del oro, dentro del país, servido que hoy prestan al 
mercado los bancos particulares, por medio de conformes. 

El tercer proyecto tiene, pues, en vista estos objetivos, al esta
blecer que el Poder Ejecutivo adquiera del banco los mencionados 
títulos, al pt·ecio de setenta y cinco por ciento de su valor nominal, 
que será pagado en oro, del que el banco destinará cuatro millones 
para su capital metálico, autorizándose, al mismo tiempo, al Gobier
no á enajenar dichos títulos dentro ó fuera del país. 

El Banco N acioual tiene en todn la República tres mil quinientas 
propiedades, que ha recibido en pago por valor de 38.000.000 de 
pesos, más ó menos. 

Hay conveniencia en apresurar la liquidación del Banco, realizando 
la venta de dichas propiedactes, que es difícil y dispendioso atender. 

El cuarto proyecto que soJl1(~(o it vuestra consideradón, señala el 
término de tres años para esa liqnidaeión, y dispone la forma y con
dición de las ventas. 

Tales son las primeras medidas qué~. eu mi concepto, es necesario 
adoptar para elmejoralllieuto de la situación económica y financiera 
de la Nación. 

La base del plan que os presento, consiste en la reducción de los 
gastos públicos, que han ido créciendo de año en año en proporción 
considerable. 

La reducción de los gastos que pesan sobre el tesoro de la Nación, 
se impone hoy como una ueceHidad ineludible; y espero que me 
prestaréis todo vuestro eficaz concurso para llevarlo á cabo. 

Confío también en que el ejemplo que dé la Nación será imitado 
por las provincias y por las u1unicipalidades de lrt República, las fJUe 
reducirán ig·ualrnente sus gastos á lo estrictamente indispensable, y 
suprimirán todos aquellos impuestos que, gravitando sobre la pro
ducción, impiden el incremento de las industrias y el progreso ge
neral del país. 

Abrigo, por fin, la esperan~a de que las medidas que os propongo, 
que modificarán nuestra situación económica, tendrán su repercu
sión sobre el crédito externo de la República, y permitirán, en un 
día más ó menos próximo, realizar una operación de crédito que 
haga menoR apremiante y reg·ularice la situación del erario. 

Dios gnarde :i. V. H. 

J!iLJO A. nocA . 
.J oslil l\1. RosA. 
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Después de extensas y luminosas di~(;usiom1s eu ambas Cámaras. 
fueron sancionados los proyedos, eu la siguiente forma: 

Ley núm. 3871 

Artil;ulo 1." La Nadón convertirá toda la emisión fiduciaria ac
tual de billetes de curso legal, en moneda naeional de oro, al cambio 
de un peso moneda nacional de curso legal, por 44 centavos de peso 
moneda nacional oro sellado. 

Art. 2. 0 El Poder Ejecutivo, en su oportunidad, fijará por decrdo. 
y con tres meses de anticipación, la fecha, modo y forma en qu<; S<' 
hará efectiva la disposidón del articulo anterior. 

Art. 3.0 El Poder Ejecutivo procederá á formar una reserva mdá 
lica que se llamará <<Fondo de Conversión», destinado exclusivaml''l'<· 
á servir de garantía á la conversión de la moneda de papel. 

Art. 4, 0 Destinase á la formación del •Fondo de Conversión•: 

1." Cinco por ciento de impuesto adicional it la importación. 
2." Las utilidades del Bauc;o de la Nadóu. 
3." 

('O >. 

El producto anual de la liquidación del Banco Nacio:tal 
después de pagos los gaHtos de admiuistración y el serv ci<· 
de los títulos y deudas del Banl;O. 

El produc;ido de la venta del Ferrotarril Andino y á L? 
Toma. 

Los 6.967,650 pesos oro en c;l\dulas nacionales á oro, de J ro 
piedad de la N ación. 

Los demás retursos fJllf'· se de;;tiuen anuahncute it este ob. ~t< 

en el presupuesto general. 

Art. 5." Estos recursos serán depositados en el Banco de la ia
ción, en la forma y plazos siguientes: 

1." Desde la promulg-ación de esta ley, ei 5 "/o adicional á la 111 

portación será remitido directa y diariamente por las ad ¡a
nas de la República, al Banco de la Nación ó sus sucurs11 es 

2.0 Las utilidades del Banco de la Naeión serán liquida laé 
semestralmente por el mismo Baneo, convertidas á or, , ) 
pasadas á la euenta do! Fondo de Conversión. 

3." El sobrante del prodnddo de l:i liquidación del Banco Na io 
nal será liquidado y entr<Jgado anualmente al Banco de 111 
Nación, y convertido á oro por liste. 

4." Los 6.967.650 pesos oro de cédulas nacionales, serán nego- ta
dos por el Poder Ejecutivo con el Banco Hipotecario Na io 
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na!, y su importe será entregado por este Banco al de la 
Nación, en los plazos que se convengan. 

5.0 El producido del Ferrocarril Andino y á La Toma, asi que sea 
realizado, Re entregará al Banco de la Nación. 

Art. 6.0 El Banco de la Nación empleará el Fondo de Conversión 
exclusivamente en la compraventa de giros sobre el exterior. El 
Poder Ejecutivo reglamentarA especialmente esta oficina de giros. 

Art. 7. 0 Mientras no se dicte el decreto á que se refiere el artículo 
2.0

, fijando la fecha y modo en que debe hacerse efectiva la conver
sión de la moneda de curso legal, la Caja de Conversión entregarit, 
á quien lo solicite, billetes moneda de curso legal por moneda dt> 
oro sellado, en la proporción de un peso moneda de curso legal 
por 44 centavos de pesos oro sellado, y entregará el oro que reciba 
por este medio, á quien lo solicite, en cambio de moneda de papel 
al mismo tipo de cambio. 

La Caja de Conversión llevará una cuenta especial á los billete~ 
que emita en cumplimiento del presente articulo y del oro que reci
ba en cambio. 

Art. 8.0 El oro que reciba la Caja de Conversión en cambio de 
billetes, no podrá ser destinado, en ningún caso, ni bajo orden algu
na, á otro objeto que el de convertir billetes al tipo fijado, bajo ln 
responsabilidad personal de los miembros de la Caja de Conversión 
ó empleados que consintieran la entrega. 

Art. 9.0 Los impuestos que percibe la Nación en papel de curso 
legal ó en oro sellado, podrán ser satisfechos indistintamente en 
papel ó en oro al tipo fijado por esta ley. 

Art, 10. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en 18. sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, :1. 31 d~ 

Octubre de 1899. 

B. MITRE. 

B. Ocampo, 
Secretario del Sena.do. 

MARCO AVELLANEDA. 

Alejandro S orondo, 
Secretario de b C. de Diputados. 

Ley núm. 3869 

Artículo 1.0 El Poder Ejecutivo adquirirá del Banco de la Nación 
los ($15.873.700) quince millones ochocientos setenta y tres mil se
tecientos pesos en titulos del Empréstito Interno de 1891, de Ley 
2782, que el Banco retiró de la circulación en cumplimiento del 
articulo 30 de su ley orgánica. Estos títulos serán pagados al Ban
co en oro efectivo ó en letras á noventa dias sobre el exterior, afo-
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rándolos al setenta y cinco por ciento de su valor nominal y al cam
bio correspondiente. 

Art. 2. 0 Del producido de estos títulos, el Banco de la Nación des
tinará cuatro millones de pesos oro para capital metálico. 

Art. 3.0 Autorizase al Poder Ejecutivo á negoc1ar, dentro ó fuera 
del país, la enajenación de los titulos que adquiera del Banco en 
cumplimiento de esta ley. 

Art. 4.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aire~. á 27 de 
Octubre de 1899. 

RAFAEL lGARZÁBAL. 

Adolfo J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

MARCO AVELLANEDA, 

Alejandro S orondo, 
Secretario de la C. de Diputado<. 

Resultados 

La ley de conversión ha producido benéficos resultados 
desde que se presentó en proyecto ante el Congreso, como 
lo demuestra la siguiente tabla de las cotizaciones que ha 
tenido el oro en relación al papel: 

Cotizaciones del oro al contado 

MESES 1 Más alto /Más bajo 1 MESES 1 Más alto 1 Más ba,i•l 

Añ~ 
1899 

l Septiembre (*) ............ ¡ 238.80 1 232.10-

Octubre ........ ···············¡ 244.20 1 235.40 
Enero ........................... 217.- 203.-

Febrero ...................... 223.80 214.90 

Marzo ............................ 222.8U 215.20 

Abril.. .......................... 235.50 221.70 

Mayo ............................ 231.- 216.-

Junio ......... 223.- 213.90 

Julio ....... 216.20 209.90 

235.- 213.80 

Noviembre ....... ,.......... 239.60 232.30 

Diciembre.................... 233.30 227.50 

Enero ..... . 

Febrero ... . 

lfarzo ............ . 

Año rgoo 

231.50 

229.20 

229.-

228.10 

227.20 

227.20 

(*) Presentación de los proyectos, 31 de Agosto, 

• 
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Como se ve por este cuadro, la cotización del oro ha su
frido variaciones insignificantes desde la fecha indicada, 
que lo son mucho más si se tiene en cuenta que en 1898 esa 
cotización pasó, en la Bolsa de Comercio, por las siguien
tes fluctuaciones: 

MESES 1 Más 1tlto ll\fás b1tjo 1 !viESES 1 Más alto \ Má~ bajo 

1 Enero .......................... , 272.50 25!.- Agosto ........................ 21'9.- 258.50 

Febrero ...... .. ............... 281.- 252.80 Septiembre ................. 275.50 218.-

Marzo ......................... . 278.50 262.30 Octubre ....................... 258.- 242.70 

Abril ............................. . 274.50 262.50 Noviembre .................. 244.- 212.-

Mayo ......................... .. 271.- 255.20 Diciembre .................... 219.70 206.-

Junio ........................... . 280. 262.-

Julio ........................... .. 280.- 270.- Todo el año .... 281.- 206.-

Durante los dos últimos meses el precio del oro ha per
manecido inmóvil, clavado en el tipo legal. La Caja de 
Conversión tiene en los momentos que trazo estas líneas 
más de cuatro millones y medio de pesos oro. 

No puedo ocultar que nunca pensé en que la ley de con
versión tuviera efectos tan inmediatos. Creí que sus efectos 
saludables se irían sintiendo poco á poco, á medida que fue
se aumentando la prosperidad del país y que se acrecentara 
la garantía de la moneda fiduciaria. Puede decirse que ya 
se ha conseguido la estabilidad de la moneda, esto es, el más 
grande de los beneficios que pudo obtener el país de la ley 
mencionada. Queda comprobado, por los datos que dejo 
transcriptos, que el precio del metálico ha estado casi inva· 
riable, á pesar de la hostilidad tremenda hecha por una parte 
de la prensa, á pesar de la guerra de Sud Africa y á pesar 
de las pestes reinantes. 

Cualquiera que sea la fe que se tenga en el éxito de la ley 
monetaria, los espíritus más prevenidos no podrán menos 
de reconocer que la estabilidad de la moneda es una de las 
más grandes conquistas económicas que se podían obtener, 
pues ella es la base más firme de las transacciones, fomenta 
las empresas, aviva las iniciativas y está destinada á deter
minar una revolución en el mundo comercial.. 

CumpUendo sip.cera y estrictamente esta ley, la confianza 
se producirá poco á poco. Los sobrantes de oro acudirán {L 
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la Caja de Conversión, y, á medida que aumente el fondo 
de conversión, aumentará, correspondientemente, la fe en 
nuestro medio· circulante. 

Existen dos factores que concurrirán á m~ntener la esta
bilidad de la moneda: el fondo de conversión del Banco de la 
Nación y el oro que se deposite en la Caja de Conversión. 

El plan trazado por el Poder Ejecutivo requiere tiempo pa
ra su desenvolvimiento y para que todos sus buenos efectos 
se palpen. «Los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, 
dije en la Cámara de Diputados durante la discusión de'los 
mismos, son las primeras medidas de un plan encaminado 
al propósito de dotar al país de una moneda sana y estable. 
El plan pr<;>puesto tiene que desarrollarse en un tiempo müs 
ó menos dilatado, y comprende numerosos actos». 

Apenas ha empezado á ejecutarse esta ley, ella ha mos
trado su eficacia, ha dado satisfacción á todas las impa
ciencias. 

La agricultura y la ganadería han beneficiado, con lo" 
efectos excelentes que ha producido durante las últimac. 
cosechas. 

Se presentó este proyecto en momentos en que se iniciaba 
una gran cosecha, tanto ganadera como agrícola, la cual 
representaba muchos millones de pesos oro, y es indudable 
que si no se hubiese con vertido en ley, la cotización del oro 
hubiese marcado el 170 %, á lo menos. Calcúlese la inmensa 
pérdida que este descenso del metálico hubiese representa 
do para el país, con beneficio exclusivo del comprador en· 
ropeo. Es seguro que habría dado por consecuencia la ruina 
del proauctor nacional, porque, habiendo éste trabajado con 
el oro á 250 y hecho, por consecuencia, todos sus gastos á 
este tipo, hubiera tenido que desprenderse de sus productos 
á un tipo muy bajo. 

Pero no es sólo éste el único beneficio que haya produci
do esta ley: ella ha determinado ya otro, no menos trascen
dental: ha bastado que este proyecto se convierta en ley 
para que la especulación quede muerta. Ya no se apodera
rán, los parásitos que vivían del agio, de los·frutos del tra
bajo; ya no sucederá que la rápida baja del valor del oro, 
en el momento de las cosechas, arruine al agricultor y al 
ganadero nacional. 

De hoy en adelante existirá una base fija para todos los 
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contratos, empresas y obligaciones que se formen ó contrai
gan. A medida que vaya adquiriendo solidez el tipo legal, 
todos los valores y las relaciones de los valores entre sí S(· 

establecerán sobre esa base, y, al desaparecer la anarquía 
producida por las constantes oscilaciones del medio circu
lante en los precios de las cosas, se consolidarán los valores, 
lo que concurrirá al abaratamiento de la vida. 

Fondo de Conversión 

Una de las disposiciones más fundamentales, casi diría 
la base primordial de la ley de conversión, es la que se 
refiere al fondo 6 á los recursos indicados para hacer 
aquélla efectiva. Esta prescripción, si se cumple, como 
es el firme propósito del Poder Ejecutivo hacerlo, está desti
nada á producir inmensos beneficios al país. Por lo mismo, 
pienso que debemos perseverar en su formación. Este 
fondo debe ser sagrado é inviolable. La ley que lo creó no 
debe tocarse, bajo ningún pretexto. · 

En el momento en que se imprime esta memoria y en el 
poco espacio de cinco meses de que data la promulgación de 
la ley, ya está acumulada en los primeros bancos europeos 
una suma que pasa de tres millones de pesos oro sellado. 

El Banco de la Nación, disponiendo de una masa conside 
rable de oro, que irá en aumento, dominará los cambios in
ternacionales y será un poderoso factor de la industria y 
del comercio, moderando ya la suba, ya la baja de los cam
bios. Impedirá así que la producción del país pierda dos, 
tres y hasta cuatro por ciento, como ha sucedido en el co
rriente año, en que el cambio llegó hasta la altura de 49 1/2 
peniques. Esa masa de oro, repartida en numerosos bancos 
de las plazas que mantienen relaciones comerciales con 
nuestro país, atraerá créditos para ese establecimiento, los 
que acrecentarán incalculablemente su poder. 

El fondo de conversión será, pues, el más poderoso auxi
liar de la estabilidad de la moneda. Pienso que, mantenién
dolo, llegará un día en que la exportación ó importación 
material del- metálico estará exclusivamente en manos del 
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Banco de la Nación. Si en algún año resulta un déficit en
tre las exportaciones y 1as importaciones internacionales, 
el banco podrá cubrirlo, evitando que salga el oro. Así, el 
banco por sus cambios, podrá defender la conversión, con
currirá poderosamente á mantener la estabilidad de la mo
neda, mientras no llegue el día de la conversión, é impedirá 
crisis comerciales dentro del país. Disponiendo siempre de 
enormes sumas, acudirá el banco con ellas á restablecer el 
orden y la confianza, cuando se produzca cualquier des
equilibrio en la circulación monetaria, de la misma manera 
que en el mundo físico se precipita el aire cuando se produce 
un enrarecimiento ó vacío relativo en las capas atmosféri
cas. Además, el fondo de conversión será por sí solo pro
ductivo, pues las operaciones de cambio, manejadas por 
manos expertas, dan grandes beneficios. 

El fondo de conversión será también un elemento podero
so de seguridad nacional, que servirá como preservativo de 
guerras. Hemos gastado, en estos últimos diez años, más de 
ochenta millones de pesos oro en toda clase de aprestos bé
licos, y no pasará mucho tiempo sin que tengamos que reno
var todo ese material, tales son los adela~tos que cada día 
se hacen en los instrumentos de la guerra. El fondo de con
versión tendrá así el mismo ó mayor valor, para nuestra 
seguridad, que todos los elementos adquiridos, con la venta
ja de que nunca envejecerá, ni habrá que renovarlo por in
servible. Esto estará, además, de acuerdo con las aspiracio
nes de todos los pueblos modernos, los cuales procuran 
tener un tesoro para el caso de guerra, pues entre las fuer
zas de que aquéllos disponen, se cuenta muy principalmen
te el oro como el más poderoso elemento para la defensa 
nacional. 

Fuera de estos beneficios, hay otro insuperable, á que ya 
me he referido, que producirá el fondo de conversión, cual 
es: mantener la estabilidad de la moneda. Son incalculables 
y no me cansaré de ponderar los grandes bienes que traerá 
para el progreso del país, para el desarrollo de su comercio 
é industrias, la estabilidad de la moneda, ósea la proscrip
ción del papel moneda. 

«No ha habido, decía Webster en el Senado de los Estados 
Unidos, mayor calamidad que la del papel moneda. Ha per
turbado y corrompido los intereses de nuestro país, ha oca-
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sionado más injusticias que las armas y artificios de ntte:.
tros enemigos, y ha marcado sus pasos con la ruina por to
das partes». 

Es preciso implorar del cielo la perseverancia necesarb 
para mantener incólume la ley que creó el fondo de con
versión. 

Amortización 

La fijación del tipo de la moneda en cuarenta y CU<Ltro 
centavos oro por cada peso papel, ha tenido por efectu 
amortizar nuestra emisión mayor de papel, de 286.771.69() 
pesos, en 160.592.147 pesos. 

Hoy la Nación sólo tiene, por e~te concepto, una deuda de 
126.179.543 pesos. 

Como ella ha emitido todos los billetes á un término me· 
dio de 250 %, resulta que paga su deuda con creces. 

Esa enorme suma que ha sido amortizada, ¿quién la h:· 
perdido? 

Como las emisiones fueron hechas por exigencias in e 1 ud i
bles de los más vitales intereses de la Nación, en caso-; dz: 
crisis ó de guerras, han perjudicado y beneficiado á todo:-;. 
alternativamente. Han perjudicado á todos, porque la de
preciación del papel produce efectos económicos que afec
tan, no sólo á los tenedores de billetes, sino también á tod:• 
la colectividad; y han beneficiado á todos, por el objeto .i 
que han sido destinadas las emisiones: la seguridad del E: -
tado, la liberación de una ruina pública, etc., etc. 

Nadie puede reclamar perjuicios particulares por las pé1-
di das de las emisiones, pues todos las han sufrido. Tra tár:
dose de una moneda circulante, los perjuicios de su de: -
valorización los han ido sufriendo, sucesivamente y en pl 
queñas proporciones, todos los tenedores; y de la mism.1 
manera han sido afectados todos los intereses económicos
los pobres como los ricos,-por el encarecimiento de lo-; 
artículos de consumo y porque han sentido disminuir en 
sus manos el valor adquisitivo de la moneda. Pero hoy cxL-
te verdadera imposibilidad de resarcir á cada uno tales 
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perjuicios. Los que sufrieron por la depreciación de la mo
neda no son los tenedores actuales y accidentales de los bi
lletes. Segun las reglas de la justicia, corresp~mderia, en
tonces, indemnizar de tales perjuicios á los que los sufrieron, 
pero como estos perjuicios han sido generales y compren
den á todo el país, como se han ido sufriendo en los quince 
atios en que vivimos bajo el régimen de la inconversión, no 
hay acreedor, desde que lo son todos los habitantes que 
existen y han existido durante ese lapso de tiempo, y son 
deudores los mismos habitantes, esto es, es el país, en defi
nitiva, el acreedor y el deudor. 

Las emisiones, por lo demás, han sido lanzadas, en su ma
yor parte, cuando ya el papel moneda seencontraba depre
ciado. Es arreglado á la justicia y. á la equidad que el país 
pague lo que recibió; y se da aquí satisfacción á la regla de 
devolver otro tanto de lo recibido. Nada justo sería, pues, el 
pago de mayor suma, en provecho de los tenedores actua
les y accidentales de los billetes, que recibirían así un bene
ficio inmerecido, en perjuicio del mayor númer:o de habi
tantes, en perjuicio de todo el país. Los tenedores actuales 
de la moneda no pueden, en efecto, extender sus derechos 
más allá del valor corriente, del valor porque ellos recibie
ron la moneda en el arbitraje de los cambios. Si la Nación 
tuviera disponibles todos los fondos necesarios para con
vertir á la par, tal conversión sería la operación más ruino
sa y más injusta que podría practicarse. El Estado se des
prendería, así, de una enorme suma de oro en favor de los 
acaparadores del papel, que no pueden alegar título algu
no á una compensación.' No solamente se perjudicaría el Es
tado, haciendo un enorme sacrificio para enriquecer á los 
tenedores accidentales del papel, sino que se perjudicarían 
todos los que han contraído obligaciones á papel, los cuales 
sucumbirían bajo el peso de la carga·que resultaría de con
vertir á oro tales obligaciones, y tales perjuiciQs alcanza
rían á nuestras principales industrias, así como al comercio 
y á las clases trabajadoras. 

El país gana, pues, con la amortización que resulta del 
tipo fijado, la enorme suma de 160.592.147 pesos, sin perjui
cio mayor para nadie y con gran beneficio para la colecti
vidad. 

A pesar de esto, debo reconocer que esa suma que el pafs 
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gana por la amortización de la emisión, es insignificante 
como ya lo he dicho, comparada con los inmensos benefi
cios que le procurará una moneda sana y estable. 

El hecho se ha producido ya, como ha podido notarse: la 
.ley de conversión ha mantenido el precio del oro con muy 
escasas oscilaciones, y todo autoriza á creer que el tipo fija
do se sostendrá. Pasará algún tiempo antes de que adquiera 
toda la solidez necesaria; pero la fuerza del país, el desarro
llo de la producción, el au~nto del comercio, el encaje 
metálico y el cumplimiento del plan que se trazó el Poder 
Ejecutivo al presentar la ley de conversión, concurrirán á 
mantener inalterable aquel tipo. 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

:.;La memoria de este establecimiento correspondiente at 
año próximo pasado, va inserta en los anexos. 

Los datos que ella arroja instruirán á V. H. de que este 
Banco sigue en su marcha progresiva, prestando impor
tantes servicios al país. Sus auxilios alcanzan, en parte 
muy considerable, como su digno directorio lo observ:1, 
á hacendados, agricultores é industriales, repartidos en 
toda la República y por medio de las ochenta casas que 
actualmente tiene establecidas en la capital, las provin
cias y territorios nacionales. 

El movimiento general de los capitales fué, durante el afio 
1899, de 3.360.090.938,27 curso legal y 161.778.905,40 oro sella
do, lo que representa un aumento sobre el año de 1898, de 
153.805.680,97 curso legal y 44.774.778,83 oro sellado: dato que 
pone en evidencia la mayor actividad que han adquirido 
las operaciones del Banco. 

El aumento constante de los depósitos demuestra la con
fianza que inspira esta institución de crédito. En 31 de Di
ciembre pasado los depósitos ascendían á $ 87.879.634,53 
curso legal y 1.325.939,96 oro sellado. 

El importe de los giros librados y tomados entre las di
versas casas del Banco, llega á la suma de 210.000.000, cift a 
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que prueba las facilidades que ha prestado: el Banco para el 
movimiento de capitales en todo el territorio de la Repú
blica. 

El saldo líquido de las utilidades asciende á la cantidad 
de 2.150.676,54 curso legal, después de cubiertos los gastos 
generales de la administración, que montan á 2.869.5:.:4,21, 
más 32.665,08 curso legal, por gastos judiciales, habiéndose 
también llevado á ganancias y pérdidas 291.549,45 por de
fraudaciones hechas en las sucursales de Tucumán, Co
rrientes y Salta, y 1.117.211,42 curso legal, por castigo de la 
cartera en gestión. 

El Banco ha convertido en metálico una parte de sus re
servas y ha emprendido las operaciones de cambios inter
nacionales, necesidad que desde mucho tiempo atrás se deja
ba sentir, pues un establecimiento de tal importancia f!o 
podía prescindir de mantener esas: relaciones con el exterior, 
que bien dirigidas son generalmente fuente de buenas utili
dades. 

El Poder Ejecutivo ha cuidado de que el Banco goce de la 
más completa independencia en su administración, la que 
está confiada á personas de reconocida honorabilidad y 
competencia. 

No ha llegado aun el momento de dar al Banco de la Na
ción su forma definitiva. Ht!mos dado, sin embargo, un g-ran 
paso hacia la solución final con las leyes monetarias, que 
harán desaparecer el papel inconvertible y que, entre t<tnto, 
han producido de hecho la estabilidad de la moneda. Tene
mos ya una moneda, y con esta base debemos desde ahora 
pensar en cuál será el mejor sistema bancario. La cuestión 
es ardua y presenta dificultades y fases diversas, que es 

· necesario estudiar con tiempo, para resolverla con acierto 
cuando llegue la oportunidad. 

El Banco, entre tanto, con su marcha próspera, irá fortifi
cándose con los nuevos elementos que el crédito y la con
fianza pública le dispensan, y cada día se facilitará así la 
solución del problema. 

·No se debe, sin embargo, postergar indefinidamente esa 
solución. Es necesario que el Banco revista otra forma. 

Su forma provisoria actual es la de Banco Oficial ó Banco 
de Estado. Esta forma debe proscribirse. Nuestros antece
dentes y los de otros países la condenan. Con la dura y 
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cruel experiencia que tenemos de los bancos oficiales, no 
podemos adoptarlos como forma permanente. Tales bancos 
han sido los instrumentos de ruina y descrédito de todo el 
país, han contribuido á la relajación de las costumbres, al 
descenso del nivel moral y han servido para dilapidar mi
serablemente la riqueza pública. Recién estamos liquidan
do las enormes pérdidas materiales causadas por los ban
cos oficiales desde 1886. La deuda pública nacional ha cua
druplicado desde entonces. En cuanto á pérdidas morales, al 
prestigio y crédito de que la Nación gozaba en aquella épo
ca, pasarán muchos años y se necesitarán muchos esfuer
zos y mucha perseverancia para recobrarlos. 

Es que los bancos oficiales llevan en sí el germen de ruina 
material y moral del país; es que no se puede incorporar á 
la administración política de un Estado una institución de 
crédito, porque tarde ó temprano se la hará servir como ar
ma política. 

Un banco solamente puede ser dirigido por intereses pri
vados. 

Desde que se introducen en su seno elementos políticos, 
comienza el desorden y la disipación de sus capitales, que 
preceden á su bancarrota. Todos hemos presenciado cómo 
los bancos nacionales y provinciales desde que empezaron 
á ser manejados por los gobiernos, se corrompieron y arrui
naron. Lo que ha sucedido entre nosotros ha ocurrido en 
muchos países. Es inevitable. Podrán sucederse dos ó tres 
presidencias de la República, con voluntad y autoridad su
ficientes para impedir que la política contamine el banco 
oficial, pero no pasará más tiempo. El banco oficial tiene 
que sucumbir de ·ese mal. Nada sería la ruina del banco, 
si no arrastrara consigo la ruina del país. 

Es preciso, pues, no pensar en bancos oficiales. 
El Banco de la N ación debe ser una sociedad anónima, 

como sus estatutos lo establecen, en la que el gobierno ten· 
ga la menor intervención posible. 

No es mi ánimo estudiar esta materia en todos sus por
menores y debo limitarme á manifestar ideas generales. 

Es necesario, para émprender la reforma del Banco de la 
Nación, esperar á que se consolide más la estabilidad de 
nuestra moneda, á que se reunan capitales en el país })Or el 
exceso de nuestros exportaciones sobre las importacionc~, 
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y, finalmente, á qut! esa institución adquiera mayor desen
volvimiento. 

Hasta que no llegue ese momento de dar forma definitiva 
al Banco, se le debe dejar tranquilo. Ha prestado al país 
con su actual constitución importantísimos servicios y los 
seguirá prestando. No hay que introducir en sus estatutos 
modificaciones, que pueden desnaturalizarlo 6 comprome
terlo. En esta materia tan delicada se debe proceder con 
suma prudencia. Es cierto que el Banco, nacido en el mo
mento en que se habían derrumbado todas las instituciones 
de crédito oficiales, contiene restricciones que se conside
raron necesarias para garantir su existencia. ¿No es, acaso, 
á estas mismas restricciones que debe su prosperidad y 
quizás su vida? 

Esas restricciones desaparecerán cuando deje de ser ofi
cial, cuando no lo rodeen todos los peligros que tienen los 
bancos oficiales, que nosotros conocemos por la más recien
te y dolorosa experiencia. Esa transformación no tardarú, 
en mi concepto, en producirse según las halagüeiias pers
pectivas que ofrece el país. No hay conveniencia, pues, en 
introducir reformas en la carta del Banco, en someterlo ú 
nuevas pruebas, y en despojarlo de garantías, lo que podria 
enajenarle la confianza pública. 

Somos impacientes. Queremos que ese Banco, creado 
hace apenas ocho afios, con una emisión y en medio de la 
ruina de todas las instituciones nacionales de crédito, sea 
un banco universal, que satisfaga todas las necesidades del 
comercio y de la industria, de la capital, de las provincia~ 
y de los territorios nacionales, que sea liberal, que preste 
á largos plazos, que no exija dos firmas, etc. 

Todo eso no es posible. Debemos contentarnos con que 
el Banco continúe marchando como hasta ahora, lo que se 
conseguirá respetando su autonomía y cuidando de la elec
ción del personal del directorio y especialmente de que éste 
sea siempre una garantía en el sentido de que sus resolu
ciones serán ajenas á motivos de política, 6 de intereses 
personales. 

En las sesiones del afio pasado del Honorable Congreso y 
en la prensa, se ha lanzado y defendido el pensamiento de 
establecer en el Banco de la Nación préstamos de habilita
ción para agricultores, ganaderos é industriales. 
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Se ha alegado el pretexto, que ha servido muchas veces de 
fundamento á medidas de carácter económico ó financiero, 
que se han adoptado y producido funestos resultados: la ne
cesidad de proteger las industrias y de auxiliar á las pro
vincias, que languidecen por su pobreza. 

Todos estamos conformes en la conveniencia de fomentar 
las industrias, como en la necesidad de propender al des
envolvimiento de los grandes elementos de riqueza, que 
tienen las provincias. Los propósitos no pueden ser más 
laudables y atrayentes. Pero es necesario precaverse con
tra su seducción. Para obtener tan ~randes resultados nos 
parecen buenos todos los medios y ningún medio más po. 
deroso y eficaz que el capital ó el crédito. Dar facilidades 
de crédito á los labradores é industriales, llevar capitales 
á todas esas provincias, que se encuentran por su miseria 
como en un marasmo, es favorecer el progreso y engrande
cimiento de la N ación. 

Es preciso ahora examinar si el Banco de la Nación puede 
dar esas facilidades, si puede habilitar con créditos á cinco 
ó más años. 
Enu;-país tan sujeto á vicisitudes, á cambios frecuentes 

y rápidos en las fortunas privadas, confiar dinero al crédito 
personal por cinco ó más años, es mucho confiar. El Banco, 

--------~ ~-
con tales préstamos, viene realmente á asociarse y á parti-

.. __ .dQir-~ilii~iJl!it~r1ñ~J12!tLq_~J2~~~g(}~n'·-péngroselei,,¡· 
em_l?resas, durante un tiempo muy dilatado y á entregar sus 

·cápitales á "tos azares de las iniciativas privadas Y· del re
sultado de negocios, emprendidos y conducidos con más ó 
menos acierto. 

Es de observar, porotra parte, que pa.ralos préstªmos d~ 
habilitación se requieren enorme§s1!.QJ.t.~~s. El Banco de la 
Naéióii'oper-á·e·iiTó-da IaRepííbTié:a, y si se quiere que esos 
préstamos no queden réducidos á algunos privilegiados, si 
se quiere verdaderamente favorecer por tal medio á las in
dustrias agrícolas, ganadera y fabril, el Banco jamás podrá 
disponer de las cuantiosas sumas que demanda tal empleo. 
Es preciso tener en cuenta que por tal medio, el Banco in
moviliza sus capitales y reduce los servicios que presta: el 
mismo capital que sirve á cinco, diez ó veinte personas en 
préstamos á un año, seis ó tres meses, solamente beneficia á 
una sola en un crédito á cinco años. 
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El ~dito de habilitación solamente puede ser conc_edido _ 
p_QLbancos Iocalesdlue apere..g_ en una cirCUJ1SCripción de 
pequeñ-;rac!io. Tales créditos exigen una atención especial
de..,.parté-defbanquero. No entregará su dinero á la respon
sabilidad personal durante tan largo período, sin -C.QDocer 
íntimamente al c~.s.u.c.ªU\Q~~ys antecedentes, .sus 
medios de acción, sus evoluciones, sus ne ocios:- tiene que 
penetrar en la ver a e as SituaciOnes individuales. Pro
cediendo de otra manera, perderá infaliblemente su dinero. 

El Banco de la Nación se encuentra en la imposibilidad 
de descender á todos esos detalles en el conocimiento de las 
condiciones personales de los clientes y no tiene tampoco 
capitales para dar:les tal empleo. 

Acordando créditos á plazos tan largos, es muy difícil, 
por otra parte, que el Banco pueda seguir y vigilar á sus 
deudores, conocer sus cambios de situación y tomar las 
precauciones ó garantías convenientes. Soportaría así todos 
los riesgos de pérdidas. 

El Banco, cuyo capital es bien limitado, no puede inmovi
lizarlo en tales préstamos, sin exponerse á grandes peligros· 
La mayor parte de sus depósitos son exigibles á la vista: no 
se acostumbra hacer depósitos sino en esa forma ó á plaZO'> 
muy cortos de días ó meses. Recibir depósitos en cantida
des crecidas, exigibles á la vista y entregarlos en préstamos 
á cinco año3, es ir fatalmente á la bancarrota. 

Es preciso convencerse de que los préstamos á largos pla
zos solamente pueden hacerlos los bancos hipotecarios ó 
los bancos locales en las condiciones dichas. 

Un banco como el de la Nación no puede convertirse en 
banco Iiabilitador. Sus funciones son otras:__Debe q~t!r 
como un gran banco, como O,E!;ran el Ba.Q,.C.Q de Inglaterra y 
el Banco de Franci~A.rmrs·m;ti~;;de ser 'el regüíaclür 
-del intérés ,yd"e" ~S.!!!!!!'~~' debe tener una sólida carte@, 
lo que solamente podrá conseguir con la renovación cons-
~_f\nte-~e su~ _P!é~ta,lll~S .. Y su g&~.~u~iv:i~i<)n. con el....Qe.§: 
c¿~ÍJ.~O Oe vaJ?re~ gue rem~se'l,t€_;Q O.J2~aciQn.e~.J:~ªl~.S y con 
el re __ ~,~s~n_to de 1!11; _<¿_a,rt~~e otr()S banc9_s: 

Prestando tal~s servicios, beneficia al país inmensamente. 
No se puede ni debe exigir más. No se puede pretender que 
supla todas las necesidades, que haga las funciones de un 
gran banco y de pequeños bancos; que sea, al mismo tiem-
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po, banco general y banco especial para el· comercio, la 
agricultura, la ganadería, las fábricas, etc. 

Demasiado tiene el Banco para sufrir pérdidas con los 
créditos á 2 ~ años y las letras de compost'ct'6n que no re
presentan negocios reales y que muchas veces servirán á 
subvenir necesidades de la vida, el peor de todos los crédi
tos. 

El Banco de la Nación debe hacer participar de sus ser
vicios al mayor número posible de personas, y desde que 
con su capital limitado, y sus depósitos, exigibles á la vista 
ó á corto tiempo, no puede satisfacer todas las necesidades 
del crédito, una gran subdivisión de los préstamos y los 
cortos plazos se impone. Solamente así podrá prestar 
eficaz ayuda á todas las ramas de la actividad comercial é 
industrial. Los plazos largos tienen, por lo contrario, el de
fecto de hacer concentrar relativamente en pocas manos 
los beneficios del crédito y de hacer pesada y de difícil rea
lización su cartera. 

Hubo un tiempo en que el Banco de la Provincia de Elle
nos Aires practicó con éxito los préstamqs de habilitaQión. 
Pero los habilitados eran los estancieros, que representaban 
la mayor parteede la riquezá pública; había entonces otros
hábitos de trabajo, la población era reducida y eJ crédito 
se dispensaba á,situaciones personales·c~~ocidas, el J3anc;o 
había absorbido todo·s lqs. ,depósitos de los particulares é 

' . :. ~ ' . ' ' . . -
inspirl!ba dega co~fianza; ~tl estas condiciones pudo hacer 
sl~entou:e.o.o.vabies con el·pago de 5 % trimestrnL..Jllrro. 
reservando cob.ra:r íntegramente, cuando lo juzgase conve-
nie-nte. - '_ · · 

lloy no es posible hacer lo mismo. 
No debemos, por lo demás, olvidar la terrible lección que 

nos ha dado la ley de bancos garantidos, dictada con los 
mismos pretextos que hoy se alegan de dar facilidades 
de créditos á las industrias, y de propender al desarrollo 
comercial é industrial de las provincias. No es llevando oro 
como vamos á favorecer á las provincias pobres. Su pobreza 
no tiene por causa la falta de capitales, sino la falta de ener
gías y de población. El capital va donde el trabajo lo llama. 
Esas provincias serán pobres mientras no desarrollen sus 
elementos de producción con el trabajo. Los millones que les 
llevaron los bancos garantidos ó los bancos hipotecarios y 
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nacionales, no les produjeron beneficios y solamente tra
jeron la ruina y el descrédito del país. 

El Banco presta á las provincias todos los servicios que 
su capacidad le permite y nada más puede exigírsele. 

Es verdaderamente sentimental esa polltica con que se 
sueña, encaminada á hacer del Banco el auxiliador de todas 
las ramas de la actividad y el cooperador de todas las ini
ciativas. 

Tales son los motivos que me inducen á creer que la inno
vación que se intenta, sobre préstamos de· habilitación, es 
tan contraria á los intereses del Banco como á los intereses 
generales del país. 

Renovación del Directorio del Banco de la Nación 

El directorio del Banco de la Nación fué primitivamente 
nombrado con carácter provisorio y á objeto de que orga
nizase dicha institución de crédito, debiendo ser reempla

- zado por el directorio nombrado por los accionistas; pero 
como Iio se colocaron las acciones, el directorio ha continua

\rdo durante los últimos ocho añ.os. 
La renovación periódica ha 'sido establecida como regla 

para todos los demás directorios, que tienen á su cargo ad
ministraciones públicas ó privadas y no existe motivo algu
no.para que el. Banco de la Nación hiciera al respecto una 

. excepción. 
La administración del Banco debe estar confiada á los 

hombres de más competencia y práctica mercantil, que por 
sus condiciones morales contribuyan á acrecentar la res· 
petabilidad y crédito, de que debe gozar esa institución. 
Hasta ahora, felizmente, el directorio ha estado compuesto 
de hombres 'muy respetables. Pero, por muy respetable que 
sea un directorio, no conviene á la buena marcha del Banco 
qlie sea 'permanente. Es preciso infiltrarle, de tiempo en 
tiempq, nueva sangre, nuevas ideas. 

La renovación, por otra parte, es nn medio de selección, y 
siempre que el Gobierno se inspire al hacer los nombra
mientos exclusivamente en los intereses del Banco, se podrá 
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conseguir tener un directorio compuesto, como he dicho, de 
hombres competentes, prácticos y honorables. 

El Poder Ejecutivo dictó, en consecuencia, el decreto de 4 
de Noviembre pasado, que establece la renovación y la for
ma en que ésta debe verificarse, cuyo texto es el siguiente: 

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1899. 

Considerando: 

1.0 Que, con arreglo á la ley N. 0 2841 de 16 de Octubre de 1891, 
creando el Banco de la Nación Argentina, su Directorio fué nombrado 
con carácter provisorio al objeto de instalar el Banco; debiendo sor 
sustituido _por los directores nombrados por los accionistas, á mediüa 
que se colocasen las diversas series de acciones que dicha ley auto
rizó á emitir. 

2.0 Que, no habiendo sido posible celocar dichas acciones, el Poder 
Ejecutivo, por decreto fecha 30 de Junio de 1892, dejó sin efecto la 
primera serie ofrecida á la subscripción. 

3.0 Que el Directorio provisorio ha continuado administrando el 
Banco durante los últimos ocho años. 

4.0 Que, no habiendo llegado aun la oportunidad de dar al Banco 
de la Nación su organización definitiva, es conveniente aplicar al 
Banco la regla establecida por leyes y decretos, de que los Directo
rios que tienen á su cargo algún ramo de la Administración Púbii
ca, sean renovados periódicamente, 

., ~ 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Articulo1.0 El Directorio del Banco de la Nación Argentina será 
renovado anualmente por mitad, pudiendo ser nuevamente reelectos 
los miembros cesantes. 
, Art. 1¡.0 La primera renovación se hará por sorteo entre todo el:Di

rect011o, debiendo éste tener lugar en la primera sesión del mes <le 
Diciembre pró'l!.:imo, continuando los que resulten cesantes hasta el 
31 de Diciembre. 

Art. 3.° Comuníquese, etc. 

ROCA. 
JOSÉ M,a ROSA. 
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Reglamentación de la oficina de giros del Banco de la 
Nación 

La ley de conversión de la moneda fiduciaria descansa 
principalmente sobre dos procedimientos, tendentes á man
teuer la estabilidad de la moneda, mientras no llega la o por

. tunidad fijada para su conversión definitiva. 
El primero es el regulador automático de la circulación, 

establecido en la Caja de Conversión, que da al papel mone
da la elasticidad de que carece por sí solo, y que entregado 
al comercio ofrece, según los movimientos de contracción 
ó expansión del mercado, todo el papel moneda que se nece
site en cambio de oro al tipo legal, devolviendo éste al mis
mo precio. 

El segundo procedimiento es la oficina de giros estableci
da en el Banco de la Nación. 

Con arreglo al artículo 6 de la ley N.0 3871,el fondo de con
versión debe emplearse exclusivamente en la compraven
ta de giros sobre el exterior, debiendo el Poder Ejecutivo 
reglamentar especialmente la Oficina de giros. 

Esta intervención acordada por la ley al Poder Ejecutivo 
responde á las importantísimas funciones que está destinado 
á desempeñar el fondo de conversión empleado en la com
pra y venta de giros, en la regulación del mercado de los 
cambios internacionales, que ejercen decisiva influencia so
bre la moneda circulante. 

No se ha tenido, en efecto, simplemente en vista, al dar 
tal empleo al fondo de conversión, hacer operaciones ban
carias de cambio y aumentar con su producto dicho fondo. 
Se ha querido que el Banco vaya ejerciendo, á medida que 
aumente el caudal que tiene tal destino, su influencia sobre 
el mercado de los cambios, influencia que no tardará mucho 
en ser poderosa é incontrastable. 

Podrá el Banco por tal medio contener las exportaciones 
de oro y aun importar este metal, cuando sea necesario. Po
drá así impedir la disminución del stock de oro en la Repú
blica y de esta manera contribuirá eficazmente á mantener 
la estabilidad de la moneda. 

El Banco no ha hecho, antes de dictarse la ley, operado-



-90-

nes de cambios, sino por pequefias sumas. Un estableci
miento de crédito de su importancia no podía ser ajeno 
por más tiempo, á tales operaciones. 

Estos negocios exigen, por una parte, mucho sigilo, y, 
por la otra, conocimientos especiales en las personas que los 
dirigen. 

No es posible tratar de negocios de cambios en las sesio
nes de un directorio compuesto de dieciséis personas. La 
reserva exigida es difícil de mantener. 

El mecanismo de los cambios no es conocido sino de un 
limitado número de personas, que han adquirido en la prác
tica de los negocios los conocimientos especiales que se 
requieren. Atenta la composición regular de los directorios 
de los bancos, puede asegurarse que el mayor número no 
domina esas operaciones. No puede, por lo tanto, tratarse 
de operaciones de cambio en el seno del directorio. 

Ellas deben ser confiadas á una comisión del mismo di
rectorio, compuesta de las personas más competentes en 
esa materia, con facultad de proceder por sí, sin perjuicio 
de dar cuenta de sus actos al directorio, cuando ya la 
reserva sea innecesaria. 

Las operaciones de cambio exigen, de parte de los que las 
dirigen, un perfecto conocimiento del mercado, como 
también que conozcan la situación de las plazas comercia
les, que están ligadas á la nuestra con negocios. Exigen que 
puedan penetrar la situación particular de los giradores, 
pues tanto riesgo hay en comprar letras de cambio, como 
en descontar papeles de comercio. Exigen, además, el co
nocimiento de las leyes que gobiernan los cambios inter
nacionales, el conocimiento de la verdadera situación de 
los negocios en el país, como del estado de los frutos y co
sechas. Exigen, finalmente, saber conjeturar con acierto el 
movimiento de los negocios. 

El Poder Ejecutivo está ahora en el deber de tener siem
pre en el directorio cierto número de personas especialistas 
en esa materia, pues de otra manera expone las opera
ciones de cambios á riesgos muy grandes, cuando, bien 
llevadas, no solamente no están sujetas á quebrantos, sino 
que son muy lucrativas. 

Teniendo en cuenta las precedentes consideraciones el 
Poder Ejecutivo dictó el decreto de 5 de Diciembre pasado 
sobre organización de la oficina de giros. 
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Con arreglo á este decreto, la administración del fondo 
de conversión ha sido confiada á una comisión compuesta 
de tres personas del seno del directorio, designadas por el 
Presidente del Banco de acuerdo con el Ministro de Ha-
cien da. 

, 

La importancia capital que tiene el nombramiento de la 
comisión, por las aptitudes especiales de los que deben com
ponerla, ha requerido la concurrencia de dos voluntades, 
igualmente interesadas en el éxito de esas operaciones. 

El decreto establece la forma de fijar los tipos de cambio, 
ajustándose al procedimie~to que se ha juzgado más con
veniente. 

Los demás detalles que contiene no necesitan mayor 
explicación, bastando su lectura. 

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1899. 

En cumplimiento del artículo 6.0 de la ley N.0 3871, del 4 de No
viembre de 1899, que dispone que el Banco de la Nación Argentina 
empleará el fondo de conversión exclusivamente en la compraven
ta de giros sobre el exterior, y que el Poder Ejecutivo reglamentará 
especialmente la Oficina de Giros, -
El Presidente de la República-

DECRETA: 

Articulo 1.0 El Banco de la Nación Argentina realizará las ppera· 
ciones de compraventa de giros sobre el exterior, con el fondo de 
conversión á que se refiere la ley N.0 3871. 

Art. 2.0 Estas operaciones serán dirigidas por una Comisión de 
Giros, que se compondrá de tres miembros, nombrados por el presi
dente del Banco, de acuerdo con el Ministro de Hacienda, y elegi
dos del seno del Directorio de dicho Banco. 

El presidente de éste lo será igualmente de la Comisión de Giros. 
Art. 3.0 La Comisión de Giros se reunirá diariamente en elloc:1l 

del Banco, á la 1 p. m., siendo suficiente para formar quórum la asis
tencia del presidente con uno de sus miembros ó de dos de éstos úl
timos solamente. 
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Corresponde d la Comisión de Giros 

Art. 4.° Correr con la administración del fondo de conversión 
creado por ley N.0 3871, empleándolo exclusivamente en la compra
venta de giros sobre el exterior, debiendo la oficina respectiva, de 
acuerdo con el artículo 6.0 de la misma, llevar la contabilidad por 
separado de todas las demás operaciones del Banco. 

Art. 5.° Fijar los tipos de los cambios para la compraventa de gi
ros sobre el exterior, debiendo sujetarse á las siguientes reglas: 

a) Para la compra de giros pagafteros en oro, fijará el tipo de 
acuerdo con el estado de la plaza. 

b) Para la compra de giros pagaderos en moneda de curso le
gal papel, fijará los tipos mínimos á papel de curso legal, sobre 
\a base del tipo mínimum que se hubiera fijado para la com
pra de cambio á oro, calculando su equivalente al tipo legal 
de $ 0,44 oro por $ 1 curso legal papel. 

e) Para la venta de giros "sobre el exterior, pagaderos, tanto á 
oro como á moneda de curso legal papel, fijará los tipos pre
vio acuerdo con el Ministro de Hacienda.. 

d) Se llevará un libro diario en el cual se anotarán cronológi
camente todas las CQ!Dpras de giros que se efectúen, con la 
fecha de la compra, nombre del girador, girado, y endosantes 
si los hubiera, importe de los giros y la plaza sobre que se ha 
girado. Al margen se anotarán los nombres de los miembros de 
la Comisión de Giros que estuvieron presentes al cerrarse la 
operación. 

Art. 6.° Cuando la Comisión acuerde girar sobre el exterior, lo 
anunciará al público, expresando las plazas sobre las que da letras 
de cambio. 

Art. 7.° Cuando se trate de comprar giros, los tipos mínimum só
lo serán conocidos de la Comisión y del presidente, siendo facultati
vo para la Comisión aumentar el tipo mínimum, según la clase de 
giros que le sean ofrecidos. 

Art. 8.0 La Oficina de Giros llevará un libro reservado en el que 
se inscribirán los nombres de los girantes de la plaza, anotándose la 
cantidad que la Comisión crea que se puede tomar á cada uno. 

Este registro será revisado mensualmente ó cuando lo resuelva In 
Comisión. 

Art. 9.0 El presidente del Banco dará cuenta detallada semanal
mente al Ministerio de Hacienda, del estado en que se encuentre el 
foado de conversión, y de las operaciones de giros efectuadas. 

Art. 10. Las operaciones de compraventa de letras de cambio 
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que la Comisión de Giros efectúe con el fondo de conversión, son in
dependientes de la compra ó venta de giros que el Banco hiciere 
con su propio capital, y las que están regi<!as por sus estatutos y re
glamentos internos. 

Art. 11. Comuníquese. 

ROCA. 
JosÉ M.a RosA. 

CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 

Esta importante institución nacional ha llenado, durante 
el último afio, las importantes funciones de que está encar
gada por la ley, efectuando, en las épocas determinadas, 
con toda puntualidad, el servicio de los diversos títulos de 
deuda interna que corre á su cargo. 

Me es satisfactorio hacer constar que los miembros del 
Directorio han prestado su más decidida consagración en 
el desempefio de las funciones honoríficas y de alta respon
sabilidad que les están confiadas. 
<En los Anexos encontraréis la Memoria de esta institu
ción, que os instruirá en todos sus detalles del movimiento 
de la misma. 

BANCO NACIONAL 

Los Anexos de esta memoria contienen un informe de la 
Comisión Liquidadora de este establecimiento sobre el 
resultado probable de la liquidación, respecto del que me 
permito llamar la atención de V. H., y, además, un estado 
comparativo del movimiento operado en las cuentas diver
sas desde el 30 de Noviembre de 1893, hasta el 30 de No
viembre de 1899, esto es, durante los últimos seis afias. 
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Del último estado resulta que la deuda actual del Banco 
por depósitos ha quedado reducida á$ 723.707,48 curso legal 
y $ 1.755,36 oro sellado. 

En virtud de la ley número 3037, fueron emitidos títulos 
por valor d~ 21.347.000 para el pago de los depósitos de 
particulares y de las deudas á la Caja de Conversión y Ban
co de la Nación. Se han amortizado de estos títulos 
9.286.950, quedando reducida la circulación á $ 12.060.050, 
que se encuentran en poder de la Caja de Conversión y 
Banco de la Naciórt, á excepción de diez mil pesos que 
están en poder de particulares. 

Los doce millones de títulos que en virtud de la ley nú
mero 3477 fueron emitidos y entregados á la Tesorería 
General de la Nación, han sido amortizados en la cantidad 
de$ 8.617.500, quedando limitada la circulación á 3.382.500 
pesos. 

Es conveniente apresurar la liquidación de este estable
cimiento. Su activo en movimiento está muy reducido. 
Las partidas más gruesas son de letras protestadas é in
muebles dados en pago. Las deudas por depósitos de par
ticulares son de escasa importancia y quedarán allí sin 
cobraN>e por tiempo indefinido. La liquidación, por ahora, 
se limita á renovar las letras que se sirven, vender uno 
que otro inmueble, y hacer el servicio de los títulos emi
tidos. 

Es ya tiempo de que cese en sus funciones la Comisión 
Liquidadora del Banco Nacional, cuya subsistencia jamás 
ha tenido razón de ser y mucho menos ahora en que esa 
liquidación se encuentra muy adelantada. 

La liquidación debe pasar al Banco de la Nación Argen
tina, con excepción de las propiedades que posee el Banco, 
que conviene entregar al Hipotecario Nacional para su rea
lización. 

Las ventajas que se obtendrán son evidentes. Desde 
luego, se ahorrarán los crecidos gastos que demanda man
tener ese Banco en la forma actual, con numeroso personal 
en la Casa Central y Sucursales. La liquidación de la car
tera la hará con mayor facilidad y mejor resultado el Ban
co de la Nación, no solamente porque podrá ayudar á los 
deudores en el arreglo de sus cuentas, por medios de que 
no dispone la Comisión Liquidadora, sino que un Banco en 
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actividad, que está vinculado á toda la República, se encuen
tra en mejores condiciones para cobrar á los deudores que 
un Banco muerto, del que éstos nada tienen que esperar. 
Pasando los bienes raíces del Banco Nacional al Hipoteca
rio, se facilitará su venta, dando á los compradores los 
términos amplios y condiciones de que gozan los deudores 
hipotecarios. 

La liquidación en la forma onerosa que hoy se hace, no 
debe prolongarse por más tiempo. A medida que esa liqui
dación adelanta, su costo va haciéndose más pesado. Es 
preciso, pues, concluir de una vez. 

Desde que el Banco se encuentra en liquidación, se ha gas
tado en su administración la enorme suma de$ 3.120.129,31. 

Esta cantidad se podía haber economizado si desde un 
principio se hubiera encargado como correspondía, al Ban
co de la Nación, de la cartera del Nacional. 

Retiro de las acciones del Banco Nacional 

De las trescientas mil acciones de cien pesos una, que 
pertenecían á particulares, han sido ya retiradas doscien
tas noventa y siete mil ochocientas seis en la siguiente 
forma: 

Canjeadas por títulos de la ley núm 2841.... . . . . . . . . . . . 2ii:J. 291 
Pagadas en efectivo al 75 % en virtud de sentencia de la 

Suprema Corte Nacional...... . . . • . . . .. . .. .. . .. .. . .. . . s. 739 

2~lS.030 

Saldo que aun no se ha presentado al pago. . . l. 970 

300.000 

Los títulos de la ley núm. 2841 que han sido emitidos 
con tal objeto, ascienden á la suma de $ 14.464.550 y el di
nero empleado en el rescate del resto alcanza á la cantidad 
de 638.625 $ curso legal. 
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MONEDA EMITIDA POR LAS PROVINCIAS 

Algunas Provincias hacen circular emisiones ilegales de 
papel moneda, disfrazadas con los nombres de billetes de 
tesorería, títulos de crédito, bonos, etc. 

Esos billetes revisten todas las formas y apariencias de 
la moneda y desalojan de la circulación á la moneda nacio
nal, en virtud de la conocida ley, de que la mala moneda ha
ce desaparecer la buena. 

Las Provincias pueden, sin duda, emitir títulos repre
sentativos de su crédito, pero no en forma de moneda, por
que el artículo 108 de la Constitución Nacional les prohibe la 
acuñación de moneda y la emisión de tales billetes. Hay 
Provincias que se han apoderado hasta de la emisión me
nor y hacen circular billetes de veinte, diez y cinco 
centavos pagaderos á la vista y al portador, pago que no 
hacen. 

La Nación ha realizado toda clase de sacrificios para 
hacer cesar la anarquía monetaria que reinaba antes de la 

1 ley de monedas de 1881, que estableció, respondiendo á las 
aspiraciones del país, la unidad monetaria en todo el terri
torio de la República. Fué necesario entonces que el tesoro 
nacional recogiese con grandes pérdidas las monedas dé
biles de toda clase que circulaban en el interior. 

La ley de Bancos Garantidos de 1887 estableció que sola
mente podían circular moneda fiduciaria los Bancos aco
gidos á ella, moneda que llevaba el sello nacional y era 
entregada por la Caja de Conversión, con la autoriza
ción del Gobierno de la Nación. La mayor parte de las 
Provincias se vincularon á la ley por medio de los Bancos 
provinciales. El resultado de esa ley fatal ha sido que 
la Nación ha tenido que hacerse cargo de las deudas ex
ternas de las Provincias y además de todas las emisiones 
de papel moneda. La Nación ha entregado, en consecuen
cia, á los acreedores de las Provincias, para librarlas del 
peso enorme de deudas, por las que habían empeñado 
sus rentas, la suma de $ 85.999.499,82, y se ha hecho respon
sable de las emisiones de papel moneda que recibieron 
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con arreglo á dicha Ley de Bancos Garantidos, y que mon
taban á $ 115.183.553,76. 

Las nuevas emisiones que han efectuado las Provincias, 
contrariando los preceptos de nuestra carta fundamental y 
las leyes de la Nación, vienen á esterilizar todos los sacri
ficios y esfuerzos hechos para conseguir la unidad mo
netaria en todo el país. Hoy tenemos monedas diversas en 
San Juan, Mendoza, Salta y otras, con diferentes valores, 
depreciadas algunas hasta un setenta por ciento. 

Esas monedas, por otra parte, vienen á perjudicar á la 
moneda nacional, la reemplazan, la desalojan de la provin
cia que la emite y reducen su circulación á los territorios 
no infectados por aquella ml!la moneda. 

Un estado de cosas tan contrario á los intereses naciona
les, no puede tolerarse por más tiempo. 

Debe dictarse una ley prohibiendo esas emisiones, á la 
vez que señalando á las Provincias un plazo prudencial 
para su retiro. 

Es necesario poner pronto remedio á este mal, antes que 
su propagación cause mayores trastornos. 

La reforma monetaria establecida por la Ley de 4 de 
Noviembre pasado, reclama también la adopción de esa 
medida, para su propia protección. Es evidente que la uni
dad de la circulación dará mayor solidez al sistema im
plantado. 

CAJA DE CONVERSIÓN 

La Caja de Conversión ha funcionado con toda regulari
dad, según lo manifiesta su digno Directorio, y resulta de lc>s 
informes que V. H. encontrará en esta memoria. 

Van, al fin, desapareciendo los bancos nacionales garant,
dos, que tan fatales han sido para el país. Durante el añ'> 
pasado ha quedado desvinculada la mayor parte de esto.s 
bancos. 

Hoy solamente quedan dos, uno oficial y otro particular, 
el de Mendoza, con tres millones de emisión, y el Banc'> 

7b 
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Británico de la América del Sur, con doscientos cincuenta 
mil pesos de emisión. 

El Poder Ejecutivo ha mandado quemar todos los títulos 
de 4 1/2 % que pertenecieron á los bancos desincorporados. 

La circulación general de moneda fiduciaria ascendía el 
31 de Diciembre pasado, á 295.149.731,85. 

El canje de los valores y renovación de la moneda J.e 
papel, ordenada por las leyes 3504 y 3505 de 20 de Septiem· 
bre de 1897, se ha retardado por diversas causas. La Casa 
de Moneda está imprimiendo los billetes y se espera á que 
tenga una cantidad de consideración para comenzar el 
canje. 

De los cinco millones doscientos mil pesos mandados 
acuñar en moneda de níquel, se encuentran ya en circula· 
ción 3.823.468,75, y el resto de 1.372.749,45 están en la Caja Je 
Conversión, á disposición del público, faltando solamente 
por acuñar 3.781,80. 

La Caja de Conversión ha comenzado á desempeñar Ias 
nuevas funciones que le atribuye la ley monetaria de 10 de 
Noviembre de 1899. Ha establecido la oficina encargalla 
de cambiar oro por papel y viceversa, y que sirve de regu
lador automático de la circulación, dando al papel la ebs
ticidad de que carece. 

La interesante memoria de esta repartición contiene, ace
más de numerosos informes, un balance general al 31 le 
Diciembre pasado y un inventario de los valores existentes 
en esa misma fecha. 

TÍTULOS DE LOS BANCOS GARANTIDOS 

Los fondos públicos creados por Ley núm. 2216, que ~ •r
vieron de garantía á las emisiones de los bancos nacio1:al 
y provinciales no tenían razón de existir, después que la 
Nación, en virtud de los arreglos celebrados, se hizo car ~o 
de dichas emisiones, entregó títulos de la Ley núm. 3é78 
para los arreglos de las deudas externas provinciales y ,, d
quirió la propiedad de los mencionados títulos de la Ley Je 
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Bancos Garantidos. Adquiridos por la Nación estos títulos, 
la garantía desapareció por confusión de la obligación 
principal y la garantía. 

Por resolución de 21 de Marzo del año corriente, he man
dado destruir por el fuego y por intermedio de la Caja de 
Conversión, los siguientes títulos de 4 lf2% y 1 %de amorti
zación de la referida Ley nú!ll· 2216. 

BANCOS 

Provincial de Buen0s Aires .......... . 
• Corrientes.... . ...... . 
» Córdoba ............... . 
• Entre Ríos ............. . 

» • Cata marca ............. . 
» San Juan .............. . 
» Santa Fe .............. . 
• Tucumán .............. . 

Banco Nacional. ..................... . 

Títulos 

18.877 
127 

3.661 
2.933 
1.019 

720 
6.362 

26.832 

CASA DE MONEDA 

Pesos oro 

32.958.600,-
63.500,-

8.696.69fi,76 
6.980.400,-
2.390.490.-
1.656.000,-

15.091.367.-
3.332.250.-

65.019.53::.--

136,188.836.76 

En la memoria de esta importante repartición encontrar:: 
V. H. interesantes datos sobre su movimiento y los traba 
jos realizados durante el año, de que os doy cuenta. 

Esta casa presta valiosos servicios á la Nación con la 1m 
presión de billetes de banco, acuñación de monedas de 
niquel, é impresiones de papel sellado, estampillas y boleta" 
para la percepción de los impuestos internos, alcohoies. 
sellos, patentes, etc. 

Como muy bien lo observa su distinguido Director, ;o¡: 
servicios rea.les los que presta, y su sostenimiento, lejos de 
ser oneroso al Estado, produce una economía de conside
ración. 

Además de los trabajos realizados para las reparticiones 
públicas, la Casa de Moneda ha acuñado para particulares 
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medallas y la moneda de niquel para la República del Para
guay. 

Ha recaudado, por estos y otros trabajos, la suma de pe
sos 23.80J,46 curso legal. 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Este establecimiento prosigue ensanchando sus operacio-· 
nes merced á la Ley número 3751, que le autoriza para man
tener en circulación hasta el monto del total de sus emisio
nes letras A á G, inclusive, el que alcanza á ciento quince 
millones de pesos moneda nacional, que formará en lo su
cesivo el capital del Banco. · 

La trascendencia de esa ley, por lo que respecta á la con
solidación, vida desahogada y activa de la institución, es 
innegable, y sus resultados comienzan á palparse desde 
luego, desde que ella le permite liquidar su cartera en moát, 
sin apuro, liquidándola en las condiciones y oportunida
des que el Banco estime ventajosa, á la vez que opera e;:. 
nuevos préstamos, lo cual contribuye á facilitar arreglo, 
que de otro modo serían ineficaces. 

En muchos de ellos se ha conseguido el pago íntegro de 
capital, servicios, é intereses penales, eligiéndose cuidado
samente para la liquidación la oportunidad y forma de la 
venta. 

La liquidación constante en que se veía obligado á entra!· 
el Banco, tan pronto como había concluído de colocar un,t 
emisión, y que tan serios perjuicios le ocasionaba, queda 
amenguada en sus efectos, sin que, por otra parte, la db
creta colocación de la nueva y última serie desvalorice, en 
!o más mínimo, las anteriores, y antes, por el contrario, a u· 
menta su cotización por las amortizaciones que con arregl•l 
á la carta orgánica practica el Banco con recomendable 
exactitud. 

L,a determinación de un capital fijo, en la forma que se ha 
hecho, autorizando sólo la emisión de los capitales retirado,; 
definitivamente de la circulación, sin aumentar el total emi-
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tido: y girando siempre dentro de extremos bien marcados 
da verdadera estabilidad al ~ítulo y garantía al poseedor. 
La uniformidad de intereses y amortización á que se quiere 
llegar con el sistema adoptado, favorece las operaciones 
del Banco, desde que todas las series vendrán á refundirse, 
dentro de pocos años, en un título único, como Cédula Hi
potecaria Nacional, que se entrega al público en las colllli
ciones que prescribe la ley orgánica, y consultando los 
altos fines de servir á la expansión de las fuerzas vivas de 
la Nación en sus diversas manifestaciones. 

La emisión que se está verificando en cédulas serie H, ha 
recibido una reglamentación especial, cuidadosa y severa
mente preparada, que se espera constituirá una garantía de 
buen acierto en los acuerdos de préstamos. Contiene, como 
una novedad digna de ensayarse, la facultad de hacer 
préstamos para edificación, lo que valorizará, sin duda. la 
tierra baldía, apta para producir renta, y que se ma11te'1ía 
inmóvil por falta de capital para utilizarla. 

También se ha comenzado con éxito á aumentar los prés
tamos existentes, cuando se han practicado mejoras en :os 
bienes afectados por un valor no menor de la mitad de 
aquéllos. 

De esta suerte, el Banco, no sólo constata el estado de su 
anterior préstamo, si que también la . acción eficiente ·le 
su deudor, permitiéndole así apreciar, con justo crite1·:o, le 
la conveniencia del nuevo préstamo, así como del · im tl· 

de su liberalidad. 
Las cifras que siguen darán una idea de la marcha ··egu

lar del Banco Hipotecario: 
El 31 de Diciembre de 1899 tenia emitido en prést.'lm, •s 

como suma total de todas las series en cédulas moned 1 Ju
cional 117.495.400 pesos. 

De esta cantidad el Banco había destruí do por el t ue~·o 
28.507.500 pesos, adquirido por diversos conceptos 11.3~1 7.6 "' 
pesos, que retenía en su Tesoro, destinada á ser incint ra t 

en su oportunidad, quedando únicamente en circulaci >n t 

suma de 77.590.250 pesos, que representa el "66,03 % Je o 
emitido. 

El fondo de reserva ascendía en igual fecha á 15.774.3 ~7,.-.,7 
pesos, habiendo liquidado de su cartera de préstamos det:
ci~ntes, por un valor de $ 15.500.000, con un quebranto á que 
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ha hecho frente el Banco con sus reservas de $ 1.133.465,02. 
Actualmente el Banco tiene para emitir la cantidad Lle 

$ 41.049.250, habiendo sólo dispuesto en emisión de 6.589.1()0 
pesos, lo que arroja un saldo disponible de $ 34.460.150. 

En cuanto á la serie A oro que no es comprendida en las 
modificaciones y cláusulas de la última ley, tiene en emi
sión$ 20.000.000 de los que existen aún en circulación, en 

. manos del público,$ 8.045.450. 



CAPÍTULO III 

Impuestos y Rentas 

SUMARIO.- Estabilidad de las leyes de impuestos.-Trascendencía 
de esta medida. - Garantías para el comercio y pn ra d 
mejor estudio de la legislación tributaria. 

Rentas generales.-Resultado de la recaudación -;·e¡• ·
ral en 1899.-Superávit comparado con la de 1>98. -
Cuadro de las rentas de 1899.-Producido de las r•mt"s 
de títulos, importación, exportación, almacenaje y •·sli11 
gaje.-Faros y valices, etc. 

Impuestos Internos.- Naturaleza de estos impu,·sto'' 
-Propaganda en contra de ellos.-Objeciones formulad:''' 
por los gremios industriales.- Nombramiento de una 
comisión para estudiarlas.- Resultado de la recaud. cif·~l 
en el último año.-Superávit sobre el cálculo de rec1 rs< 

Renta de Alcoholes.- Situación de esta indust1 a. 
Quejas formuladas por la misma.- Exposición dell\. in;· 
tro de Hacienda ante la comisión del H. Senado. - 1 

estanco.-Dificultades insuperables que presenta.-}. je1 
plos de otros países.- El sistema vigente para el pe ciJ,, 
de esta renta.- Resultado de la ley de alcoholes.- Jo 
sumo de alcohol por habitante.- Medios actual(·J ¡· 

control.- Exposición sobre el sistema actualmen· ~ <''• 
vigencia. 

Contribución Directa y Patentes.- Recaudación .fe 
tuada en 1899. 

Papel sellado.- Renta recaudada desde 1888.- E 1 1 
mantenido estacionaria en los últimos seis años.-]\ ec· 
sidad de estudiar este hecho para descubrir la caus2 

Correos y telégrafos.-Recaudación por estos conc• pt•·. 
desde 1888. - Gastos efectuados en el mismo perío(¡ ), -
Al contrario de lo que dispone la constitución, los co•Tef,. 
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y telégrafos son fuente de erogaciones para el tesoro. -
Imperiosa necesidad de modificar esta situación. 

Renta de las Obras de Sal,ubridad.-Productos y gas
tos de esta empresa industrial desde 1893.- Beneficios 
rentísticos é higiénicos que produce. 

Ferrocarriles.- Resultado de la administración de 
estas empresas industriales desde 1894. -Ella produce 
enormes déficits que pesan sobre las rentas generales.
Estudio de la última ley N.0 3896 que ha cambiado la 
forma de administración de estas empresas.- Defectos 
legales y administrativos de que adolece. 

LEYES DE IMPUESTOS 

Una iniciativa del Poder Ejecutivo destinada á producir 
excelentes resultados económicos y políticos, es la que se 
refiere á la permanencia general de las leyes tributarias. 

Se había establecido la práctica de que el Congreso se avo
case anualmente el estudio y revisión de todas estas leyes. 
Esta práctica no descansa en motivos constitucionales ó le
gales. 

Los trastornos económicos, financieros y comerciales que 
ha producido tal examen anual, imponía la necesidad de 
reaccionar contra un sistema tan perjudicial bajo todos los 
puntos de vista que se le considere. 

Se comprende que en un principio, cuando nuestras leyés 
de impuestos eran muy reducidas, su instabilidad no pro
dujese mayores males; pero, hoy que esas leyes son tan nu
merosas y complicadas, siendo algunas verdaderos Códigos, 
hoy que, con el progreso del país, se han acrecentado enor
memente los intereses que afectan, su continua movilidad 
sólo produce perturbaciones y alarmas. 

Es de observar, desde luego, que el estudio de tantas leyes 
sólo podía hacerse por el Poder Ejecutivo y por el, Con
greso con precipitación. Es imposible un estudio detenido y 
profundo de todas las leyes impositivas en las sesiones de 
un año del Honorable Congreso,, que tiene que dedicar su 
tiempo á otras atenciones tan importantes como numerosas. 
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Remitidas por el Poder Ejecutivo á granel todo el cúmulo 
de leyes de impuestos que tenemos, no podía el Congreso 
adquirir, en el breve tiempo de que dispone, una po:::esión 
completa de materias tan variadas, ~uchas técnicas, com
plicadas y difíciles como las que comprenden . dichas leyes. 
Se encontraba, por otra parte, perturbado con las numerosas 
solicitaciones de los intereses privados de industriale,;, co
merciantes, etc., que pedían reformas fundadas ó infundadas, 
y muchos consultando su propio provecho. De esta precipi
tación y falta de estudio completo, nacían las reformas im
provisadas, que frecuentemente venían á herir intereses res
petables y radicados. La revisación y estudio anual no 
responde á ninguna necesidad. El Congreso tiene la !'acui
tad de reformar las leyes cuando lo estime conveniente, co
mo el Poder Ejecutivo tiene la facultad de pedir las refor
mas que juzgue oportunas. ¿Qué objeto tiene, entoncb, esta 
revisación forzada de todos los años? En adelante cuando 
el Congreso, por propia iniciativa ó á pedido del P< dt:• Eje
cutivo, reforme ó derogue una ley de impuestos, el e:-.tudio 
se hará sobre la ley óla parte de la ley que se desea cambiar, 
é irá naturalmente, acompañado de todos los antecedentes 
necesarios, quedando así el estudio de la reforma circuns
cripto á estrechos límites, se podrá hacer una discusión pro
funda é ilustrada de la materia que comprenda, lcJ que no 
permite el sistema seguido hasta hace poco, de con:- idt rar y 
estudiar todas esas leyes. 

El Congreso, por lo demás, se libra de esa revis ci 1: fa
tigosa, que tanto tiempo le consume, tiempo que r )d; .t de
dicar á tantas otras cuestiones de interés público, [Ul oe le 
ofrecen continuamente dilucidar y resolver. 

El cuadro de las rentas recaudadas en 1899 e :re ·e: un 
resultado satisfactorio. La recaudación general pre ;e¡ :" un 
excedente, no obstante mediar diversas causas, qw~ l; trían 

.suponer un déficit: así, el Poder Ejecutivo no ha ht·ch., uso 
del recurso calculado en dos millones y· medio de r· ~s· , por 
venta de terrenos en el puerto de la Capital; desd·: e l de 
Noviembre comenzó á ingresar al fondo de coav·. r,.,ión 
el 5 % del impuesto adicional de Aduana, como ta1:1bién 
la parte proporcional de las utilidades del Banco ':.e lt Na
ción ; la recaudación de los impuestos de aceite:- y som
breros sufrió, desde mediados del año, una disminución 
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considerable, por haberse anunciado su abolición: el nuevo 
sistema de alcoholes no ha dado todos los resultados espe
rados, por la guerra constante y tenaz que se. le ha hecho, 
y que ha sido causa de perturbaciones en el consumo. 

El hecho es, que, cotejado el cuadro del producto real de 
la renta con el cálculo de recursos, aparece que la mayor 
parte de las previsiones han sido bien fundadas y que el cál
culo ha sido, en general, formulado con la debida prudencia. 

El aumento de las rentas, que se manifiesta especialmente 
en los impuestos internos y derechos ordinarios de Aduana, 
es un testimonio de la prosperidad del comercio y de la in
dustria nacional. 

Comparando los resultados de las recaudaciones de 1898 
y 1899, hay un exceso muy considerable para el último año, 
representado por la suma de $ 11,797.923.06 oro sellado y 
$ 11.675.776,22 curso legal; y aun cuando se deduzcan de 
estas cifras lo recaudado por impuestos extraordinarios 
creados en Agosto de 1898, siempre tendremos un progreso 
notable en la recaudación general de las rentas. 

El siguiente cuadro pone de manifiesto el producido de 
las diversas rentas y su comparación con los cálculos de la 
ley de Presupuesto: 

Producido por Rentas Generales presupuestadas para 1899 

Importación y adicional ....... . 

Exportación .......... . 

Almacenaje y Eslingaje ........ . 

Faros y V a1izas .......................... .. 

Visitas de Sanidad .. . 

Puertos, J\.fnclles y Diques ... 

Gninches ..... . 

Derechos consulares ..... . 

Estadística y Sellos. 
Evcntu<tles y Multas .... . 

Renta de Títulos ........................... ¡ 
Provincia de Buenos Aires. Ser-

Tít:~:;a:: :Ít:~:s n::~~:::. ex.-~ 

CALCULADO 

Curso legal 1 Oro 

26.410.000,-

2.400.000,-

950.000,-

167.700,-

29.000,-

701.600,-

200.700,-

120.000,-

238.000,-

15.300,-

625.525,18 

l
l.BG0.000,-

1!5.467,-

PRODUCIDO 

Curso legal 1 Oro 

28.388.261,84 

2. 617. 176, 92 

1.181.553,82 

202.270,39 

35.916,20 

922.342,83 

206.ó32, 40 

127.731,64 

292.315,43 

31.154,90 

i.í39.847,2J 

1.366.799,96 

279.389,92 
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CALCULADO l'IWDUCIDO 

Curso legttl Oro Curso legal 1 Oro 

Impuesto adicional de 10% á la! 
Importación, Ley núm. 3711.. 

' 1 
8.800.000,-- 8.224.381. l4 

Alcoholes........... . ......... 20.000.000,--
Cerveza ............... . 

Fósforos ........................................ . 

soo.ooo;
L8oo.ooo, .. 

Sociedades de Seguros................ 350.000,-

Naipes............................................... 91.000,·~ 

Tabacos .......................................... 8.500c000,-

Azúcar .............. ,......................... ... 3.000.000,-

Obras de Salubridad............ 5.000.000,-

Contribución Territorial. .............. 2.200.000,-

Patentes .......................................... 1.800.000,-

Papel sellado .................................. 5.550.000,-· 

Tracción ................ . 

Correos ....... . 

Telégrafos .................................... . 

Verbales ................ . 

Arrendamiento de Tierras .. 

Eventuáles y Multas ............. .. 

Ferrocarril Central N arte ....... . 

Andino ................. . 

Deán Funes á Chile-

cito 

Registro de Propiedades ............ . 

» Hipotecas .... . 

Utilidades del Br,nco de la N a-

ción .................................. . 

Terrenos en el Puerto ...... . 

Vinos natnra1es .............. .. 

155.000,-

3.200.000,-

1.350.000,~ 1 
42.000,-

1.500.000,-

600>000,-

1.900.000, ~ 

1.125.000,--

18t.OOO,....:. 

40.000,--

35.000,-

2.000.000,-

2.500.000,-

300.000,-
artificiales........................... 100.000,-

Aceites ...................... . 

13.625.599,22 

964-.075,25 

l. 988.105,63 

288.406,99 

73.622,93 

0.752.409,72 

2.706.815,31 

5.012.339,94 

1.854.494,89 ' 

2.059.245,62 

5.277.396,09 

141.260,66 

3.G34.887 ,1! 

.1· 315.8:30,74 

34.305,33 

G42.539,4Z 

803.301,21 

1.855.978,81 

1.076.403,24 

!J74.012,40 

37.500,-

32.500,-

l.GD5.6:í2,17 

4.241.701,63 

65.365, -

Sombreros ............................. . 

150.000,- 479.372,99 

1.000.000,- -----1·-752.223,80 1 -

67.972.000,- 42.133.292,18 61.419.990,16 45.676.189,1 ' 

El derecho adicional de Aduana, de 10 %; calculado en P'
sos 8.800.000 oro, produjo, como aparece de este cuadro, 1 

suma de$ 8.224.381,84 para las rentas generales. Pero ha r 
que observar que en virtud de las leyes monetarias ha ii
gresado al fondo de conversión por el 5 % adicional hast.t 
el 31 de Diciembre pasado, la cantidad de $ 593.692,24 Or<) 

El verdadero producido, pues, del 10 % adicional ha sido el·~ 
$ 8.818.084,08 oro. 
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El impuesto al azúcar, calculado en tres millones de pe
sos, ha producido la cantidad de$ 6.361.315,39; pero como ha 
sido devuelta por los draws backs de exportaciones, pe
sos 3.654.500,08, ha quedado un remanente de $ 2.706.815,31, 
que aparece en el cuadro como producto líquido de este im
puesto. 

El ramo de tierras ha producido $ 642.539,42 curso legal 
y 65.365 oro por arrendamientos y ventas de tierras. La 
primera de estas partidas se descompone así: 

Por venta de tierras ~n efectivo ............... . 
Por arrendamientos id ....................... . 

157.775,93 
3.515,47 

Total en efectivo. . 161.291,40 

Recibido en letras: 

Por venta .............................. . 
Por arrendamientos .......................... . 

448.514,34 
32.733,68 

Total. . 642.539,42 

En el último día del afio había una existencia en letras 
por venta y arrendamientos de tierras, que montaba á pe
sos 9.591.154,23 curso legal y $ 226.395,44 oro sellado. 

Durante el afio de 1899 se han cobrado letras por un va
lor de $ 1.071. 925,45 curso legal. 

La renta de títulos calculada en $ 625.525,18 oro, ha pro
ducido $ 1.739.847,22 oro. 

El detalle de este ingreso es el siguiente: 

Renta de titulos F. C. C. Norte-2.a Serie ..... oE 143.184 
Entregado por los señores L. y R. Cahen d'An-

vers y c.a por venta de títulos que tuvieron 
en su poder .............................. . 

Títulos ferrocarriles garantidos ............. . 
Renta de títulos depositados en el Banco de 
Inglaterra ................................ . 
Renta de obligaciones del puerto de la capital 

1.948,7.7 
1.060,-

166.719.30 
32.296,5.0 

Lo que hace oE345.207,15.7 ó $oro 1.739.847,22. 
Durante el año 1898 se recaudó por este concepto la can

tidad de $ 534.063,54. 
La recaudación de 1899 ha sido extraordinaria por cau-
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sas imprevistas, como ser la remoción de dificultades pro
cedentes del concurso de los señores Murrieta, que impi
dieron, durante algunos años, el percibo de las rentas de 
las setecientas cincuenta mil libras, más ó meno::, que el 
Gobierno tiene depositadas en el Banco de Inglaterra en 
diversos títulos, y cuya renta de años pasados ha sido re
cién percibida en el último. 

IMPORTACIÓN 

Este es el más importante recurso con que cuenta la Na
ción. La renta ordinaria ha producido la suma de pe
sos 23.388.261,04 oro sellado. 

Ha excedido al cálculo en la cantidad de $ (978.261,84 
oro. Durante el primer trimestre de 1900, esta renta ha 
producido $ 8.767.163,37 oro, que marca un gran progreso 
sobre la de 1899 representado por un exceso de pesos 
1.259.385,69 oro. 

Durante los últimos doce años este impuesto ha dado el 
siguiente resultado: 

1888. . . . 36.451.125 
1889. . . . 31.723.204 
1890 .... 19.930.645 
1891. . . . 12.139.550 
1892 .... ~5.565.685 
1893. . . . 27.860.552 

1894. . . . 23.113.229,21 
1895. . . . 24.686.908,02 
1896 .... 26.844.015,19 
1897 .... 25.177.947,32 
1898. . . . 26.791.670,89 
1899. . . . 28.388.261,84 

EXPORTACIÓN 

La exportación ha superado en su produCido al cálculo 
del presupuesto en la suma de$ 217.176,92 oro sellado. 

Este impuesto, suprimido en 1888, fué restablecido más 
tarde por apremiantes necesidades del tesoro. 
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Es necesario volver á suprimirlo. Las industrias dc·l 
país reclaman esta abolición, y si bien las circunstan eL, 
actuales no permiten su total eliminación, deben darse lo.'i 
primeros pasos reduciendo el gravamen en los artículo:> 
más importantes y suprimiéndolos para los demás y espc.:
cialmente para los artículos que producen los saladeros. 

ALMACENAJE Y ESLINGAJE 

El derecho de almacenaje y eslingaje ha producido e•t ('¡ 
año pasado la suma de $ 1.131.553,82 oro. Ha habido un ex· 
ceso sobre el cálculo de recursos, de $ 181.553,82 oro. Fstv 
aumento procede de la habilitación de nuevos almacene:-
en el puerto y también de la mayor importación habida 
en el afl.o. Este aumento continúa en 1900, pues el prime• 
trimestre da un exceso sobre el producido de 1899 de plso: 
82.435,53 oro. 

El producido de este impuesto durante los últimos d JC< 

años ha sido el que manifiestan las siguientes cifras: 

1888 .... 883.709,- 1894 .... 689.172,22 
18890. o. 1.136.434,- 18950 o. o 798o277,51 
18900 o o o 1.554.227,- 18960 o. o 820.024,92 
1891. o .. 1.0360863,- 1897. o. o 776.393,81 
18920 o. o 5050570,84 1898. o. o 9440215,91 
1893. o. o 705.921,47 1899. o. o 1.1310553,82 

Hay que advertir que desde 1888 á 1891, el impuesto st 
cobró en moneda de curso legal y que las cantidades ·x 
presadas para estos cuatro años son de la misma mone,la. 
pero desde 1892 inclusive, la recaudación se ha hecho en 
oro sellado. 

Los grandes almacenes que tiene el puerto de la Capital ao 
dan ya cabida á las mercaderías que entran por la Adua¡¡ao 
Durante este último tiempo y después de la habilitación ie 
todos los depósitos del puerto, ha habido que girar á de¡ ·ó
sitos particulares gran cantidad de carga. 
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Es preciso restablecer la tarifa progresiva de almacenaje, 
que rigió ahora dos ó tres años. 

Pasado cierto tiempo de permanencia de la mercadería 
en los almacenes, el impuesto debe ir aumentando con rela
ción al tiempo. Así se evitará que permanezcan mucho 
tiempo ciertas mercaderías en los almacenes, estorbando 
el movimiento general. 

FAROS Y VALICES-VISITA DE SANIDAD- PUERTOS, 
MUELLES Y DIQUES- GUINCHES 

Estos derechos, como los de almacenaje y eslingaje, ;·e
presentan la retribución de servicios prestados á la na ver 1-

ción y al comercio. 
Todos estos impuestos ofrecen aumento en su recaucLl

ción, E ea que se la compare con lo calculado en la ley de Pre
supuesto, 6 sea que se la coteje con la recaudación de añiJs 
anteriores. 

En el primer trimestre de este año de 1900 estas rentas 
exceden á las de 1899 en las siguientes cifras: $ 43.832,08 O' o 
los muelles y diques: $ 5.852.33 oro los guinches: $ 2.737. 6 
oro los faros y valices y $ 1.310.56 la visita de sanidad. 

IMPUESTOS INTERNOS 

El sistema de impuestos internos, creado por la ley de~ 6 
de Enero de 1891, se ha desarrollado y fortalecido de u 1 

modo progresivo en la Nación, radicándose definitivamem~ 
en el organismo de las tributaciones nacionales. 

Al ocuparme de los impuestos internos, voy, por el m<.>· 

mento, á hacer exclusión del que pesa sobre los alcohole>·, 
pues de él me ocuparé por separado y de un modo especia . 
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El régimen de los impuestos internos, que lo constituyen 
la ley que fija su tasa, la que establece las normas para su 
fiscalización y recaudación, y los decretos reglamentarios 
de dichas leyes, ha tenido uniformemente por objetivo de
terminar el gravamen, que puede sufrir el consumidor sin 
que detenga el poder de producción, buscando, á la vez, los 
medios de garantir en lo posible la fiel recaudación del im
pu~sto, con las menores trabas para las industrias y el co
mercio afectados por él. 

Estos propósitos han sido generalmente desconocidos. 
En el mes de Junio del año 1899 se hizo sensible en la 

Capital y en algunas Provincias una propaganda uniforme 
contra las leyes de impuestos internos y especialmente con
tra su reglamentación. -Fué ésta impugnada como opresiva 
y vejatoria y aun contraria á sus fines. 

Al terminar el mes de Junio, los gremios industriales y 
comerciales de la Capital se presentaron al Honorable Con
greso formulando ante él un determinado número de con
clusiones. 

Voy á examinarlas brevemente, en la parte que se rela
cionan con los impuestos internos. 

e Condensando nuestras aspiraciones, decian los peti
« cionantes, venimos á solicitar de V. H.: 

" 1.0 Que sean por V. H. revisadas las leyes de im
" puestos internos y determinado que éstos sean percibidos 
" por el estado en sus puntos de arranque fiscal librando 
" después á la mercadería en circulación, de toda clase de 
« obligaciones y requisitos. ,. 

El Honorable Congreso ha revisado el año pasado las leyes 
de impuestos internos, ha suprimido algunos, ha rebajado 
la tasa de otros, pero ha mantenido los sistemas ya estable
cidos por las leyes anteriores. 

Los peticionantes reclamaban que los impuestos internos 
se percibieran en sus puntos de arranque fiscal, circunscri
biéndole á ese punto la acción administrativa y cesando 
por completo desde el momento en que la mercadería em
pe?::ase á circular. Según esto, el impuesto á los vinos, 
azúcares, tabacos, aceites, etc., debía percibirse, fiscalizarse 
y controlarse sólo en bodega, ingenio, fábrica, cesando la 
acción de la inspección y del control desde el instante en 
que el vino, el tabaco, etc., saliera de bodega, de la manu-
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.factura. Si este es el alcance de la petición de que me 
ocupo, bajo ningún concepto habría podido admitirse, por
que su aceptación habría implicado un poderoso estímulo 
para el fraude. 

En efecto, el vino puede salir constantemente de bodega 
en las condiciones de ley, pero precisamente al empezar á 
circular en el comercio es cuando se le somete á desdobla
mientos y manipulaciones fraudulentas, que deben repri
mirse mediante una inspección diligente é ilustrada. El 
tabaco elaborado puede salir legalmente de manufactura, 
pero si no se le sigue por la inspección fuera de fábrica, se 
tendrá una defraudación considerable, desarrollada impu
nemente al amparo de la ausencia de toda inspección. Lo 
mismo puede decirse respecto de los demás impuestos. 

Si se admitiera la petición de que me ocupo, se tendría 
como resultado la disminución de la renta por el fraude, y 
el sacrificio del comerciante honrado por el defraudador. 

La tercera petición de los comerciantes é industriales 
tenía por objeto obtener «que los derechos é impuestos fue
sen de aplicación trienal. » 

El Poder Ejecutivo ya había presentado al Honorable Con
greso los proyectos de leyes de impuestos sin fijar á éstos 
una duración determinada. 

Así han sido sancionados. 
Los demás puntos de la petición del comercio al Honora

ble Congreso, no tienen relación directa con los impuestos 
internos y por eso no me ocupo de ellos. 

El Poder Ejecutivo, á fin de conocer de una manera con
creta los propósitos de los gremios afectados por los im
puestos internos que pesan sobre los vinos y tabacos, nom
bró dos comisiones para que cada una de ellas le presen
tara un proyecto sobre la materia sometida á su estudio. 

La Comisión á que se confiaba el examen de la reglamen
tación sobre el impuesto á los tabacos, ha manifestado que 
disiente radicalmente del actual sistema que sirve de base al 
cobro del impuesto al tabaco, y que por ello no se Pncuentra 
habilitada para proponer reformas á su reglamentación. 

8 b 



- 114-

En cuanto á la comisión nombrada para estudiar el de
creto reglamentario del impuesto á los vinos, ha presentado 
un trabajo muy recomendable, y del cual el Poder Ejecu
tivo ha tomado lo que ha encontrado conveniente para· 
conciliar el interés del fisco y el de los comerciantes é in
dustriales. Generalmente se juzga que los decretos regla
mentarios de las leyes de impuestos internos son opresores 
y hasta depresivos para el contribuyente. Tales juicios son 
infundados. Si el impuesto interno por su propia naturaleza, 
por necesidad legal, exige como condición de existencia 
una reglamentación severa, ella no puede ser tachada de 
abusiva porque tiende á su fin en su estrictez indispensal)le. 
Sin este elemento no llenaría su fin y sería inútil. Lo que 
debe desecharse son las severidades imprudentes, sin ob
jeto razonable; y el Poder Ejecutivo ha procurado evitar1as 
en los decretos reglamentarios que ha dictado. 

La renta que producen los impuestos internos ha aumen
tado de año en año por dos causas: por la elevación de la 
tasa y por una percepción más ordenada y fiel, siendo esta 
última la que más ha influido en el gradual acrecent,L
miento de la renta. 

El siguiente cuadro manifiesta la marcha que ha kni Jo 
la recaudación de impuestos desde el año 96 hasta el 9: 

1896 

IMPUESTOS 
1----1-897 ~- --

t $ oro / $ '" n 

Cerveza., .. 

Naipes ..... 

Azúcar ........ . 

Tabaco .......... . 

Seguros ......... . 

Sombreros ...... . 

Aceites .......... . 

Intereses 

Multas .... . 

Análisis ..... . 

Eventuales 

············· ······¡ 

$m/n 

482.560,03 

5G. 972,14 

1.6~8. 959,12 

281.427,50 

4.634. 794,01 

24.948,80 

112.344,72 

27.332,-

1 • 

1 
1 742. •35 

1 67. •OS 

10.887,50 

1.556 14 

95. no 

5.845- 120 

5.008. -;QJ .. '· 

380. <oi 

78. '58 

14. os 
........................ 1 

... -------·-- ---------
1 7.249.338,35 1 10.887,50 13.784. •04 ' 
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1898 

IMPUESTOS 
$ oro 

Cerveza ....................... . 

Naipes ............................ . 

1 
189 9 

$ m;n -~~ ~--$-o-ro----e--$-. -m n 

761.849,49 

97.148,02 

928.6' 3,L 
75.3.:2,6~: 

Fósforos................ ¡· 1.749.816,40 1.987.311,3' 
Vinos... .................. ...... 1.929.384,01 3.508.91::!,1~ 

::~~:: ~~~~-fi.".i~~.:::::.::·j - 1 4.765.862,64 6.2~~:~~~:: 
Tabaco .......................... ¡ 8.669.194,27 10.697.7(,,:,55 

~:~:::~~~---· :: ::::::·:::¡ 27.892,62 1 ~~::~:~::~ 31.832,20 ~~~:~~:::~ 
Aceites..... 1 1 114.875,03 i 509.62. ,43 

Intereses . ... . .. .. 142.649,58 1 111.46· ,40 

Multns....... ...... ......... 1' 46.400,- 87.721,77 
A ·¡· · 1 24 1~4 3o".5",-, .-.na!sls ........................... l - . 1 ,-

Eventuales ................... Í-~~~--~-------¡-----1---701 =-
1 27.893,62 119.108.936,68 1 31.832,20 ' 25.084.40' 91 

Desde la creación de los impuestos internos, el año de 
mayor prosperidad de su renta ha sido el de 1899. 

En efecto, bajo la misma tasa, los impuestos internos pro
dujeron el año 1898 y 1899, lo siguiente: 

Año 1898. - Recaudado ....... . $ oro 27.892,62 $ m/n 19.108.93~>,61-

» 1899.- ....... . 31.832,20 25.084.40! 91 

Por consiguiente, en el año 1899 se ha recaudado pe~ os 
oro 3.939,58 y $ '% 5.975.473,23 más que el año anteri ,r, 
siendo igual la tasa de los impuestos en uno y otro año. 

El cálculo de recursos para 1899 y lo recaudado en dic'w 
año se encuentran en la siguiente relación: 
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PRODUCCIÓN NACIONAL IMPORTADO TOTAL 

1899 
$m/n 

Cerveza .......... .................... . 

Naipes ................... . 

F6sforoso ............................. .. 

Natural ....................... 2o424o013,04 

Alcoholizado.............. 17.429,47 

Pasas............................ 26o621,84 

Petiot.. ....................... .. 

Trabajado ................... . 

Bebida artificial.. ................ .. 

Azúc.."l.r ................ . 

Tabacos ............................... . 

~:!:'~::r·~~~·::::.::·:::::::::::::: :::1 
Aceites ............................... . 

] Multas .................. .. 

g Análisis . ..... ... . .. . 

95,92 

12o286,26., 

l11o466,40 

87 o 721,77 

350577,-

700,39 

$m/n 

923o146,95 

65o392,08 

l. 986 o 099' 63 

$m/n 

5o546,21 

9o910,5! 

1o214,76 

2o480o428,53 1.028o534,591 

39o 799,53 1 

6o174o651,30 25o694,H 

$oro $m/n 

928o693,16 

75o332,62 

1.987o314,39 

3o508o963,12 

39o 799,53 

6o200o345,41 

9o144o007,731.553o758,82 10o697o76G,5ó 

287o751,21 31.832,20 287o751,21 

525o534,30 87o814,60 613o34S,90 

159o905,611 349o 723,62 509o62~,4B 

235o465,56 235o46G,56 

;¡ l Intereses...... . ....... .. 

~ Venta de impresos. 
-----¡------1---- --- ---· 

22o022o182,63 3o062o227,98 31.832,20 5o084o4<·9,c• 

1899 

Cerveza .................................................................. \ 

~::;g;,.,~ :: ; : : : : 1 

:.,;E~i:~:.···········•·•••••••·•••·•••·•••••• •••·· :•••••••••1 Azúcar .................................................................... . 

Tabacos ........................................... ....................... . 

Seguros ............ ..................................................... . 

Sombreros ..................... .......................................... . 

Aceites ..................................................................... . 

CÁLCULO 
DE RECURSOS 

$ m{n 

800o000 

91.000 

1.800o000 

3o000o000 

100o000 

3o000o000 

8o500o000 

350o000 

l.OOOoOOO 

150o000 

. j·¡ ::~:::~~::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1/ 

! ' ~=:~i~~··i~;;~~~~·.-.-....... ·.·.·.·.·.·.·~~:~::::~~::::~:::::::::·:::1~ 
\
·----

l8o 791.()()() 
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Se han recaudado, pues, $ 6.293.409,91 moneda nacional y 
además$ 31.832,20 oro, sobre la cantidad calculada. 

La Administración General de Impuestos Internos, pasa 
á la Contaduría General de la Nación un estado quincenal 
de los impuestos liquidados por su Contaduría. El resumen 
de esos estados por todo el afio 1899 da el siguiente re
sultado: 

Seguros pagados á oro, $ 31.832,20. Impuestos atrasados 
sobre Bancos, $oro 13.316,82. Por los demás impuestos, 
$% 29.616.117,24. 

Estas cantidades no corresponden á lo que los impuestos 
internos han producido realmente el año 1899, por cuanto 
en ellas se comprenden impuestos de aflos anteriores y cu
ya liquidación se ha practicado recién el afio 1899. 

La verdadera producción de los impuestos durante dicho 
año es la consignada en el cuadro anterior y no la de 
$ 29.610.117,24 que arrojan las liquidaciones quincenales en
viadas á Contaduría General. 

La Administración de Impuestos Internos tenía el 31 de 
Diciembre del afio 1899, la cantidad de $ 734.008,39 proce
dente de intereses é impuestos impagos desde aiíos atrús 
Una parte de esa suma no podrá cobrarse porque los deu
dores son insolventes ó están concursados ó han desapare
cido. Esta deuda atrasada no puede reputarse de gran con
sideración, porque aparte de que viene formándose desde 
hace varios aiíos, representa una parte insignificante de los 
millones de impuestos recaudados. Lo incobrable no al
canzará probablemente á un 35 %. 

Para apreciar la producción verdadera de un impuesto 
hay que tomar en cuenta los gastos que impone su recau
dación. 

El presupuesto general de impuestos internos para el 
año 1899 ha sido de $ 1.010.900. Dicha Administración ha 
gastado$ 921.479,39; hay, pues, una economía de $89.420,61. 

La Administración General de Impuestos Internos ha 
percibido con su personal, la renta de alcoholes durante el 
mes de Enero del99, la que produjo$ 780.119,54en dicho mes· 
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Luego la referida Administración ha recaudado durante 
el año 1899 la suma de $ oro 31.832,20, $ ~ 25.931.004,01, ha
biendo gastado la suma de $ 921.479,39, de lo que se sigue 
que la recaudación de esa suma se ha hecho con un 3 1/2 % 
de gastos. 

Entre estos gastos se comprende lo invertido en dotar de 
mobiliario á las oficinas dependientes de esta Administra
ción, que en su mayor parte no lo tenían. 

En la actualidad se ene u entran convenientemente insta
ladas. 

En cuanto á las fuentes de producción de los impuestos 
internos, presentaré algunos de los datos más importantes 
sobre esta materia. 

Vinos.-Los viñedos de la República se encuentran en 
buena situación. 

Mendoza tiene.......................... 16.995 hectáreas de viña 
San Juan tiene......................... 12.438 » 

El resto de la República tiene............ 3.000 

Total. . . . 32.433 hectáreas de viña 

Hay 2.825 bodegas inscriptas en toda la República, que re
presentan un capital aproximado de $ ~ 37.884,619. 

Durante el año 1899 se han elaborado 124.123.635 litros 
de vino. Se han introducido al país 48.806.294 litros. Exis
tían en bodega al 31 de Diciembre de 1899, 54.032.578 litros. 

Azúcar.-48 ingenios han trabajado durante el año 1899. 
Representan un capital aproximado de $ oro 3.959.000 y 
$ 30.888.000 ~· Elaboración durante el año 1899, 92.861.527 
kilos de azúcar. 

Tabaco.-Producción nacional calculada, 9.000.000 kilos. 
Cerveza.-40 fábricas que representan un valor aproxi

mado de $ 5.086. 980 ~. 
Fósforos.-Hay 6 fábricas con un valor de $ ~ 2.283.600, 

más ó menos. 
Naipes.-5 fábricas cuyo valor aproximado es de $ 50.000. 
El régimen y la disciplina de las diversas oficinas de la 

Administración de Impuestos Internos ha mejorado. Se han 
introducido reformas oportunas que dan excelentes resul
tados. La división del control en dos secciones, la creación 
de la uficina de Recaudación de la Capital, la dotación de 
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personal sedentario para las secciones, las enseftanzas que 
da la experiencia, la práctica diaria que alecciona el per
sonal, todo eso contribuye al mejoramiento de los servi
cios. 

La Oficina de Sumarios ha tenido el siguiente movi
miento: 

Expedientes entrados durante el año 1899................... 3899 
Expedientes de años anteriores tramitados en el año 1899.... 743 
Resoluciones definitivas dictadas en el año 1899. . . . . . . . . . . . . 2807 

Pienso que los impuestos internos deben mantenerse ba
jo el imperio de las leyes que hoy los rigen. En cuanto á su 
tasa, ha. llegado á un grado tal, que por el mome~to no ha
bría razón para elevarla. 

A medida que los procedimientos de inspección, de fisca
lización y de control adelanten y se perfeccionen, la renta 
aumentará ordenadamente. Eso se nota, desde luego, en el 
impuesto á los tabacos. Debe admitirse también que la 
conciencia pública se ilustra, que el contribuyente se habi
túa al pago del impuesto y que la defraudación dismi
nuye. 

Por otra parte, la estabilidad de la ley de impuestos in
ternos será un gran elemento de normalización y de estabi
lidad de los negocios, que concurrirá eficazmente al acre
centamiento de la renta, aun en la hipótesis de que no au
mentarán las fuentes de producción. 

En cuanto al sistema legal sobre el cual radica el cobro 
del impuesto, pienso también que no es prudente modificar
lo todavía. 

Se piensa que conviene cambiar el sistema de percepción 
del impuesto al tabaco, abandonandoel actual procedimien
to de fijar el impuesto según el precio que paga el consu
midor por el artículo manufacturado y reemplazarlo por un 
impuesto fijo sobre la materia prima ó en proporción al pe
so del tabaco elaborado y su clase. 

Estos sistemas pueden, á primera vista, presentar sus ven
tajas, pero en la práctica escollarían. Adoptándolos, el ta
baco en rama se sustraería fácilmente alimpuesto, el con
trabando aumentaría, los gastos ~e recaudación tendrían 
que elevarse y la renta disminuiría. 
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Por otra parte, este Departamento no posee todavía los 
datos é informaciones que serían necesarios para adoptar 
un nuevo sistema, abandonando el actual, que produce una 
renta importante y que aumentará en lo sucesivo. 

ALCOHOLES 

Al terminar el último período de vuestras sesiones, fuí 
invitado por la Comisión de Presupuesto del Honorable Se
nado á dar explicaciones sobre quejas, producidas con moti
vo de la p'recaria situación en que se encuentra la industria 
de fabricación de alcoholes y relativamente á los resultados 
y efectos de la ley número 3761 sobre impuesto y fiscaliza
ción del mismo producto. 

Sirviéndome de los antecedentes é informes que entonces 
presenté, voy á procurar reproducir mi exposición ante la 
Comisión de Presupuesto. 

Antecedentes 

La precaria situación, dije, de la industria de los alcoholes 
y especialmente de los de granos, no es de fecha reciente. 
Cuando fué dictada la ley en vigencia, que establece y re
glamenta la percepción del impuesto, hacía ya mucho que 
el estado de la industria que destila los granos, era ruinoso. 

Hubo un tiempo en que la producción de alcohol de gra
nos dejaba muy grandes provechos. Se hicieron fortunas, y 
como siempre sucede, muchos nuevos empresarios siguieron 
la huella y levantaron grandes y pequefias fábricas para 
competir con sus predecesores. Al mismo tiempo, se esta
blecían en Tucum:in, adheridas á los ingenios de azúcar, po
derosas destilerías de alcohol de melazas con elementos y 
utillajes de primer orden. La fabricación de alcohol de mela
za es una industria accesoria de lo;:; ingenios de azúcar: la 
materia prima son los residuos que no tienen otro empleo útil; 



- 121-

que nada cuestan al destilador y que, por lo contrario, le evitan 
los gastos de deshacerse de tales residuos, si no les diera esa 
aplicación. La destilación de granos es, por lo contrario, una 
industria principal: la materia prima, que es generalmente el 
maíz, tiene que comprarla: todos los gastos de producción é 
intereses de los capitales empleados tienen que salir del valor 
de los productos. El alcohol de melazas, al pie del alambi
que, tiene un costo de 6 á 8 centavos el litro. El alcohol de 
granos tiene en la destilería un costo de 15 á 20 centavos. 
La competencia, pues, es muy grande, y una industria no 
puede luchar.con la otra. 

La capacidad de producción de las fábricas y su gran nú
mero bastan, por otra parte, para demostrar el mal estad o 
de esa industria. 

La Administración General de Impuestos Internos tenía 
incriptas en sus libros, en 1898, esto es, antes de la ley vi
gente, cuarenta y dos destilerías de alcohol de granos, se
tenta y nueve destilerías anexas á los ingenios de azúca;, 
con una capacidad de producción del22.706.600litros al año. 
Tenía, además, registrados cuatrocientos setenta y siete 
alambiques de alcohol vínico, según aparece del siguienk 
cuadro: 

UBICACIÓN 

Capital ............................. . 
Provincia de Buenos Aires .......... . 

» Tucumán .............. . 
» Salta .................. . 
» Jujuy ................. . 
» Santa Fe ........ . 

•••••••••••••••• ¡ 

» Santiago del Estero ..... ' 
» Corrientes ............. . 

Gobernación del Chaco .............. . 
de FormaRa ........... . 

» Misiones ............ . 
Totales .. 

Producción anual. . 

Cantidad 
tle fábricas 

11 grano 
1

1 

29 " 1 

34 caña 1 

~ o 1 

Capacidad 
produ rtiva 

men~ual 

292.000 
4.593.000 
3.821.000 

64.000 
170.000 

590.200 2 grano 1

1 

5 caña 
3 1 105.500 
2 1 280.000 
4 1 107.000 
2 1 90.000 

23 ! 112.850 - -- --- --1 ') 
121 i 10.-25.550 

l-122 .706.600 



-122-

Alambiques inscriptos que producen alcohol vlnlco 

Provincia de Mendoza.. . . . . . . . . . . 180 
>> San Juan . . . . . . . . . . 110 
» Catamarca y Rioja.. 145 
» Entre Rios......... 24 
• Córdoba .. .. .. .. .. . 8 

lTotal.. 467 

Una industria que tiene una capacidad de producción siete 
veces superior al consumo de una materia, que no es posible 
exportar, es una industria en ruina, la que tendrá por efecto 
hacer desaparecer, más tarde ó más te!llprano, el exceso de 
fábricas. Ahora bien: las fábricas que están condenadas, por 
los motivos antes expuestos, á desaparecer, en su mayor 
parte, son las que producen el alcohol de granos. 

Mucho tiempo antes de dictarse la ley de alcoholes hoy 
en vigencia, se sentía ya el malestar que causa en una in
dustria un exceso de producción sin salida. Se formó pri
meramente un sindicato, que alquiló la mayor parte de las 
destilerías de granos, con el objeto de mantenerlas cerradas, 
en la inacción, comprando, al mismo tiempo, el alcohol de 
caña. La producción en los años siguientes fué tan grande 
que se h'zo imposible el negocio del sindicato. Se trató tam
bién de tonvenir para cada fábrica un máximum de pro
ducción en relación con las necesidades del consumo, pero 
esta tentativa no dió resultados. 

El estanco 

En esta situación surgió la idea del estanco de los alco
holes por el Estado, patrocinada por los destiladores de 
granos. 

Se trataba de que el Gobierno expropiase las destilerías 
de granos y comprase el alcohol que produjeran los fabri
cantes de azúcares y productores de vinos. 

He pensado siempre que el monopolio no era la solución 
conveniente, y, por lo tanto, deseché resueltamente tal idea, 
que había hecho ya mucho camino. 
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La primera dificultad que encuentra el estanco consiste 
en que el consumo está alimentado por tres fuentes, cuyas 
formas de producción difieren, siendo muy difícil someterlas 
á las mismas reglas. 

El proyecto de estanco que se conoce, suprime las destile
rías de granos y deja en libertad de producción á las desti
lerías de melazas y de frutas. Pero estanca la venta del 
alcohol al por mayor, comprando los productos de las des
tilerías de cañas y frutas. 

No es esto, propiamente, un estanco. Para que produzca 
todos sus efectos debe ser absoluto : el Gobierno constituido 
en único y exclusivo vendedor de alcoholes. De nada vale 
hacer un cambio radical y que afecta tantos intereses si no 
se hace completo, si no garante la percepción del impuesto. 

No hay objeto en expropiar las 42 destilerías de granos 
existentes, sobre las que la administración ejerce todos los 
medios de control posibles y que son las más fáciles de yi
gilar, dejando en libertad de acción á las setenta y nueve 
destilerías de melazas, y cuatrocientos sesenta y siete 
alambiques de uva y frutas. 

Tendríamos así siempre abiertas las puertas al fraude. 
Consultado sobre tal sistema de estanco para la República, 
el perito señor Lachmann por un sindicato de banqueros 
europeos, fué de opinión cque si se permitía destilar á los 
azucareros y vinicultores, el Estado sería defraudado sin 
compasión y que no había otro remedio para el estanco, qut 
el de la expropiación de todos los aparatos de destilaciór: 
de los ingenios de azúcar y de las bodegas de vinos, com
prando á sus dueños las melazas y los orujos». 

El estanco absoluto encontrará muchas resistencias; la 
expropiación de las destilerías de granos costaría dieci· 
séis millones y además la indemnización de perjuicios que 
acuerda la ley de expropiación, según lo aseguraron los 
destiladores al Poder Ejecutivo en nota de 8 de Noviembre 
de 1~98. Extendiendo la expropiación á las destilerías adhe· 
ridas á los ingenios y á los numerosos alambiques, el costo 
sería enorme, y creo que cincuenta millones de pesos no 
alcanzarían á cubrirlo. No hay que olvidar que en nuestro 
país todas las previsiones sobre el valor de bienes á expro· 
piar, han quedado siempre muy atrás de la realidad. 

En el sistema del medio estanco propuesto, el Estado sería 
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el único comprador de melazas y alcohol vínico. Si no hay 
más que un comprador ¿qué hará el industrial de su pro· 
ducto? La fijación del precio por parte del Gobierno será 
una grave dificultad. ¿Quién va á ser la víctima? ¿El com
prador ó el vendedor? Me temo que siempre lo sea el com
prador. 

El estanco no es un antídoto infalible contra el fraude. Se 
comprende que el estanco absoluto y completo, como el 
que existe en Francia sobre los fósforos y aún sobre los 
tabacos, tenga medios poderosos para evitar ó reprimir el 
fraude. Pero no sucede así con un estanco á medias. A los 
que vociferan contra el sistema vigente, se les puede pre
guntar si el monopolio tendrá medios más enérgico~ y efi
caces que los que acuerda la ley, para contener el fraude. 
No existen otros medios.Contra la destilación clandestina 
el estanco es tan impotente como cualquier otro sistema. 

Con tal estanco, pues, nada habríamos ganado y sí mucho 
perdido. El gobierno vendría á cargar por las expropia
ciones con los malos negocios de unos cuantos particulares 
y la deuda pública vendría á aumentarse considerable
mente en la tentativa de una empresa, que no reposa en 
sólidas bases. 

Los estancos del alcohol no han dado resultado en nin
guna parte. Solamente tengo noticias de que se hayan esta
blecido en Suiza y en Rusia. 

El establecimiento del estanco en Suiza fué precedido de 
estudios prolijos. Se hizo una gran propaganda durante va
rios años y el pensamiento penetró en las masas. Un ple
biscito reformó la constitución suiza en lo relativo á la 
libertad industrial y el estanco fué constituido. El resul
tado ha sido desastroso. Calculada la producción en una 
suma de nueve millones de francos, el primer año de 1891 
solamente produjo seis millones: producto que ha ido des
cendiendo hasta llegar á cuatro millones y pico. 

La Rusia, que abolió el estanco en 1861, lo ha restablecido 
en 1895 en cuatro provincias, más con propósitos de salud 
pública que con objeto fiscal. El producido de cuatro fran
cos por persona, está muy abajo de la renta que proporciona 
en países en que hay libertad industrial para los alco
holes. 

Sabemos, por otra parte, por una dura experiencia, que el 
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Estado es mal administrador de empresas industriales. El 
correo, los telégrafos y los ferrocarriles nacionales, son un 
vivo ejemplo de esa administración. 

Convertir al gobierno en comprador y vendedor de todos 
los alcoholes del país, es algo que repugna á las altas fun
ciones que ejerce. Un comercio tan vasto exige condiciones 
de energía, actividad y vigilancia, que sólo pueden practi
carlas con eficacia los intereses privados. 

Tales son, en substancia, los motivos que me decidieron ;i 
desechar el monopolio de los alcoholes; y si hoy me per
mito recordar estos antecedentes, es porque en estos mo
mentos se está agitando el mismo pensamiento. Los intere
ses privados se mueven. Los estanquistas redoblan sus e:
fuerzos para que 1a Nación adquiera las destilerías arrui · 
nadas. Defienden sus intereses y nadie puede inculparlo'. 

Sistema vigente 

Desechado de mi espíritu el monopolio y después de ha· 
ber estudiado los diferentes sistemas de legislación sobre 
alcoholes, me convencí que el que ha dado mejores resul
tados y hecho prosperar la renta á cantidades fabulosa;.., es 
el adoptado en Inglaterra y Estados Unidos y que han mi· 
tado otras naciones como Italia, Francia y Bélgica. 

Este sistema me pareció el más sencillo y ecouómic J . 

de más fácil aplicación entre nosotros, desde que se redL 
cía á vigorizar las disposiciones entonces vigentes scbn: 
esta materia. Acordando á la Administración para la Yigi 
lancia y recaudación del impuesto los mismos poderes :¡u • 
tiene el estanco para su defensa, se conseguirán las ¡¡;¡j~ . 

mas ventajas, sin los inconvenientes del monopolio. 
No me detendré á explicar el sistema implantado, :¡u · 

dió lugar á una extensa y luminosa discusión en el Conc;n · 
so, pero me reservo entrar más adelante en algunos det:dle . 
sobre su funcionamiento. 
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Resultado de la ley de alcoholes 

Debo ahora dar cuenta del resultado, que hasta ahora se 
ha obtenido, con la aplicación del nuevo sistema. 

N o ha sido posible establecer hasta ahora, con relati
va precisión, cuál es el consumo anual de alcohol puro su
jeto al impuesto. 

Como lo manifestó el Poder Ejecutivo en su mensaje de 7 
de Octubre de 1898 al Honorable Congreso, no existen toda vía 
informes oficiales completos para tal cálculo. La fabrica
ción de los años 1895 á 189 8 ha estado influenciada por las 
sucesivas alteraciones que sufrió la tasa del impuesto, que 
de 15 centavos por litro pasó á 30, luego á 60, y, por fin, á un 
peso, en Agosto de 1898, concurriendo, además, otros facto
res durante ese tiempo á mantener el consumo en estado 
anormal, como ser la ley de vinos, que disminuyó conside 
rablemente la fabricación de vinos artificiales y el corte de 
vinos, operaciones en que se empleaban grandes cantida
des de alcohol, la libertad de impuesto al alcohol vínic< 
destinado á encabezamientos, la desnaturalización de alco
holes que recién se ha hecho con las tasas elevadas, la con
tracción del consumo por la elevación ele impuesto, etc. 

El cálculo, pues, ele veinte millones ele litros ele alcoho 
puro, que contiene el presupuesto para 1899, ha sido hecho 
como el Poder Ejecutivo lo ha declarado en su mencionaclc 
mensaje, sobre bases inseguras, por falta ele elatos positivos 

El consumo ele 1899 ha sido también anormal. Ha esta
do influenciado por causas que examinaré más adelant( 
y especialmente por la acción constante y tenaz de los inte
reses particulares que trabajan para el establecimientc 
del estanco. Esa acción se ha manifestado en la prédic<: 
diaria de una gran parte de la prensa, en trabajos de toda 
clase de propaganda contra el actual sistema y hasta en 
interpelaciones en los parlamentos. Es fácil comprender la 
perturbación que tiene que producir en el comercio y la 
industria de alcoholes una campaña abierta contra la esta 
bilidad de la ley vigente, con poderosos elementos y cor: 
todo el ahinco y perseverancia de que son capaces, los que 
no ven otro medio de salvaguardar sus intereses. 
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No ha habido un día de tranquilidad. Antes de comen
zar á ejecutarse la ley, se la declaró fracasada. Apenas en 
ensayo, se pidió la rebaja del impuesto y se extendieron 
voces de la seguridad de conseguirla, produciendo, por tal 
causa una enorme restricción. El comercio ha tenido que 
vivir al día, consumiendo todas sus existencias. 

Según el informe que me ha pasado la Contaduría Gene
ral de la Nación, la recaudación del impuesto de alco
holes durante el afio pasado de 1899 monta á la suma ele 
13.625.599,22 curso legal. 

El siguiente cuadro expresa las entradas mensuales por 
esta renta: 

Recaudado por alcoholes duranta el año 1899 

Recaudado en Enero ........................... $ mln 1.030.251,-5 

• • 

» Febrero......................... 2.565.017,·6 
» Marzo........................... 673.649.:i7 
• Abril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953.631, -;-5 
' Mayo.................... . . . . . . . . 547. 769,;;8 
» Junio............................ 923.678,:'4 
• Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 .672,'6 
• Agosto.......................... 1.128.906,12 
• Septiembre.................... . 1.142.642,:8 
, Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 287.258,1 j 

» Noviembre...................... 1.166.775,' J 
» Diciembre....................... 1.253.345, :3 

$m/n 13.625.599,::·2 

En los meses de Marzo, Abril y Mayo se observa una nc · 
table disminución en la renta. La Administración recié t 

en el mes de Marzo comenzó á preparar el ensayo deL 
ley. Se procuró entonces consumir las existencias de alcohol 
con impuesto pago y se hicieron todos los esfuerzos imag; · 
nables para desacreditar el nuevo sistema. 

A medida que las antiguas existencias de alcohol fuero·t 
desapareciendo, la recaudación ha ido en aumento. Eit 
el mes de Agosto alcanzó á 1.128.906,12. En los meses s1· 
guientes la recaudación ha marchado siempre en suba. 

Esta suba se ha acentuado en los primeros tres meses de 1 
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ai'l.o corriente, en que la recaudación presenta las siguien
tes cifras: 

Enero ................................. . $ 1,494.671,60 
Febrero ............................... . • 1,190.167,06 
Marzo ...................... . • 1.410.386,33 

Lo que hace una suma total, en el trimestre, de 4.095.224,99 
pesos. 
tEste resultado demuestra que las previsiones del presu

puesto para el corriente ai'l.o, al calcular esta renta en 
16.000.000, se cumplirán. 

Me propongo ahora averiguar cuál puede ser el consumo 
de alcohol por habitante, en la república, como también 
cuáles han sido las causas que han influido sobre el consu
mo en los ai'l.os anteriores, y terminaré exponiendo breve
mente el sistema actual y sus medios de control. 

Me valdré, para estos objetos, de los informes pasados por 
el Administrador de Alcohoies, doctor don Osvaldo Pii'l.ero, 
y que, en substancia, expuse á la Comisión de Presupuesto 
del Honorable Senado. 

• 

Consumo de alcohol en diversos paises. lndices de 
consumo 

Las cantidades de alcohol consumidas durante los años 
91 á 99 aparecen del siguiente cuadro: 



- 129-

i 1 -

j DIPU~: fE 
IMPUESTO ! LEY 1 ANO : LITRO~ 

1 

1 

1 1 
En vigor el 1° de Abril de 1891, $ 0,07 por litro¡¡ 1 

inferior á 36 grados « Cartier » y $ 0,005 por j 

lilro cada grado exceptuado sobre los 36° .......... ¡2174 ) lt-'Dl 

En vigor el 1.0 de Enero de 1892, $ 0,07 por litro [ 

inferior á 36 grados < Cartier » y $ 0,005 por¡ 1

1 

• 1 
1892 1 31. \llU . .517 

i 
1 2.832.5 J, { 

i 
litro cada grado, exceptuado sobre los 36° ...... ···[ 2856 

En vigor el 1.0 de Enero de 1893, $ 0,20 ¡:or litro1 

inferior á 95 grados ~ Centesimal» y $ 0,0025! 

por litro cada grado, exceptuado sobre los 9G0 
.•.. 1 2924 189:3 

1

1 28.690.105 :,: 5.041.21 .~;·. 
En vigor el 1. 0 de Enero de 1894, $ 0,20 en ge-l \ ; i 

ncral ........................................................................... ¡3057 !, 189-!! :l6.l~.J.:!B8 5.2~5.3 :.~~ 

En Yigor el 1.0 de Enero de 1895, $ 0,15 en ge-~1 ! j 

n C'ral y el vínico S O, 10 al inferior de 55 gra- : j 

dos ,Gay Lussac> y$ 0.15 pasando de 55° ..... 
1 

3221 ! !895 ¡ 03.460.~19 5.435.0:'.,4i 

En Yigor el 1. 0 de Enero de 1896, $ 0,30 en gc-¡ 1 

1 1 

neral y el vínico $ O, 15 al inferior de 55 gra-j 1 ¡ j 

ths «Gay Lussac» y$ 0,30 p~sando de 55° ........ ¡ 3347! lHIG 1 2:2.7~1G.7Jl '6.525.5l ,-!~ 
En ,igor el 27 de Enero de 1897, $ 0,05 en ge 1 1 

1

1 
1 

neral y el vínico $ O, 15 al inferior de 55 gra- r 1 1 

dos ,Gay Lussac> y$ 0,35 pasando de 55° ....... 3469 1 1 

En vigor el13 de Noviembre de 1897, $ 0,60en[ ll'l8H7[2~J.477.812110.185.9€ ,32 

general y el vínico $ O, 25 al inferior de 55 gra-' j ¡ 
dos .Gay Lussac> y$ 0,50 pasando de 55° ........ 3652 ' ¡· 1 

En vigor el l. 0 de Enero y el 23 de Agosto de 1 

1898, $ 1,00............ 3698 1898 111.226.66± 8.106.81: 63 

Total... ¡200.094.519 ¡±4.757.96: 24 

Basándose en estas cantidades anualmente extraídas -le 
las destilerías, se ha deducido sin dificultad ni vacilacic-n 
alguna de juicio que la unidad de consumo por cabeza • .e 
habitante debía necesariamente alcanzar á seis y aun m. s 
siete litros de alcohol de 100° centesimales. De ser es;o 
exacto, el consumo anual debería oscilar entre veinticinco 
y treinta millones de litros, y tal debía ser, á su vez, el mon. o 
de la renta, siendo la tasa de un peso por cada litro. 

A una conclusión semejante, sin embargo, sólo podría 11 :
garse limitando empíricamente el criterio á una observackn 
desnuda de las cifras de la estadística de las salidas de a.
cohol de aquellos años; vale decir, echando mano de un ct -
terio eminentemente anticientífico. No hay ciencia posible 
allí donde faltan como elementos esenciales los hechos repl-

9b 
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ti dos y las similitudes; y el criterio científico surge allí donde 
se inicia la comparación de los hechos semejantementt! repe
tidos, que el hombre de estudio coordina, correlaciona y se
ria, formulando así las leyes que los rigen, las condiciones 
y el orden de causalidad bajo los cuales ellos se producen y 
se repetirán necesariamente en el tiempo. 

Empleando, entonces, el método único de la comparación 
y correlación, habrá de permitirme V. E. que analice, siquie
ra sea someramente, el grado de exactitud que envuelve la 
afirmación de los seis y siete litros de consumo de alcohol 
puro por cabeza de habitante. 

Desde luego sorprende muy extrañamente, apenas se 
compara el índice de consumo que se atribuye á la Repú
blica con el de los demás países-aún aquellos indicados co
mo muy afectos al consumo de las bebidas alcohólicas,
sorprende, decía, que en ellos el índice quede reducido á 
cantidades notoriamente inferiores á las que se nos supone. 

La Inglaterra, según el cuadro que figura en el rapport 
presentado á la Cámara de Diputados francesa por Mr. Guil
lemet, sólo consume 2 litros 67 centilitros de alcohol á 100°, 
por cabeza de habitante. Igual dato da Mr. Stourm en su obra 
sobre el alcohol; el Canadá, según el mismo rapport, litro 
y medio; la Noruega, 21itros; la Italia no llega á un litro por 
cabeza; la Rusia 2 litros 35 centilitros en 1894; los Estados 
Unidos 2 litros y medio por cabeza; la Suiza tres litros. 

La Francia en 1895 ha llegado á consumir 4 litros 4 centi
litros, cuando sólo había llegado á consumir 3litros 83 cen
tilitros en 1886. Y, sin embargo, en ese entonces sus hombres 
de ciencia daban ya el grito de alarma ante ese consumo 
que consideraban desmedido y amenazador para los desti
nos de la raza y el vigor de las futuras generaciones. 

Mr. René Stourm, entre otros, decía, en 1836: eSe compren
de el espanto legítimo de los higienistas, la emoción justifi
cada de los moralistas, en presencia de este consumo de 3 
litros 83 centilitros por cabeza de habitante, que representan 
aproximadamente 15 millardos de pequeños vasos anuales; 
fácilmente se explica el reclamo de nuevos medios fiscales 
para detener en Francia la propagación de esta costumbre 
que arruina la salud pública y degrada las costumbres. ,. 

La Alemania y la Holanda, por fin, han llegado á tener en 
el año 1895, según el mismo rapport de Mr. Guillemet, un 

• 
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consumo por cabeza de 4 litros y medio de alcohol de 100"; 
pero la Alemania ha fomentado, puede decirse, este índice 
de consumo, habiéndolo fijado como tipo de lo que allí se 
llama el contingente, es decir, la cantidad de alcohol quepa
ga tasa reducida, que es de 31 francos veinticinco céntimos 
por hectolitro á 50 grados. 

La casi totalidad de estos datos los tomamos deliberada
mente del rapport de Mr. Guillemet. Como este rapport se 
hizo en nombre de la comisión del Monopolio de la rectifica
ción del alcohol, por el que aboga decidida y resueltamente, 
no podrá sospecharse la exactitud de los datos sobre los ín
dices de consumo que dejamos consignados. 

Pero aun existen otros hechos que deben anotarse cono 
antecedentes indispensables: sólo así el juicio se sustancia
rá debidamente. La Rusia nos ofrece un ejemplo elocuente 
de la influencia y la correlación que existe entre el índice de 
consumo de una sociedad y la importancia de la tasa e: el 
impuesto. 

Al terminar el régimen del arrendamiento del impuestc á 
empresas particulares, en el año de 1862, la Rusia ofrec .·a 
desigualdades regionales notables en los índices de cons :J· 

mo. Lo que siempre se llamó la Gran Rusia, consumía 3 i
tros 5 centilitros por e abeza; la Siberia 2 litros 40; las pH· 
vincias privilegiadas del Oeste y Sud Oeste 5 litros 54; ·a 
Polonia 7 litros 38. Parecerían á primera vista inexplicabl· s 
estas discrepancias considerables en las unidades de co .
sumo, en regiones de una misma nación, con comunidad e e 
orígen, igualdad de civilización, identidad de costumbres y 
gustos. 

Pero la razón de ser de esta anomalía tan significativa obL
decía á la siguiente causa: las tasas del impuesto al alcohc l 
eran sensiblemente diversas en 1862, en aquellas diversa; 
regiones de la Rusia; y se advierte una correlación direct.t 
é inequívoca entre la modicidad de la tasa y el índice cree'
do de consumo de alcohol. Así en la Gran Rusia, el produc -
do del impuesto correspondía á 7 francos 7 céntimos po · 
cabeza y lo mismo en Siberia: de ahí que el consumo de a,
cohol de 100•, por cabeza de habitante no excediera de 3 L· 
tros en la primera ni llegara á 2 i en la segunda región. 

En cambio las provincias privilegiadas del Oeste y Sud· 
Oeste y la Polonia, que presentaban, por aquellos años, ur 
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consumo de 7 litros 38 por cabeza, sólo tenían la módica 
tasa de impuesto cuyo producido no llegaba sino á 4 francos 
y medio por cabeza en las primeras y á 3 1/2 en la segunda. 
En este ejemplo muy notable de Rusia, como en el caso de 
la Alemania, la tasa reducida, en comparación con la de 
otras naciones, ha obrado á guisa de un vigoroso estimu
lante del índice individual del consumo de alcohol. Es bue
no no olvidar estos casos de suyo harto sugestivos, para no 
despreciar ligeramente la consideración de que una tasa 
levantada repentinamente á tipos fortísimos habrá de pro
ducir necesariamente una sensible contracción en el con
sumo; sobre todo, en los primeros tiempos de su aplica
ción. 

Bien, Excmo. sefl.or. El método científico de la numera
ción y comparación de los hechos semejantes nos conduce 
natural y lógicamente á la conclusión categórica de que 
ninguno de los países cuyos actos y ejemplos se invocan 
de continuo en todos los órdenes de la actividad estudiosa, 
ninguno de ellos, decía, presenta el ejemplo de un consumo 
mayor del tipo de 4 litros y medio de alcohol á 100° por ca
beza de habitante. Aún más: para ser de todo punto exacto, 
este tipo mismo de 4 litros y medio sólo lo presenta la 
Alemania, la Holanda y la Bélgica; siendo así que la Ingla
terra, la Francia, la Italia, el Canadá. los Estados Unidos, 
la Rusia, etc., nos presentan índices de consumo notoria
mente inferiores. Y aquí es oportuno dejar constancia de 
este otro antecedente: es muy general advertir, en los fo
lletos y los textos sobre estas materias, la mayor discre
pancia en las cuotidades individuales de consumo asigna
dos á cada país: el cargo que á menudo puede hacerse ex
tensivo á gran número de datos estadísticos que buscan 
cifrar los actos sociales, tiene aquí un fundamento especial 
que por lo g·eneral pasa inadvertido: se olvida determinar la 
graduación del alcohol y sólo se repara en el volumen. Así 
se olvida que cien litros de alcohol á 50 grados, son 50 litros 
de alcohol á 100 grados. Sin ir más allá, en el mismo cua
dro del rapport de Mr. Guillemet, del cual preferí extraer 
los datos, dada su franca tendencia monopolista que los 
hace insospechables, los índices nacionales del consumo in
dividual aparecen establecidos para un alcohol de 50°. 
Quien no advierta este detalle aparente creerá, á pies jun-
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tillas y ojos cegarritos en índices de consumo de 6, 7 y hasta 
9 litros por cabeza. 

Pero á todos estos datos que emergen de la correlación 
de los índices nacionales de consumo oportunamente com
parados y agrupados, se buscará sin duda contestar con la 
invocación lisa y llana de las cantidades anuales de las sa
lidas de las fábricas argentinas en el período 1892-97. 

Me jnclino á pensar que el argumento, por probar dema
siado, prueba poco en definitiva. Las cifras, las cifras esta
dísticas per se, no son nunca argumentos. Expresan canti
dades de hechos semejantes que se repiten; hechos que sólo 
se comprenden y explican penetrando en la naturaleza ín
tima de las casas por medio de la comparación, la deliber«
ción y el raciocinio. Por eso se ha dicho con profund.l 
agudez, por uno de los sociólogos críticos más descollantes 
de la Francia actual, que las cifras estadísticas son como 1<:. 
escritura de las lenguas semíticas: han menester del cono
cimiento de la colocación de las vocales para poderlas íee;· 
y entender. Y los tanteos persistentes y los desvíos ruidoso
de la inducción científica, en todas las esferas de la socio
logía, dan por completo la razón á Mr. Tarde. 

Aún en el caso que nos ocupa, admitiendo conjeturalmer:
te que la cantidad media de las salidas anuales de la fá
brica fuera de 25 á 26 millones en aquel período 1892-97 
¿habríase por ello mismo demostrado que la aptitud de con
sumo del país, con cuatro :millones trescientos mil habi~an 
tes, es de 25 ó 26 millones de litros de alcohol puro á 1'10°: 
Evidentemente no; pues para ello fuera necesario armar un 
silogismo como el siguiente: 

El país bebe alcohol; de las fábricas salieron 26 millone~ 

de litros anuales; luego, el país bebe 26 millones de lit :·o:, 
anualmente. 

Es necesario, entonces, examinar esta cuestión bajo la 
luz tranquila y apacible del razonamiento, sin que una 
chispa de la pasión venga á incendiar con su luz rojiza la 
serenidad de la discusión. 

Sorprendería, desde luego, que en forma tan subrepticia E 

insospechada hubiese el destino reservado á un país nuevo 
como el nuestro, tan confiado en sus propias energías y tan 
lleno de todas las esperanzas, un índice funesto de consumo 
de alcohol, índice que dejaría allá, muy por detrás, los de 
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todas las naciones civilizadas, aún mismo aqueUas que una 
larga é inveterada tradición universal sindica en ellas el 
hábito divulgado de este consumo, como uno de aquellos 
que le atribuyen fisonomía propia. 

Un consumo de seis litros de alcohol puro por cabeza de 
habitante, cuando en las demás naciones de grande consu
mo el índice oscila entre tres y cuatro, sería realmente algo 
exorbitante y anómalo. Por lo menos, un conjunto de he
chos concurrentes deberían contribuir á patentizado y co
rroborarlo. 

En países donde el índice de consumo es la mitad, cuando 
menos, del que se nos supone, los gobiernos, justamente 
alarmados, han adoptado múltiples medidas, tendentes á po
ner un coto al desarrollo del alcoholismo y de la embriaguez. 
¿Se ha advertido algo semejante en nuestro país? La opi
nión, por medio de sus órganos, ¿lo ha reclamado? Las cir
cunstancias al alcance de la observación, ¿las han recla
mado? 

El último «Anuario de la ciudad de Buenos Aires», que 
enuncia sus actos sociales durante el año de 1898, encierra 
un cuadro estadístico, que en todo caso facilitaría la consta
tación. En 1886 la policía de la Capital aprehendía 40.000 
ebrios; y la cifra se sostiene en los dos años siguientes. En 
1896, 97 y 98, la cifra gira anualmente alrededor de 20.000 
ebrios aprehendidos, es decir, la mitad de las detenciones 
de diez años antes. Indudablemente, no sería lícito confun
dir la embriaguez con el alcoholismo; pero preciso es reco
nocer que un pueblo no puede hallarse asolado por esta pla
ga, sin presentar á diario su más expresiva manifestación 
externa: la ebriedad en las calles, la ebriedad en los paseos 
y diversiones públicas, la ebriedad en todos los centros de 
una gran ciudad. Y bien: esto no se observa, para honor del 
país y de sus costumbres sobrias y moderadas; la ebriedad 
es un accidente individual, y no un hábito social. 

Aun caben otras vías de raciocinio. Es ya un lugar co
mún- á fuer de divulgado- que el consumo del alcohol 
trae, no sólo la degradación biológica del individuo alcoho
lista, la vejez anticipada, que engendra la muerte irreme
diable, sino aún, lo que es más grave, trasciende á la filia
ción, produciendo la degeneración de la descendencia, el 
deterioro ineludible de la raza, que muy luego exhibe las 



- 135-

más típicas y execrables flores del vicio funesto; los seres 
decadentes y de precoz decrepitud; las naturalezas neuro
páticas; los desgraciados de las grandes psicosis, como los 
dementes, los epilépticos, los idiotas y cretinos, los paralí
ticos. 

Sabido es que el alcoholismo es una copiosa fuente de 
provisión en el mundo de los manicomios y casas de salud. 
El porcentaje de su contribución es de los más ciertos y ele
vados. 

Sería éste, entonces, un nuevo medio de comprobación
y sin duda de los de mayor eficacia- para autorizar el ex
traordinario consumo de seis y hasta siete litros de alcohol 
puro por cabeza de habitante, como se ha buscado sostener. 
Por fortuna, los datos del último censo nacional de 1895, 
lejos de ofrecernos sobre el particular los antecedentes que 
hiciesen verosímil, siquiera, un vicio tan intenso, son, por el 
contrario, de todo punto confortantes y tranquilizadores. 

La República Argentina tiene 67 dementes para 100.(!00 
habitantes, mientras la Francia, con cuatro litros de consu
mo por cabeza, tiene 122; los Estados Unidos, con dos litros 
y medio, 183 dementes; y la Inglaterra, con 2 litros 67 centi
litros, 335 locos. Admitamos que en los cómputos del censo 
no figuren todo los locos que lo son; que aun existan algu
nas deficiencias en los datos suministrados á los censores. 
Mas es tan grande el margen de diferencia entre la cifra 
relativa de la República y la de los demás países, que existe 
amplio campo para incluirlos, sin que por ello se modifique 
sensiblemente el bajísimo índice de la demencia en nuestro 
país, tan luego se le relaciona y compara con el de los de
más países citados. No se explica, entonces, si el vicio so
cial del alcoholismo es parte- y parte contributiva influ
yente en la producción de la demencia- que sus efectos, 
en censos recientes, no se perciban absolutamente con la 
intensidad y la latitud que se atribuye á la causa. ¿No sería 
acaso más razonable admitir que la supuesta intensidad no 
existe realmente en la causa, y de ahí que no trascienda en 
sus efectos naturales? 

Se repite entonces con la demencia el caso de la ebriedad 
ya citado; y son éstas dos presunciones graves, precisas y 
-concordantes! 

Pero aun si se observa este asúnto de un punto de vista 
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más elevado y general; si se estudian las costumbres de 
nuestras poblaciones, tanto nacional como extranjera, pron
to habrá de repararse que no entra en el grupo de sus hábi
tos característicos el consumo intenso y general de las bebi
das alcohólicas. El hombre del pueblo, en nuestras masas 
de nacionales, no es un bebedor consuetudinario de bebidas 
blancas; más exacto sería afirmar que sólo lo hace acciden
talmente cuando se allega á las pulperías y almacenes de 
campo. Los artículos de consumo preferidos lo wn más 
bien la carne y el mate. 

En la poblacióh extranjera es el elemento italiano el prin
cipal factor; y ya se sabe que es éste uno de los pueblos que 
posee el índice más bajo de consumo de alcohol. Así se ex· 
plica la compostura y el orden que las masas observan in va
riablemente en nuestras fiestas y reuniones públicas, aún 
las más francamente populares, en las que es una excepción 
verdadera el espectáculo siempre bochornoso de ebrios y 
beodos. 

Causas que explican el consumo de los últimos años 

Si de todos los antecedentes acumulados se desprende de 
una manera evidente que el consumo de alcohol del país no 
puede en manera alguna revestir las proporciones desmedi
das y extraordinarias que importaría el índice de seis ó 
siete litros de alcohol puro por cabeza de habitante, fuera 
entonces oportuno explicar cómo y en qué condiciones el 
país ha podido invertir esa cantidad de 24 á 25 millones de 
litros, que se toma de la media de las extracciones de las 
destilerías en el período 1892-97. A este respecto podríanse 
anotar las siguientes circunstancias explicativas, que arro
jan, á mi juicio, plena luz sobre el asunto. 

1.0 El alcohol invertido en la elaboración de las bebidas 
artificiales y caldos de drogas, en los cortes y estiramientos 
de los vinos. 

V. E. sabe que recién en 189l empezó á regir la ley de 
vinos, requerida por la vinicultura nacional con imperiosa 
exigencia, como un medio para poner coto á los excesos y 
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wfisticaciones de todo género, ejecutadas por los manipula
dores. No fué, sin duda, en el primer año de aplicación que 
se logró dar cima á la empresa; pero paulatinamente, á me
dida que los hilos de la red administrativa se estrechaban, que 
los medios de control se hacían más intensos y eficientes, la 
elaboración de los caldos de drogas y la manipulación ar
tera y mañosa de los estiradores, fué perdiendo terreno, 
hasta llegar en estos dos últimos años, con el establecimien
to escalonado de tasas á todos los vinos, - tanto más fuer
tes cuanto menos aptos para la higiene alimenticia, -á un:: 
situación de muy ventajosa fiscalización, que ha puesto tér
mino, puede decirse, á esta clase de sofisticaciones. Ah0n1 
bien: para estos trabajos en los sedicente vinos, se requerín 
ante todo y sobre todo de alcohol. 

Reducidas estas elaboraciones á sus t~rminos menores, 
explícase lógicamente la desaparición, en cierto modo, de 
una fuente de las más importantes del consumo del alcoho' 
en aquel período que se invoca. 

2.0 Sólo á partir de 1899, el alcohol que se invierte en In 
misma bodega de su producción, en encabezar ó remontm 
los vinos, está exento de impuesto; de manera que en lo,.; 
cuadros fiscales de 189:) de la recaudación del impuesto, nc 
figuran como consumidas las partidas in vertidas en este 
destino, siendo así que hasta entonces siempre habían 
figurado, ya que ese alcohol era pasible del impuesto gene
ral. 

3.0 Las cantidades de alcohol pasibles de la desnaturaliza 
ción, constituyen un nuevo concepto de disminución en la 
cifras del cuadro rentístico del año. Hasta los comienzos de· 
año 1897, puede decirse que nadie se acogía al beneficio d, 
la exoneración de impuesto por medio de la desnaturaliza 
ción. El impuesto era entonces módico y los industriales n· 
tenían por con ve ni ente echar mano de este recurso, que ne
cesariameute impone algunas diligencias engorrosas de su 
yo, para la operación misma de desnaturalizar el alcohol 
En el año 1899 se ha desnaturalizado la cantidad de 1.400.54~ 
que no figura ya en las cantidades de la estadística como al
cohol de consumo, sujeto á la tasa general de las inversio
nes para bebidas. 

4. 0 La graduación de los alcoholes que hoy salen de las 
destilerías y sus condiciones de pureza comparadas con la 
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que tenían una buena parte de los que se e~traían en aquel 
período 1892-97, es otro punto que no debe omitirse, cuan
do se busca establecer el verdadero índice de consumo de 
nuestra población. En los comienzos del gran desarrollo de 
la industria de la destilación en las provincias del Norte y 
principalmente en Tucumán, no existían los aparatos con
venientes para una adecuada purificación de los alcoholes. 
Eran éstos en su gran mayoría simple flegmas de gradua
ción elevada, que á su llegada al litoral, en los mercados 
de consumo del artículo, requerían ser sometidas á las ope
raciones complementarias de la rectificación, si se deseaba 
transformarlas en alcoholes de relativa pureza. 

Ahora bier.: ni el grado de estos flegmas, que siempre os
cilaba entre 85 y92 era el que el régimen vigente prescribe, 
de 95 como mínimum, ni se descontaban las pérdidas de rec
tificación que á menudo presentaron coeficientes muy ele
vados. 

Se explica entonces que, percibiéndose el impuesto hasta 
1896 por las cantidades que se extrajeran de las destilerías, 
cualesquiera que fuesen la graduación y calidad de los alco
holes extraídos, apareciese en los cuadros del producido de 
impuesto un consumo aparente, muy distante del real. Se 
despreciaba toda apreciación del grado y todo el coeficiente 
de las impurezas. 

En la actualidad, por el contrario, los alcoholes sólo pue
den salir de fábrica con un título no inferior á 95° y deben 
estar exentos de toda impureza. 

Aún podría anotarse, en un estudio desapasianado y 
ecuánime de este asunto, otra causa también influyente en el 
sentido de una aminoración en el consumo del alcohol como 
bebida: quiero referirme al aumento natural que ha debido 
proiucirse y se·ha producido realmente,-en el consumo de 
las bebidas sanas, el vino y las cervezas. El aumento sensi
ble de nuestra producción vínica argentina en los últimos 
años, en medio á una importación del similar extranjero que 
no ha decrecido; el abaratamiento de precio que respecto 
de este último ha ejercido la valorización violenta del medio 
circulante, fijando por acción refleja ineludible el tipo lími
te del valor del artículo nacional en el mercado interno, son 
motivos suficientes para justificar un consumo nacional más 
dilatado del vino, que á su vez desaloja proporcionalmente 
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el consumo del alcohol, como éste lo substituye á aquél, en 
los casos de enfermedad de los vifiedos ó accidentes de la 
vendimia. 

En 1854 el oídio invadió las cepas francesas, reduciendo 
el consumo de vino de 1855, de 80 litros por cabeza de habi
tante á cerca de 30 litros. Inmediatamente cobró incremen
to el consumo del alcohol, desempefiando así su rol verda
dero de substitutivo del vino y de las bebidas sanas. 

Más aún: prescindiendo de estas ca11sas de carácter dura
dero, existen otras de carácter transitorio, sí, pero no por 
eso menos activas, que á su vez cooperan en la reducción 
del consumo de alcohol. Los aumentos reiterados de la tasa 
de la renta, de proporciones fortísimas cada uno de ellos 
realizados como circunstancia agravante en plazos de tal 
manera breves, que algunos de ellos, el más importante, aquel 
que importaba aumentar la tasa en un 90 %, apenas subsis. 
tió nueve meses, cuando fué de nuevo agravada dichn tasa 
en un 75% más, es, sin duda alguna, un factor poderoso pa
ra que durante un largo período el mercado se resienta con 
la ineludible contracción del consumo general. En 1.0 de 
Enero de 1897 la tasa se eleva de 0.30 á 0.35 $ por litro, 6 
sea, aumento en un 17 %. En Noviembre de 1897, es decir. 
diez meses después, se implanta la nueva tasa de 0.60 $ por 
litro, que representa un 9J % de nuevo aumento sobre la 
precedente. Por último, en Agosto 23 de 1898 se eleva lata
sa á 1$ por litro. Otro aumento pues á los nueve meses, que 
implica un cargo de 75 % sobre el fuerte recargo prece" 
dente. 

¿Es admisible, siquiera, que recargos semejantes, realiza
dos con ensañada reiteración en intervalos meramente de 
meses, no habrían de producir una honda subversión en el 
mercado del artículo, que requiere ante todo de la normali
dad de los precios corrientes para el desenvolvimiento re
gular de las transacciones? Por otra parte ¿el consumo no ha 
debido resentirse profundamente? 

Ya he citado el ejemplo de la Rusia con motivo de la equi
paración de las tasas hasta entonces desiguales de algunas 
de sus provincias, como la Polonia, las provincias bálticas 
y las privilegiadas del Oeste y Sud Oeste. 

Los efectos no se hicieron esperar. Apenas la tasa exis
tente en la Gran Rusia se extendió á todo el imperio, el ín-
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dice del consumo se redujo en aquell~s provincias privile
giadas con la tasa reducida. 

Análogo fenómeno presentó la Francia en 1871: cuando 
aumentó la tasa del impuesto al alcohol en un 60 %, hubo 
menester de cinco años de espera para recuperar las canti. 
dades del consumo habido en 1896. cHe seguido con el mayor 
cuidado,-decía Mr. Catuse, Director General de las contri
buciones indirectas de Francia, en su deposición ante la 
Comisión parlamentaria del Monopolio de la RectificacL)n 
del Alcohol en la sesión del13 de Febrero de 1895,-Ja obstr
vación de los efectos de un aumento de la tasa del imput:s
to, sobre el monto del consnmo del artículo. 

·Resulta de estas observaciones que un ligero aumento no 
ejerce influencia sensible sobre el rendimiento; y que á toda 
elevación brusca é importante ha correspondido siempre l;n 
retroceso en el consumo. 

«En el extranjero, agregaba, en Estados Unidos, la re;:l· 
ción de Mr. Jaqueme demuestra que al elevarse harto bru.s
camente el importe de la tasa de 163 á 40~ y luego á 546fran
cos, el consumo plegó de una manera considerable. 

«En Inglaterra por las mismas razones se tuvo que renun
ciar por varios años á la aplicación de la tasa de 457 fran
cos, pues el consumo se había resentido profundamente por 
el aumento excesivo del impuesto. 

«En Italia el gobierno, en 1886, se ha visto obligado á 
bajar la tasa sobre el alcohol, por cuanto el consumo apar,~
cía gravemente afectado por una elevación súbita de 50 fran
cos por hectolitro. 

e En Alemánia, después de la ley de 1887, idéntico fenóme
no de depresión en el consumo, correspondiendo á identidP.d 
de causas,. 

Por fin, en nuestro país, cuando la tasa se eleva á 0,30 $ 
para el año 1896, de 0.15 que importaba la vigente en el cu ·
so de 1895, el rendimiento del consumo descendió en un 33 fa 
en el año del aumento. Los 33.460.8791itros salidos de desti
lería en 1895, se redujeron á 22.796.741 litros en la salida g<:
neral de destilerías de 1896. 

Estos múltiples y variados aspectos del problema, que 
tengo el honor de someter á la consideración ilustrada de 
V. E., orientan indudablemente el juicio con rumbos ciertos 
y precisos. No es admisible, en presencia de todos los ar-
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tecedentes acumulados, que el índice individual argentino 
en el consumo de alcohol haya podido revestir una intensi
dad tan extraordinaria, que superara, en el año anterior, al 
de las demás naciones, aún fuesen aquellas que sobresalen 
por los más elevados índices. De suerte entonces que habL', 
de ser lícito establecer con fundamentos apreciables-que 
cuando menos obligan á un raciocinio sereno de la cuestió1, 
-que el índice argentino de consumo habrá de oscilar entre 
3 ¡ y 4 litros de alcohol por cabeza de habitante; cifr:• 
que aún así constituiría uno de los más elevados tipos cono
cidos en el consumo comparado de las diversas naciones. 

Si con prescindencia de las consideraciones ya consigna
das se tiene presente que, al iniciarse esta nueva Adminis
tración, el comercio de las diversas plazas de la Repúblic< 
poseía una existencia que giraba alrededor de 3.000.000 de 
litros, existencia que toda ella fué librándose al consume 
con preferencia á las extracciones directas de destilería, e1: 
razón de la alta tasa del impuesto, de las incertidumbres dt 
su subsistencia, y de la obligación de abonarlo al contacte 
ante cada extracción de fábrica; se advertirá entonces qul' 
la cantidad total que en el año 1899 fué objeto de consume 
tiende visiblemente á coincidir con aquella que resultarí:: 
del índice de consumo individual, deducido de la compara 
ción del consumo de los diversos países. 

No es posible, sin embargo, preterir esta consideración 
de que una tasa tan elevada establecida con todo apremio, 
á raíz mismo de recientes y fuertísimos aumentos que Ir 
precedieron; puesta en vigencia antes de que se pensara en 
reforzar los resortes de un régimen fiscal, adecuado sólo para 
tasas de mucha menor importancia, ha debido actuar como 
un poderoso incentivo de la defraudación de la renta duran· 
te todo el tiempo que dicho régimen rigió para la percep· . 
ción de la tasa de un peso por litro. 

Por lo demás y respecto de esta misma faz de la cuestión, 
habría ligereza en desconocer que con una tasa tan elevada 
como la actual, en un país tan extenso como el nuestro, las 
solicitudes á la defraudación habrán de ser siempre podero
samente estimuladas; tanto más cuanto que el freno preven
tivo de una represión eficiente y enérgica ha quedado en 
cierto modo enervado, en la ley vigente, con la ausencia de 
penas privativas de la libertad para los autores del delito de 



-142-

defraudación. En la gran mayoría de los cas.os, es bajo la 
forma de la destilación intérlope, clandestina, que el acto 
de fraude se comete; y en estas condiciones sólo es posible 
conjurar eficazmente el peligro valiéndose de una represión 
ejemplarizadora que obrara como contra impulsión para con 
los estímulos naturales hacia la defraudación, que engen
dra la alta tasa. 

La pena pecuniaria de la multa será siempre ineficiente 
para contrarrestar el incentivo al delito. 

Los aparatos de destilación que se montan para la fabri
cación .clandestina y fraudulenta son de un corto valor, en 
comparación con los beneficios y utilidades que el defrauda
dor puede percibir eludiP.ndo el pago del impuesto. 

Y como por lo general no presenta otra responsabilidad. 
en bienes conocidos, que el escaso valor de los aparatos 
empleados para la comisión del fraude, la pena pecuniaria 
misma queda sin aplicación posible, en el mayor número de 
casos. 

Este punto esencial de la represión proporcionada con la 
importancia y la impulsión hacia el delito, debe ser el ob
jeto de la más seria y preferente atención. 

Funcionamiento de la ley.-Medidas de control 

El régimen fiscal establecido por la ley de 1899 consiste 
en suma, en la vigilancia inmediata y directa, ejercida por 
los empleados públicos, de todas las etapas graduadas de 1 
proceso de la fabricación de los alcoholes en las destilerías; 
y primordialmente, bajo sus dos grandes fases esenciales: 
la destilación y la rectificación del alcohol. 

A su vez el decreto reglamentario de dicha ley, dictado 
por el Excmo. Gobierno en Enero 30 de 1899, ha buscadcr 
cuidadosamente penetrarse de los puntos de vista primor
diales del régimen instituido por la ley, á fin de traducirlo~ 
en medidas viables y prácticas al resolver las reglas ad
ministrativas aplicables en los casos particulares y de pro· 
lijo detalle que una reglamentación de esta índole debe com
prender necesariamente. 
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Y es indudable que en el hecho, tal cual el régimen ha 
resultado de su aplicación, en el afio que recién se cumple 
en 1.0 de Marzo de 1900, ha sido de un minucioso y no inte
rrumpido estudio de administración de todos los aspectos y 
grados sucesivos del trabajo de elaboración diaria de cada 
destilería. 

Al iniciarse la organización de esta administración espt~
cial, en Febrero de 1899, fué el pensamiento principal de ~u 
dirección, de acuerdo con las instrucciones y las ideas acor
dadas con V. E., el de formar un personal bien munido de 
conocimientos apropiados al género de las funciones que :2 
tocaba desempeñar en el interior de las destilerías. En r· -
petidas conferencias dadas en forma de cursos por Jc, o 
Sres. Ingenieros al servicio de la Administración, se cor
siguió, como un acto precedente en importancia á tod.) 
otro ulterior, instruir satisfactoriamente á todo el persond 
de intervención é inspección, colocándolo así en situació 1 

de iniciar con provecho el desempeño de sus funciones d< -
Iicadas y prolijas. 

Formados de esta suerte los elementos que permitiría~l 

ejercitar útilmente la vigilancia de la fabricación en las de: · 
tilerías, se juzgó conveniente dividir la Oficina que en ll 
casa central habría de encargarse de la importante funció•t 
del despojo ordenad.J y del estudio metódico de todos Jo> 
datos que á diario remitiera el servicio de intervención so 
bre la marcha de la fabricación en cada 24 horas de trabaj< , 
en dos grandes secciones: la una ocupada exclusivament · 
en las tareas de cómputo y análisis técnico de la elaboració 
en destilerías; la otra, dedicada á llevar la cuenta y razó1 
de los alcoholes en circulación, sujetos á un control instru 
mental que por medio de distintas fuentes de informació 
administrativa se comprueba y consolida 

La Oficina del Control de la Producción, dirigida por UJ 

ingeniero de competencia reconocida y formada por un per 
sonal preparado para la índole de sus funciones, lleva . 
cada destilería de la República una cuenta corriente minu 
ciosa de los alcoholes que diariamente fabrica, dividiendo lo 
capítulos de dicha cuenta en razón de la diversidad de lo:
alcoholes fabricados, ora sean simples flegmas, malos gustos. 
medios gustos ó alcoholes rectificados aptos para el consu
mo de bebida. 
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Los empleados que ejercen la intervención en las destile
rías, dependen directamente de la oficina del control de 
producción; se encuentran en continua comunicación con 
ella, para informarle ó consultarle todos los accidentes que 
advierten en la marcha de la destilería; y por último, cada 
día le remiten por correo un parte muy minucioso, con su
jeción á las preguntas metodizadas de un formulario-un 
tanto complejo si se quiere, pero indudablemente completo
en el que se consignan todos los antecedentes de que la ofi· 
cina ha menester para seguir grado á grado el proceso dia
rio de la fabricación. Por vía de comprobación, la oficina 
practica con dichos antecedentes el cómputo probable de 
las cantidades elaboradas; y en la casi totalidad de los ca· 
sos los cómputos armonizan, con pequeñísimas diferencias, 
con las cantidades reales que resultan de la constatación 
de los empleados interventores y de las indicaciones del 
marcador de los contadores-alcohómetros Siemens. 

En punto al ejercicio fiscal en las destilerías, llévase á 
cabo bajo las siguientes reglas, que esbozaré en sus grandes 
perfiles, ahorrando á V. E. la relación engorrosa de los ac
tos detallados con exceso. La destilería se encuentra con 
toja la maquinaria sellada en todas las bocas de entrada ó 
salida de los aparatos, durante todo el tiempo que se en
cuentra en paralización de trabajos. Tan luego se dispone .í 
reanudar las tareas, debe con una anticipación de diez días 
comunicar á la administración el día y hora en que se pon
drá en marcha, en cuyo acto el ingeniero director de la 
zona se presenta á levantar los sellos é instalar á los em
pleados del servicio permanente, de todo lo que labra act.t 
que en vía á la dirección. Desde este momento, los emple<t
dos del servicio se turnan permanente cada doce horas, dt<
rante las cuales deben permanecer indefectiblemente en las 
salas diversas de la destilería, ejerciendo los múltiples acto3 
de comprobación y vigilancia de que luego dan cuenta e~· 
pecificada en el parte diario pasado á la oficina técnica. 

El modelo de formulario que agrego al final de esta ex
posición, excusará á V. E. de una narración, de lo contra
rio pesada, acerca de la índole detallada de estas múltiples 
y variadas constataciones. 

Me bastará declarar, en consecuencia, que todas las prc
.guntas impresas en el formulario, organizadas de manera 
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tal que ellas traduzcan el desarrollo escalonado de todas 
las operaciones de la fábrica, son contestadas por el perso
nal de intervención con una exactitud de todo punto satis
factoria, que pone en evidencia la seriedad de la!> observa
ciones personales que realizan. 

En estos partes diarios, que en un primer momento daban 
lugar á enmiendas y correcciones de la oficina técnica, 
como resultado del estudio individual á que diariamente 
son sometidos, se ha llegado ya á una situación lisonjera, 
siendo cada vez más excepcionale& los casos en que ellos den 
mérito á observaciones. La consagración inteligente reve
lada por un grupo inicial del servicio de intervención ; la 
legítima emulación que él provocó en el resto del personal ; 
lns mismas dudas y desconfianzas que se divulgaron res
pecto á la eficacia positiva, como medio de enérgica vigilan
cia, respecto de este servicio permanente en las fábricas, 
todo ha contribuído de una manera propicia para el logro 
de una organización robusta y eficiente en este importan
tísimo servicio de la renta, permitiéndome augurar á V. E. 
que el personal se halla dotado al presente de una indis
cutida idoneidad, reconocida por los mismos señores desti
ladores con quienes se mantienen en permanente contacto. 
El Honorable Congreso de la Nación, al correlacionar en el 
presupuesto de este afio, el monto de la remuneración de 
estos empleados con lo pesado de sus tareas y la responsa
bilidad que asumen, ha cooperado oportunamente á la vigo
rización de este servicio público, ejecutando á la vez un 
acto de justicia. 

Con prescindencia de la vigilancia ejercida por el perso
nal de Intervención, la destilería queda aún sujeta á la ins
pección respetida y asidua del Ingeniero, Inspector Técnico, 
Jefe de la sección en que se encuentra dividido el territorio 
y del Inspector General, jefe á su vez de la zona que com
prende dos secciones. 

El Inspector Técnico da todas las instrucciones de carác
ter técnico al personal de intervención; suple los vacíos y 
resuelve las dudas ó dificultades que se le presenten; cons
tata la efectividad de la vigilancia permanente, controlando 
todos sus actos; es el único empleado que dispone de tenazas 
para el sellado; y es él exclusivamente quien lévanta ó colo
ca los sellos de) as maquinarias de destilación y rectificación. 

10 b 
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El lnspettor Técnico tiene además á su cat:go la identifi
cación numerada de los aparatos principales de'cada desti
lería; la cubicación de las tinas de fermentación y de los 
tanques y recipientes diversos que se tengan en uso para la 
recepción y circulación de los alcoholes; practica el ajuste 
y contraste periódico de los medidores alcohómetros Sie
mens; y por fin cada noventa días como máximum, debe 
repetir en cada destilería la operación de inventariar, pre
via prolija medición, las cantidades de materias primeras 
.Y de alcoholes diversos que ella tenga, á fin J.e permitir la 
constatación por la Oficina Técnica, si las cantidades en 
existencia del anterior inventario concuerdan con las 
actuales, adicionadas con las de nueva fabricación, y deduc
ción hecha de las ventas y salidas. 

El Inspector General, por fin, preside á la vigilancia de 
la zona que se le confía, revisando y constatando la manera 
en que cumplen sus funciones todos y cada uno de los em
pleados que en ella prestan servicio; informando á la Di
rección sobre todos los puntos que interesen á la adminb
tración del impuesto, y escuchando y resolviendo las 
exigencias de carácter urgente que formulen los contri
buyentes. 

A medida que la rectificación de los alcoholes se produce, 
ellos pasan á los depósitos de las mismas destilerías, cuyas 
llaves conservan los empleados, para ser luego trasladados 
á los depósitos fiscales generales del Estado, toda vez que 
las propios de la destilería no hayan obtenido el reconoci
miento oficial que les confiere el carácter de depósito 
fiscal. 

En una palabra: el control de la producción de las destil<
rías reposa sobre un·encadenamiento estrechamente eslabu
nado de medidas en las que las unas preparan la eficacia ele 
las otras, que á su vez las comptementan ventajosament·~, 
permitiendo en su conjunto que la Administración siga 
paso á paso todas las incidencias del proceso de la fabrica
ción de los alcoholes. Si á estos antecedentes se agrega que 
la Administración dispone actualmente del plano sujeto á 
escala, con corte vertical y horizontal de toda la instalación 
de la destilería y de la distribución de las cañerías ; que 
estas misma~ se encuentran individualizadas en la :íábrira 
por medio de pintura encarnada, en cuanto sirven para la 
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conducción de alcoholes; que dispone asimismo de la des
cripción circunstanciada de las clases y condiciones de 
cada aparato principal; que, por fin, tiene identificados, por 
medio de numeraciones y letras combinadas, todos los apa
ratos principales de cada fábrica, de tal manera que en la 
actualidad todos los aparatos que sirven en todo el país 
para la destilación ó rectificación se encuentran adminis
trativamente individualizados; _si todos estos factores se 
computan debidamente, será lícito por lo menos afirmar 
que la Administración dispone ampliamente de elementos 
concurrentes para una vigilancia cierta y exacta de los 
estados sucesivos de la fabricación de alcoholes en las des· 
tilerías; y que únicamente porque ella no supiera ó quisiera 
consagrarle una dedicación empeñosa é inteligente podrían 
resultar frustrados tan útiles arbitrios. 

Debo advertir asimismo á V. E. que la Administración 
tiene montados en todas las destilerías, tanto de granos 
como de melazas, los aparatos contadores alcohómetros 
Siemens, que, merced al cuidado asiduo en que se les ha 
mantenido en el curso del año anterior y al contraste perió· 
dir:o á que fueron sometidos por la Administración, se ha 
logrado un excelente resultado en la exactitud de los cóm· 
putos de las flegmas y del alcohol absoluto que ellos mar
can, pudiendo afirmar que en la actualidad son verdadera
mente.extraordinarios los casos de irregularidad en su buen 
funcionamiento. Las escasas descomposturas que hoy lle
gan á producirse, provienen en la gran mayoría de los c~.
sos, de descuidos del destilador que llegan á permitir la 
salida de los líquidos alcohólicos del refrigerante á alta:-; 
temperaturas, produciéndose la deformación ó rotura de los 
flotadores. 

Estos aparatos prestan actualmente un excelente servici•' 
para el control de la materia imponible; prestan eficacísima 
ayuda al personal de intervención, denunciándole moment· • 
á momento las cantidades sucesivas que la fábrica produce. 
El aparato controla á la vez el desempeño prestado por e' 
empleado permanente, pues encerrado como se encuentra 
dentro de una camisa sellada por el Inspector Técnico de 
la sección, con todas las cañerías que hacia él llegan muni· 
das de caños de revestimiento igualmente sellados, interfiere 
en el pasaje de todo el alcohol fabricado, para computarlo y 
denunciarlo en los marcadores. 
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Tan es cierta y efectiva la acción controladora que estos 
aparatos ejercen, que me bastará representar á V. E. el ~i
guiente hecho, de todo punto sugestivo: En algunos casos de 
defraudación constatados en el año por la Administración, 
se ha comprobado que para eludir la vigilancia del conta
dor, el defraudador se vió precisado á montar un refrige
rante clandestino que condensara separadamente los vapo
res alcohólicos desprendidos de la columna del alambique; 
pues de pasar por el refrigerante legítimo, que figuraba en 
el plano~respectivo que posee la Administración, habríale 
sido materialmente imposible eludir el cómputo del apa-
rato. · 

A pesar de ello, y no obstante la atención preferente que 
la Administración presta al prolijo cuidado de estos ulilít,[
mos aparatos, puede en verdad decirse que en nuestro n~
gimen sólo son ellos uno de los tantos rodajes concurrentes 
de la vasta red de medios y arbitrios de que el Fisco se vale 
para ejercitar el control de la fabricación. 

Y, sin embargo, en varios países, en Alemania por ejem
plo, de acuerdo con la legislación de 24 de Junio de 18R7, 
que uniformó el régimen fiscal del alcohol para todo el Im
perio, la colocación de tanques recipientes ó la instalación 
d. e contadores Siemens exime de la vigilancia permanente 
de las destilerías. 

Separadamente del control de la fabricación, existe inst t
tuído en nuestro régimen fiscal la vigilancia de la circula
ción comercial de los alcoholes, valiéndose para este fin el e 
la uniformación de los recipientes bajo tipos fijos de capaci
dad oficialmente verificados; de la coD.ducción de los alcc·
holes á los depósitos del Fisco, y de un preciso control in -
trumental que sirve de salvoconducto al envase en su cir
culación. Habré de ocuparme más adelante de este segu¡,
do control, que tiene por principal objeto el de cerrar v 
completar el control de la producción, á fin de obstaculiz¡¡ r 
las extracciones fraudulentas del alcohol y las elaboraciones 
clandestinas. 

Conviene, sin embargo, antes de proseguir en la relfición 
de los resortes distintos de control, detenerse-siquiera sea 
por breves instantes-en la consideración de lo que he 1la
mado el control de la producción, á fin de formar juicJ•) 
sobre sus condiciones propias, ora sea del punto de vista d\~ 
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la utilidad que reporta para la percepción de la renta, ora 
sea bajo el aspecto de la situación creada al destilador en 
presencia del cúmulo ~e medidas que su implantación re
quiere necesariamente. 

Bajo el primer aspecto, vale decir,-del punto de vis
ta de las exigencias de orden fiscal,-puede , afirmarse 
que es la única vía franqueable para abordar la renta 
del alcohol por medio de la imposición directa con una 
tasa elévada, como lo es la de un peso por litro. Es el régi
men de la Inglaterra y luego implantado en Francia, en Ita
lia, en Estados Unidos, en todas partes donde el Estado se 
haya propuesto imponer fuertemente al alcohol que la in
dustria de la destilación fabrica. En todos esos países las 
leyes y las reg"tamentos especiales que sucesivamente se 
dictaron, lo fueron invariablemente en el sentido de confe
rir á la administración de este ramo facultades intromiso
ras tan extensas para intervenir en todos los actos-aun los 
más nimios en apariencia- de la vida jnterna de las des
tilerías, que á menudo sorprenden extrañamente al lector 
inexperimentado por la latitud ilimitada de atribuciones, 
que en tal sentido consignan en textos expresos. 

Bastaría en todo caso citar, por vía de simple ejemplo, la 
insólita facultad de echar abajo paredes, puertas ó venta
nas, ante la resistencia al ingreso en la destilería, opuesta al 
empleado fiscal que dé á conocer su carácter,-facultad que 
otorga expresamente la ley norteamericana,-para poner 
de manifiesto un ejemplo elocuente de lo exorbitante de 
estas facultades con que se juzgó necesario rodear al em
pleado fiscal en el desempeño engorroso y difícil de su 
cargo. 

Las reglamentaciones fiscales, en dichos países, se inspi
ran notoriamente en un infatigable espíritu de previsión 
y de suspicacia. Encierran preceptuaciones las más minu
ciosas para cada uno de los enseres y aparatos; las energías 
que desarrollan; la capacidad de elaboración que tienen; la 
colocación y enramamientos con los demás aparatos; los 
actos y los procedimientos sucesivos de la fabricación: todo 
está previsto y reglamentado; en todo se produce la inter
posición desconfiada de los representantes del Fisco. 

Es fuera de duda que una intervención administrativa 
tan reiterada y minuciosa, de día ó de noche, ejercida á ca-



- 150-

da paso, aun para con el'acto más trivial de la vida diaria 
de la destilería, irroga al fabricante un cúmulo de obliga
ciones, reatos y cortapisas, que en definitiva se resumen en 
una engorrosa y extraña condición, rodeada por todas par
tes de formalidades previas y requisitos escrupulosos flUe 
traban de continuo esa libertad de acción de que disfrutan 
los industriales que se dedican á la elaboración de otros 
productos. Mas tal es el hecho verdadero, impuesto sin duda 
por imperiosas é ineludibles exigencias de caracter fiscal y 
financiero, en aquellos países de la más alta cultura, como 
la Inglaterra y los Estados Unidos, donde el patrimonio 

'político del ciudadano es el objeto de un elevado culto por 
gobernantes y gobernados. 

Tan cierto es que los sentimientos aún más arraigados en 
la conciencia pública deponen sus energías en presencia de 
necesidades irreductibles é invencibles. 

Así se explica fácilmente que un régimen semejante, im
plantado por primera vez en el país, sin hábitos ni tradi
ción alguna de uná intervención tan inmediata y directa 
del Estado en la actividad privada, fuera objeto de la desfa
vorable acogida, no sólo por parte de las personas afectadas 
sino aún por la opinión en general y sus órganos autori
zados. 

Pero este no es sino uno de los aspectos de la cuestión; y 
sin duda no es el más grave problema que semejante régi · 
meo plantea. Si se demostrara que estas limitaciones reite
radas, esta intervención interminable del Estado al tra vt-s 
de todos los intersticios del proceso de la elaboración, co
rresponde á beneficios positivos del punto de vista de la 
percepción de la renta, presentaría por lo menos una admi
sible compensación, del punto de vista de la utilidad gl'nt'

ral; tanto más cuanto que se trataría de un artículo uni'>'er
salmente vigilado con la más tenaz empeñosidad por lo, 
medios y arbitrios fiscales más mio uciosos. Es esta eviden
temente la faz capital, revelada, cuando más no fuera, por 
la empeñosa obstinación del grupo de los detractores dei 
régimen actual, quienes desde los primeros momentos de su 
institución esgrimieron el arma de la predicción de resulta
dos francamente negativos, á manera de un argumento in
contestable. 

Desde este punto de vista esencial, es necesario dejar e~-
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tablecido, como acto previo, que no ha de ser con el simple 
enunciado de las cifras de la recaudación durante un año de 
ensayo y de reorganización preliminar, que habrán de evi
denciarse los resultados propicios ó1negativos de un régimen 
que apenas logró cobrar su aplicación íntegra! y efectiva en 
los últimos meses de ese año. V. E., qtte tan grande aten
ción ha consagrado al desarrollo sucesivo de todos los ór
ganos del nuevo sistema de fiscalización administrativa, 
sabe y conoce precisamente que todo hubo que formarlo y 
organizarlo con labor obstinada y paciente para lograr pau
latinamente los fines perseguidos; con tacto y con circuns
pección, para no avivar las naturales resistencias que debía 
engendrar su índole francamente rigurosa, de tantos y tan 
frecuentes contactos engorrosos de los destiladores con los 
empleados públicos. Es entonces lógico afirmar que su apli
cación en puridad de verdad se inicia realmente en el se
gundo semestre del año ensayado; pues en el primero, ni el 
personal-todo de reciente nombramiento-se hallaba ni con 
mucho familiarizado con el proceso técnico de la destilación 
y de la rectificación, que debía seguirlo como un verdadero 
perito; ni se poseían los planos y relaciones específicas de 
las maquinarias de cada destilería; ni se tenían registrados 
é identificados los alambiques existentes en el país; ni esta
ban cubicadas y numeradas las tinas de fermentación y los 
recipientes todos que reciben alcohol; ni se disponía del in
ventario pericial de las existencias precisas en alcoholes y 
materias primeras de las· fábricas; ni se hallaban compue."i-

-tos y contrastados prolijamente los alcohómetros Siemens; y 
para decirlo en una palabra, todo se encontraba in fieri y 
nada in esse. Más sin perder de vista este antecedente ne
cesario para un juicio prudente sobre los resultados del sis
tema, es necesatio, más aún, es indispensable, desvanecer 
una preocupación muy divulgada que indudablemente féd
seará el criterio que habrá de presidir al juicio de este y de 
cualquier otro régimen de percepción de la renta de alcoho
les, toda vez que se mantenga ese elevado pensamiento, no 
ya de un sencillo y empírico carácter tributario, sino, lo que 
es mucho más, un pensamiento de gobierno de la sociedad: 
de conservar una tasa fuerte y elevada para el alcohol que 
permita el máximum razonable de rendimiento con el mini
tnum relativo d~l consumo. 
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CONTRIBUCIÓN DIRECTA Y PATENTES 

El impuesto de Contribución Directa se percibe, en su ma
yor parte, sobre la propiedad raíz del Municipio de la Capi
tal de la República, y la ley distribuye su importe dando un 
40 % al Consejo de Educación, un 30 % á la Municipalidad 
de Buenos Aires y el 30% restante al Tesoro Nacional. 

Esta contribución grava también las tierras de propiedad 
particular de los territorios nacionales; pero la recaudación 
ha dado en estos territorios escaso producto, con motivo de 
su poca población, de las bajas a valuaciones que hasta aho
ra se han heého y de las dificultades que la misma recauda
ción ofrece en territorios tan dilatados. Se están practicando 
actualmente nuevas avaluaciones de acuerdo con la ley, y 
como se ha trabajado este año en perfeccionar los registros, 
espero que en el corriente la recaudación dará mejor resul
tado. 

La cobranza de este impuesto hasta el 31 de Diciembre 
pasado ha producido 5.733.354,81. 

Esta recaudación representa el 97,3/4 del total de 1 as 
cuentas á cobrar en 1899. 

Las patentes han producido en el mismo año 3.481,682,48 t o
brándose el 93 3/4, sobre el monto de las clasificaciones. 

Por ejercicios vencidos se ha percibido la suma Je 
960.458,50. 

La recaudación general alcanzó, por lo tanto, en 1899 á 
10.146.495,84, y ha excedido en 257.606,57 á la del año 1898 

De dicha recaudación general corresponde á la N ación r·)r 
contribución directa $1.854.497,89, por patentes$ 2.059.245,1,2. 

PAPEL SELLADO 

El producido total de la renta de papel sellado durante el 
año se eleva á $ 5.365.014,45 curso legal. 

La renta de este ramo durante los últimos doce años ha 
sido la que demuestran las cifras expresadas á continuación: 



1888 ............ . 
1889 ............ . 
1890 ............ . 
1891. ........... . 
1892 ...... . 
1893 ............ . 

3.416. 258,-
4.380.201, -· 
3.806.481,-
3. 284.300,:--
4.141.284,75 
3. 901.237,98 
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1894.. . . . . . . 5.176 .10r,,8;; 
1895.. . . . . . . . . . . . 5. 301. 370,0!1 
1896....... . . . . . r).471.5G:!,7r.. 
1897 ............. 5.370.7K•,40 
1898 ........ ~.... 5 .511.89u,8r. 
1899............. 5.365.011,4f) 

Resulta, de estos números, que el producido de este im
puesto no ha progresado durante los últimos seis afios. En 
el último afio se nota una disminución de $ 146.738,58 
sobre el afio ~mt.erior de 1898. Pero debe tenerse en cuenta 
que en 1897 pasó á la Administración de Impuestos Interno!:' 
el cobro del que grava las Compañ.ías de Seguros, y que, se
gún informes de la Oficina del ramo, se nota entre los dos 
últimos añ.os disminución en las ventas de propiedades raí
ces, disminución en el impuesto á los bancos-y disminución 
en la venta de sellos consulares. 

Tales motivos, sin embargo, no explican satisfactoriamen
te, sino en parte, el estacionamiento de la renta durante un 
período en que todas las demás rentas han crecido y cuando 
es indudable que el movimiento comercial, que está en íntima 
relación con la renta de papel sellado, ha ido siempre en 
progresión creciente. He ordenado, en consecuencia, que se 
proceda á un estudio é investigación, la más acabada que 
sea posible, sobre las causas que han motivado la paraliza
ción de la renta de sellos duraJ?,te los últimos seis añ.os. · 

Las reformas introducidas en la ley de sellos para el año 
corriente de 1900. están dando los resultados esperados. 
· Hasta el31 de Marzo este impuesto había producido (fai
tando algunos estados de recaudación) 1.670.919,83 $papel, 
que, comparado con la renta de igual período de 1899, arroJct 
una diferencia de 363.236 pesos á favor del corriente afio, 1·> 
que hace esperar que se cumplirán las previsiones del pre · 
supuesto sobre este ramo. 



. . ~., : ,. 

-154-

CORREOS Y TELÉGRAFOS 

Nuestra Constitución señala como una fuente de recursos 
la renta de correos. 

En casi todos los países este ramo produce, no solamente 
para cubrir los. gastos del personal empleado y del trans
porte de la correspondencia, sino también un excedente, que 
en algunas naciones es importante y sirvé para ayudar á 
atender las demás erogaciones de la Administración. 

Entre nosotros el correo sólo produce déficits. No halle
gado aun el caso en que sus entradas hayan bastado á cubrir 
los gastos. 

Otro tanto dir-é de los telégrafos, cuya explotación para 
las empresas particulares y para los gobiernos de otros paí
ses es igualmente una fuente abundante de ganancias ó re
cursos. 

Los correos y telégrafos de la Nación solo producen pér
didas. Jamás han dado un sólo peso. Si bien su producido 
aumenta año por año, sus gastos aumentan en la misma ó 
mayor proporción, de suerte que cada vez la carga de !:iUS 

déficits va siendo más pesada. 
Sin remontarse muy lejos, el cuadro adjunto demuestra 

que durante los últimos doce años los correos y telégrafos 
han dado una pérdida real de $ 18.899.486.74. 

Es esta una situación intolerable para el erario público. 
Es preciso que los correos y telégrafos paguen, por lo 

menos, sus gastos. No es justo que la Nación se vea obligada 
á sufragar parte de este servicio. 

Hay, ó que reducir los gastos, ó que aumentar el valor de 
los timbres postales. 
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Planilla de diferencias entre lo recaudado é invertido por la 
Administración de Correos y Telégrafos desde el t.• de Ene
ro de 1888 hasta Diciembre 31 de 1899. 

PRODUCIDO INVERTIDO 

AÑOS - DIFEREJ\CIA 

1 1 

Correoe 
Correos Telégrafos Total "y Telégrafos 

1888 ...................... 1 1:043.987,75 422.810,44 1.466. 798 '19 2.961.443,- 1.494.641 ,81 
1889 ................... 1.400.066,31 607.969,66 2.008.035,97 3.321. 512'- 1.31J.471;,o3 
1890 ...................... 1.432.524,05 753.285,46 2.185.809,51 4.688.870,49 2.503.0611,98 

1891.. ................... 1.491.355,16 755.982,60 2.247.337,76 3.469.984,36 1.222.641;,60 

892 ...................... 1.917. 703,75 796.421,21 2.714.124,96 4.061.088,- 1.34G.96c:.o4 
893 ...................... 2.085.861,01 1.005.279,43 3.091.140,44 4. 469.163,84 1.378.02::,40 
894.. ................... 2.288.004,32 1.038.504,48 3.326.508,80 4.978.874,59 l. 652.365 '79 
895 ..................... 2. 545.947' 79 1.050.177,63 3.596.125,42 5.297.453,- l. 701. 32~. 58 
896 ..................... 2. 831.673' 75 1.133.707,56 3.965.381,31 5.493.382.78 1.528.001.47 
897 ..................... 3.051.593,39 1.182.055,66 4.233.649,05 5.929.294,22 1.695.641 •. 17 
898 ...................... 3.220.355,16 l. 251.837' 20 4.472.192,36 6.164.476,55 1.692.28·1.19 
899 .................... 3.531.887 '14 1.215.839,74 4.750.726,88 6.121.774,56 1.371.04~ ,68 

----- -----------------· 
26.843.959,58 11.213.871,07 38.0é7 .830,65 5f\.957.317,39 )8.899.48G,74 

El cuadro precedente demuestra que hay una pérdida real 
de más de un millón y medio de pesos al afio, sin contar con 
que los materiales para telégrafos y correos no pagan dere· 
chos de Aduana y sin contar también con las cargas por 
jubilaciones, pensiones, etc., de empleados de esa reparti
ción y con otros gastos hechos en virtud de leyes especiales, 

Considero muy especiosos los motivos que se alegan ·p:tra 
convertir en carga lo que debe ser una renta. 

Si realmente es necesario para esa administración un 
pr~supuesto de más de seis millones de pesos, si nada se 
puede reducir, quiere decir entonces que los servicios que 
presta valen más de lo que al público se cobra. ¿Por qué no 
se ha de cobrar lo que esos servicios valen? 

El remedio es necesario y urgente. 
Llama la atención de que las entradas del telégrafo hayan 

disminuido en el afio precedente en treinta y seis mil pe;-os 
sobre el producido del anterior de 1898, cuando en los años 
pasados han ido siempre en aumento, 



- 156-

OBRAS DE SALUBRIDAD· 

El producido de los servicios de estas obras fué calculado 
en cinco millones y ha dado un exceso de $ 12.339.94. 

El siguiente cuadro demuestra los gastos y producido 
durante los últimos siete años: 

-----------r-----------¡----------~------------
AÑO 

1893 ..... "" ·1 
1894 .. "" "". i 
1895 ........... i 
1896 .......... ·¡1 

1897 .......... . 

1898 ... "." "·¡· 
1899 .. "" .. ". 

Ga.etoe 1 Producido 

1. 328.376,53 
1 . 702.454,52 
1.806.204,-
1.895.544,-
1.888.464,-
1. 888 .464, -
l. 634. 604.,-

12.144.111,05 

1 

3.555.411,19 
3. 720.642,37 

1 

4.136.566,71 
4. 5fl4. 724,99 1 

1 4.682.328,12 1 

1 4. 921 . 073,26 1 
5.012.339,94 

-·----·--
30. 563 . 086,58 

Superávit 

2.227.034,66 
2.018.187,85 
2.330.362,71 
2.639.180,99 
2. 793.864,12 
'3.032.609,26 
3.377. 735,94 

18 .418. 975,53 

. Estos datos evidencian el aumento siempre creciente de 
la percepción de esta renta. 

De las explotaciones que hace la Nación de empresas 
industriales esta es la única que da buenos provechos, pres
cindiendo de los grandes beneficios que produce bajo el 
punto de vista de la salud de los habitantes de este municipio. 

El rendimiento líquido del último año,$ 3.377.735.94, ó sean 
1.480.193.82 oro sellado, se aproxima ya mucho á la suma de 
1.601.~18.74, que importa al año el servicio de intereses del 
empréstito de treinta y dos millones de pesos oro para dichas 
obras, que hizo la Nación por ley de 6 de Septiembre de 1891. 

FERROCARRILES 

La Nación posee las siguientes lineas de ferrocarriles: 
Andino, Central Norte y San Cristóbal á Tucumán, Deán 
Funes á Chilecito y La Rioja y Chumbicha á Catamarca. 

La explotación de estas lineas produce pérdidas, á excep
ción del ferrocarril Andino, que ha dado un término medio 
de doscientos mil pesos curso legal durante los ú~timos 
seis años de beneficio, siempre que no se cuenten los enor-
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mes gastos que se han hecho y se están haciendo para reno
var la vía, tren rodante, etc. 

Las pérdidas en las líneas del Central Norte y San Cris
tóbal á Tucumán han ascendido, durante el año pasado, it 

$ 531,041.10. En el año de 1898 el déficit alcanzó {t 

367,077-.32, de modo que durante el año pasado la pérdida 
ha aumentado en 163.963.84 $. 

En las líneas de Deán Funes á Chilecito y La Rioja y 
Chumbicha á Catamarca se observa que las pérdidas han 
triplicado durante los dos últimos años. 

El siguiente cuadro muestra el resultado de la explota· 
ción de esos ferrocarriles desde 1893: 

Cuadro demostr:átivo de los gastos y producido de los Ferroca-
rriles Nacionales, desde el año 1893 hasta 1899 inclusive 

FERRO CARRILES 

Ferrocarril Andino ......... . 

Ferrocarril Central N arte 

Ferrocarril Central N arte y San 

Cristóbal á Tucumán ........ . 

Id. íd. íd ........... . 

Id. íd, íd ........... . 

Id. de Deán Funes á Chilecito y 

Gastos 1 Producido 1 

1 
189± 1 482.4n,-· 723.252,55 

1895 ' 579.74J,-.¡ 861.296,87 

1896 771.084,-¡1.045.694,~~ 

1897 929.124,-·[1.031.180,ol 
18()8 917.100,- 1.092.802,83 

Déficit 
' 
1 Snpná' •1 

2:10.780' ·,:) 

281.)5~ •. ¡· 

27J.fj10, ,¡· 

102.')56 ... ; 

175. i02. ' 
212. )23. '! 1899 1 863.880,-¡1.076.403,~ __ -__ 

1

4_._54_3_,4_0_4 _, ----r-5_.s_uo_._6s_o_, _59+
1 
__ - __ ,_1_. '1_87. c26. ·, 

lovJ 700.682,-~ G61.90G,9Gl 38.725,04 

1895 8H.632,-: 723.277,801 118.354,20 
1896 1.136.580,-· 836.972,47 299.607,53 

1897 
1898 

1S99 

2.190.840,- 1.758.328,15 432.511,85 

2.140.920,-1.773.842,68 367.077,32 

2.387.020,- 1.855.878,84 531.041,16 
~----

9.397.624 ,-17.610.306,90 1.787.317,101 

y de Cbumbicha á Catamarca 189! 
1 1 1 

317.616,-¡ 157.516,60 160.099,40¡ 

Id. íd. íd....... .. ...... 1895 323.384,80 215.154,06 108.230,741 
408.556,80 236.387,91 172.168,89 

401.172,- 279.649,361 121.522,641 

Id. íd. íd...... 1896 

ld, íd. íd ..... 

IU. Argentino del Norte, Línea 

Deán Func·s á Chilecito y La 

Rioja ......... . 

]d. íd. íd. 

1897 

1898 675.900,- 260.458,51¡ 415.441,49 -

1899 627.480,- 274.012,10 863.167,60 -

¡2.754.109,60 1.·123.1j8,84k330.D30,76 --_ 
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La construcción de las extensas líneas férreas que cru~an 
el interior de la República ha causado muy grandes sa~ 
crificios á la Nación. Acabamos de pagar como sesenta mi
llones de pesos oro en arreglo y cancelación de garantías 
ferrocarrileras, adquisición de la línea de San Cristóbal á 
Tucumán, etc., y son enormes las sumas invertidas anterior
mente en pago de garantías, construcción de las líneas na
cionales, pérdidas en las explotaciones, etc. 

Todo este dinero está bien gastado y bien perdido. Los 
ferrocarriles son una necesidad para el desenvolvimiento de 
la riqueza y progreso del país y todos los sacrificios son pe
queños al lado de sus grandes y benéficos resultados. 

Mas no hay objeto en aumentar esos sacrificios con la 
mala explotación que hace el Estado de las líneas de su pro
piedad. Estas pérdidas son estériles. Más conviene al país 
perder en la construcción de n1:1evas líneas, que en la explo
tación de las construídas. 

El ferrocarril Andino debe venderse ~n virtud de la ley 
N.0 3794 y su producto ingresar al fondo de conversión, de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley N.• 3871. 

Las demás líneas deben ser arrendadas. En manos de em
presas particulares darían buen resultado. 

La ley N.• 3896 ha establecido una nueva forma de admi
nistración de los ferrocarriles nacionales. Las más amplias 
facultades confiere esta ley al Ministerio de Obras Públicas 
para esa administración. Puede invertir libremente los pro
ductos en gastos de explotación, conservación y renovación 
y en caso de no alcanzarlos productos se abonará de rentas 
generales los déficits que resulten. Puede comprar mate
riales para la explotación, conservación, renovación, sin li
citación ni formalidad alguna, como igualmente puede ven
der los materiales que conserven fuera de uso. 

Las empresas industriales de la Nación deben, en efecto, 
ser administradas comercialmente y sin las formalidades y 
reatos que imponen las leyes administrativas al manejo de 
los demás bienes ó dineros públicos. 

Ha sido antigua práctica entre nosotros confiar la admi
nistración de esas empresas de ferrocarriles, obras de sa
lubridad, banco, etc., á directorios compuestos de personas 
respetables, á las que se les han acordado todas las faculta
de" necesarias para la administración comercial, rápida y 
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sin tropiezo. No se ha querido nunca confiar al criterio y 
responsabilidad de un solo hombre la administración y dis
posición de grandes caudales de la Nación. 

Debo también observar á V. H. que esa ley N.0 3896 subs
trae á los ferrocarriles nacionales de todo control Lle la 
Contaduría Nacional. Comprendo que se acuerden los 
más extensos poderes para la administraciónde esos ferro
carriles; comprendo que la acción de los administradores 
debe ser libre y amplia, exenta de embarazos y formali
dades; pero no comprendp cuál sea el objeto que la ley 
se ha propuesto al no dar la participación que correspon
de á la Contaduría de la Nación en el examen y revisación 
de las cuentas de dichas empresas. Según el artículo 10 de 
dicha ley, la Contaduría solamente recibirá al fin de cada año 
un estado de las entradas y gastos, y, por consiguiente, su 
misión se reducirá á asentar en los libros las partidas que 
contenga ese estado, sin examen, sin tener á la vista las 
cuentas y comprobantes, etc. 

Es cierto que ese mismo artículo 10 establece que las cuen
tas serán remitidas al Congreso para su examen y aproba
ción. Pero todas las cuentas de la administración están so
metidas al control constitucional y político del Congreso, y 
á nadie se le ha ocurrido hasta ahora exonerar, por tal 
causa, á administradores de caudales públicos, de la reYisa
ción técnica y necesaria de la Contaduría de la Nación. 

El Congreso ejercerá ó no su facultad soberana de exami 
nar las cuentas de la administración, y es notorio que hast t 

ahora ha hecho muy escaso uso de tal poder, pues hay cuen· 
tas de más de treinta años sin examen; pero el Congreso 
no puede ejercer las facultades especiales que tiene la Con· 
taduría de la Nación, como tribunal técnico y de contt·rJl. 

El Ministro de Hacienda tiene por la ley la superinten
dencia de la contabilidad y el control de todo gasto que se 
ordene sobre el tesoro de la Nación, y en tal carácter tengo 
el deber de observar á V. H. que no conviene á los 1 ntc
reses públicos substraer una de las ramas administra! iva ~ 
al control á que están sujetas las demás, sin que este contn·l 
pueda perjudicar la más amplia libertad de acción que se 
ha dado á los encargados de administrar los ferrocarriles 
de la Nación. 



CAPÍTULO IV 

Comercio exterior de la República 

SuMARIO. - La Repü.blica Argentina en e~ comercio internacional.
Importación.-Su valor en los ü.ltitnos diez años.-Articu
los libres de derechos.-Mercaderias gravadas: substancias 
alimenticias.-Azü.car: desarrollo de nuestra industria azu
carera.-Manteca: incremento de la fabricación nacionaL
Vinos: desenvolvimiento de la industria vinicola.-Cerveza: 
éxito de la producción local.-Materias textiles.-Aceites. 
-Productos químicos.-Maderas.-Hierro y sus artefactos. 
-Metales.-Cristalería y cerámica, etc. 

Importación de metálico. 
Participación de los diversos paises en nuestra impor

tación. 
Exportación: su valor durante los ü.ltimos diez años.

Ganado en pie.-Carnes congeladas.-Lanas.-Industria 
saladeril.-Cueros.-Manteca y queso.-Guano.--Produc
ción agrícola: trigo, rnaiz, lino.-Harina,-Residuos vegeta
les.-Minerales.-Productos de caza. 

Distribución de nuestra exportación en los diversos pai
ses.-Nuestro comercio con el Brasil.-Conclusión. 

La balanza comercial, reveladora siempre fiel de la po
tencia económica de un pueblo, esboza halagüeñamente la 
medida de nuestros primeros pasos como país productor en 
el comercio internacional. Es un estímulo para el trabajo. 
Nuestro intercambio exterior se desarrolla con lisonjeras 
proporciones, pues las industrias rurales, ya fecundamente 
consolidadas y las fabriles en sólida germinación, han trans
formado la situación económica de la República, aumentan-

llb 
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do los totales de los valores en las export~ciones, los que 
vienen á compensar con exceso la marcha ascendente de la 
importación. 

En países como el nuestro, en los que no existe un capital 
propio suficiente, siéndonos necesario la comandita exterior, 
debemos con nuestra producción, no sólo satisfacer el con
sumo, sino también pagar los intereses que al extranjero 
adeudamos. De aquí la importancia que tiene para nosotros 
los saldos favorables que la balanza comercial nos arroja, 
pues con su acumulación haremos cómodamente el servicio 
de las deudas y podremos ampliar en la medida necesaria 
el capital nacional. 

Estamos muy lejos aún del día en que nuestro país pueda 
figurar entre aquellos que abastecen en primera línea á los 
mercados del mundo; pero este ideal es de posible realiza
ción: los primeros esfuerzos ya verificados lo auguran y la 
riqueza de nuestro suelo lo vaticina. 

Veinte años ha, nuestros ganados y cereales apenas trae-
ponían tímidamente las fronteras de la República, y el nom 
bre de ella era sólo registrado en las estadísticas como pais 
consumidor. Tributarios del extranjero, muy poco podía
mos entregarle en retribución de lo que recibíamos, la im
portación excedía en mucho á la exportación, siendo entoP
ces el afán constante del trabajo nacional poder compensa;, 
siquiera en parte, con nuestros productos primos lo$ mam<
facturados que importábamos. 

Ese afán se ha conseguido con éxito, la balanza comercia', 
como veremos más adelante, da hoy un saldo á favor del 
país. Hay un exceso de exportación sobre importació¡;, 
Hemos dado el primer paso. 

No hay que dudar, pues, en vista de esto, que el desarn · 
lo de nuestro organismo productor que se está verificando 
nos independizará del mercado extranjero, y los cueros,¡¡,· 
nas y demás frutos del país serán transformados por la in· 
dustria en este mismo suelo, pudiendo así, no sólo bastarno> 
á no3otros mismos, sino también colocar ventajosament(~ 
nuestros productos en el exterior. 

La potencia del trabajo nacional, secundada por el fomen
to de inmigración y colonización, por el servicio de la ti e
rra pública prácticamente dirigido, y por otros medios ra · 
cionalei y equitativos-sin necesidad del auxilio, siempn; 
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contraproducente de un proteccionismo exagerado-seni 
suficiente para que la Nación Argentina aumente más y más 
su importancia en el comercio internacional. 

Siempre que se bosqueja el porvenir de la República, se lo 
carga de conceptos optimistas, al punto que parece ya una 
simple fórmula, vacía de sentido á fuerza de repetirse, esta 
clase de prediccione5 en los documentos oficiale-"3; pero, ú 
pesar de esto, nunca se puede afirmar con más verdad la 
confianza en el futuro, que después de haber analizado la 
estadística de nuestro intercambio exterior. 

IMPORTACIÓN 

La importación de mercaderías sujeta á derechos y libre 
de ellos, llegó el año 1899 á$ oro 116.850.671, yla exportación 
ascendió, en ese período, á una cifra hasta ahora nunca al
canzada,$ oro 184.917.531, quedando por lo tanto un saldo ü 
favor del país de $ oro 68.066.860. Basta consignar este dato 
para justificar el desarrollo progresivo de nuestro comercio 
exterior. 

En las mercaderías importadas es necesario distinguir las 
que pagan irñpuesto á su entrada y las que están libres d<: 

él. La importación sujeta á gravamen durante el Hñc 
transcurrido suma $ oro 102.080.738 y la libre cifra $ "ro 
14.769.933. Comparemos el movimiento de la importacíór: 
en la última década (1890-1899) distinguiendo los artículos 
libres y gravados: · 

AÑO 

1890 ............. . 
1891 . . . ........ . 
1892 .............. . 
1893 .............. . 
1894 .............. . 
1895 .............. . 
1896 ............ . 
1897 .............. . 
1898 .............. . 
1899 .............. . 

VALOR DE LA IMPORTACIÓN_._¡ 

Sujeta 1 Libre ! 

96.733.573 
42.685.737 
77.099.633 
83.627.371 
79.385.045 
86.598.526 
98.215.293 
85.699.750 
93.988.545 

102.080,738 

45.507.239 
24.522.043 
14.391.530 
12.596.257 
13.403.580 
84.979.912 
13.948.298 
12.589.198 
13.440.355 
14.769.933 

'l'O'l'AL 

142.240.8 ¡ :2 
67.207.7:0 
91.481.1• 3 
96.223.6:''3 
92.788.6:.'5 
95.096.4;)8 

112.163.5n 
98.288.918 

107.428.9110 
116.850.611 
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Se desprende de este cuadro que la importación aumenta. 
Pero este incremento está, como veremos más adelante, 
compensado con excesos por la exportación que acrece en 
rápida escala. La mayor entrada de artículos, este año, se 
explica con facilidad si se tiene en cuenta la ópima cosecha 
últimamente recogida, la cual ha robustecido la potencia 
adquisitiva de la población. 

La importación en el último quinquenio (1895-1899) se re
partió sobre los varios trimestres, de la siguiente manera: 

MILLONES DE PESOS ORO 

AÑO Trimestre 
Sujeta Libre 

1895 ............... I 21.3 2.6 
......... .. . .. II 17.3 1 7 
............... III 23.4 1.9 
............... IV 24.3 2.4 

18:96::::::: :::::: :¡ I 24.0 3.8 
II 21.0 3.7 

•••••••••• o ••• III 25.9 3.2 
» ...•••..••..... IV 27.1 3.1 

1897 ............... I 253 3.8 
••••••••• o ••••• II 17.8 2.9 

» . .. . .. ........ III 20.4 2.9 
••••••••• o ••••• IV 22.3 3.0 

1898 ............... I 23.2 2.9 
............... II 20.2 3.3 
............... III 28.1 2.9 
............... IV 22.5 4.4 

1899 ............... I 26.0 3.8 
............... II 24.4 3.2 
............... III 26.2 4.1 
............... IV 25.5 3.7 

Vemos, pues, que durante el año transcurrido la importa 
ción se distribuyó muy equitativamente sobre los cuatru 
trimestres, á diferencia del año 1898, en el cual hubo UP 

aumento sensible en el tercer trimestre, motivado po;· la 
esperada suba de los derechos, la que se efectuó despné~ 
No habiéndose sancionado aumento tiscal alguno el ,Lñ•.' 
1899, la entrada de mercaderías ha sufrido pocas oscilado
nes. 

La importación exenta de derechos fué mayor el últ1mo 
año que el anterior; en efecto, ella asciende á 14.769.933 pe
sos oro, habiendo un aumento sobre 1898, de 1.329.578 peso:-
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oro. Esto implica un buen síntoma, pues la causa de este au
mento está en la gran importación de carbón de piedra, la que 
ha sido originada por la mayor expansión de la industrias 
fabriles y de transporte. Han entrado al país en 1899, 
1.089.416 toneladas de este combustible, es decir, 208.757 to
neladas más que el año 1898, lo que representa un valor de 
6.536.493 pesos oro. Este solo artículo abarca casi la mitad 
del valor de la importación no sujeta á gravamen. 

Otro artículo libre de derechos, y cuya entrada durante el 
año 1899, ha crecido muy notablemente, es la semilla de 
alfalfa. Se han importado 919.547 kilos, lo que demuestra 
que nuestro~ agricultores han dado gran extensión al culti
vo de ese producto. 

La importación de ganado suma sólo un valor de 543.999 
pesos oro; hay un retroceso con relación á 1898 de 
660.33 pesos oro ápesar de haber aumentado 1\\ cifra del 
ganado ovino en 11.599 cabezas y del bovino en 1226 unidades. 

La razón de este menor valor, no obstante la mayor can
tidad, está en la baja de los precios medios. 

Los materiales para ferrocarriles han sufrido, en compara
ción con la entrada de 1898, la considerable disminución de 
987.360 pews oro. En este concepto, sólo ha ingresado un 
valor de 519.253 pesos oro. 

Las segadoras trilladoras, y espigadoras, cuya importa
ción es también libre, han experimentado un notable au
mento, lo que revela el gran desenvolvimiento de la indus
tria agrícola. 

Grande ha sido también el incremento de la importación 
en espeCÍficos para curar la sarna; se ha introducido en 
e~te concepto por pesos oro 2.063.166, acusando un aumen
to por pesos oro 397.154. sobre 1898. 

Examinemos la importación de mercaderías sujetas á 
derecho fiscales. 

La estadística forma los valores de la importación to 
mando como criterio los aforos de la tarifa de avalúos. 

Veamos las substancias alimenticias: Hay un aumento 
sobre el año 1898 en las substancias animales por valor de 
136.599 pesos oro; y una merma en las vegetales de 623.8-l-3. 
pesos oro. El aumento se debe á la mayor entrada de que· 
sos y la merma obedece á la menor introdücción de arroz, 
yerba y café. 
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En la importación del primero de estos artículos hay un 
decrecimiento por valor de 100.565 pesos oro:-'- en el 
segundo de 336.104 pesos oro;-y en tercero de 98.321 pesos 
oro. 

La importación de yerba aumentó mucho el año 1898 y 
por eso en el siguiente experimentó un descenso. 

Algunos de los artículos alimenticios extranjeros han sido 
ya desalojados por la producción nacional. El azúcar y la 
manteca fabricadas en el país han hecho disminuir consi
derablemente la importación, al punto de reducirla á un 
grado mínimo casi nulo. 

La industria azucarera argentina ha llenado nuestro mer
cado con sus productos y excluído á la producción extran
jera. Grande es la importancia que ha adquirido esta in
dustria en nuestro país, y para dar una idea de los intereses 
que están· ligados á ella, basta recordar algunas cifras 
consignadas en el censo de 1895. Hay al rededor de cin
cuenta ingenios, en los cuales se ha invertido más de 100 
millones de capital y los que dan trabajo á 70.000 obreros. 

La producción azucarera ha ejercido una influencia bien 
sensible en el equilibrio de nuestra balanza comercial. 
Hasta 1886, - afio en que empezó á tomar incremento 
entre nosotros esta industria, - la República era tributaria 
de la Europa en el azúcar nesesaria á su consumo; en el 
decenio 1877-1886, se importaron 233.948 toneladas. Nues
tro consumo en este decenio fué próximamente de 40.00(1 
toneladas anuales, incluyendo á lo importado nuestra na
ciente y todavía pobre producción. 

Desde 1887, año en que la industria nacional alcanzó á 25 
mil toneladas, el progreso fué acentuándose rápidamente 
hasta que en 1895 se completa la transformación y de país 
importador nos convertimos en exportador. 

El consumo interno ha aumentado en estos últimos años 
á más de 100.000 toneladas; se calcula un consumo de 2::;,25 
kHos por cabeza. Los únicos países que nos superan en 
esto son la Inglaterra, cuyo consumo es 39,05 kilos, y Reta
dos Unidos con 29,51 kilos por habitante. 

El siguiente cuadro nos dará una idea del desenvolvi
miento de nuestra producción azucarera: 
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Azúcar l'roducción Oonsumn Media anual E.rceso 
AÑOS im-portada nacional total exportati1J 

- - - - -
Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladni 

1877-1890 ...... 106.341 140.000 246.341 1 61.585 1 -

1891-1894 ...... 57.635 234.340 291.9771 72.9941 "-

1895-1898 ...... 9.111 490.000 415.111 103.778 84.000 

Esta industria está, pues, ya respetablemente radicada, 
fuertes son los capitales en ella empleados, numerosos los 
brazos que ocupa y apreciables las industrias secundarias 
que viven y prosperan á su sombra. 

La manteca extranjera ha sido también reemplazada por 
la fabricada en el país. En efecto, nula es la cantidad que 
de años atrás se importa; la estadística lo demuestra: 

Importación de manteca de vaca 

Añog 

1890 ............................. . 
1891 ............................. . 
1892 ............................. . 
1893 ............................. . 
1894 ............................. . 
1895 ............................ . 
1896 ............................. . 
1897 ............................. . 

. 1898 ............................. . 
1899 ........................ " .... . 

Kilos 

17.925 
66 

1.186 
10G 
605 
211 
54 

2.451 
250 
391 

El similar extranjero está, como vemos, desalojado y ha 
llegado el momento de fomentar la exportación en grande 
escala, de este artículo. 

En cuanto á la manteca de cerdo, la introdución descien
de sensiblemente: el año 1896, la importación alcanzó á 
42.771 kilos, en los afios subsiguientes ha disminuído gr<t
dualmente hasta llegar en el transcurrido á;24.949 kilos, y r; o 
dudamos que en poco tiempo más, nuestro mercado excluirá 
á la manteca de cerdo preparada en el exterior. 

El ingreso de tabaco ha ascendido en 1899 á un valor de 
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$oro 3. 610.602, acusando un superávit de 666.199 $oro so
bre lo importado en 1898. ¿Es que disminuye ia fuerza de la 
industria tabaquera nacional? No. Gran parte de este au
mento corresponde á la introducción de específicos para 
curar la sarna, que, como se sabe, tienen al tabaco como base 
de su composición. 

Analicemos el renglón de las bebidas. 
La importación de los vinos acusa una disminución. 

Si bien los finos como el Champaña y Jerez arrojan un au
mento, en cambio en los comunes se nota un descenso, el 
cual tiene por causa el progreso de nuestra industria viní
cola y la victoriosa competencia de la producción nacional. 
La importación de vinos com_unes y en cascos cifró el año 
1899 un valor de 4.666.956 $ oro, y la de otros vinos embote
llados,$ oro 138.790. El retroceso, pues, de los vinos co
munes extranjeros ha sido, comparado con 1898, de 99.739 
hectolitros ($ oro 985.836), y el de otros vinos embotellados, 
de 2.757 hectolitros--($ oro 27.570). 

Tenemos, entonces, un considerable déficit en la impor
t'lción, lo que significa un aliciente en favor de nuestros pro
ductores y una fundada promesa para el futuro. En efecto, 
pródigo será el porvenir para la industria vinícola argentina; 
el suelo de la región cuyana parece destinado por la natu
raleza al cultivo de la vid y el clima no puede serie más 
propicio. Veinte años ha, el vino aquí elaborado apenas se 
conocía, exigua era su producción, y hoy las provincias de 
S'an Juan y Mendoza cifran su orgullo en los establecimien
tos vinícolas que las pueblan y enriquecen, y miles de bra
zos trabajan afanosa mente en las tareas de l. a vendimia. 

Según el censo de 1893, se contaron en la República 949 
fábricas de vino, y en las cuales se han invertido más de 
25 millones de pesos, abarcando la viticultura una exten
sión de 33.453 hectáreas. Las cifras que siguen, sobre la 
importación de vinos en borda lesas, hacen ver la acepta
ción que en nuestra plaza van adquiriendo los vinos· comu
nes del país: 



-169-

Importación de vinos comunes 

Años 

1889 .......................... . 
1890 .......................... . 
1891 .......................... . 
1892 .......................... . 
1893 .......................... . 
1894 .......................... . 
1895 .......................... . 
1896 .......................... . 
1897 .......................... . 
1898 .......................... . 
1899 .......................... . 

Hectolitros 

1.056.491 
865.154 
323.526 
518.696 
523.324 
587.483 
553.663 
535.698 
684.084 
558.994 
459.255 

· La producción nacional de vinos naturales hace, pue~. 
grandes progresos. 
_ Pero donde el éxito de nuestra industria ha superado :'t 

toda previsión, es en la fabricación de cerveza; ella ha to
mado un vuelo extraordinario en estos últimos años, y du
rante el quinquenio 1895-1899 la importación ha tenido la 
siguiente marcha, que es la mejor prueba del triunfo de la 
producción local: 

Importación de cerveza 

AÑOS 

1895 ................. . 
1896 ................. . 
1897 ................. . 
189R ................. . 
1899 ................. . 

Docenas 
de botellas 

28.587 
43.848 
37.552 
19.245 
28.922 

Litros 
en barril 

2.126 
219 

3.610 

El similar extranjero está, como vemos, casi completa
mente desalojado. 

En los licores la importación fué por valor de ~ or<J 
1.018.31)7, notándose un decrecimiento de$ oro 426.536 espe
cialmente en el bitter Secrestat y en el ajenjo. 
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Estudiemos las materias textiles y sus artefactos. 
Este es el grupo que más lÍa contt"ibuído al aumento de 

la importación; todas las especies de él han marchado en 
progresión creciente durante el año transcurrido. 

En sederías ha entrado por valor de$ oro 2.375.873, lo que 
representa un aumento, sobre 1898, de $oro 378.781., corres
pondiendo este acrecimiento en la mitad, más ó menos, á 
los géneros de seda pura. 

La importación de tejidos de lana, tanto pura como mez
clada, suma un valor de $ oro 8.252,083, acusando un supe
rávit sobre 1898, de $ oro 1.556,029. 

Ha contribuido principalmente á este exceso la mayor 
entrada de telas mezcla lana y algodón, las que por sí sola~ 
dan un aumento sobre 1898, de $oro 1.060.753. 

En los géneros de algodón, la mayor entrada corresponde 
á las telas blancas y de color, de las cuales se importó por 
valor de$ oro 12.645.347, lo que representa, comparado con 
1898, un acrecimiento de$ oro 1.146.661. Los demás artícu
los de esta especie se compensan unos con otros. 

En cuanto á las demás fibras textiles, la importación 
asciende á $ oro 10.598.592, notándose un aumento sobre e 1 

año anterior, de $ oro 2.559 273, el cual fué debido á la gran 
introducción de arpillera y de hilo especial para segadoras 
En concepto de arpillera se ha importado por valor de 
$oro 6.315.999, es decir,$ oro 2.298.367 más que en 1898; y en 
hilo especial para segadoras hay también un superávit dt· 
$ oro 514.571 sobre el año anterior. Este incremento e> 
explicable, si se tiene en cuenta el fin á que se destina¡; 
estos artículos;-los agricultores, al recoger una cosecha tan 
abundante como la que nos favoreció el año 1899, han tenidn 
gran necesidad de mucho hilo para la siega al recoger lo~ 
frutos, y de muchas bolsas para la exportación, al enviar 
los al extranjero. La mayor importación de estos artículo· 
está pues, en razón directa con la copiosidad de la últim,¡ 
cosecha. 

En la tela de hilo puro ha habido una pequeña merm:: 
por valor de$ oro 368.131. 

Tenemos, pues, que la importación en el grupo de mate
rias textiles sigue una marcha creciente en casi todas la> 
diversas especies que la componen. Nuestra industria textil 
ha surgido ayer, y han de pasar todavía muchos afios má~ 
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hasta que llegue el momento en que los productos del tra
bajo nacional en este ramo puedan competir ventajosa
mente con la industria centenaria de la Europa. Sería 
ridícula pretensión querer detener con nuestra naciente 
industria textil la importación de productos de los viejos 
telares de Francia é Inglaterra;:sin embargo, no hay por yué 
desalentarse, los ensayos aquí verificados son satisfactorios, 
y comienza ya á circular, con aceptación en nuestra plaza, 
paño tejido en el país. 

En los aceites se nota una mayor importación, debida 
principalmente al kerosene y nafta. En sólo kerosene, la 
entrada ha sido de $ oro 985.179, es decir¡ 281.340 más 
que en 1898. Grande ha sido, pues, este año la demanda de 
combustible. También se ha introducido mayor -cantidad de 
aceite de oliva. 

Los productos químicos y farmacéuticos contribuyen 
también con un aumento referente en gran parte á per
fumería. 

En cuanto á la importación de maderas, correspondieron 
$oro 6.003.442 á la madera en bruto, de la cual en sólo pino 
de tea hay un valor por $ oro 2.506.485. En ártefactos ha 
entrado por valor de$ oro 1.458.376. Tenemos, pues, en este 
renglón un aumento sobre 1898, de $oro 1.092.844, al cual 
han contribuido en primera línea el pino de tea, entre las 
maderas en bruto, y los muebles entre los artefactos. 

Mientras que la importación de las materias primas de la 
fabricación de papel sufrió en 1899 un retroceso por valor 
de$ oro 146.320, la entrada de lo manufacturado en e:-;te 
ramo experimentó un aumento de$ oro 175.883. El total de 
lo ingrc5ado como materia prima fué de $ oro 239.067; y en 
concepto de papeles, cartones y artefactos, se introdujo por 
valor de$ oro 2.807.190. 

En los cueros se nota un aumento, con excepción de los 
lanares. 

En hierro y sus artefactos los materiales en bruto acu~an 
un total de$ oro 8.610.762, lo que representa$ oro 1.135.~'95 

menos que en 1898, en tanto que las máquinas y utensilios 
de labranza arrojan un ascenso á $ oro 2.227.332, es decir, 
$ oro 1.155.204 más que 1898. Este aumento sensible en las 
máquinas agrícolas ha sido motivado por una mayor exten
sión de cultivo. 
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En los demás artefactos de hierro tenemos un total de 
$ oro 7.239.357, To que implica un aumento de $ oro 272.050 
sobre 1898, aumento que corresponde á casi todos los artí
culos de este grupo, especialmente á las locomotoras, las 
que por sí solas representan en la importación de 1899, 
$ oro 580.043. 

En los demás metales se nota un descenso, caracterizán
dose éste especialmente en alambres y cables para con
ducción de electricidad, pues el año anterior la importación 
de materiales fué extraordinaria. Los artefactos de metal 
han experimentado un aumento, cifrando lo introducido 
$ oro 2.052.838. · 

También se observa una mayor importación en cristale
ría y cerámica; lo importado en este concepto fué de 
$oro 1.730.700. Sólo en botellas y frascos de vidrio la en
trada asciende á $ oro 307.253, y en los demás artefactos de 
este grupo el aumento se distribuye equitativamente. En 
cuanto á las piedras diversas y materias primas de este 
renglón, la entrada suma$ oro 8.749.450, lo que representa 
un aumento de $ oro 1.500.544 sobre el año anterior, acreci
miento que e.stá constituído casi en su totalidad por el car
bón de piedra. 

En fin, el último grupo de artículos diversos arroja una 
mayor importación que en 1898: $ oro 3.577.209, muy espe
cialmente en la semilla de alfalfa, cuya gran entrada la 
hicimos notar al analizar la importación de los artículos 
libres de derechos. 

Importación del metálico 

La estadística de 1899 ha sido inducida en error por las ofi
cinas que le dan los datos, al consignar la cifra de la impor
tación de oro en el año transcurrido, pues hace figurar como 
entrado al país sólo 2.391.777 pesos oro, cuando por una sola 
línea de vapores, la Mala Real, se han introducido oE 2.066.600, 
lo que equivale á $oro 10.341.266. Esto nos demuestra que 
ha habido una mayor importación de metálico que en años 
anteriores, y para confirmar esta aserción basta tener á la 
vista el siguiente cuadro: 



- 173-

Años Peeos oro 

1895. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 730.468 
1896. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.063. 346 
1897. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671.089 
1898. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .303. 255 
1899 sólo la Comp. M. Real ha traído... 10.341.266 

Hemos tenido, en consecuencia, un considerable aumer.to 
en el último año, que se explica por el fuerte excedente de 
la exportación. Esta suma hubiera sido mucho más consi
derable, á no haber mediado diversas circunstancias que 
conviene estudiarlas, aunque brevemente, para apreciar las 
condiciones de la República en relación con los mercados 
extranjeros. 

La balanza comercial, como es sabido, no la constituyen só
lo las partidas de importación y exportación de producto:-;, 
sino también el movimiento de capitales que se reciben ,·) 
remiten por diversos conceptos. · 

El débito anual del país es formado,-aparte del monto de 
la importación,-por los servicios de empréstitos, los intere
ses de múltiples capitales extranjeros aquí colocados, lO'· 
gastos exteriores de gobiernos y particulares, los giro-; ú 

Europa hechos por las clases trabajadoras, etc. Bien: duran
te H:l99, fuertes fueron las remesas hechas por el Gobiern(l 
para atender sus compromisos externos; los dividendos de 
las compañías particulares han superado á los años pre-~e 
dentes, y, debido á la valorización de la moneda, han .m
mentado las cantidades en viadas por intereses ó utilidad e~ 
de los capitales invertidos en títulos de renta interna, bie¡,es 
raíces y empresas varias. 

Mayor fué también el retiro de metálico como consecu. n
cía del menor aliciente que, con los proyectos monetarios, en
contraron los capitales agiotistas. 

Otra circunstancia ha influído mucho á este respecto: la 
guerra del Transvaal, la cual, unida al malestar gen eral <;u e 
ya se sentía en Europa, vino á determinar alzas excepc:o
nales de intereses, los que han llegado en Londres ha~ta 
7 i % y en Alemania. 8 %, ejerciendo poderosa atracción ~o
bre el capital metálico del mundo. Este último aconteci
miento no ha permitido la realización de empréstitos, la for
mación de importantes empresas, la importación-por otros 
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conceptos-de fuertes remesas á invertirse en el país en la 
proporción que corresponde á los alicientes _que aquí se 
ofrecen. Debido á todo esto, lo á cubrir con los productos 
exportados ha tenido que ser mucho más considerable antes 
cle haber un saldo que importar. Y, á pesar de ello, un fuerte 
saldo se ha importado. 

El crédito en la balanza comercial se forma principalmen
te por estas dos partidas: exportación y nueva comandita de 
capitales. Considerando á ésta última, vemos que, á pesar de 
las circunstancias que la contrariaron durante 1899, ella no 
ha amenguado, pues los 10 millones ó más de metálico im
portado en el año transcurrido, constituye un nuevo capital 
introducido al país en condiciones que pueden considerarse 
estables. Tengamos presente que esto no es más que una 
parte de las sumas que han debido venir á incorporarse á 
la economía nacional, pues fué notoria la merma en la co
rriente inmigratoria de oro, y para corroborarlo basta citar 
este dato: el comercio y los bancos, aprovechando el alza de 
los cambios, constituyeron fuertes reservas en Europa con 
giros comprados en plaza. 

Creemos de sumo interés dejar establecidos estos hechos 
por las perspectivas que presentan. 

Esperamos un nuevo año de grandes cosechas, y es muy 
posible un cambio en las condiciones generales de los mer
cados de capitales en Europa, el que robustecerá las corrien
tes de metálico hacia la República, viniendo á poner término 
al períodó de restricciones que cruzamos. 

Sin pecar de optimistas, nos será dado contar para el co ~ 
rriente afio con una afluencia de oro mucho mayor que el 
anterior, y con ese concurso, fundado en la vitalidad de 
nue.:>tra producción, se excederán los elementos que hemos 
previsto como base para el completo saneamiento de nuestra 
circulación fiduciaria. 
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Participación de los diversos países en nuestra impor
tación 

Examinemos la participación con que contribuyen los 
diferentes países al abastecimiento de nuestro mercado. La 
estadística es deficiente á este respecto, pues nuestro cr;
mercio con algunas naciones es ignorado. La causa de este 
hecho está en la documentación aduanera, la cual en las im
portaciones sólo toma en consideración las procedencias 
marítimas iniciales y no las intermediadas 6 de escala. Los 
países que, como Austria, Suiza, Dinamarca, etc., no están 
ligados á nosotros por líneas directas de navegación, esca
pan á nuestra estadística. 

Sin embargo, se puede calcular aproximadamente la me
dida con que las diversas naciones contribuyen en nuestra 
irnport ación. 

El siguiente cuadro nos señala la situación comercial de 
Jos países exportadores, con relación á nuestro mercado 
consumidor: 

PAISES 

1 

l. - Inglaterra ............ 1 

?· = Est~.dos Unidos ...... ·1 
B. Itall.t ................. . 
4. - A~e m ~~ni a. : ........... 

1

1 

5. -- Francia ............. . 
6. - Bélgica .............. . 
7. - Brasil ............... ·¡ 
S. -España .............. . 
9. - Paraguay ............ . 

10. - Urug·uay ............ ·¡ 
11. - Holanda ............. . 
12. - Chile ............... . 
lB. - Por_t~gal ............. 1

1 

14. - Bollv1a .............. . 
15. -- Antillas ............. . 
16. - Diversos .............. , 

1898 

39.012 .fiOO 
11.129 .Oii5 
13.6D5.241 
12.571.116 
10.596.725 
9.449.981 
5.012.115 
3.315.470 
l. 757.439 

470.901 
109.881 

82.772 
74.984 
57.208 
27.643 
70.759 

1899 

43.671.42 
15 4GG.81' 
13.780. 07:• 
12. 9'19. 93' 
10.979.6911 

9.410.47: 1 

4.806.111; 
3.197 .88:' 
1.371.64!1 

506.967 
143 .05(; 
142.30~1 

98.003 
78.385 
44.091-

173.761 

Se desprende de esta tabla que la Inglaterra ha ocupado 
y ocupa indiscutiblemente el primer puesto entre nuestros 
abastecedores. Los artículos procedentes del Reino Unido 
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que aquí han entrado en mayor cantidad son; el carbón de 
piedra y la nafta, especialmente el primero de estos com
bustibles, el cual casi en su totalidad es de procedencia in
glesa; los específicos para curar la sarna, la arpillera, el hie· 
rro galvanizado, los materiales para ferrocarriles, los rieles 
de acero, calderas y planchas blindadas, telas de algodón 
puro,-de las cuales se importó el año 1898, procedentes del 
Reino Unido, por valor de$ oro8.331.378-los hilados de lana 
puros y mezclados, el té, etc., etc.-Tenemos, pues, que e 1 
hierro y sus artefactos, los conbustibles y las materias texti
les son los grupos que predominan en la importación que 
proviene de Inglaterra. 

El segundo lugar entre nuestros importadores lo ha al
canzado este año Estados Unidos, desalojando á Italia que 
durante 1898 se había mantenido en ese puesto. Los Estados 
Unidos en el curso de un año han aumentado en$ oro 4.339.781 
más su importación á la República Argentina. Este hecho 
es significativo; la industria norteamericana avanza muy 
rápidamente á conquistar la hegemonía comercial de Sud 
América. En maderas, especialmente en pino de tea, los 
Estados Unidos son los que casi exclusivamente nos han 
abastecido, lo mismo que en maquinarias agrícolas y útile~ 
de labranza. 

La Italia está en el tercer puesto y el desenvolvimiento de 
su exportación hacia nosotros nos demuestra cuán ligado 
está el comercio exterior de un país con una fuerte emigra
ción. La República Argentina es para Italia uno de sus prin
cipales mercados. Las telas italianas de algodón puro han 
experimentado estos dos últimos años un gran incremento; 
el año 1898, solamente su importación ascendió á $ oro 
3.495.789-el aceite de olivo y el arroz de esta procedencia 
han predominado en el grupo de las substancias alimenti
cias. 

Alemania viene, según la estadística, después de Italia ;i 
proveernos con sus productos. Es necesario tener presente 
la observación que hicimos anteriormente: el origen indu!:'
trial de las mercaderías es, en algunos casos incierto, pues 
un buque que sale de un puerto y completa su cargamento 
en otro, es reputado como que trae sólo carga originaria 
del país de que partió. Se hacen notar entre las procedencias 
alemanas, el papel en sus diversas manufacturas; especial-
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mente para diarios y para obras, los alambres de hierro, ar
pillera, hilados y medias de algodón; y entre las substancias 
alimenticias el bacalao y el pez-palo; estas últimas si bien se 
embarcan en Alemania provienen de los países del Norte. 

La Francia ha contribuido en nuestra importación con 
$ oro 10.979.690, predominando entre sus artículos las sede
rías, tanto puras como mezcladas, las telas de lana é hilo, 
pasamanerías, pieles curtidas y vinos, etc. 

Bélgica ha participado por valor de$ oro 9.410.479, espe
cialmente en las siguientes materias: tirantes y columnas de 
hierro, alambres, hierro en bruto y en artefacto, telas de 
hilo y lana, tierra hidráulica, cristales, etc. 

Nuestro comercio con Españ.a ha decrecido un tanto, ci
frando la importación de esaprocedenda $oro 3.197.882. 

Tal es la situación de los principales países con relación á 
nuestro mercado consumidor. 

En cuanto á las Repúblicas Sudamericanas, el Brasil es 
la nación que figura en primera línea, en nuestra importa
ción con$ oro 4.806.116, consistiendo ésta, casi exclusivamen
te en café, yerba, fariña y tabaco. La Argentina importa casi 
todo el café que necesita de la República vecina; en cuan
to á la yerba, la brasilera tiene queJuchar en nuestro mer
cado, con la competencia que le hace la de Misiones y la 
paraguaya. 

El Paraguay nos ha enviado por valor de $oro 1.371.6-ll! 
en yerba, maderas y tabacos. 

El Uruguay, Chile y Bolivia en muy poco han contribUI
do á nuestro abastecimiento. 

Hubiéramos deseado hacer un estudio completo sobre l<t 
situación de las naciones con relación á nuestro mercado 
según la importancia de los artículos que nos han remitido, 
pero no ha sido posible, porque, como lo hicimos notar an
teriormente, la estadística es incompleta á este respecto. 

Hemos examinado á grandes rasgos la situación comercia! 
de la República en el intercambio internacional considerán
dola como país consumidor, y analizando la importación, 
hemos visto, que si bien ella ha aumentado en algunos g-ru
pos, debido al acrecimiento de la población, á su mayor 
fuerza adquisitiva y á la expansión que se está dando ú 
nuestras nacientes industrias, en otros, el trabajo nacional 
está ya en condiciones de competir con el extranjero, y los 

12 b 
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productos aquí elaborados vencen á la producéión europea. 
Los azúcares, la cerveza y la manteca, han desalojado á sus 
similares importados, y los vinos comunes se están abrien
do paso en nuestra plaza y haciendo disminuir sensiblemen
te la introducción del exterior. 

Se desprende de esta rápida ojeada que, si bien la impor
tación ha acrecido un tanto, el aumento obedece tan sólo al 
crecimiento de la población y de la actividad económi,ca en 
general. Se podrá introducir_mayor cantidad de alguno:> ar
tículos que no producimos aun ó de materiales que recla
ma nuestra creciente industria; pero la producción nacio
nal sul?erará siempre á la marcha ascendente de la importa
ción. 

Pasemos ahora á estudiar la situación de la República co
mo país productor. 

EXPORTACIÓN 

Muy fecundo ha sido el año transcurrido para la produc
ción de la República. La ganadería y la agricultura, fuen
tes principales de la riqueza nacional, han llevado á este 
país á conquistar un puesto bien honroso en el comercio 
internacional de productos. Aunque escasa sea todavía nues
tra población y nacientes en muchos ramos estén aún nues
tras industrias, la producción ganadera y agrícola argenti
na ejerce una decisiva influencia en el mercado universa; 
al punto que hoy nuestras cosechas despiertan tanta aten
ción é interés como las de Estados Unidos. 

La balanza comercial, que de tiempo atrás arroja saldo::
estimables en nuestro favor, ha excedido este año nuestra~ 
previsiones y nunca la exportación ha alcanzado una cifra 
tan elevada, ascendiendo á :.m valor de$ oro 18-1-.917.531 con
tra una importación que, como vimos, cifró$ oro 116.850.671: 
lo que signifir~a que hubo en beneficio nuestro el fuerte su
perávit de$ oro 68.066.860. 

La mejor prueba cl,el potente desarrollo productor de 



- 179-

nuestro país, está en el siguiente cuadro que consigna la 
marcha de la exportación en los últimos diez años: 

1 
VALOR DE LA EXPORTACIÓN 

AÑOS 
:--~ -1 
1 

1890 .............. . 
1891 ........... . 
1892 .............. . 
1893 .............. . 
1894 .............. . 
1895 ............. . 
1896 .............. , 
1897 .............. . 
1898 ............... ' 
1899 ............... . 

Sujeta 

a 

61.055.945 
73.916.994 
49.105.639 
56.629.878 
63.094.067 
58.587.604 
61.854.994 
71.472.647 

1 00 . 868 .423 

Libre 

----~ 

b 

1oo.818.993 
38.667.276 
39.453.343 
44.984.520 
45.062.397 
56.973.723 
58.214.412 
39.314.305 
62.356.811 
84.049.108 

1 

'l'O'l'ALES 

100.818.99:; 
99.723.221 

113.370. mr; 
94.090 .15~1 

101.692 .27~) 
120.067.79(1 
116.802.011.i 
101.169 .29~í 
133.829.45'-' 
181.917.531 

Este cuadro nos presenta un resultado extraordinaria
mente halag-üef1o. En una década, el trabajo nacional no 
podía haber progresado más. El último año la exportación 
ha superado en mucho á los anteriores; este aumento obe
dece, en primer lugar, al mayor valor que adquirieron las 
lanas y á la gran cantidad que de esta producción enviamos 
al extranjero; y, en segundo lugar, á la exportación de ce
reales, que ha duplicado en trigo y en maíz. Examinem >s 
la exportación en los distintos productos y en los vari )S 

grupos de artículos en el año último. 
Exportación de ganado.-La estadística acusa una merma 

en la exportación de ganado en pie. 
El monto de lo remitido al exterior suma un valor de $ oro 

9.027.996, es decir,$ oro 1.105.872, menos que el año 1898. E Ha 
disminución se debe no tanto á un retroceso en la produc
ción, cuanto á inconvenientes de otro orden: los transport:_·s. 
Las dificultades para el transporte marítimo y la elevaci' ·n 
de los fletes, especialmente en la segunda mitad del añ ), 
fueron causas más que suficientes para amenguar un tan ·:o 
la exportación. El en vio de ganados ai extranjero fué con
siderable durante el año 1898, y el retroceso que hoy nota
mos, obliga á combatir los obstáculos que se presentan al 
desenvolvimiento de este ramo tan importante de nuestro 
comercio. 
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La exportación de ganado en pie, iniciada no hace mu
chos años, se ha venido desarrollando de una manera cons
tante, al punto que este renglón de nuestras exportaciones 
llegará pronto á colocarse en primera línea como fuente de 
ri4ueza. No dudamos que, con el esfuerzo de nuestros 
hacendados para mejorar las razas, y el de los exportado
res para perfeccionar los medios de transporte, podremos 
desalojar á nuestros grandes competidores de este artículo: 
Estados Unidos y Canadá, que hasta hace poco fueron los 
dueños absolutos de los mercados ingleses. 

Es lisonjero para nosotros, leer las cifras de la estadísti
ca oficial del gobierno inglés, de la importación de ganado 
en pie en ese país, durante los tres primeros trimestres del 
año transcurrido, pues demuestran la aceptación que tienen 
en ese mercado las procedencias argentinas: 

Importación de ganado en pie en puertos de Inglaterra 

PROCEDENCIA 

Estados Unidos ............ ·¡ 
~~~~~t·d~. Al:g~I~ti~~:::::::: 

Estados Unidos ............ ·¡ 
Canadá ..................... . 
República Argentina ....... . 

1898 

VACUNOS 

263.636 
61.910 
66.394 

LANARES 

125.326 
15.407 

328.254 

1899 
9 meses 

220.618 
59.178 
74.149 

1 Diferencia en 
1 +ó-
1 

1~ 
43.018 
2.732 
7.755 

103.033 ¡- 22.293 
29.705 + 14.298 

339.950 + 6.696 

La exportación de ganado en pie ha experimentado, pues, 
un vigoroso desenvolvimiento, restando sólo, el mejora
miento del transporte, para dar un nuevo y gran impulso á 
este comercio. 

La última década 1890-1899, consigna satisfactoriamente 
la siguiente marcha en la exportación de los principales 
grupos: 
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Exportación 

AÑOS 

1890 ....................... . 
1891 ..................... . 

.1892 ....................... . 
1893 ....................... . 
1894 ....................... . 
1895 ....................... . 
1896 ....................... . 
1897 ....................... . 
1898 ....................... . 
1899 ...................... . 

Vacunos 

150.003 
171.105 
125.458 
201.945 
220.490 
408.126 
382.539 
238.121 
359.296 
312.150 

Ovinos 

50.002 
114.691 
40.100 
71.167 

122.218 
429.949 
512.016 
504.128 
577.813 
543.458 

2~1 .Of1:! 
10. 7o:; 

7.40/ 
fl .27') 

1~.3():! 
1iJ.070 
11 .9iili 
1é\ .6]:, 
14.3611 
7 .25!1 

Muy buenos mercados se han abierto para este producto: 
hoy Jos animales no sólo son llevados á los países ve e in os 
sino también y muy preferentemente á Europa, donde los 
puertos de la Gran Bretaña los reciben con mucha acept ~1.
ción, al grado que ya, como se acaba de ver, empezamos <l 
competir ventajosamente con Canadá y Estados Unidos. 

La República Argentina es una de las primeras naciones 
ganaderas; posee, según el censo de 1895, más de 21 millo
nes de animales vacunos, ocupando el tercer lugar en e:-:re 
grupo entre los países que se dedican á la ganadería, >Ure

rándola únicamente Estados Unidos con 50 millones y la 
Rusia europea con 24 millones; pero hay que tener en< ue•J
ta que entre nosotros es menor la población y relativa • ne ·. · 
te mayor la cantidad exportable de animales. En la r( pr )
ducción de ovejas, la Argentina alcanza el segundo pue~~~· 
con sus 74.4 millones de animales, sólo superada por la A u,_ 
tralia con 99 millones; y en animales equinos nuestra n;tci' ·n 
está en el tercer puesto con 4 l/2 millones de unid::d<<. 
Por otra parte, notable ha sido el mejoramiento e:x :)e¡!
mentado en nuestros productos, debido á la importack n , v 

animales de raza, y lo prueba el siguiente hecho: el Je 

medio de un vacuno mestizo es de 400 á 450 kilos, lleg n( 
hasta 650 los destinados al extranjero. 

Basta referir estos datos para prever el inmenso d( 
envolvimiento á que está destinada nuestra exportació1 ti.· 
ganados. 

En sustancias animales, la exportación asciende á UJJ v:'-
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!or de $ oro 102.409.004, notándose un aumento sobre 1898 
de $ oro 29.958.460, del cual 25.7 millones corresponden sólo 
á la lana. 

Carnes congeladas.-La exportación de carnes congela
das ha tomado gran incremento en nuestro país, habién
dose enviado al extranjero por valor de $ oro 2.665.073. El 
comercio de este producto progresa considerablemente; la 
República Argentina ocupa en él igual puesto que Nueva 
Zelandia, sólo es superada por Estados Unidos y remite 
á Inglaterra casi tanta carne congelada como las demás 
naciones y colonias inglesas juntas. Siendo la Gran Bre
taña el principal mercado para esta clase de productos, es 
interesante consignar las cantidades con que cada -nación 
y colonia inglesa han contribuído en la importación de c:ír
nes congeladas al Reino Unido, y de las cifras resalta la 
potencia productora de la Argentina. 

Importación en Inglliterra, de carnes congeladas 

PAÍSES 

Estados Unidos ........... . 
República Argentina ............. . 1 

Dinamarca ............... , ....... . 
Alemania ......................... : 
Holanda .......................... , 
Otros paises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 1 

COLONIAS INGLESAS 

Queensland .. ...................... ! 
Nueva Gales del Sud ....... . 
Yictoria ............... . . ...... i 

Sur de Australia ................. . 
Nueva Zelandía ................... ! 
CanadA .......................... [ 

EN QUINTALES 

Carne de vaca 

2.756.796 
150.368 

44.166 
1.713 

15.589 
109 

513.225 
83.346 
7.376 
5.209 

134.427 
90.238 

Carne de ove, 1 

2.518 
1.141.279 

12.675 
608 

281.836 
2.472 

31.110 
403.178 
66.136 
25.309 

1.475.719 
137 

Lanas.-Pocas veces ha habido una demanda tan gran,je 
de lanas como la del año 1899. La merma en la producci•5n 
lanar australiana á consecuencia de la gran sequía y mor
tandad de las majadas en los últimos años, y el temor de que 
con motivo de la guerra del Transvaal disminuya la e:x iS-
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tencia de las ovejas en el Africa Austral, han sido los fac
tores que influyeron poderosamente en esa gran demanda. 
La República Argentina ha salido, en virtud de esto, doble
mente beneficiada, pues por una parte su exportación en 
lanas ha sido mayor en cantidad á 237.111 toneladas, y por 
otra, con la extraordinaria suba de los precios, origina da 
por la gran demanda, el valor de lo exportado ascendió ;í 
$ oro 71.283.619 favoreciéndonos un aumento de 25.699.016 
pesos oro. Como vemos, el mayor valor exportado este año 
excede en mucho á la mayor cantidad. La extraordinaria 
situación por que pasó el mercado universal de lanas, nos 
ha sido, pues, provechosa. 

Ocupando este país un lugar preferente entre los ganad e
ros, es claro que nuestra considerable producción lanar in
fluye en primera línea al abastecimiento del mundo. Para 
conocer el puesto que ocupa la República en este ramo, 
consignaremos la exportación de Íanas argentinas en los 
últimos seis años y la relacionaremos con la producción 
lanar universal: 

AÑOS 

1 

1894 ....................... ·1 
1895.............. . ...... . 
1896 ....................... ·1 
1897 ....................... ·¡' 
1898 ....................... . 
1899 ....................... . 

Exportación 
argentina 

161.907 
201.353 
187.619 
205.571 
221.286 
237.111 

TONELADAS 

1 

Producción univ. rsul 
de lana 

1.202.000 

1.153.000 

1.200.000 

Tenemos, pues, que ya el año 1898 la Argentina solamen· 
te suministraba á los mercados del mundo el 17.3 % de las la
nas,cantidad en la que únicamente Australia la supera. 

Es interesante hacer notar cómo ha oscilado la exporta· 
ción de nuestras lanas en los trimestres del año 1899: 

Trimestre" 

Enero-Marzo .................... . 
Abril-Junio ................... . 

Toneladas 

91.316 
38.331 

Julio.Septiembre.. . . . . . . . . . . . . . . . 8 .134. 
Octubre-Diciembre............... 99.330 

Total. . 237.111 
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Durante el cuarto trimestre la exporta<;ión llegó á una 
cifra elevadísima, lo que se explica por la reducida existen
cia de ese producto en Europa, que originó una exigente 
demanda. 

Los progresos en este ramo son bien palpables y superfluo 
sería hacer notar la enorme riqueza que el porvenir nos 
depara en este renglón de nuestras exportaciones. 

Industria saladeril.- En cuanto á los demás productos 
de la ganadería, obtenemos un resultado menos satisfacto
rio. La industria saladeril ha experimentado un retroceso. 
La crisis que se nota en esta industria desde hace varios 
años, ha sido originada principalmente por la situación 
crítica de los países consumidores del producto principal: 
el tasajo; y esa situación no ha mejorado aún ni en el Brasil 
ni en Cuba. España, que sería un buen mercado consumi
dor de este producto, no lo es, por la competencia que el 
bacalao hace al tasajo, y por los derechos prohibitivos que 
lo gravan. 

Por otra parte, el gran desarrollo que está adquiriendo 
la exportación del ganado en pie y de las carnes congeladas, 
contribuye á reducir la industria saladeril. El mejoramien
to de las razas, obtenido por medio de cruzas y de crías mcis 
esmeradas, disminuye el número de animales vacunos crio
llos, que son los que se benefician en los saladeros. 

La exportación de tasajo ha descendido á 19.164 toneladas, 
lo que acusa una disminución de 3.079 toneladas sobre 1898. 

Cueros. -La exportacion de cueros ha aumentado, si u o 
en cantidad, en valor. El envío al extranjero de cueros lana
res ascendió sensiblemente á $oro9.308.535 (+$oro3.114.2r)8 
que en 1898) á pesar de haber disminuído la cantidad exp(,r
tada á 41.697 toneladas(- 348 toneladas que en 1898f Ene 
incremento en el valor fué debido á la suba de los precks, 
por la excesiva demanda lanar. En los cueros vacunos y 
de cabrito notamos también un aumento, especialmente en 
los vacunos secos, los que se han exportado por valor de 
$oro 8.001.132 (+ $ oro 1.113.536). 

Manteca y queso.- Examinemos las materias animalr~s 
elaboradas. 

La exportación de manteca ha tenido un avance vigor<J
so, lo que demuestra que la industria lechera en nuestro 
país se está asentando sólidamente. 
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En la ganadería se va operando un cambio. Antiguamente 
nuestros ganaderos aprovechaban sólo el cuero de los ani
males vacunos, dejando de beneficiar lo demás; después 
utilizaron las carnes, pero sin fijarse en que los animales 
fuesen de buenas razas y en el cuidado de los mismos; más 
tarde, con la exportación de ganado en pie se aprovechó los 
animales según las,condiciones en que estaban, y hoy, con 
la industria lechera y sus múltiples producciones, surge 
una nueva fuente de riqueza que explotar en los numerosos 
rebaños que pueblan nuestros campos. Hasta hace poco 
sólo se tenía en vista la cría de buenos animales para las 
matanzas;· ahora, con el mejoramiento de las razas, se busca 
obtener animales aptos para la producción de leche en gran 
escala. 

Las siguientes cifras de la exportación é importación de 
manteca y queso durante el último decenio, corroboran el 
progreso de nuestra industria lechera: 

AÑOS 
Importación 

kilos 

MANTECA 

1890 .• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
1891 o o o o o o o o o o o o o' o o o o o o o o o o 
1892 o o o o o o o o' o o o o o o o o o o o o o'' 
1893 o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o' o' o 
1894 o o o o o o o o o o' o o o o o' o o o o o o 
1895 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
1896 •• o o o o o o o o o o o o o o' o o o' o o o 
1897 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
1898 o o o o. o o o o o o o. o o o o o o o. o o o 
1899 o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o 

170925 
66 

lo186 
106 
605 
211 

54 

2.451 1 
250 . 
391 

QUESO 

1890 o. o o o o o. o o. o o o o o o o o o o o o o 
1891 o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o 
1892 o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o. o o o 
1893 o o o o o o o o o o o o. o o o o o. o. o .. 
1894 o o o o o o. o o o o o o .. o o o. o o o o. 
1895 o o O o o o. o o o o o. o o o o o o o o'' o 
1896 o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o 
1897 o o o •• o o. O o o o. o o o o o o. o o o 01 
1898 o o o o O o o o o o o o O o o o o o. o o o o o 
t899 o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o' o 

1.188.655 
154.452 
3170684 
5670231 
5100819 
()210420 
7290068 
797 0134 
8880974 

L0970000 

Exportación 

kilos 

19.215 
1.320 

100150 
270824 
190500 

4040400 
9030087 
5990 711 
9260500 

101790496 

300807 
1120 762 
500031 
200669 

90177 
61.020 
220834 
110612 

1o065 
80255 
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Tenemos, pues, que la exportación de ma)lteca se ha des
arrollado considerablemente en pocos años. En 1899 expor
táronse 49.399 cajones, los que encerraron 1.179.496 kilos, 
contra 27.647 cajones en 1898 y 15.866 en 1897. No puede ser, 
pues, más halagüeña la situadón de esta industria en nues
tro país. 

La fabricación de queso sufrió una merma en estos últi
mos años, como lo demuestra el cuadro anterior, el que nos 
revela el aumento en la importación de este artículo y la 
disminución de la exportación. 

Guano.- La exportación de guano es la única que ha 
aumentado en el grupo de los residuos animales, ella acrece 
sensiblemente, habiendo llegado este último año á 2.396.1)21 
kilos, lo que acusa un incremento de 479.098 kilos sobre 18·l8. 

Producción agrícola.- Veamos nuestra producción agrí
cola. Ella ha sido fecunda en el año 189} y la exportación 
de sus productos cifró un valor de $ 59.919.163 oro, lo que 
representa un aumento sobre 1898, de $ 21.443.727 oro, el 
cual tuvo por causa la abundante cosecha de trigo, maíz y 
lino. 

La exportación de trigo alcanzó á 1.713.429 toneladas, 
lo que importa un valor de 38.078.3B $ oro. Se cumplieron, 
pues, las esperanzas optimistas que abrigaron nuestros ag ri
cultores al prever el rendimiento de sus cosechas. Los ¡-·e
ligros á que siempre están expuestos los sembradíos, han 
sido salvados este año; las condiciones climatéricas fuer.m 
favorables; y la langosta, que años anteriores fué una pla:~a 
arrasadora de los cultivos y desmoralizadora para los . s. 
fuerzos del agricultor, ha sido casi extirpada, gracias al e :n
peño demostrado por el Gobierno y los particulares pétra 
combatirla. El éxito de la cosecha ha sido superior á los años 
anteriores, tanto en cantidad como en calidad. 

Se puede calcular aproximadamente la superficie cultiLl
da con trigo en 1897/98, en 2.3~5.000 hectáreas y la de 189t- y 
99 en 2.5:){).000 hectáreas. El cálculo del rendimiento de la 
cosecha, publicado por el Departamento de Agricultura, 
establecía que la superficie sembrada de las 4 provincias 
agrícolas era de 2.494.528 hectáreas, con una producci.Jn 
aproximada de 2.316.807 toneladas. Con el producido de :as 
demás partes del país, que se supone en 80.000 toneladas, se 
calculó la cosecha en 2.396.000 toneladas, y si á esto agre~ a-
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mos la cantidad de trigo trillado por más de 680 máquinas 
trilladoras, de las que no se habían recibido datos en el ~di

nisterio, y que debe ascender á más de 100.000 toneladas, re
sulta que la producción de trigo de la República alcanza á 
dos y medio millones df' toneladas. 

La exportación de trigo asume, hoy, proporciones consi
derables, y para constatar su desarrollo recordaremos que: 
en 1885 se envió al extranjero sólo 78.000 toneladas, en 1887 
la exportación subió á 238.000 toneladas, para descender á 
23.000, en 1889, y volver á subir, en 1894, á la fuerte suma de 
1.608.000 toneladas. 

Tres años despu¿s, en 1897, la exportación baja á l02.1100, 
y en 1899 asciende á 1.713.429 toneladas, esperando funda
damente que la de 1900 sea mayor. La República Argvnti
na ocupa el duodécimo lugar entre los países productores 
de trigo, contribuyendo con un 1.69% en la producci.ín uni
versal. Es de esperar que en breve la exportación de c~ste 
cereal se multiplique, si se tiene en cuenta que en ~ ílc• ~·in

co años la extensión de tierra sembrada ha aumeJllado 
enormemente, y que hasta ahora sólo se ha hecho cultivo 
extensivo, cuyo rendimiento puede triplicarse por medJO de 
un cultivo intenso. 

La producción de maíz ha sido también considerable el 
año transcurrido, y la exportación de este cereal ha akan
zado á 1.116.276 toneladas, lo que representa un' al<". de 
13.042.983 $ oro. Si la comparamos con el año 1898, n >t: nos 
un superávit de 399.171 toneladas, ó sea $ oro 3.768. 8t 1 ~n 

el último quinquenio la exportación de maíz ha ~~x¡ ·t'rÍ

mentado las siguientes oscilaciones: 

Años 

1895 .......................... . 
1896 .......................... . 
1897 .......................... . 
1898 .......................... . 
1899 .......................... . 

Toneladas 

772.318 
1.570.517 

374.942 
717.105 

1.116.276 

La exportacion de lino ha tomado gran incremento, .2if1 an
do en 1899, toneladas: 217.713, lo que equivale á$ oro 7 .. !02 ltl8. 
Su desenvolvimiento en los últimos años 1894/1899 acusa 
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el siguiente resultado, bien lisonjero para nuestra agricul
tura: 

Años Toneladas 

1894. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 104.435 
1895 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 276 o 443 
1896 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 229 o 675 
1897. o o o o o o o •• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 162.477 
1898. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 158 o 904 
1899 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 217.713 

La exportación de materias vegetales elaboradas ha au
mentado, principalmente en azúcar y en harina; la del pri
mero de estos productos cifró el año transcurrido 26.701 to
neladas, lo que representó un valor de 2.136.109 $ oro. En 
la primera parte de este trabajo, al estudiar la importación, 
nos hemos ocupado detenidamente de la industria azucare
ra en nuestro país. 

La exportación d e harina arroja en 1899 un aumento. El 
total de lo enviado al exterior fué de 59.464 toneladas, lo que 
importa un valor de 1.938.281 $oro, significando esta canti
dad un acrecimiento de 27.531 torieladas ($ oro345 786) sobre 
1898. El siguiente cuadro marca el movimiento de la expor
tación de harina en los últimos años 189-l-1899: 

Años Toneladas 

1894. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 40 o 758 
1895 o 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 o .. o o • • 53 o 935 
1896. 00 00 00 .. 00 .. 00 .... 00 .... o o.. 51.732 
1897 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 41.443 
1898 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 31.933 
1899 o o .. .. ...... 00 00 00 00 ........ o 59 .464 

La remisión al exterior de residuos vegetales alcanzó á un 
valor de $ oro 1.118.028, representando esto un aumento ,¡e 
161.234 $ oro sobre el año 1898, aumento al que contribuye, 
en casi su totalidad, el afrecho, cuya exportrción, el último 
año, cifró un valor de 922.916 $oro. En productos forestales 
la exportación ha disminuido, principalmente en carbón ,·e
getal y rollizos de quebracho. 

Los minerales han participado en muy poco al incremen-
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to de nuestra exportación. En este concepto, sólo se ha en
viado al extranjero por valor de 238.562 $oro. La industria 
minera no ha surgido aún en nuestro país, á pesar de las 
innumerables riquezas que este suelo oculta. 

La exportación de productos de la caza ha excedido á la 
del año anterior, tanto en cueros como en plumas, sumando 
un valor de $ oro 795.893, más 346.344 que en 1898. 

Después de esta rápida ojeada sobre la exportación, vea
mos el puesto que ocupan las naciones que adquieren nues
tros productos. 

Distribución de nuestra exportación en los diversos 
países 

La distribución de nuestra exportación en las distintas 
naciones durante el año transcurrido, ha sido la siguiente: 

PAISES 

Francia ................................. ¡ 
Alemania....... . . . . ................. ) 
Bélgica ................................. . 
Gran Bretaña ...•........................ 1 

Estados Unidos ....................... . 
Brasil .................................. . 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Uruguay ............................... . 
España ................................ . 
Paises Bajos ..............•............... 
Chile .................................... . 
Bolivia... . ............................ . 
Antillas ................................. . 
Paraguay ............................... . 
Portugal ................................ . 
Paises di versos .... · ...................... . 
A la orden .............................. . 

EXPORTACIÓN 

$ oro 

41.446.747 
29.433.663 
24.478.370 
21.721.591 
7.667.523 
7.041.668 
4.926.612 
3.481.348 
1.765.391 
1.481.526 

659.924 
332.129 
265.939 
177.974 
72.184 

11.421.567 
28.543.375 

De estas cifras resulta que la exportación ha sido conside
rable en el intercambio con aquellos países á los que va 
la mayor parte de nuestra lana y trigo, es decir, con Fran
cia, Alemania y Bélgica. 
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El gran valor de las exportaciones á la orden correspon
de, en gran parte, al trigo. 

En el cuadro que antecede vemos que la Francia es el 
país que ocupa el primer lugar entre los que adquieren 
nuestros productos, habiéndose enviado á esa nación por 
valor de$ oro 41.446.747 y predominando en la exportación 
á ese destino los siguientes productos: cueros, lanas, maíz, 
lino, trigo, sebo y grasa. 

Alemania y Belgica son, después de Francia, los merca
dos que con más abundancia reciben nuestra exportación. 
A Alemania remitimos por valor de 29.4.3~1.633 y á Bélgica 
por$ oro 24.478.370; en cueros vacunos salados, lana, lino, 
trigo, maíz, rollizos de quebracho, sebo y grasa derretido-;, 
cerda, extracto de carne; tales son los productos que cons
tituyen preferentemente la exportación á aquellas naciones. 

A Inglaterra se ha enviado por $ oro 21.721.591. Esta na
ción es una de las mejores plazas para algunos de nuestros 
productos, y vimos ya, al tratar de la exportación de gana
do y carnes, que las procedencias argentinas en estos ramus 
rivalizan hoy con éxito á todos los competidores. Nuestro 
principal comercio de exportación con el Reino Unido lo 
constituye el ganado en pie, vacas y carneros congelado', 
extracto de carne, carnes congeladas, sebo y grasa, cu,·rc,, 
rollizos de quebracho, lanas, manteca, trigo, maíz, lino y an. 
car. 

La exportación á Estados Unidos sumó 7.041.668, consieo
tiendo casi exclusivamente en cueros y lanas. 

Examinemos nuestro comercio de exportación con Eras' l. 
La exportación argentina al Brasil es constituída pri nc,

palmente por tasajo y harina. 
Esta exportación ha sufrido en estos últimos años u'' n -

troceso, pero éste ha sido menor que el experimentad<) L 1 

la importación de procedencias brasileras. 
El siguiente cuadro corrobora este hecho: 



AÑOS 

1 

1895 ....................... ·1 
1896 ....................... . 
1897 ....................... ·¡ 
1898 ....................... '1 
1899 ...................... . 

\ 
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Exportación 
al Brasil 

$ oro 

8.096.105 
9.841.460 
8.685.187 
7.916.301 
7.041.668 

Importaci(.n 
desde el Br" >il 

$ oro 

4.095.(;1)5 
5.152 .li21 
4.761 JJ05 
5.012.115 
4.806.116 

Las primordiales causas de la merma de nuestra expor
tación hacia el Brasil son la crisis comercial porque atra
viesa aquel país y los derechos proteccionistas cada vez m:ís 
elevados. 

Es necesario para evitar mayor decrecimiento de nue"'
tro comercio con el Brasil, que ambos países formen una 
base estable para el intercambio y lo fomenten con reC'
procas concesiones. 

Examinemos en detalle, aunque brevemente, la exporta
ción al Brasil durante el año transcurrido. La remisión de 
harina no ha mermado, por el contrario, ha aumentado; 
nuestra harina compete con éxito con la norteamericana, y 
lo prueba el hecho siguiente: de 300.862 barricas que se im· 
portaron en Río Janeiro, 156.309 procedían de la Argemin.t, 
142.589 de Estados Unidos y 1.964 de países diversos. 

Grande ha sido la lisminución en la exportaci6n d.·l 
maíz para el Brasil. En 1899 sólo se han introducid ' • ; ! 
Río Janeiro 275.914 bolsas de maíz argentino, mientra~ q,., 
en el año anterior la República envió al rededor de 42.W 11 

bolsas. 
El movimiento de tasajo al Brasil fué menor en 1899 que 

en 1898; ha disminuído en más de tres millones de kilo-;. 
Por lo que respecta al ganado en pie,-cuya importhci•Hl 

al Brasil pudiera en parte compensar la merma del t~tsaj J. 

-se nota también un retroceso. 

Exportación de ganado al Brasil 

1899 

Vacnno Ovino 

9.977 12.031 

1898 
..------~ ------ -----------~ 
Vacnno 0vino 

19.230 14.096 
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El intercambio de la Argentina con el Brásil se desarro
llará con gran beneficio para los dos países, si se le ofrece 
como base un conveniente tratado de comercio. 

Tales son .los países que figuran en pdmera lÍnea en la 
distribución de nuestras exportaciones. 

El examen de nuestra exportación nos revela, en toda su 
plenitud, la fuerza productora siempre creciente de este 
país, augurando para el porvenir brillantes vaticinios. Este 
suelo, preñado de riquezas, está en gran parte despoblado 
todavía; el arado sólo ha removido una pequeña porción ele 
nuestras inmensas llanuras y muy grande es la extensión que 
espera ser fecundada por el surco. Las canteras ricas en már
moles y los yacimientos que encierran tanto mineral, no han 
sido aún aprovechados por la industria minera; y esta riqueza 
oculta, sólo aguarda para derramarse, que el esfuerzo del 
trabajo la arranque del seno de la tierra. Los frondosos bo~
ques del Chaco y Misiones, y las selvas exuberantes en 
vegetación, apenas son conocidas, y bastarían pocos brazos 
para explotar la infinita variedad de maderas que la natu
raleza ha esparcido pródigamente en aquellos territorios. 

Sin embargo, á pesar de la poca población y de todo lo 
inexplotado, nuestra producción es considerable. Los reba
ños que pacen en nuestros campos demuestran el estado de 
progreso á que ha llegado la ganadería; las mieses que cu
bren las llanuras de Santa Fe y Buenos Aires, han hech<> 
conocer, en los mercados europeos, ·el nombre de la Repúblict 
Argentina como floreciente país agrícola; el azúcar extraída 
de los sembradíos de caña de Tucumán, ha enriquecido ,t 

esa provincia y á la industria nacional, y en breve las vi
ñas cultivadas en los valles de Cuyo se extenderán más aún 
y harán muy copiosas las vendimias. 

Los talleres manufactureros levantan sus chimeneas en 
muchas ciudades de la República, y algunos de nuestros 
productos primos empiezan ya á ser transformados por el 
trabajo nacional. Las industrias, apoyadas en la vitalidad 
de nuestra producción, y fomentadas únicamente en lo ra 
cional y equitativo por los poderes públicos, se desenvolve-
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rán sin necesidad del auxilio exagerado y siempre condena
ble de un proteccionismo extremo, y nuestro comercio exte
rior cuyo lisonjeros resultados hemos consignado, robuste
cerá el organismo económico, que es la base del bienestar 
y poderío de las naciones. 

13 b 



CAPÍTULO V 

Administración 

SUMARIO.-Necesidad de introducir en el presupuesto las mayores 
economías. - Monto de las realizadas por los diversos 
Departamentos. - Carta dirigida al señor Presidente dr\ 
la República, exponiéndole la situación financiera "!' 
fundando la necesidad de introducir economías en los 
gastos.- Ramas de la Administración en que pueden 
extremarse las economías. 

Leyes especiales. - Sistema vicioso de ordenar gasto~
- Necesidad de derogar todas las existentes, tendiendo 
á que el presupuesto sea la única ley que autoricf' 
gastos, 

Dirección General de Rentas. - Defectuosa organiza· 
ción dada por la ley. - Funcionaba como oficina ínter· 
mediaría.- Rémora para la tramitación de los asuntos. 
-Nueva reorganización, tendiendo á dotar á cada 
repartición de un jefe dependiente directamente del 
Departamento de Hacienda.- Ventajas que resultan 
para el servicio público. 

Resguardos y Subprefecturas. - Representaban un 
doble servicio. -Razones que justificaban la refundi
ción. - Mejora en el servicio y economía en los gastos. 
-Noticia de la nueva reorganización de estas institu
ciones. 

Servicio y conservación del puerto de la Capital.
Principaies trabajos realizados,-Deficiencias á llenar. 

No puede discutirse la facultad que tiene el Poder Ejecu
tivo para introducir todas las economías que juzgue conve
niente dentro de los gastos que el presupuesto le autoriza á 
hacer. El presupuesto no es imperativo. Es una simple auto-
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rización para gastar en los servicios públicos las sumas ne
cesarias dentro de los límites fijados. Si el Poder Ejecutivo 
consigue hacer esos servicios con menor desembolso del 
autorizado, ya sea disminuyendo el personal que el presu
puesto fija, ya sea economizando en los gastos de materia
les y otros, ó ya sea, finalmente, dejando de efectuar ciertos 
gastos que considera innecesarios ó perjudiciales, realiza 
actos de buena administración, pues ésta consiste precisa
mente en hacer mucho y bien, gastando poco. 

La ley de presupuesto es, pues, autoritativa, y es un de
ber del Poder Ejecutivo, como de todo administrador, redu
cir los gastos en cuanto sea posible. 

El cumplimiento de este deber se impone hoy con todas 
las exigencias de una necesidad. Nuestros presupuestos 
han ido en aumento constante en los últimos años. Es no
torio que el personal de la Administración es excesivo, 
como es notorio que se han creado servicios inútiles ó infe
cundos, con el solo propósito de dar colocación en el presu
puesto á personas que han gozado de influencia suficiente 
para que el Estado se encargue de mantenerlas. El funcio
narismo hace progreso; la industria, el comercio y todas las 
esferas del trabajo libre y de las iniciativas individuales 
están abandonadas por los hijos del país, que se dirigen á 
los empleos ó al ejercicio de las profesiones intermediarias, 
que no exigen esfuerzos. Sorprende el número de jóvenes 
que consumen su tiempo en busca de un empleo, en vez de 
dedicar su actividad al trabajo, en un país que brinda la 
fortuna al que quiera emplear un poco de energía y de per. 
severancia. Pero todos quieren la vida fácil, aunque sea 
miserable y sin horizontes; todos quieren vivir del presu
puesto, y, para conseguirlo, se ingenian, trabajan, emplean 
todos los medios. Este empuje de los solicitantes numero
sos y tenaces, da por resultado la creación de nuevos em
pleos ó de nuevos servicios, tan iaútiles unos como otros . 

. La administración nacional paga más de cincuenta millo
nes en sueldos y pensiones. Cada habitante contribuye 
con seis pesos oro á mantener un ejército de empleados, lo 
que es enorme. Esta contribución es solamente en el orden 
nacional, y si agregamos lo que paga por los empleados pro
vinciales y municipales, la contribución pasa de 8 pesos oro 
por habitante. Los servicios públicos cuestan por habitan-
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te en Suiza, $ 1.20 oro; en Estados Unidos, 1.60; en Inglate
rra, 2.06; en Holanda, 2.25, en Austria, 2.81; en Bélgica, 3.01; 
en Alemania, 3.02; en Italia, 3.95; y en Francia, 4.81. E<;tos 
datos, tomados de la obra de Paul Deschanel sobre •:en
tralización, nos muestran que hemos superado á toda:. esas 
naciones en los gastos del personal administrativo, y aun á 
la Francia y á la Italia, donde el funcionarismo se conside
ra como una calamidad y una de las causas de su decaden
cia económica. 

Es preciso contener esa ávalancha, suprimiendo en la 
admini&tración todos los empleos inútiles, todos los ser
vicios superfluos. Es preciso desviar á la juventud de ese 
camino, á fin de que la necesidad la obligue á ejercitar sus 
energías en el vasto campo que le ofrece un país nuevo, 
lleno de riquezas naturales, con fértiles tierras y benigno 
clima. 

Debe, por otra parte, tenerse en cuenta que no nos encon
tramos en una situación financiera holgada. Por ln <'on
trario, el país está sufriendo las consecuencias de los fu· 
nestos errores que dieron causa á la crisis iniciada en 
1889, teniendo la Nación que pagar enormes saldos c¡ue 
recién acaban de liquidarse. Los arreglos de los emprés
titos externos de las provincias, los ingentes gastos que 
hemos hecho en los aprestos bélicos, han cuadruplicado 
nuestra deuda pública durante los últimos diez añ.os. 

Tenemos entonces que reaccionar. No podemos eciu1.r 
toda la carga sobre el porvenir, porque comprumeterianws 
demasiado nuestro crédito, ya bastante afectado, c-J.alll1o 
la prudencia nos aconseja levantar y afianzar esa arma 
poderosa; y nuestra vida, nuestro desenvolvimieato y 
nuestra seguridad nacional nos inducen á mantenerlo in
cólume é indiscutible. 

No podemos tampoco hacer gravitar todo el peso soi,re 
los habitantes, que están sobrecargados con enorm(·s im
puestos nacionales, provinciales y municipales. 

Debemos, por lo tanto, esforzarnos en hacer econ''illi:t., 
en estrecharnos y reducir los gastos á lo indispensab: e. r~s 

aplicándonos á simplificar los resortes administrath·o~. á 
suprimir los trámites inútiles, así como los empleos ~upt~r
fiuos, á escudriñ.ar los menores detalles del presupue-,to, 
como se podrán conseguir grandes economías. 
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Es cierto que depurar la administración de- inveterados 
vicios, suprimir cargas inútiles, no proveer las vacantes 
solicitadás por influencias poderosas y establecer el más 
estricto régimen de economías, es una tarea difícil; pero 
hay que olvidarse de las animosidades y rencores que se 
siembran, cuando el deber impone tal conducta. 

Persiguiendo estos propósitos, estudié el presupuesto 
para el año corriente y dí cuenta al señor Presidente de la 
República, de mis impresiones, en carta que fué leída en 
acuerdo de ministros. 

Hasta ahora se ha conseguido que sobre el presupuesto 
vigente se decreten, por los diversos Departamentos del 
gobierno, las siguientes economías: 

Departamento del Interior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
de Relaciones Exteriores y Culto .... . 
de Hacienda ........................ . 
de Justicia ........................... . 
de Guerra ......................... . 
de Marina .......................... . 

Presupuesto extraordinario . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . » 

Economias según decreto 19 Febrero de 1900 sobre 
organización de la Prefectura General de Puertos 

$ 

249.000 
11.800 

579.780 
957.922 
660.847 
180.000 
424.000 

3.063.349 

y Resguardos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 410. 3· 10 
-----

Total. . $ 3 .4 73. 6t-:9 

Estas economías pueden restablecer el equilibrio del 
presupuesto ordinario, contando con que no se harán todos 
los gastos autorizados y que habrá un excedente, como 
acontece casi todos los años, de un dos á cuatro por ciento. 

Pero de nada sirve equilibrar el presupuesto ordinario 
si este equilibrio ha de ser perturbado por las leyes especia
les vigentes, que hacen imposible é inútil todo presupuesto, 
como impiden calcular los gastos y establecer algún orden 
en las finanzas. 

Mientras V. H. no sancione el proyecto presentado á 
la Honorable Cámara de Diputados sobre leyes especia
les, habrá que adoptar un temperamento al respecto, resol
viéndose no hacer uso sino de aquellas que autorizan gastos 
urgentes é ineludibles. 
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Mas estos mismos gastos urgentes é ineludibles represen
tan, todos los años, sumas considerables, distraídas de la 
aplicación que les da el presupuesto. 

Es necesario enton~es, si se quiere salir del desorden en 
que hemos vivido, calcular tales gastos y buscar los medios 
de cubrirlos. 

En el presupuesto pueden hacerse aún muchas economías. 
La repartición de Correos y Telégrafos debe costear sus 

gastos con sus entradas. No se puede tolerar más que esos 
servicios sean una carga pesada para el tesoro. Un millón 
y medio de pesos se pierden todos los años. 

Es preciso dar á la Policía de la Capital otra organización, 
más modesta, más económica. Sin perjudicar los servicios, 
bien se podría reducir en un millón su presupuesto, que 
alcanza al rededor de seis millones de pesos. 

Los ferrocarriles nacionales deben también costear sus 
propios gastos, para lo que no puede haber dificultad algu
na. Es muy triste que los enormes capitales que ha emplea
do la Nación en la construcción de esas vías férreas, no 
produzcan algún interés; y que, muy lejos de producir inte
rés, dé su explotación pérdidas considerables. La ley nú
mero 3896 ha dado al Ministerio de Obras Públicas las más 
amplias facultades y libertad de acción para la administra
ción de esos ferrocarriles, y es de esperar que se harán es
fuerzos para que éstos no continúen pesando tan duramente 
sobre el tesoro. Un millón de pesos, por lo menos, se po
drá economizar este año, si se logra poner orden en esa 
administración. 

Las pensiones, jubilaciones y retiros van subiendo todos 
los años á sumas que alarman. Es preciso pensar en li
brar al tesoro de esta pesada carga. El establecimiento de 
los montepíos civil y militar se impone. 

Tenemos la ley de 1865 sobre montepío militar, que no se 
ha aplicado ó cumplido aún, á pesar de sus treinta y cinco 
años de vigencia. En la Cámara de Diputados está pen
diente un proyecto sobre montepío civil. Dando á estos 
montepíos los recursos que asigna el mencionado proyecto, 
se podrá constituir un fondo permanente en títulos públicos 
nacionales y prestar una ayuda siempre creciente al tesoro 
para sufragar tales gastos por pensiones, jubilaciones y 
retiros. Calculo que el primer año podrían los montepíos 
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contribuir con más de millón y medio de pesos al pago de 
dichas pensiones, jubilaciones etc., y que en pocos af!.os se 
conseguiría la libertad completa de esa carga. Este resulta
do tan satisfactorio, bajo el punto de vista financiero, tieue 
consecuencias morales muy importantes, que dimanan del 
hecho de que los empleados deben, bajo tal sistema, sus pen
siones y jubilaciones á su propio trabajo y no á dádivas 6 
favores. 

Muchas otras economías pueden hacerse en los presu
puestos de cada departamento. 

LEYES ESPECIALES 

Ha sido costumbre inveterada de todos nuestros congre· 
sos dictar leyes que ordenan ó autorizan gastos, sin crear 
los recursos necesarios para hacer frente á ellos. La fórmu
mula: «los gastos que demande el cumplimiento de esta iey 
se imputarán á rentas generales•, es la generalmente usada 
en las leyes que autorizan erogaciones. Hoy mismo existen, 
según informes de la Contaduríá General, 557 cuentas abier
tas que corresponden á otras tantas leyes que autorizan gas· 
tos estableciendo tal imputación. 

Las rentas generales, lejos de ser un pozo inagotable, es
tán y han estado siempre agotadas por los gastos de los 
presupuestos y, en la mayor parte de los casos, excedidas. 
Imputar, pues, otras erogaciones á rentas generales, es gas
tar á sabiendas lo que no se tiene, é introducir el desorden 
en las finanzas. Desde 1863 al 31 de Diciembre de 1875, la 
diferencia entre los gastos votados y el producido de las 
rentas ascendió á la suma de 213.234.439,39, y desde ¡.-.;76 
hasta el 31 de Diciembre de 1899 la diferencia alcanzó á la 
suma de 188.045.489 pesos papel en contra de las rentas, y 
57.516.987 pesos oro á favor de las mismas. 

Tenemos, por lo tanto, que en el espacio de 36 años los 
gastos votados han sobrepasado á las rentas percibidas en 
una enorme suma. 

Con este sistema, los gastos siempre han excedido de una 
manera considerable á las entradas, los déficits se han su-
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cedido constantemente de unos á otros aftos,acumulándose, 
y en definitiva, ha sido preciso, para no ir á la bancarrota, 
recurrir á los empréstitos externos é internos y á otros me
dios onerosos y muchas veces deprimentes. 

Estas leyes especiales sin recursos propios han sido el cán
cer de nuestras finanzas. Un proceder semejante, de gastar 
lo que no se tiene, sólo produce el desprestigio y el descré
dito, aparte de que impone enormes sacrificios al país. Por 
esta causa, nuestras finanzas han sido siempre un desorden 
é infinitas las angustias por que ha pasado el tesoro. 

Los gobiernos, por tal desequilibrio, son malos 6 morosos 
pagadores y solamente consiguen las cosas necesarias para 
sus servicios ú obras por precios enormes, que representan 
todos los peligros 6 riesgos que corre el vendedor, multipli
cados por el descrédito. 

Debemos reaccionar, pues, contra semejante sistema. 
La necesidad exige hoy con imperio esta reacción. Los 

déficits acumulados de los presupuestos de los años pasado:;, 
las enormes obligaciones que ha contraído la Nación con 
motivo de la crisis que nos ha agobiado desde 1889 y de los 

·despilfarros que le dieron causa, las deudas externas de las 
provincias de que se ha hecho cargo la Nación y las sumas 
invertidas en obras públicas, han elevado los empréstitos y 
sus servicios á una cantidad abrumadora. Tenemos que de· 
tenernos. No podemos endeudarnos más. 
~stá interesado nuestro honor y comprometido nuestr·, 

patriotismo en contener los gastos, equilibrar los presupues
tos, procurar superávit, normalizar las rentas y desterrar 
para siempre las erogaciones fuera de presupuesto. Esta ley 
debe ser la única que autorice gastos. 

Solamente por este camino podremos conseguir que nues · 
tras finanzas reposen sobre sólidas bases y salvar todas lac. 
dificultades que hoy nos oprimen. 

Persuadido el señor Presidente de la República de la 
necesidad de establecer de una vez el orden en nuestra ha 
cienda pública, así como de las grandes ventajas que obten 
drá el país cuando se haya conseguido el resultado anhela 
do, en el mensaje que dirigió á V. H. el 29 de Mayo de 1899, 
acompañando el proyecto de presupuesto para el corriente 
año, manifestó su pensamiento con estas palabras: «No debo 
dejar terminado este mensaje sin manifestaros que es una 
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aspiración de todas las naciones que quieren establecer un 
régimen serio y sólido de finanzas, la de hacer de la ley de 
presupuesto la única que autorice y comprenda los gastos 
y compromisos que deben pesar sobre el tesoro. Así, sin 
pretender menoscabar la alta función que la Carta Funda
mental os ha atribuído, de disponer la aplicación que debe 
darse á las rentas pública~, me permito encareceros la con
veniencia de no autorizar, por medio de leyes especiales, la 
ejecución de nuevos gastos, sin determinar, al propio tiem
po, ios recursos con que deben ser atendidos. De otra ma
nera, me veré obligado, ó á aplazar para otra oportunidad 
el cumplimiento de estas leyes, lo que impedirá la realiza
ción de los fines que V. H. tuvo en vista, ó á ponerlas en eje
cución, echando mano de rentas afectadas por el presupues
to, lo que traerá el desequilibrio y el déficit en nuestra'; 
finanzas, que es necesario evitar á todo trance,, 

El distinguido diputado se:i'l.or don Enrique Berduc pre
sentó, en Junio del mismo año, un proyecto de ley á la hono
rable cámara de que forma parte, derogando las leyes espe
ciales pendientes que autorizan gastos, á excepción de aque
llas que están en ejecución. El poder ejecutivo prestó á este 
proyecto su apoyo y pidió á V. H. su sanción, incluyéndolo 
para el efecto, en los asuntos de la prórroga, como result<, 
de los mensajes que dirigió á las honorables Cámara de Se 
nadares y de Diputados, en fecha Noviembre30 del ai'ío h9S' 

La comisión de hacienda de la Cámara de Diputados de!" 
pachó el proyecto del señor diputado Berduc, sobre le ye:
especiales, con algunas pequeñas modificaciones, que n,. 
alteraban el fondo del asunto ; pero, desgraciadamente, b 
época avanzada del período de las sesiones en que t st• 
tuvo lugar, impidió que aquel despacho fuese tomado e1 
consideración y convertido en ley el proyecto corres· 
pondiente. 

Pero para suplir, en cuanto era posible, la falta de ,m::; 
ley semejante, y á fin de obtener los mismos resultados. ei 
Poder Ejecutivo dictó, con fecha 20 de Febrero del presente 
a:i'l.o 1900, el siguiente acuerdo: 
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Buenos Aires, Febrero 20 de 1900. 

Considerando: 

1.0 Que el Poder Ejecutivo, al presentar al Honorable Congreso 
en Mayo 29 de 1899, el proyecto de presupuesto para 1900, le em~a
reció la conveniencia de no autorizar, por medio de leyes e~pecin

les, la sanción de nuevos gastos sin determinar, al propio tiempo. 
Jos recursos con que aquéllas debian ser atendidas; agregando f[llf\ 

era una aspiración de todas las naciones que quieren establecer un 
régimen serio y sólido de finanzas, la de hacer de la ley de presu
puesto la única que autorice y comprenda los gastos y compro
misos que deben pesar sobre el tesoro público; 

2.0 Que, habiendo presentado el señor diputado Enrique Berduc, 
durante las sesiones del último periodo legislativo, un proyecto que 
derogaba las leyes especiales que no asignaban recursos para s<'r 
cumplidas, el cual no fué tomado en consideración por el Honorahlc 
Congreso, el Poder Ejecutivo, por mensaje de Noviembre 30 d,\ 18\i9, 
resolvió incluirlo entre los asuntos á considerar en las sesionns rle 
prórroga, no obstante lo cual tampoco fué tomado en consideraci0n 
y despachado; 

3.0 Que el Poder Ejecutivo, como ha tenido oportunidad de ma;,i
festarlo, considera que es perturbador de todo régimen serio •ic 
finanzas la subsistencia de leyes que, sin dar los recursos necesarios 
para cumplirlas, ordenan la ejecución de obras ó adquisir.iones qne 
pesan sobre el tesoro público, acrecentando los gastos y comproini
sos fuera de toda previsión y cálculo; 

4.0 Que la subsistencia y ejecución de semejantes leyes hn si d n 

también la causa principal del déficit que han arrojado las cuenr:t:< 
de inversión de la República, pues si se examinan éstas se ve q'"'· 
invariablemente, las rentas calculadas han cubierto siempre lo g· 
tos presupuestados, no sucediendo lo mismo con los imputados á , 
yes especiales; 

5.0 Que, mientras el Honorable Congreso reanuda sus tarea~, ,.¡¡ 

el próximo período, y llama á sí el estudio y resolución d•· es l' 

asunto, conviene que el Poder Ejecutivo facilite la solución del m"
mo, dando, en cuanto de él dependa, inmediata ejecución á la me;, 
cionada medida y tratando de no lesionar legítimos interes<1S ''l' 
terceros; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la República, en acuerdo de Ministros-

DECRETA: 

Articulo 1.0 Queda suspendida la ejecución de leyes especiale- qn :· 
autoricen gastos, sin dar los recursos necesarios para cumpl 1rla·:. 
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Exceptúanse de esta disposición las leyes que están en ejecución 
desde 1897 hasta la fecha. 

Exceptúanse también aquellas leyes que hayan dado lugar á la 
celebración de contratos con anterioridad al presente. 

Art. 2.° Comuníquese, publiquese, etc. 

ROCA. 
JosÉ M.a RosA.- FELIPE YoFRE.

LUIS M.a CAMPOS.-M. RIVADAY!A. 

-M. GARCÍA MEROU. 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

La Dirección General de Rentas fué creada por ley de 
18 de octubre de 1877, como oficina dependiente del Mini s
terio de Hacienda. 

Se le dió como principales atribuciones la inspección .te 
las aduanas, y revisación de sus cuentas, la formación de 
la tarifa de avalúos, la dirección de los trabajos de estad:s 
tica, y la superintendencia sobre las demás oficinas de 1';!

caudación. 
En el año de 1880 fué suprimida, por reputarse que J•O 

daba los resultados que se esperaban al crearla. Pero m:ts 
tarde fué restablecida. 

Esta Dirección de Rentas, que por la ley solamente pu :
de resolver por sí asuntos insignificantes y que tiene q e 
proponer todas sus demás resoluciones á la aprobación e :1 
Poder Ejecutivo, ha carecido de esfera de acción, de inici L

tivas, reduciéndose á ser una oficina de información. 
Algunas de sus atribuciones le han sido suprimid<· s, 

como la de la dirección de los trabajos de estadística, p ,r 
la ley de 9 de Noviembre de 1894, que reorganizó la Dire :
ción General de Estadística de la República, la superinte!l
dencia sobre la Oficina de Impuestos Internos por decre:o 
de 7 de Mayo de 1894 y también la Administración Le 
alcoholes. 

En cuanto á la formación de la tarifa de avalúos, su h· 
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tervención ha dado lugar á frecuentes quejas del comercio 
y de la industria, que han obligado al Poder Ejecutivo á 
confiar la confección de dicha tarifa á comisiones especiales, 
lo que ha ocurrido en 1894 y en 1899. ·La Dirección ele 
Rentas no tiene hoy, propiamente, tal atribución. 

En cuanto á la revisión de cuentas de las aduanas, que 
por la ley de contabilidad y por su propia naturaleza, co
rresponde á la Contaduría General, ha sucedido que el 
Poder Ejecutivo ha tenido también diversas veces que nom
brar comisiones especiales para el ex::~.men de esas cuentas, 
por causas de demoras injustificadas. 

La Dirección de Rentas, que es una interposición entre el 
Ministerio de Hacienda y algunas oficinas de recaudación, 
ha venido á aumentar los trámites administrativos y ü 
producir demoras en asuntos que exigen una rápida expe
dición. 

Los asuntos administrativos requieren rapidez en ;;u 
resolución. La Dirección de Rentas, tal cual estaba organi
zada, creaba nuevos trámites innecesarios y entorpecía la 
pronta solución de los negocios. 

Si se trataba, por ejemplo, de asuntos adwmeros en que 
está interesado el comercio, teníamos trámites en la Adua
na; resuelto el asunto, pasaba á la Dirección de Rentas. la 
que lo sujetaba á una nueva serie de tramitaciones, parara
sar el asunto, en seguida, al Ministerio de Hacienda, dl)nc:c, 
después de otros trámites, era resuelto en definitiva. Hc
petidas han sido las quejas de los comerciantes é indu ;tr ;l 

les por la morosidad que naturalmente imprime tant.t t; a
mitación en asuntos sencillos y que regularmente se 1 ·::p; •J

ducen diariamente. 
La Dirección de Rentas fué constituida por la ley corno 

cuerpo colegiado. A su frente se crearon tres direuor·-,. 
Con arreglo á la ley, es es'te triunvirato el que debe Jic ~a
minar y proponer al Ministerio de Hacienda las reso;uc:o
nes que corresponda. 

Es sabido que la solución de asuntos confiados á un ri: u
nal colegiado demora en relación directa con el númt ro J e 
las personas que lo componen y que deben estudiarl·>S ·.c
paradamente. 

La práctica ha demostrado que las administracionc!S t n
cargadas de recaudación de rentas que tienen á su trente 
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una sola persona con la competencia reque:t;ida, se desem 
pei'lan con actividad, evitando numerosos trámites, por la 
dependencia y comunicación directa en que están con el 
Ministerio de Hacienda. 

No hay razón alguna para que el Ministerio de Hacienda 
no se comunique directamente con las oficinas de su depen
dencia. Todo intermediario viene á ser una rémora y 
una causa de dilaciones para la pronta expedición de los 
asuntos. 

El Poder Ejecutivo ha considerado, por estos motivos, 
muy conveniente dar una nueva organización á los servi
cios de que ha estado encargada la Dirección de Rentas. 

Ha considerado, desde luego, que la Inspección General 
de las Aduanas debe estar bajo la inmediata dependencia 
del Ministro de Hacienda_ Así, no solamente se ahorran 
trámites, sino que, teniendo conocimiento el Ministerio de 
cuanto ocurre en las aduanas, puede dictar las órdenes 
convenientes para subsanar cualquier deficiencia con la 
prontitud que requiere esta clase de asuntos. 

Ha creído que la revisación de cuentas de la Aduana 
debe pasar á la Contaduría, á la que siempre perteneció an
tes de la creación de la Dirección de Rentas. 

Las oficinás de Contribución Directa, Patentes y la de 
Sellos deben tener un administrador general, de la misma 
categoría y con las mismas atribuciones que los que están 
al frente de los Impuestos Internos y Alcoholes. 

La resolución de los asuntos sobre diferencia de calidad 
de las mercaderías que pasan por la Aduana, debe atri
buirse al cuerpo de Vistas, que es técnico. 

La Dirección de Rentas no podía resolver por sí misma 
estos asuntos, porque la determinación de la calidad de tal 
ó cual artículo es una función pericial, que debe ser e onfiada 
á expertos. 

En cuanto á otros servicios de menor importancia, como 
el envío de estampillas consulares, etc., puede ser desempe
ñado por las secdones del Ministerio. 

La refundición de los resguardos y subprefecturas, que se 
ha llevado á cabo, ha venido, por su parte, á hacer indis
pensable la nueva organización que se ha dado á la Dirección 
de Rentas. 

La medida indicada tiene, además, la ventaja de que de-
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termina la concentración de todos los servicios del Depar
tamento de Hacienda, con lo que habrá mayor homogenei
dad en su organización, rapidez en el despacho de los asun
tos y mayor responsabilidad de parte de los empleados. Así, 
cada una de las grandes oficinas recaudadoras de rentas, 
dependientes del ~inisterio de Hacienda, tendrá á su frente 
un jefe único, responsable. No habrá oficinas intermedia
rias. 

RESGUARDOS Y SUBPREFECTURAS 

Desde mucho tiempo atrás se ha reconocido que existía 
un doble servicio de vigilancia marítima, ejercida por los 
resguardos de las Aduanas y por las subprefecturas, así 
como que era conveniente suprimir uno de estos servicios, 
ó, más bien dicho, refundirlos en una sola administración, 
evitando, á la vez, gastos inútiles al tesoro. 

Las subprefecturas han tenido á su cargo la policía marí
tima y los resguardos la policía aduanera. Unos y otros de
ben desenvolver su acción ~obre el mismo escenario, en las 
mismas localidades y sobre las mismas personas y cosas. Se 
comprende, pues, perfectamente que, ejerciendo en tales 
condiciones funciones análogas, cuyas atribuciones y debe
res no siempre se pueden deslindar con exactitud, sobreven
gan choques y dificultades entre funcfonarios dependientes 
de diversas autoridades. ' / · 

Es de observar, por otra parte, que ambas reparticiones 
tienen que hacer en el hecho el mismo s,ervicio. De la mis
ma manera que los oficiales del resguardo, en presencia de 
un delito común, deben intervenir y no pueden excusar tal 
intervención en ausencia de otra autoridad policial, así 
también las subprefecturas no pueden permanecer indife
rentes ante la comisión de un delito de aduana. En la prác
tica es lo que se ha hecho: ambas reparticiones, en cuanto á 
las funciones policiales, han ejercido !:U autoridad, ya se tra
tase de delitos comunes, ya de contrabandos. El Poder Eje
cutivo ha considerado que, refundiendo estas dos reparti-
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ciones, dotadas por el presupuesto de numeroso personal y 
de grandes elementos, se podría constituir una sola adminis
tración, una sola policía, con unidad de aeción, consiguién
dose así un mejor servicio y una gran economía en los gas
tos: 

El Honorable Congreso, en las últimas sesiones, dió prin
cipio á esta obra, refundiendo muchas de las subprefecturas 
y resguardos;· y la comisión de presupuesto de la Cámara de 
Diputados declaró en su informe que la reorganización co
rrespondía al Poder Ejecutivo realizarla, en su totalidad, 
de hecho. 

Así esta refundición, admitida por el Honorable Congreso, 
se imponía por motivos poderosos de orden administrativo 
y económico, razón por la cual el Poder Ejecutivo no ha tre
pidado en llevarla á cabo. 

Los documentos que paso á transcribir impondrán á V. H. 
de las medidas adoptadas para llegar á ese resultado: 

Buenos Aires, Enero 27 de 1900. 

Siendo el propósito del Poder Ejecutivo introducir en el presupues
to general de gastos para el ejercicio del corriente año, las mayores 
economías compatibles con el buen servicio; y 

Considerando: 

1.0 Que la Prefectura Marítima y ·el Resguardo, teniendo, la pri
mera, por principal misión ejercer la policía de los puertos y costas; 
y el segundo, la policía aduanera, prestan servicios muy análogos, 
desarrollando su acción en la ·mismas localidades; 

2.0 Que estas dos vastas reparticiones, con numeroso personal y 
dotadas de elementos de fuerza y movílídad, cuestan á la Nación al
rededor de 2.300.000 pesos al año; 

3.0 Que la experiencia ha demostrado las dificultades que produce 
esta duplicidad de servicios por funcionarios que tienen diversa de
pendencia y cuya autoridad y acción se ejerce sobre el mismo 
terreno y sobre las mismas personas y cosas; 

4.0 Que hay conveniencia en refundir ambas reparticiones en una 
sola administración y bajo una sola dirección, pues así desapare· 
cerá la superposición constante; se simplificarán los servicios, rea
lizándose, al mismo tiempo, una importante economía en personal¡ 
embarcaciones, alquileres, elementos, etc.; 
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El Presidente de la República, en Acuerdo general de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 1.0 A contar desde la fecha pasarán á depender del l\1 í
nisterio de Hacienda, la Prefectura General de Puertos y Subpr<'
fecturas que se determinan en el presupuesto de Marina, para ··1 
ejercicio de 1900. 

Art. 2. 0 La Contaduría General procederá á trasladar al presupue~
to del Ministerio de Hacienda el importe del inciso 14, ítem 1, 2, :3 
y 4 del presupuesto de Marina, con excepción del estacionario dt3 

Prácticos (Item 2, Partidas 44 al 46),- al vapor •Golondrina» (Item 
2, partidas 117 al 123), en virtud de que los servicios que prestall 
son inherentes y necesarios al valizamiento de los puertos de Bahi!L 
Blanca y Patagones, y la subprefectura de la isla de los Estado:; 
(Item 2, partidas 75 al 83), que se denominará en lo sucesivo • Estació lt 
del Faro y presidio• pudiendo el Ministerio de Marina invertir le· ; 
fondos de estas últimas partidas en el personal que sea necesari • 
para la nueva estación. 

Art. 3.0 El Ministerio de Hacienda procederá á reorganizar la prl'· 
fectura y resguardos, refundiendo ambas reparticiones y dándole ; 
unidad en la dirección, sin perjuicio de las dependencias de las adua·· 
n:1s que tienen los Resguardos par.'1 los servicios de que están encar 
gados. 

Art. 4. 0 La Contaduría pasará igualmente al presupuesto de Ha 
cir.nda las partidas del presupuesto de Marina relativas á gastos pn 
ra dicha repartición, tales como racionamiento, vestuario, etc., co 
deducción de la.s provisiones que se ha.yau hecho por la In ten den 
cia de la Armada para el corri(mte año. 

Art. 5.° Comuníquese, etc. 

ROCA. 

M. RIVADAVIA.-FELIPE YOFRE.

~ORE Ma. RosA.-EMILIO Crvn 
-·0. MAGNASCO. - M. GARCL 

MEROU. -ROSENDO M. FRAGA. 

En virtud de la disposición contenida en este acuerdo, e 
departamento de Hacienda á mi cargo procedió á practicm 
la refundición de las subprefecturas en los resguardos, ) 
viceversa; y me es grato consignar aquí que el resultad(' 
de esta medida ha representado para el tesoro una eco· 
nomía de más de setecientos mil pesos ~obre el presu· 

14 b 
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puesto de 1899 ó sean $ 410.340 al año sobre el monto auto
rizado por V. H. para 1900. 

Este resultado, sin embargo, no es definitivo; y espero que 
un mayor estudio de este servicio público permitirá aumen
tar aun más las sumas economizadas. 

Me es grato también manifestar á V. E. que la refundi
ción se ha operado sin tropiezo y que está ya dando prue
bas de su eficacia, habiendo los servicios mejorado nota
blemente. 

SERVICIO Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
PUERTO DE LA CAPIT.A.L 

Muchas son las obras que reclama el Puerto de la Cap<
tal para mejorar y extender su servicio. 

Es, desde luego, urgente, proceder á la reconstrucció1 d· l 
muelle de la Dársena Sur, que se encuentra en pé: illl·' 
estado y amenazando ruina. El empleo de la madec. u.: 
pino en las obras del puerto ha causado ya serios pe··jt< · 
cios al Gobierno. Ha sido preciso hacer grandes tral aj 

. en Jos depósitos del Sur, que también amenazaban r in 
por descansar las columnas de hierro que los sos tic ne . 
sobre pilotes de pino, que fueron pronto consumidos p 
la descomposición, y ahora es necesario reconstruir· :o 
ese largo muelle con maderas duras del país. 

La Dársena Norte no ha podido aun utilizarse. Es 1 ec 
sario hacer obras de defensa, que, por lo menos, cost tr 
medio millón de pesos. Entre tanto, esa Dársena, en q 
se ha invertido un capital de más de tres millones dt ¡ -
sos oro, permanecerá ociosa. ¿Quién responde de tales dt 
perfectos? 

El puerto solamente dispone de treinta y dos kilóm :tt 
de vía para wagones. No hay, propiamente, vías de ' e¡ 
sito de wagones, de clasificación y fraccionamiento d · t -
nes, lo que limita la capacidad del puerto para la ca g< ,. 
descarga, entorpece el comercio y trae demoras. Mis .¡, 
ochocientos wagones han estado últimamente detenid<os ~· ;;, 
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poder entrar al puerto por falta de vías. Deben duplicarse, 
por lo menos, las vías. Es muy conveniente también esta
blecer vías para depósitos de wagones cargados, que vienen 
sin que su carga traiga destino y al objeto de ser vendidas 
como en un mercado. 

A pesar de encontrarse habilitados todos los almacenes 
del puerto, ha sido preciso girar carga con frecuencia á 
depósitos particulares, por no dar abasto los depósitos fis
cales. El comercio conserva en la Aduana largo tiempo 
las mercaderías, á causa de ser reducidos los derechos de 
almacenaje. Este impuesto debe ser progresivo. Después 
de dos ó tres meses debe ir aumentando mes por mes. 

Muchas mercaderías no entran á los almacenes por sn 
gran volumen ó su escaso valoró su mucho peso. Van á 
depósitos particulares. Pueden construirse en el puerto 
con mucha economía depósitos especiales, tinglados, cuyo 
producido en un par de años cubriría su costo. 

Un gran dique para inflamables, carbón, arena y otros 
materiales, se impone. Habrá que confiar su construcción 
á una empresa particular y también su explotación por 
riempo limitado, con participación é intervención fiscal. 
Las finanzas nacionales, desgraciadamente, no permiten, 
por ahora, emprender por cuenta propia esa obra, comple
mentaria del puerto. 

La luz eléctrica permitirá duplicar la capacidad del puer
to y la actividad de sus operaciones. No pasará mucho 
tiempo sin que se haga necesario el funcionamiento del 
puerto sin intermitencias durante las 24 horas del día. El 
t1 abajo nocturno para la exportación se hace desde tiempo 
atrás. Se ha puesto ya, por vía de ensayo, luz eléctrica en 
uno de los grandes almacenes, que permite trabajar de no
che como de día. Se extenderá á todos los demás. 

El establecimiento de una zona franca en el puerto es 
materia que debe estudiarse muy detenidamente. 

La memoria de la oficina de servicio y conservación del 
puerto, inserta más adelante, contiene interesantes datos 
sobre éste y demás servicios del puerto, y me permito lla
mar la atención de V. H. respecto de este trabajo. 



CAPÍTULO VI 

Movimiento de fondos 

SUMARIO:-Tesoreria Nacional.-Pagos efectuados por esta reparti
ción durante el año 1899. 

Legación de Londres.-Remesas de fondos á la Ll 
gación Argentina en la Gran Bretaña. 

Operaciones de cambio.-Relación de las realizadrn 
en 1899, especificando las utilidades obtenidas e11 la.' 
mismas. 

TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Los cuadros que presenta la memoria de la Tesorería· :i-e 
neral que va incluída en los anexos, ponen de manifiest · e 
gran movimiento que ha tenido esta oficina durante el ~ñ~ 

pasado. 
La Tesorería ha hecho pagos efectivos por un tota~ d< 

213.687.113,95 curso legal y 34.201.146,34 oro sellado. 
Ha tenido una entrada de 11.928 expedientes y en cua 1t< 

á los documentos de entradas y salidas ha alcanza(: > < 

17.310. 
Las letras de Tesorería pagadas durante el año han ase :n 

dicto á 14.563.013,80 oro sellado y 26.878.739,51 c;l.; los suel· m 
á 99.602,61 oro y 65.743.445,09 c/1. y los gastos á 10.982.261 ,O.S 

oro y 65.271.510,79 c/1. 
Este enorme movimiento de fondos ha demandado u na 
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considerable labor de parte de los empleados de esta oficina. 
Las reformas propue~tas en la memoria, en cuanto al sis

tema que hoy se sigue para los giros y pagos, son dignas de 
tenerse en cuenta, pues son estudiadas bajo los puntos de 
vista de la facilidad de 1 as operaciones y de su más estricto 
conttol. 

f\EMES.A,S DE FONDOS Á LA LEGACIÓN EN LONDRES 

He remitido siempre con la anticipación necesaria á nue~
tra Legación en Londres los fondos destinados al pago dl~ 

los servicios de los empréstitos, pagos de armamentos, ma · 
teriales y demás gastos que se hacen en Europa. 

Las remesas hechas durante el año ascienden á cinc:' 
millones quinientas cuarenta mil libras esterlinas, seis m: 
llones de francos y un millón de marcos, lo que forma u 
total de veintinueve millones trescientos sesenta y ocho m· 
seiscientos pesos oro sellado (29.368.600 $ oro), según el si 
guiente detalle, que me ha remitido la Contaduría N acionaJ 

Planilla de las remesas hechas á Europa en el año 189!, 

Enero 12 -Banco de Lonclrcs y_ -~razil ..... . 

Anglo Argentino ........ . 

20- de Londres y BraziL ...... . 

F<'brcro D- ~ Alemán Transatlántico ..... . 

»-E. Tornquist y C.a. 

>) -Banco Brit!1nico de la .América del Sud .. 

:23 - » de Londres y Drazil... 

21-J. S. J\Iorgan y c. a ..... 

:!S-Banco de Londres y Br~.zil.. 

:Afano 2-E. Tornquist y C.a. 

16-· Banco Anglo Argentino .... 

17-

francos 1.000.000 

francos 3. 500.000 

~ 23-:\iorton Chaplin y C. a ................................................. .. 

28-Banco Anglo Argentino .............. francos 1.500.000 

LIBRAS $ ORO 

100.000 50±.00í 

30.000 151.201 

20.000 100.801 

50.000 252.001 

50.000 252.001 

25.000 12G.OOI 

35.000 l2G.OOI 

100.000 501.001 

200.000 008.00( 

50.000 1.253.001 

100.000 50!.001 

20.0(J0 100.80( 

200.00l 

100.000 50±.00( 

GO.OOO 302.40( 

40.000 201.601 

700.001 

50.000 258.00( 

400.000 2.0lG.OOi 

300.00( 
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Abril G-E. Tornquist y C."- ..................................................... .. 

13-Banco Alemán Transatlántico ..................................... . 

Británico de la América del Sud ................... . 

20- de Londres y Brazil ....................................... .. 

Británico de la América del Sud ................... . 

Alemán Transatlántico ..................................... . 

27- Británico de la América del Sud ............. , .. .. 

de Londres y Brazil ......................................... .. 

Mayo 4- Británico de la América del Sud ... . 

de Londres y Erazil ....................... . 

»-E. Tornquist y C.a ....... 

12-Banco Británico de la América del Sud .................. . 

18-

Juoio 2-
7- Anglo Argentino ............ . 

de Londres y Brazil ....................................... . 

15-
.... i 

Anglo Argentino ... 

22-E. Tornqnist y C.a .. 
marcos 1.000.000 

Tulio 6-Banco de Italia y Rio de la Plata .. 

13- Alemán Transatlántico ...... . 

' -Morton Chaplin y C.a .... 

28-Banco Anglo Argentino ............ . 

Agosto 10-

17-

25-

Setiembre 7-

H-
20-

0ctnbrc 20-

de Lonllre~ y Brazil 

Alemán Transatlántico 

Anglo Argentino ........ .. 

dt~ Londres y Brazil ..... . 

12- '4 Londres y Río de la Plata ..... 

19-E. Tornqnist y C.a .............................. .. 

>> -Danco de J..,ondrcs y Río de la Pl<.tta 

26-

Novbre. 2- Anglo Argentino . 

de Londres y flrazil ... 

de LondrC's y Río ele la Plata ..... 

16- )) ... 
Grecnwood y C. a- J un in SO de 188D ....... 

Giros sobre créditos <:bicrtos, 

Cambios ... 

Total.... 

1 

1 

LIBRAS $ORO 

50.000 25~.00(' 

50.000 25l.OO!' 

50.000 25~ .00' 1 

100.000 50 1.00· 

50.000 25~.00· 

25.000 12'~.00 

25.000 12•1.00,~ 

50.000 25~.00·· 

50.000 25 ~ .oo,, 
50.000 25~ .001 

100.000 so:.oo 
50.000 25c.OO' 

50.000 25~.00'' 

50.000 25,.00· 

100.000 50:.00· 

70.000 35.'.80 

30.000 15i .20• 

100.000 5o;.oo. 
50.000 25'.00 

50,000 25 .00 

50.000 25 .oo 
50.000 25 .00 

24 .00· 

100.000 50,.001' 

50.000 25 ·.oo' 
400.000 2.01· .001 

50.000 25 .001 

20.000 10' 801 

180.000 DO 201 

170.000 85• 80· 

50.000 2G 001 

100.000 50 CO' 

50.000 25 00• 

150.000 7iJ, 00· 

100.000 50 00' 

50.000 25: 001 

100.000 50 OO· 

100.000 50 001 

50.000 35 001 

150.000 75· ÜÜI 

100.000 50 001 

100.000 50 001 

800.000 ±.03' 00, 

400.000 2.01· IJÜ' 

5.5±0.000 2ti.86 601 

1.600.000 
1 8.06 

001 

3.9±0.000 20.801 601 

5.540.000 2D.36: 601 
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RESUMEN 

J ... ibras 5.!40.000 $ oro 27.417.600 

Francos ....... . 6.000.000 1. 200.000 

Marcos .. 1.000.000 247.000 

$ oro 28.86!.600 

GANANCIAS EN LOS CAMBIOS 

Durante el año pasado se ha obtenido en los cambios in
ternacionales un beneficio total de doscientos cincuenta y 
nueve mil ciento cuarenta y seis pesos y sesenta y nueve 
centavos oro sellado (259.146,69 oro), de los que correspon
den á la Nación$ 232.645,50 oro, y á la Provincia de Buenos 
Aires 26.501,19 oro, según el siguiente resumen hecho por 
la Contaduría general: 

Cambios tomados en el año 1899 

Costo Valor legal 

lO 3.940.000,

F. 6.000.000,

M. 1.000.000,-

Beneficio total... 

19.616.318,0! 

1.185.826,27 

243.309,-

21.045.453,31 

Corresponde á la Provincia de Buenos Aires .. 

» Nación ............................ . 

$ oro 

19.857.600,-

1.200.000,-

247.000,-

21.304.600,-

21.045.453,31 

25D.146,69 

26.501,19 

232.645,50 

Estos beneficios hubieran sido mayores, si el tesoro hu
biese estado más desahogado, si hubiese tenido los medios 
de adquirir las letras pagando su valor al contado. Pero, 
obligado por el enorme peso de la deuda flotante á abrir 
nuevos créditos á medida que cubría otros, he tenido mu
chas veces que tomar cambios contra letras de Tesorería. 
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Mis exigencias entonces sobre el tipo de los cambios, no 
han podido pasar de ciertos límites, pues la oferta de cam
bios en tales condiciones ha tenido también que ser limitada 
en el momento oportuno, no solamente porque los bancos 
locales tienen capitales relativamente reducidos, sino porque 
tienen en su poder la mayor parte de las letras de Tesorería 
en circulación. 



CAPÍTULO VII 

Cuenta de Inversión 

SUMARIO: -Monto de los gastos autorizados y de los efectuado-. 
con imputación al presupuesto de 1899.-Gastos h•·ch<, 
en el cumplimiento de leyes especiales. Naturale·:a ,. 
estos gastos.- Erogaciones efectuadas en•virtu l ,¡,. 
acuerdos de gobierno.- Cuadro demostrativo del 
gastos imputados á presupuesto, leyes especü, cef ,
acu€rdos, en cada uno de los ocho departamento~ 

La ley de presupuesto para 1899 autorizó erogacione· 
tanto para el servicio de la administración, cuanto par t 

de la deuda pública externa é interna, por $ 101.292.3 '9,. 
curso legal y$ 26.453.972,86 oro. 

Entre tanto, según resulta de los cuadros levantados p• : 
la Contaduría General, que se encontrarán en el lugar e 
rrespondiente, esta repartición ha imputado al presurue 
to $96.066.208,15 papel y$ 21.213.186 oro. 

Ha resultado, pues, un sobrante en las cantidades au 01 

zadas á gastar por el presupuesto, de $ 5.226.191 pa¡: ~~ 
$ 5.240.786 oro; hecho que, por lo general, se observa 2a 
in variablemente al cerrarse el ejercicio de nuestros p1 ~s 
puestos. 

Respecto de las leyes especiales, capítulo de erogaci •n• 
que todos los años absorbe una gran parte de las,renta~ P' 
blicas, desequilibrando las finanzas, las imputaciones qt. ' 
se han hecho á ellas ascienden á $ 7.028.929 curso 1 ~g. ' 
y $ 9,609.710 oro. 
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Para explicar lo que estos guarismos tienen de abultado, 
debo llamar la atención de Vuestra Honorabilidad sobre la 
naturaleza y monto de algunas partidas. Así, entre las 
cantidades á oro figura una partida de $ 4.400.000 en títulos 
del 4 %, entregados por saldo de la rescisión de garantía al 
Ferrocarril Trasandino, en virtud de la ley núm. 3760. En 
la misma cuenta á oro aparece una partida de$ 3.928.104,35 
imputados á las leyes reservadas para pago de los arma
mentos adquiridos en Europa. 

Están incluídos también$ 453.260 oro para el pago de una 
deuda que existía desde algunos aftos, por derecho de trún
sito de correspondencia, que tenía pendiente el correo ar
gentino con el francés. Finalmente, figuran $ 160.584.07 por 
pago de cuentas correspondientes á 1898 de la Intendencia 
de Marina. 

Estas cuatro partidas forman la suma de 8.941.948,42 pe
sos oro. El resto ha sido invertido en 'adelantos hechos 
para la adquisición de dragas destinadas á canalización Je 
Martín García, por valor de $ 230.768,92; saldo de la cons< r
vación del canal norte y otros pequeftos gastos. 

En las partidas que forman la cuenta á papel, se encul'n
tran sumas importantes. Aparece, desde luego, $ 1.480.(,)0 
por diferencia entre las letras de Tesorería que tomaron :.1s 
compaftías de seguros, y los títulos del Empréstito Popu:ar 
al80 %, que se les dieron en cambio de aquéllas. Viene, ~n 

seguida, una partida de $ 1.200.000 para la extinción de la 
langosta. 

Figura, además, un gasto de $ 600.000, por pago de deud .1s 
atrasadas de la Intendencia de Marina. Hay, además, ¡ e
sos 500.000 para llenar el déficit que ha dejado á la Socied td 
ele Beneficencia el recurso de la Lotería Nacional que el 
presupuesto le asigna para el sostenimiento de las insti> J.

dones filantrópicas que están á cargo de esta Sociedad. 
En el resto están comprendidos los gastos motivados ¡:.Jr 

terremotos, inundaciones, pestes reinantes, construcción le 
telégrafos, de ferrocarriles, intervenciones, etc. 

Los gastos imputados á acuerdos suman$ 792.320 pape y 
$ 37.922 oro. 

La siguiente planilla explica cómo se han dividido, r )r 
departamento de gobierno, los gastos imputados durante el 
ejercicio de 1899. 
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EJERCICIO DE 1899 

Relación de lo imputado á Presupuesto, Leyes Especiales, 
Acuerdos y Decretos 

DEPARTAMENTOS Presupuesto Leyes Acuerdos Decret~s 

1 
']'.,r.\.LES Especiales 

--r-------

CURSO LEGAL 

~n~:~;::~ :::· ... ::::::::::::·::::::::::: 1 

2,5>4.699,82 2.-11.699,82 

13.537,099,09 337,613,05 133.132,33 U. ,¡~ ,844,J7 

Relaciones E. y Culto ........ 1.193.005,09 82.853.16 459.203,55 1,. :.· •. 150,80 

Hacienda ......... .................... 17.989.099,92 1, 976.469.72 2I.ooo,- 19.: ¡ 1.569,64 

Justicia é r. Pública ......... 
1 

11.923.873,20 272.091,89 10.448,20 12,"·"'.413,29 

~::~~:::::::::::.:::::::::::: ::: ::: 1 

lG .450. 623 '8J 45 35H, G! :30.211 ,13 16, .191 ,G1 

.1J,121.198,8D 847.183,.16 5.:-FJO,- 163,168,75 13. . .óOl ,10 

Agricultura .................... 1.508,808,03 1,780,567,70 5.8t7,- 3. .192, 7fl 

Obras públicas .......... 8.575.993,28 415.228,45 5,900,-- G. .; .121,73 

Pensiones, J ubilacioncs y 

Retiros ......... 4.821.333,90 117.887,71 4. i) .221,61 

Extraordinario ............ 7 .3H7. !73,09 1,153,075,47 8. ''. 54.8,56 
·--~---~~ 

96.066.208,15 7.028.929,25 G2~J.152,21 163.168,75 03. -~ ·158,36 

ORO 

Congreso ........................... 
i Interior ......................... 45:L~G0,05 2G0,05 

/ 

/ 

./ 

/ 

•' 

! Relaciones E. y Culto 29Ulill ,S:l :r¡. D2:!, ~:J 

1 

324,58 / 

IIacienda ............................... 17.019.117,2:3 198 ,OÚ() ,8I 17. 647,43 ( 

Justicia é J. Pública .......... 1 

1 ~::~:::~::::::::::.::.:.:::::::::::::::::: 
3.320.391,55 ~- .. :394 ,55 / 

1.575.231,83 1 l. 331,82 !' 
i 

Agricultura .......................... 1 

1 Obras Públicas ................... 1.629.813,91 1 4. 873,91 ' 
Pensiones, Jubilaciones y 1 

Retiros ... 

1 
Extraordinario 2. 939.167' 7il H2D.O~O,O-l 

., 187,88 ... 
-----~ --- -- __ _I 21.313.18G,8ó D.G09. 71ü,fíG H7 .922,75 .JO. 820,16 



Conclusión 

He terminado la reseña de los trabajos llevados :i c1bo 
por el Ministerio de Hacienda durante el último año. 

Los actos realizados demuestran que todos mis esfuerzos 
han tendido á estos propósitos: liquidar el pasado, concoli
dar las finanzas, y preparar el camino para el mejora m ll'n
to de la situación económica del país, y para el :tn·:glo 
definitivo de la deuda pública por su conversión y unifi
cación. 

La tarea ejecutada durante el año está caracterizada por 
los siguientes actos: arreglos de las deudas externa; de las 
provincias, conclusión de los convenios sobre garantí:: o- á 
ferrocarriles, reforma monetaria, permanencia de la.; 1' y es 
de impuestos, transformación de la deuda flotante y e :ig i<:e, 
por una obligación á largos y cómodos plazos, nuev: e ~·a

nización del Ministerio de Hacienda por la supres 5n Jel 
mecanismo de la Dirección de Rentas, y la refundicior le 
los Resguardos y Subprefecturas, é importantes e ce ·10' ;nas 
en los gastos de la Administración en general. 

Libre el Tesoro del peso de las obligaciones apre1 Ji¡¡ 11es 
de las letras de Tesorería, pues las que existen pen iü ltes 
deben pagarse con los fondos acumulados, la h:,d !ida 
pública queda desahogada. 
·La deuda exigible de ejercicios anteriores ha sid • e m

guida. No hay deuda atrasada. 
Por los armamentos que se están recibiendo en i :u1 1pa, 

deben entregarse tres millones de pesos en letra á 1no, 
dos y tres años, que aun no ha llegado el caso de otorg:. r. y, 
además, una cantidad al contado que alcanza á 1.661 ,1)00 
pesos. 
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No queda otra obligación que la procedente del rescate 
de los títulos del Puerto de la Capital, obligación condicio
nal y que depende del derecho de opción de los prestamis
tas y que, en cualquier caso, podrá renovarse á su venci
miento en 1.0 de Enero de 1901, en condiciones favorables, 
por la excelencia de la garantía de que goza. 

Independientemente de los $ 31.980.135,60 oro sellado en 
títulos de la deuda pública que posee la Nación en Londres, 
la Tesorería tiene en su poder disponibles $ 9.591.154,23 
curso legal, y 226.395,14 oro sellado en letras procedentes 
de venta de tierra pública y 7.200.000 en títulos de la deuda 
interna consolidada, que es hoy el título más apreciado por 
su interés y próxima amortización total en 1905. 

Tal es la situación actual de las finanzas nacionales. 
No debe alucinaros. 
Hemos liquidado todo el pasado y apartado del camino 

de las finanzas las asperezas, las angustias, los peligros de 
cada día de una obligación sagrada no cumplida; las difi
cultades extremas de vivir al día é ignorar la suerte del 
siguiente. No podemos con esto darnos por satisfechos. 

Como lo habéis visto, la deuda consolidada de la Nación 
ha crecido en estos últimos años en una progresión extra
ordinaria, llegando á límites que, si no deben calificarse ele 
alarmantes, son propiamente delicados. En el presupue~,to 
para 1900 el servicio de la deuda pública absorbe ya uaa 
parte importantísima de las rentas generales. En un pre~-u
puesto de $ 23.819.978 oro y $ 94.271.309 papel, el servicio ,le 
la deuda exige $ 21.823.537 oro, y$ 11.695.218 curso leg,tl. 
Esta situación se agravará el año próximo de 1901, en qne 
está la Nación obligada, en virtud del arreglo Rothschild
Romero, á reanudar el servicio de amortización de la may )r 
parte de su deuda pública externa, que obliga á un may ·)f 

desembolso anual, cuyo monto llega al rededor de seted<n
tas mil libras esterlinas. 

No hay que olvidar, por otra parte, que el país se sien te 
agobiado por el peso de los impuestos y, que lejos de ag¡ a
varios, debemos pensar en aliviarlos y suprimir aquellos q a e 
gravitan especialmente sobre la exportación de nuestr<)S 
productos. 

Tenemos que dar solidez á las finanzas nacionales y pro
curar el mejoramiento de la situación económica del país. 
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Tenemos que velar por la ejecución de la ley monetaria, 
cuyo funcionamiento será siempre un signo de la prospe
ridad general del país y del de las finanzas de la Nación. 

Esta ley, como ya os lo he manifestado, está ligada al 
plan de gobierno y de finanzas, esbozado por el señor Presi
dente de la República al abrir vuestras sesiones en Mayo U.e 
1899: plan que tiene por base las economías en el presu pues
to, la moralización de los resortes administrativos, la abs
tención de gastos en nuevas obras públicas, la supresión 
de aquellos impuestos más gravosos y el equilibrio de las 
finanzas nacionales. 

La marcha financiera á seguir está bien trazada. Hay 
que continuar la tarea emprendida y de que os he dado 
cuenta en esta memoria. Debemos hacer nuevas é impor
tantes reducciones en el presupuesto, limpiándolo de todo 
lo inútil y lo superfluo. No hay que pensar en nuevas obras 
públicas. Bien sé que hay muchas necesarias, pero hay 
que contener todas las impaciencias. Si hoy nos sentimos 
desahogados y sin zozobras, no debemos por esto comp1 o
meter la situación creada, gastando lo que no tenemos ni 
podemos é impedir alcanzar los resultados que con las mús 
halagüeñas perspectivas ofrece la situación económica ele! 
país. 

Tengo el profundo convencimiento de que, si con vuestra 
poderosa ayuda podemos seguir fieles á esa conducta q .t'-' 
la prudencia aconseja y que nuestros más grandes irte: v
ses reclaman, podremos, dentro de dos años, unificar m est :e 
deuda externa, reducir el servicio de intereses á die ~i¡;. is 
millones de pesos y colocar con ventaja los cuarenta ·nil o
nes de pesos oro, en títulos, que tenemos en Europa. 

Entre tanto habremos conseguido consolidar las fin~m/as 
del país, y con tan gran alivio en el servicio de nu( st1 ¡-., 

obligaciones y disponiendo de una suma considerable .il' 
dinero, podremos entonces dedicarnos á construir las ·lbJ t" 

públicas que exigen la salubridad, el comercio, las hdt s
trias y la navegación de nuestros ríos. 

Debo poner término á mi exposición, con la que en o: a· 
ber cumplido el precepto constitucional de daros cue1 ta k 
la marcha del Departamento de Hacienda, aun cuanuo w 
omitido, por no ser más extenso, hablaros de mis traba ios 
en la preparación de leyes de hacienda y sus reglamenv •s, 

4b 
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de muchas de las disposiciones dictadas para Jos servicws 
internos y de mi gestión práctica en el manejo de las fi
nanzas. 

Señores Senadores y Diputados : 

Debo confiar en que vuestra benevolencia excusará los 
defectos que contenga esta memoria, que he redactado con 
precipitación en el deseo de daros cuenta de mis actos 
antes de abandonar, por motivos de salud, el cargo que in
visto. 

JosÉ MARíA RosA. 

Abril 1900. 



\ 

ANEXOS 



OFICINA DE MOVIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

DEL PUERTO DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, Marzo 22 de 1900. 

A S. E. el seflor Ministro de Hacienda, doctor José M." 
Rosa. 

Me es grato dirigirme á V. E. acompafl.ando á la presente 
nota la memoria de la oficina á mi cargo, correspondientt 
al ejercicio del afio 1899. He dividido este trabajo en varia~ 
secciones, por las explicaciones en que he creído menester 
entrar al ocuparme de cada uno de los servicios que de
penden de mi dirección, porque no obstante de que están 
destinados á un mismo fin, son distintos, tanto por su natu 
raleza cuanto por la atención que reclaman. 

He creído de mi deber señalar especialmente las defi
ciencias que he podido notar en la práctica, para indicar ¿ 
V. E. los inconvenientes de que se resiente el servicio, cir
cunstancia que me ha puesto en condiciones de llevar á co· 
nacimiento de V. E. las medidas que propongo, cuya im· 
portancia y urgencia en ejecutarlas, especialmente la refe
rente á la Dársena Sud, ha quedado plenamente demostra
da hasta por las quejas del comercio marítimo, de que se ha 
hecho eco la prensa de esta capital. 

Es indudable que las medidas de la referencia reclamarán 
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gastos de consideración, que habría que hacerlos en ur;a 
época difícil para las finanzas de la Nación; pero no es me
nos cierto que en su mayor parte dichas ,medidas se rela
cionan con obras indispensables que, por el servicio á que 
deben aplicarse y la forma en que pueden llevarse á cabo, 
están destinadas por el interés que han de producir,-una 
vez entregadas á la explotación,-á cubrir los gastos, res
pondiendo con ventaja al servicio del interés y amortiza
ción del capital á invertirse. 

He de omitir otras consideraciones porque, habiendo 
abarcado en sus detalles todos estos puntos que contiene 
la memoria, estimo innecesario distraer la atención de V. E. 
deteniéndome en otras consideraciones al elevar la presente 
nota. 

Saluda á V. E., á quien Dios guarde, 

ENRIQUE CARMONA. 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

Los motores hidráulicos existentes se instalaron en YtSt<c 
de un número determinado de aparatos hidráulicos que ~e 
fijaron en el contrato primitivo, celebrado con la Emp!·esa 
E. Madero y c.a, y que eran los siguientes: 70 pescantes de 
1.500 kilos de poder; 2 íd. íd., 5000 íd. íd. íd; 1 íd. íd. 3( 1.00') 
íd. íd íd.; 5 puentes giratorios; 4 esclusas completas. 

Para este servicio se colocaron dos motores de 450 caba
llos indicados cada uno. 

Posteriormente, á medida que la construcción del puert•) 
siguió adelantando, se aumentó la instalación con Jo.; 
siguientes mecanismos que se conceptuó indispensable,: 
10 pescantes movibles de 1.500 kilos de poder; 48 íd. fijo-; íL'. 
1.500 íd. íd. íd; 36 ascensores íd. íd. 1.500 íd. íd. íd; 32 ca
brestantes íd. íd. 1.000 íd. íd. íd; 14 eyectores hidráulicos ,-, 
máquinas de incendio. 
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La instalación actual es la siguiente: 3 instalaciones hi
dráulicas para mover las puertas de las esclusas en el pa
saje número 1; 2 íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. 4; 
8íd, íd. para el funcionamiento de las alcantarillas, para ni· 
velar el agua; 4 puentes giratorios de 20m de abertura, con 
su mecanismo hidráulico y á mano; 1 íd. íd. íd. 25m íd. íd, íd. 
íd. íd. íd. íd. íd. íd. 

La instalación dispone de 10.110 metros de cafíería, de di
ferentes diámetros y de cuatro acumuladores de presión 
de 5m de altura, con una capacidad de 5m3 en conjunto; 588 
válvulas ó hidrantes; 29 íd. de paso; 33 íd. íd. seguridad; 14 
cabrestantes de 5.000 kilos; 3J íd. íd. 1.000 íd; 76 pescantes 
movibles de 1.500 kilos: 2 íd. íd. íd. 5.000 íd; 51 íd. fijos íd. 
1.500 íd; 1 íd. íd. íd. 30.000 íd; 1 íd. íd. íd. 10.000 íd; 36 ascen
sores íd. 1.500 íd; 14 máquinas de incendio con 700 metros de 
manguera. 

Se han pedido últimamente 10 pescantes hidráulicos de 
1.500 kilos y de mayor alzada para los depósitos fiscales del 
dique 3y 4. 

En la Dársena Sud, en la Carbonera de los señores Wil· 
son y c.a, existen además dos pescantes hidráulicos perte
necientes á la citada empresa, de 3.500 kilos de poder y que 
funcionan mediante la presión hidráulica del puerto. 

Posee el puerto dos pescantes á vapor, de 5.000 kilos de 
poder, destinados á la descarga de arena, y una grúa flotan
te que puede levantar 35.000 kilos. 

El aumento en el número de los pescantes, cabrestantes, 
y eyectores exige actualmente, cuando el movimiento del 
puerto es excesivo, que se pongan en movimiento los dos 
motores principales, y aunque la pequefía máquina de la 
Boca muchas veces sirve de auxiliar, su poco poder la hace 
ineficaz. 

En el año 1897 se indicó la necesidad de aumentar la ins· 
talación hidráulica con un nuevo motor que pudiera servir 
de repuesto en los casos de reparación de algunas de las 
máquinas en funcionamiento. 

El Gobierno resolvió la adquisición de este motor, de 
acuerdo á los planos, pliegos de condiciones y bases esta· 
blecidas por esta oficina. La máquina debe llegar dentro de 
algunos meses, y sería urgente que se resolviera la cons
trucción del edificio donde deberá instalarse. 
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La Oficina remitió en oportunidad los planos y demás de
talles para que esa obra fuera licitada. · 

Esta máquina reune las siguientes ventajas sobre las 
existentes : 

1. El consumo de combustible, por cada caballo indicado, 
será de 700 gramos, en vez de 1.300 que gasta en la actualidad. 

2. La marcha de esta máquina será regulada por el acu
mulador inmediato, circunstancia que evitará el trabajo 
inútil de la misma. 

La falta de esta disposición en las que existen, origina un 
trabajo inútil. El agua levantada en estas condiciones ha si
do el año próximo pasado de 91.854.183 litros, con un gasto 
de carbón de 413 toneladas. 

Para que V. E. se dé cuenta del movimier,tto de la maqui
naria hidráulica, acompaño á la presente las planillas co
rrespondientes á los años 1898 y 1899, bajo el N.o 1, respl'cto 
-de la máquina principal y N.o 2 á la de la Boca; la planilla N.' 
3 demuestra el trabajo de pescantes en horas extraordma
rias durante el año 1899. 

En el año 1899 han trabajado los pescantes hidráulico> 
145.584 horas, y cada uno ha funcionado 15 veces por h<JrH 
término medio, ó sean 2.183,760 operaciones, consumie:1dc' 
90 litros de agua por operación, término medio. Total d· 
agua empleada en pescantes, 216.192.240. 

Los puentes se han abierto 41.895 veces, y por cada • pE 
ración han gastado 250 litros ó sea en total 10.641.330. 

Los 36 ascensores de 1.500 kilos han funcionado 10 V( ce 
por día, ó sean IOJ.800 operaciones por año, á 90 litro- d' 
agua por operación da 9.000.072. 

20 cabrestantes de 1000 kilos han hecho 5 operacic 1e 
por día cada uno y en el año útil de 280 días han efectu Ld• 
280.000, con un consumo de 110 litros de agua cado uno )O· 

operación, lo que da un consumo de 3.080.000. 
Los eyectores de los Diques de Carena han funcion Ld• 

60 veces durante 3 horas, ó sean 180 horas á 319 litros d~ 

agua por minuto, ó sean 18.600 litros por hora; total 3.384. 'Oü 
Las máquinas de incendio sólo se han usado cuatro vt 2e· 

en el año y han trabajado 4S horas, consumiendo 892,80C 
Los cabrestantes de 5.000 kilos situados en los Diquec. d• 

Carena, han funcionado 560 veces, empleando 560 litros, 'ér
mino medio, por operación y han consumido 336.500. 
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Pérdidas por filtración en la cañería, como se ha podido 
apreciar en el descenso del acumulador, es el 6 % sobre la 
cantidad de agua bombeada. 

El costo de cada lingada ha sido de 00,22 oro. 
En este precio no se ha tenido en cuenta el interés y amor

tización del capital, en vista del número de años que estas 
máquinas han trabajado. 

Las filtraciones en las cañerías, que en el año próximo pa
sado alcanzó alt2;%, más ó menos, sobre la cantidad de agua 
bombeada, ha sido reducida en el presente año al 6%, por el 
empleo de un pequeño aparato llamado «Hidrófono», que la 
Oticina ha adquirido y mediante el cual pueden percibirse 
las filtraciones por el ruído que ellas producen. Este peque
ño aparato se compone de varios micrófonos y se coloca di
rectamente en tierra sobre el sitio que ocupan las cañe
rías. 

Toda la instalación hidráulica se encuentra en perfecto 
estado de conservación, y los pequeños accidentes que se 
han originado por la rotura de cañerías 6 descompostura de 
motores, etc., no ha producido entorpecimiento de ninguna 
clase en las operaciones generales del puerto. 

Los desperfectos ó averías que han ocurrido durante el 
año 1899, son los siguientes: 

En Enero 3 se cortó la cadena de una de las puertas de la 
esclusa Norte, debido á la marejada. 

En Enero 10 un pescante situado en la Dársena Sud se 
inclinó hacia el vapor •París•, y pudo evitarse su caída, lo 
que hubiera sido de serias consecuencias. 

Este hecho se produjo debido al malísimo estado del mue
lle de madera de la citada Dársena. Inmediatamente de 
producido este hecho, la Oficina solicitó de la Dirección Ge
neral de Rentas la autorización necesaria para retirar to
dos los demás pescantes que ofreciesen peligro, hasta tanto 
se hicieran las reparaciones que este muelle exige. 

Sobre esta nota no ha recaído ninguna resolución al respec
to, y es:urgente se adopte la precaución que en ella se indicó. 

En Febrero 15 se rompió un caño de 5" en el lado Este del 
Dique N.o 3; el funcionamiento de los pescantes se suspen
dió durante 10 minutos. 

En Febrero 29 la máquina principal, auxiliada con la má
quina de la Boca, ambas con el máximum de revoluciones, 
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no pudieron dar el agua suficiente para el servicio de puen
tes y pescantes; la Oficina se vió en la necesidad de parar 
el funcionamiento de los pescantes particulares que posee 
la carbonera de los señores 'Vilson y C.a, á los que la Oti
cina provee de la presión necesaria para su funciona
miento. 

En Julio 12 el vapor « Wittekind» al pasar por el pasaje de 
la esclusa Norte cortó la cadena de una de las puertas, debi
do á la poca agua que existía en dicho pasaje, con respecto 
del calado del buque. 

La Oficina puso en conocimiento de este hecho á la Subpre
fectura Marítima, para que impida en lo sucesivo la salida 
de buques cuyo calado no sea por lo menos inferior en un 
pie á la altura que señala el agua en la escala. 

En Julio 15 se rompió otro caño de presión hidráulica en 
la Dársena Norte. 

En Septiembre 27 el vapor c:Roston Grange• en el pasaje 
N.• 3 dejó caer ,el ancla, con la cual cortó los cables de luz 
eléctrica. Esta avería filé reparada por la Empresa del 
vapor. 

En Noviembre 19 se rompió nuevamente otra cadena en el 
pasaje N.o 4, debido al gran calado de un buque con res
pecto del que señalaba la escala. 

En Diciembre 22 la Oficina terminó la construcción dl la.-; 
defensas de madera en los pasajes 3 y 4. 

Incendio 

En Febrero 27, á las 11.40:a. m. se produjo un incendio en una 
las bodegas del vapor «]ola•, situado en el :Dique N.o 2, l:td( · 
Oeste. Rápidamente se colocaron cuatro hidrantes, que ex 
tinguieron el fuego, antes de la llegada del Cuerpo de B' •m · 
beros. 

En los días 25,26 de Noviembre y 17 de Diciembre se han 
incendiado varios wagones de pasto. En todos estos caso-; ei 
fuego fué extinguido por los hidrantes de esta Oficina. 
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Maquinaria hidráulica - 1898-1899 

Pl:tnilla N. 0 1 

PESCANTES PUENTES LITROS DE AGUA ESCLUSAS 
AÑO - - elevado á una presión 

-
Horas de trabajo Aberturas .de 50 kgs Abertura~ 

---· 

1898- 1899 1898 
1 

1899 1898 
1 

1899 1898 
1 

1899 1898 1 1899 

Enero .................... 9,339 

1 

11,626 4.184 3,3181 31.127.220 27.528.050 1 48 35 
Febtero ................ 8.720 9,943 2,936 3.236 26.5a5.20u 24.056.925 60 13 
Marzo ............... 9.584 10.013 2.607 3,674 32.122.100 26.677.405 23 87 
Abril .................... 8,409 11.741 3,170 3,312 28.649,340 27.700.640 65 80 
Mayo ........ ........... 6.954 11.238 2.851 3,585 21.975.140 25.308.755 74 94 

Junio ................... 6.718 10.009 2.780 3.083 23.097.140 25,959.805 62 74 
Julio ....................... 6.918 12.739 2.721 3,496 22.261.910 25.339.696 126 66 
Agosto .................. 8,124 13.346 2.608 3,248 21.729,020 23.493,916 83 58 
Septiembre ... ....... 7.816 14.235 2.774 3.165 21.631.290 24.575,650 46 55 
Octubre .......... ······ 7.672 13.487 3,292 3.568 24.468,195 27.211.510 98 75 
Noviembre ... ........ 8.635 13.143 2,714 3,545 24.H66,432 26.291.705 54 31 

Diciembre ........ ... 9,661 14.061 3.258 3.821 24.379.410130,420.520 ~l __ s_ 

Un año .... 98.550 175.584 35.895141.051 302 .892,397¡314,564.577 1 811 1 676 

Maquinaria hidráulica 

Trabajo en horas extraordinarias con los pescantes hidráulicos 
de un poder de 1.500 kilos, durante el año 1899 

Enero ......... . 146 Pescantes á $ oro 7 cada 
Febrero................. 82 

Marzo 156 

AbriL..... 91 

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

Junio ......... . 

Julio ...... . 
Agosto ..... . 

Septiembre ... . 

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

N oviembrc.. 
1 

112 

65 

39 

82 

68 

51 

80 

Diciembre.... ............. 1481 » » ,) » :. » " 

Un año .... ¡1.120 i P-;;-,;;=-;~tes á $ oro 7 cada uno 

Planilla N. 0 3 

$ 1.022 

574 

1,092 

637 

784 

455 

273 

574 

476 

357 

560 

oro 

> 1.036 ' 

1$7.840 oro 
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Maquinaria hidráulica..- Boca 

Parte mensual del consumo en general del año 1899 

Planilla :f.0 e 

------------~------------~--------~----~--------~--------,~------
MESES 

Agua 
levantada 

Carbón 
Carrliff H~1~as '\?~~~m:f¿>- v~~~il~~a 

18U9 

Enero ................... / 

~c!::r~····· ··1 
Abril ............. :: 1 

Mayo ..................... 
1 

j:~~~.:.::::·::::: ·::: :: 1 

Agosto .......... ·····1 

Litros 

2.541.900 

767.250 

1.524.200 

1.494. 900 

:!.311.950 

793.800 

1.486.500 

045.000 

668.700 Septiembre .. ........ 

1 Octubre........ en com¡¡ostura 

Noviembre ... ·:::·.·.::¡ 990.000 

Diciembre .... ·······1~_1_.470.150 

iUn año .... ! 14.09!.350 

Kilos trabajo 

22.100 139 

10.330 33 

18.500 70 

15.870 so 
22.200 tlO 

10.880 36 

13.125 79 

11.6~5 43 

9.820 38 

5.150 

6.600 6 

14.605 66 

1ilo.775f~ 

Kilos 

26 

6 

165 

15 

225 

7 

17 

0 

3 

10 

49J 

Kilos 

26.5 

6 

16 

14 

21.5 

7 
16 

9 

7 

2 

2 
10 

137 

K ero-
1 p;, <m.l E> <o"" j J bó 1 r t e IEmpaq. i Papel 

MESES sen e ~ 11 
: 

0
_"·-a larb."_sto 

1 

esn1(lril 

l8!J9 Litros 1 Kilos 1 Kilos Kilos / Kilos Kilos 1 Hoja 

1 

1 

1 

Enero 18 19 10 1 2 2 12 
.. ···¡ Febrero. .... 17 18 9 12 

::.rarzo 18 15.5 9 3 11 
;\.bril.. ... 1 17.5 5 15 10 2 12 

Mayo ... 

·¡ 18 15.5 lU 12 

Junio. .... 17.5 18 9 

Jalio ...... ··¡ 18 15.5 10 2 2 12 

Agosto ........ 18 JO 15.5 10 3 8 11 

Septiembre . 
1 

17.5 15 10 3 11 

Octubre .. ··¡ 18 19 10 5 12 12 

Noviembre ... 
·¡ "·' - '" w 

2 2 12 

Diciembre ... 18 1 - 19.5 10 2 2 12 
~--- ------'~~- ------ ---1-- ------

Un año 213 1 45 1 200.5 1 117 2G 
1 

28 12D 
1 

5 

20 

26 

Po ,U],(i 

b' gn 

F1 •:4CI 

6 

6 

.¡ 
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ALUMBRADO DEL PUERTO EN EL AÑO 1899 

Usina de las dársenas y diques 

Han funcionado en el año 3961 horas con un término me
dio de 236 lámparas en servicio cada noche, sin interrupción 
alguna digna de mencionarse. 

La conservación del edificio, maquinaria y plantel eléc
trico ha sido debidamente atendido por el personal en
cargado; el alumbrado ha sido extendido á todo el costado 
Este de los diques 3 y 4, y en los depósitos fiscales de 
alcohol de Catalinas Sud se instalaron cuatro lámparas, á 
solicitud del administrador. 

Se han hecho reparaciones generales en algunos de 1os 
dinamos, á uno de los cuales fué menester hacerle de nuevo 
las dos bobinas inductoras, y se han preparado dos más, que 
en caso de necesidad pueden servir para cualquiera de los 
siete dinamos del mismo tipo con que cuenta la Usina. 

Para atender á la mejor conservación de his lámparas en 
servicio, se ha dotado á la Usina de un pequeño plantel 
para niquelar, para lo cual el taller de la repartición cons
truyó un motor vertical de fuerza de cuatro caballos y la 
transmisión correspondiente. 

Las carboneras han sido dotadas de puertas corre di a~ 
de fierro fundido; en el plantel exterior han sido cambiat;as 
treinta columnas de madera, de las que están suspendkas 
las lámparas; los circuitos han sido continuamente revi">a· 
dos y reparados por el personal encargado. 

En el mes de Septiembre se recibieron una partida de 
carbones para lámparas y parte de los materiales y pie as 
de repuesto pedidas á la fábrica Schukert, de Alemar> ia. 
faltando aun por recibir un cable especial para cruzar el 
costado Este del puerto por la esclusa de los diques 2 . S 
y poder sustituir, una vez instalado, á los cables aéreos cuE 
dan comunicación á los circuitos de esa parte, los que LC

tualmente están colocados sobre el puente giratorio, lo (, UE 
ocasiona interrupciones en el servicio, siempre que por ne
cesidades de la navegación ó incendio en alguno de los hu-
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ques fondearlos al costado de los diques, hay que abrir el 
puente durante la noche, en horas que funciona el alumbrado, 
aparte de ser un peligro para el personal que tiene que ha
cer la remoción de los cables, teniendo en cuenta que se trata 
de corrientes de alta tensión (2500 volts.), las que pueden 
ocasionar un daño serio al mínimo descuido, y todo lo cual 
qut!dará subsanado una vez instalados los cables pedidos. 

Usina del Riachuelo 

En el año ha funcionado 3986 horas; el servicio ha sido 
atendido por el personal de una manera satisfactoria, á pe
sar de no ha bese recibido hasta la fecha los materiales pe
didos, como ser carbones para lámparas, bombas de vi
drio para ídem y materiales de repuesto, que por decreto del 
superior gobierno, de fecha 15 de Febrero de 1898, se ordena
ba su adquisición de la Compañía General Eléctrica de los 
Estados Unidos, proveedora del plantel eléctrico de esta 
U si na. 

Uno de los motores y el condensador han sido reparados 
por los talleres de la repartición, quedando en perfectas con-

· diciones de servicio. 
Hasta la fecha el gobierno no percibe derechos de guin 

ches en las operaciones de carga y descarga que hacen los 
buques en el Riachuelo, siendo algunos particulares los ciU( 

por concesiones especiales hacen estas operaciones, sin yuc 
se alcancen á llenar en una mínima parte las necesidacle~ 

del comercio. Muy útiles serían, por lo ventajoso y económ ice 
en su servicio y costo de instalación, los pescantes eléc tri
cos, para lo cual, previas algunas modificaciones, podría 
utilizarse la Usina del Riachuelo; si se tiene en cuenta qUE 

las múquinas no funcionan durante el día, podrían utili
zarse las calderas que permanecen encendidas y su capa
cidad productora de vapor es suficiente para (30) treinta 
pescantes de 1.500 kilos. En cuanto á personal, muy redu
cido sería el aumento y las ventajas que le reportaría al 
comercio por la rapidez de la descarga, lo mismo que ma
yor beneficio á la renta fiscal, compensarían el gasto de la 
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instalación, mucho más económico que el de la fuerza hi
dráulica que se emplea en el puerto. Los guinches eléctri
cos son de fácil manejo, como ha quedado comprobado por 
la práctica, en los puertos de Hamburgo, Rotterdam, Dres
den, Havre, Copenhage, Génova y otros, que los han adop
tado ó sustituído á ios de fuerza hidráulica, por ofrecer insu
perables ventajas económicas, por cuanto no gastan mayor 
energía que la relativa al peso que levantan, mientras que los 
guinches hidráulicos consumen la misma cantidad de agua 
en cualquier evolución, bien elevando el máximum de su 
fuerza ó maniobrando sin elevar carga alguna. 

Como dato ilustrativo de las ventajas de las grúas eléctri
cas sobre las hidráulicas, tenemos las siguientes cifras: 

Una hora de trabajo de un aparato hidráulico de 1.5 tone
ladas consume 29 kilos de carbón, y otra eléctrica del mis
mo poder y en el mismo tiempo, 9 k. 6. 

A continuación van expresados algunos datos que de
muestran la parte económica de funcionamiento de las usi
nas durante el año. 

Costo del alumbrado en el año 1899 

Usina de las dársenas y diques 

Apreciación del capital invertido 

Maquinaria, plantel eléctrico, etc.. . . . . . . $ o/s. 65.000 
Edificio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 15.000 

---,,--..,--·-:c-e---:,-:--
$ ojs. 80.000 

Amortización del capital invertido 

M . . l t l 12 - 65 '000 l -aqumana y p an e en anos, ~1-2 - = a ano ..... 
15.000 

Edificio, amortización • 50 ~--- » 
50 

» •••••• 

$ ojs. 5.417 

> » 300 

Total.... $ ojs. 5.717 

Las máquinas funcionan hace cinco años: entonces tienen amorti
zado 5.417 X 5 = 27.085; queda por amortizar $ oro 37.915. Suma 
para ig-ualar, $ ojs. 65,000. 
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El edificio, cinco años á $ 300: entonces tiene amortizado 300 >< 5 
= $ oro 1.500; queda por amortizar 13.500. Suma para igualar, pesos 
ofs. 15.000. 

Amortización al año por máquinas y edificios ...... . 
Intereses al 5 % sobre 51.415, capital por amortizar .. . 

$ ofs. 5.717 
2.570,75 

Suma total.... $ ofs. 8.287,75 

Gastos del servicio 

Personal, $ mln 24.240, al 225% ............. . 
Carbón, kilos 849.973, á $ ofs. 8,50 tonelada. . . . . .. 
Utiles, materiales, reparaciones, etc., $ mln 14.488,37, 

$ ofs. 10.773,33 
7.224,77 

al225 % ....................................... . 6.439,27 

Suma total. . . . $ ofs. 24.437,37 

Resumen 

Por amortización é intereses .......... . 
• gastos del servicio ............... . 

$ ofs. 8.287,75 
V 24.437,37 

Suma total.. . . $ ofs. 32.725,12 

Producción en el año 

Término medio de lámparas en 1ervicio, 236 ........... . 
Horas que funcionó el alumbrado. . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Unidades eléctricas producidas, K. W. H .............. . 

. . . - 32.7:?5,12 Precw que costo cada lampara en el ano,- -
236

- = 

al año ........................................ . 
P . t. d l . 1 138,66 recw que cos o ca a ampara en e mes,- -

1
-
2

- = 

al mes .......................................... . 
P . t. l 'd d lé t . l h 32

'
725

'
12 

rec10 que cos o a um a e e nca, ~. w. . 37
3

.
9
42 = 

NoTA - Cada lámpara toma 400 wtts. 

236 
3.961,25 

373.942 

$ 138,6( 

11,5f 
0,081 
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Usina del Riachuelo 

Apreciación del capital invertido 

Maquinaria, plantel eléctrico, etc.. . . . . . $ ojs. íl8.000 
Edificio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 

Suma total.. . . $ ojs. 50.000 

Amortización del capital invertido 

Maquinaria y plantel en 12 años, 38;~00- = al año..... $ ojs. :l.167 
12.000 

Edificio, amortización ~ 50 - 50- = • 24t' 

Suma total ... o $ o/s. ¡; 40~ 

Las máquinas funcionan hace seis años: entonces tienen amor! iza
do 3.167 X 6, $ ojs. 19.002; que.da por amortizar 18.998. Suma ]'ara 
igualar $ ojs. 38.000. 

Edificio, en seis años á 240: entonces tiene amortizado 240 X 6 oc

$ ofs. 1.440; por amortizar, $ o/s. 10.560. Suma para igualar P"sos 
ojs. 12.000. 

Amortización al año por máquinas y edificios. . . . . . . $ ojs. 3.4C 7 
Intereses al 5 %, 20.442 $ o/s., capital por amortizar .. ___ •_. 1.41 7,9· 

Suma total. . . . $ ofs. 4.81-- l,9,. 

Gastos del servicio 

Personal, $ '% 16.800, al 225 %. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ o/s. 7.46' ;,61. 
Carbón, kilos 740.250, á $ ofs. 8,50 tonelada. . . . . . . . . 6.29 ',1:.' 
Utiles, materiales, reparaciones, etc., $ 6.958,22 '%, 

al225% .... o············o······················ 3.09.',5·i 

Suma total... . $ ofs. 16.85 ',3:> 

16 ¡, 
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Resu,men 

Por amortización é intereses_ ......... . 
• gastos del servicio. . . . . . . . . . . . . .. 

Suma total .... 

Producción en el ai'io 

$ ojs. 4.884,90 
» » 16.851,32 

$ ojs. 21.736,22 

Término medio de lámparas en servicio 137. . . . . . . . . . . . 137 
Horas que funcionó el alumbrado...................... 3.986,-l:) 
Unidades eléctricas producidas, k. w. h. . . . . . . . . . . . . . . 191.165 

P . t. d lá l ñ 16.851,32 rec1o que cos o ca a mpara en e a o, - --¡¡¡-.¡- = 
al año... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ o/H. 123 

Precio que c•Jstó cada lámpara en el mes,--
1 ~~ =al mes , 10,f>2 

Precio de la unidad eléctrica -
1:~~~{¿!2 = al año.... • , 0,0":3 

NOTA- Cada lámpara toma 350 wat.ts. 

SERVICIO DE TRACCIÓN 

El puerto dispone de 32 kilómetros de vía y de 10 1· -
comotoras para atender al servicio de tracción 

Las vías corren paralelas á los diques y son destinadas i 
la circulación de los trenes, no pudiendo decirse que exi -
tan vías de depósito y clasificación, y por;Ia falta de éstas ~ e 
destinan parte de las primeras á este último servicio. 

La clasificación y fraccionamiento de los trenes en ví¡¡ ;, 
dispuestos como lo están los del puerto, tiene forzosamen e 
que ser una operación lenta y penosa, sobre todo si el n> 
mero de wagones que llegan al mismo es de alguna com -
deración, pudiendo resultar, como ha sucedido últimament ~. 

que las vías estaban completamente ocupadas por wagon• ·" 
y era casi imposible su fraccionamiento. 
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La capacidad del puerto para la carga y descarga de 
mercaderías que llegan conducidas en wagones, está limi
tada por el número de me-tros lineales de vías al muelle y 
por las facilidades que prestan las vías auxiliares en la cla
sificación y fraccionamiento de los trenes. Las vías de ele
pósito y clasificación no están en relación con las del mue
lle, circunstancia que esta oficina puso de manifiesto el año 
1897, en un estudio especial que se hizo para la Dirección 
General de Rentas. En el estudio aludido se dedujo por me
dio de la relación de la capacidad de los depósitos, poder 
de los pescantes hidráulicos, y vías al muelle, que era ne
cesario que las vías de depósito y clasificación fueran doble 
del número de metros lineales de vía al muelle, para q LW 

el servicio fuera regular y no sufriera interrupciones. Esta 
relación, deducida teóricamente, está comprobada por ías 
instalaciones análogas en otros puertos. 

Para subsanar esta deficiencia, la oficina elevó un :)la:w 
donde se indicaban las vías necesarias, al extinto De¡ ar• a· 
mento de Obras Públicas, antes de que se terminara el con
trato con la empresa constructora; pero la falta de fondos im
pidió su construcción, y últimamente se indicó las vías que 
podrían construirse rápidamente, independientemente Lle 1 
proyecto de las dos estaciones de carga que tiene á escudío 
la Dirección General de Vías de Comunicación y Arq ttikc
tura, cuya construcción demora porque antes hay q' e : •.:
solver cuestiones de importancia, como ser reforzar e C• : 

dueto de tormenta en la parte que afecta la vía, expt )p '! ,. 
terrenos particulares y terraplenar los terrenos del p.¡er o. 

Las vías que indicó la Oficina tienen una extensión le i :; 
kilómetros, con cuarenta cambios completos y costa;·á .ti 
rededor de 80 000 $ '% de curso legal. 

Su capacidad permitirá recibir 600 wagones en de¡ósi '' 
En los días de mayor aglomeración de wagones h<• te li

do el puerto más ó menos 1000, y en las líneas de las e:np: ,_. 
sas esperando lugar 600 más. 

La capacidad del puerto para descargar wagones no . -; 
superior á 300 por día, como máximo, en las condicion :s l·

tuales; pero, una vez terminadas las líneas de clasific ac; ·,n 
y de depósito y que se construyan elevadores de grar. os. <:i 

puerto podrá recibir un número triple, sin ninguna d 1 ii-
cultad. · 
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El movimiento en el año próximo pasado ha sido el si
guiente: 

Movimiento de wagones 

Durante el año 1899 fué de 62.931, repartidos como sigue: 
Por los empalmes Catalinas entraron 31.563 con 377.844.800 

kilos de carga general y con 2.066 animales en pie. Total de 
wagones, 33.629. 

Por el empalme Sud fué de 9.044 con 110.109.890 kilos y 
con 4.165 animales en pie. Total de wagones, 13.209. 

Por el empalme Rosario entraron 4.253 con 43.775.500 kilos 
y con 272 animales en pie. Total de wagones, 4.525. 

En el tránsito local entre los depósitos de Catalinas, se re
movieron 374 con 2.824.000 kilos de carga. 

El movimiento de intercambios de Norte á Sud fué de: 
3.315 con 31.444.500kilos de carga y con 601 animalesen pie, 
y de Sud á Norte, de 6.790 con 62.167.000 kilos de carga> 
con 488 animales en pie. 

Los cambios de wagones efectuados han producid<' 
$ 3.593,20, y los wagones entrados en estadías,$ 3.897,82. 

El total de carga removida alcanzó á 628.165,690 kilos con· 
ducida en 55.339 wagones, y los con animales en pie alean 
zó á 7.592, habiendo producido$ 138.615,61 por tracción. 

Total del producido: 146.106,63 $ ll)h. 

TRABAJOS LLEVADOS Á CABO POR LA OFICINA, DURANTE: 
EL AÑ01899 

Además de los servicios de conservación de las diferente~ 
obras, la Oficina ha llevado á cabo los siguientes trabajos 
Construcción y colocación de nuevas canaletas de desagü( 
en los depósitos fiscales de los diques números 1 y 2. . 
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Nivelación y levantamiento de 8 kilómetros de vía, de las 
cuales se balastraron 4 con piedra partida, empleündose 
tres mil toneladas de piedra. 

Macadamizar 18.000 metros cuadrados de camino, con una 
capa de piedra de 0.20 de espesor. 

Cambio de las cañerías de barro cocido, de desagüe por 
canaletas de concreto en varios depósitos fiscales. 

Cambio de 4.00J metros de vía de los pescantes hidráuli
cos, sustituyéndose las longrinas y traversales de pino de 
tea por otros de madera dura. 

Cambio de los pisos de madera de las plataformas de los 
siete depósitos de hierro por otros de concreto, construy0n
dose una pared de ladrillos al rededor de los mismos. 

Cambio de pilotes de los mismos depósitos, reemplaz,m-
do los de pino de tea por otros de madera dura. 

Arreglo de los techos de estos galpones. 
Construcción de 4.500 metros de adoquinado. 
Terraplenamiento de los muelles con carbonilla ·re :e-

niente de los vapores y de las Usinas, 8.000 metros c:.tbil·os 
aproximadamente. 

Se han levantado y nivelado las vías nuevas entre~adas 
últimamente por la empresa constructora, en un largo de 
8 kilómetros, sin perjuicio de mantenerse las restantes en 
perfecto estado de conservación. 

Colocación de defensas de las vías férreas en un lar?;o k 
1.500 metros. 

La Oficina proyectó el edificio para instalar el nuev ) 1 

tor hidráulico que debe colocarse en la plazoleta del lk _,,~ 
número 4. 

Se estudió igualmente la forma más conveniente p~~ ,·a ··.-:
parar el muelle de la Dársena Sud, con el objeto de qc,e . ~ t 

obra se construya en las mejores condiciones y con el TI<\,;¡. 
mum de economía. Al efecto se construyó un cajón qu-~ r r
mite hacer el cambio de los pilotes en seco, circuns< m· t 

que evitará muchos inconvenientes durante la repm 1c ·'t 

de esa obra y producirá una economía sobre el prc ye t•) 

que se solicitó, en una suma aproximada de 40.000 $ mft 
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Los talleres del puerto han llevado á cabo los siguientes 
trabajos durante el año 1899 

Fundido 2481 piezas con un total de kilos 36.565, destina
das á todas las reparticiones del puerto. M. a hidráulica, luz E. 
D. y Riachuelo, Aduana etc., etc., y varias lanchas en repa
raciones. 

Construido 357 pernos varios para locom. M. a Hidr., talle
res, etc.; 108 cáncamos para varios destinos; 337 abrazade
ras para cafios desagüe y otros destinos; 2828 bulones íd. 
varios destinos; 40 ganchos íd. íd. íd.; 30 manijas íd. íd. íd.; 
163 pasadores fd. portalones íd. Aduana; 39 escuadras fd. 
varios destinos; 92 planchuelas íd. íd. íd.; 44 bisagras íd. íd, 
íd.; 78 herramientas íd. talleres y íd.; 35 estampas íd. ser
vido talleres; 84 llaves íd. varios destinos; 21 prensas :d. 
servicio talleres; 20 cortafierros íd. varios destinos; 730 cl!a
ponets y chavetas para varios destinos; 569 clavos pnra 
varios destinos; 18-t válvulas íd. íd. íd.; 97 cojinetes íd. fd. í 1.; 
41 grilletes íd. íd. íd.; 88 uniones bronce completo para f\ ca 
hidráulica; 36 escaleras hierro para pescantes hidráulic 1s; 
90 postes para lámparas L. E. con su correspondiente Le
rraje; 20 tornillos á viento completo, para L. E. D.; 4 pa; a
golpes de madera dura completos, para V. F.; 4íd. fd.; hiet ·o 
íd. fd. íd.; 12 agujas para los cambios íd, íd. íd.; 25 carretil: 1s 
de cajón; 134 carretas nuevas para Aduana y otros servid ·s; 
1 íd. tres ruedas íd.; 16 tableros plataformas íd.; 3 cajor- .:s 
grandes guardar herramientas para varios destinos; 5 ca .i
llas para varios destinos; 34 espekes íd. íd. íd.; 661 grill ts 
hierro dulce para locomotoras; 24 barretas empujar wa~ J· 

nes; 8 cadenas de 2 eslabones c/u. 
Compuesto 274 portalones, varias puertas metálic: s, 

plataformas, ventanas, planchadas, rejas, ganchos y cae ~
nas; 171 balanzas; 183 pesas, entregado 35 nuevas; 89 hen 1-

mientas varios destinos; 345 bulones íd. íd.; 26 cambi >s 
vías férreas; 43 carretillas cajón V. F.; 135 carretas y ¡: l

las Aduana; 201 picos varios destinos; 21 cajas fundición. 
Armado y probado una prensa hidráulica. Hecho apat t

to completo, con caballetes, rondanas, etc.; y galpón para u 
colocación y funcionamiento. 
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Cambiado todo el piso al puente del empalme D. Sud. 
Hecho 8 escaleras hierro fundido para D. Sud, 3400 kilos; 

3 válvulas de seguridad para los acumuladores, 2178 kilos 
M.a hidráulica; 8 defensas pino tea completas para la, es
clusas diques; 1 defensa para puente hidráulico No. ] y co
locado los pistones de fuerza hidráulica para máquin:t hi
dráulica, Boca. 

Compuesto puentes hidráulicos N.os 1, 2; pescante íd., N.o 
28; concluído 1 motor vertical con 2 volantes, de la fuerza 
de 6 caballos para luz E. D. 

Hecho 4 marcos hierro fundido con sus correspondientes 
puertas y 4 contrapesos para carbonera L. E. D. 2500 kilos; 
14 me t. 50 cen t. lineales de transmisión de 2 íd. íd. con sus co
rrespondientes manchones, etc., L. E. D.; varias piezas '1ue
vas y composturas al motor de la Usina L. E. D. íd. fd. íd. 
íd. íd. íd. íd. íd. íd. íd. L. E. R.; íd. armarios y banc,>s <tius
tador en el galpón locomotoras. 

Practicado 215 Composturas á las 10 locomotrra- clel 
servicio, y 3 reparaciones generales á las locomotc-a: :~.os 

1, 2, 3, para su buena conservación y funcionamient•>, ' omo 
actualmente se encuentran. 

Hecho y botado al agua la nueva lancha «0. M.», üe 10 
metros de latgo, de la fuerza de 12 caballos; prol•ad :t su 
máquina y caldera. 

Hecho varias reparaciones á la vieja lancha «La S: 'itia
go•; una reparación al vapor «Neuquen>>; íd. íd. á l; l¡1 ha 
de la Aduana; íd. completa reparación en el casco, nc · · y 
caldera, á la lancha« Victorino de la Plaza». 

Hecho y compuesto muchas piezas de herrería, n ec i\ ica 
y carpintería, para oficina Resguardo, oficina Reca·.d~ ·i·)n, 
Receptoría, etc., etc., llevándose á cabo innumeralle ; ra
bajos de no menor importancia, que por su dive: si, .1(1 y 
extensión no se mencionan; cumpliéndose todos los Je ;dos 
verbales y escritos que se presentaron de todas las ·e: .ilti
ciones. 
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DERECHOS DE PUERTO 

En el año 1898 la Oficina proyectó la modificación de las 
tarifas qt~e gravan á los buques en el puerto, porque las que 
existían no eran equitativas ni tampoco estaban en armonía 
con las que rigen en los demás puertos de Europa. 

Además del derecho de entrada se cobraba otro de perma
nencia, que por excesivo obligaba á los buques que tenían 
que esperar carga, ó que no disponían de muelle, á perma
necer e:1 la rada, sin pagar ningún impuesto. 

La permanencia de un buque en un puerto, sin hacer ope
raciones, tiene que ser involuntaria, desde el momento que 
origina perjuicios serios en el personal, independiente de la 
pérdida del interés sobre el valor del buque. De tal manera 
que un impuesto de esta naturaleza resultaba odioso y nada 
equitativo, pues que el buque tenía que abonar el mismo im
puesto si estaba á la espera de muelle libre como si lo ocu
paba haciendo operaciones. 

Para evitar esta falta de equidad se proyectó dividir la 
permanencia en dos partes: 

l. Permanencia. -Impuesto que paga todo buque que use ú 

no del muelle, por lo cual abona 0.005 por tonelada y por día. 
2. Derecho de muelle.-Sólo paga este impuesto el buqu( 

que hace operaciones directamente sobre los muelles, ó bien 
segunda fila, perpendicular ú oblicuo, aprovechando de la~ 
facilidades que proporciona en las operaciones de carga y 
descarga el uso del muelle. En el primer caso, cuando est{ 
directamente atracado sobre el muelle, paga 0.01 por tone 
lada y por día; y en el 2 caso, sólo 0.005, además del impues
to de permanencia; de manera que un buque que no hace 
operaciones sobre el muelle, paga por día 0.005, y otro qm 
es'tá atracado directamente á C:l 0.015 por día, y el que está 
en segunda fila ú oblicuo, 0.01. 

En los puertos europeos se grava con impuestos de puer
tos tanto al buque como á la mercaderí8, con excepción de 
los españoles, donde sólo abona estos impuestos la merca
dería. 

En Buenos Aires es al revés: el que paga el impuesto es 
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el buque, lo que, como fácilmente se comprende, no es racio
nal, desde el momento que paga el mismo impuesto un buque 
que conduce su carga completa, á otro que sólo conduce una 
pequeña fracción de ella. El impuesto, para que fuera equi
tativo, debía ser proporcional á la carga que conduce. 

Para que V. E. se dé cuenta de las tarifas del pucrtu de 
Buenos Aires, acompaño á la presente una lista de varios 
puertos de Europa, con los impuestos que devengan los 
buques por concepto de derechos de puerto. 

Desde luego, á la simple inspección de las cifras de las 
planillas agregadas, se deduce que el puerto de Buenos Ai
res es el más barato y el que menos impuesto ttene. 

Habría tal vez conveniencia, para mejorar los in tert :ses 
fiscales, en establecer otros impuestos, cuyo producido po
dría destinarse á construir las obras complementarias que 
el puerto necesita. Estos impuestos serían: Derecho de ca
nal, destinado al dragado del mismo. Derecho sobre la 
mercadería, que diera una suma de 100.000 pes(·S ·¡ro 
para dedicarla á complementos del puerto. Este impue:oto, 
sería, más ó menos, de 0.23 centavos oro por tonelada ele 
mercadería introducida. 
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Derechos devengados sobre la navegación en los 
principales puertos de Europa 

NACION 

Italia ............ . 

Austria. 

1 
¡ 

Bélgica ...... ·¡ 

Holanda ..... ¡ 
1 

Alemania ... 

Francia .... 

Inglaterra .... 

DERECHOS FIJ(>o 

PUERTOS Tonelada Tonehd" 
de d<· 

arqueo merca~ lerÍ<i 

Gb~ova - Buques nacionales ó asimilados ... 

extranjeros ......... . 

1 

'''! 0.234 

0.434 
i Venec.:t·a- Buques nacionale~ ó asimilados... 0.258 

extranjeros ¡ __ o_.=:__ 

Trieste- Bu~:::,"::io;:~::.~ue usan. ~~~11~~ li ! 0.
170 

-Buques extranjeros ...................................... ¡ 0.340 

- » que usan los almacenes de la: 

compañía, nacionales y extranjeros,¡· 

asimilados.. . . .. .. .. 

-Buques extranjeros no asimilados ... 

0.170 

0,310 

----------------------1------
Ambe~·es ...... . ····················1 0,383 

Amsferdam ... 1--o-.~;-
·¡ 0.286 RoftGrdam - Por la nueva boca del 1\.fosa .... 

-----------------------------
1 Brenten ............................. . 

llamburgo - Buques qu& no entran en las Dárse~ i 
naa provistos de muelle ................ ! 

-Buques que entran á las Dársenas y 1 

utilizan sus útiles ......................... ·······1 

Jfan·el!a- Cabotaje ................................................. , 

--- N avcgación de altura, buqu('s que llegan¡ 

con carga y salen en lastre .... ., ....... . 

-Duques que llegan en lastre y salen car

gados .. 

Iondres .... 

Ilull 

Ne;m:astle .. 

Glasgou• .... 

Bristol ... 

Liverjool- Buques qnc permanece-n en el J\Icrsey 

que entran {l los docks 

Carázfj ............................ . 
·····¡ 

1 

0.230 

0.266 

0.521 

0.227 

0.364 

0.284 

0.604 

0.538 

0.426 

0.980 

o. 722 

0.401 

1,001 

0,425 

0.2,•9 

O .f .. 6 

o.r;• 3 

o.c ·Ü 

o.~ o 
o .. j ·2 

0.(· o 
1.1 . 

o.c 3 

o.c s 
O.f 7 

0.~ ,¡ 

O.f 8 

O.! 3 

o.~ :o 

o. ,9 

o.: ,¡ 

o. ,6 

O.• i4 

o .. ~7 

1.~ o 
0.' 12 

o. 15 

t.· 18 

o. :5 
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NACION PUERTOS 

Barcelona- Navegación de cabotaje Ó minerales 

de hierro .......................................... . 

España ...... . 
-Navegación de 2. a clase ........... . 

- Navegación de 3. a clase .. 1 

-Navegación de 2. a y 3. a clase con 

carbón .............................................. . 

1, Buenos Ai> es- Buques de Ultramar. 

Rep. Argen-~ • » -Buques de Ultramar procedentes 

tina . de puertos sucios 

- Buques de cabotaje ........................ . 

DERECHOS F r -TOf' 

Tonelarla T0 .el: ::1 
<le :le 

arqueo 1ner ·ad: 

0.305 

0.325 

0,063 7 

.le_ 
''.m·.'· 

.2~ 

Se supone un buque de 10.000 toneladas cargado y 
estima permanece 5 días en el puerto. 

ZONA FRANCA EN EL PUERTO 

El puerto de Buenos Aires, recientemente terminad >, 
presenta sin duda uno de los progresos más trasce td· 
tales que el país ha incorporado á la prosperidad nac or ': 

Su influencia ha sido inmediata, porque, proporcior ar 
medios fáciles, económicos y seguros para el transpor e, "' 
elevado notablemente la cifra de las operaciones com ·re :t 

les y fomentado el rápido desenvolvimiento que trans• )r 
y acrecenia la industria nacional. 

Sin embargo, es menester convenir en que, por sus < ct 
les condiciones, el puerto no satisface todas las nec· si• ,, 
des ni ofrece todas las ventajas y beneficios de que e ; s. 
ceptible una obra de esta naturaleza. Tenemos, en p in r 
término, que las leyes aduaneras, que son las mismf.; e¡ :•· 
regían cuando las operaciones de carga y descarga s ~ ).;, -
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cían en la rada de Buenos Aires, no dan al comercio las 
facilidades que ofrecen en otros puertos, circunstancia cu
ya eliminación debía procurarse, porque en muchos casos 
se traduce en perjuicios materiales, evitables con beneficio 
para el comerciante y para la renta. 

En efecto, las mercaderías que llegan al país, proceden
tes del extranjero, no pueden snfrir en nuestro puerto las 
diferentes operaciones á que en muchos casos es necesario 
someterlas, sobre todo cuando corren el peligro de su com
pleto deterioro, porque las comodidades del puerto y las le
yes aludidas no lo permiten Estas mercaderías se guardan 
en los depósitos fiscales, d0 donde sólo salen á plaza después 
de haber pagado los derechJs aduaneros, sin que al comer
ciante, mientras la mercadería está en los depÓsitos, le ~ea 
permitido someterla á una manipulación conveniente p;t ra 
salvarla de una avería ó deterioro, pues que esta operad in 
sólo es consentida en casos muy limitados. 

Faltan, pues, leyes y depósitos especiales que eliminen 
estos inconvenientes, que son de mayor importancia ·:!TI 

otros casos. Señalaré en primer lugar las mercaderías q a e 
llegan a\Teriadass 6 fuera de moda, que el comerciante se 
ve obligado á retirarlas para teñirlas ó cambiarles la tin a, 
operación que no puede hacer sin pagar los derechos, lo que 
lo pone en el caso de inmovilizar el capital que éstos re
presentan. 

Se sabe, igualmente, que los géneros no llegan surtido' y 
que para hacer la combinación de clases y colores para la 
venta, el comerciante tiene que enviar la mercadería á un 
depósito especial del puerto, pagando acarreo, sellos y ott JS 

gastos que acaban por encarecer el artículo. Esta es la CéLU

sa, precisamente, de que la venta de estas mercaderías 10 

pueden hacerse en los mismos depósitos fiscales, sino ~n 

aquellos de que para sus usos particulares disponen los <-:)· 

merciantes, determinando un doble acarreo que viene á 1 e
cargar el precio del artículo. Con estos anteced~ntes fá, ·il 
es explicarse que, con excepción de maquinarias, no Lt
yan salido del puerto de Buenos Aires wagones cargad >S 

con mercaderías que hayan sido despachados directamer; ce 
de los depósitos fiscales. 

Es necesario remediar estos defectos, y uno de los m:!
dios cómodo y sencillo de llegar á ese resultado sería el , le 
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colocar al puerto de la Capital en las condiciones que lo 
están los de Hamburgo, Marsella, Copenhague, Trieste, Gé
nova, etc., que disponen de puntos especiales, denominados 
puertos francos, que sirven de intermediarios entre el puer
to y el extranjero y que contienen galpones y maquinarias 
convenientes para practicar todas las operaciones que sea 
necesario hacer en las mercaderías. 

El puerto de Buenos Aires se encuentra en este sentido 
en condiciones especiales, puesto que ofrece para estos fi
nes toda la parte Este, ó sea la comprendida entre los mue· 
lles del lado Este de los diques, y el malecón que cierra el 
puerto; una verdadera isla, desde que sólo se puede comu
nicar con la ciudad por medio de los puentes giratorios. 

Con la habilitación de la zona franca, la mercadería pro· 
cedente del extranjero podría guardarse en los depósitos 
especiales que en él se construyan, proporcionando al co
merciante la facilidad de disponer de aquélla en la forma 
que resulte más conveniente para sus intereses, ya S(' l 

que quiera transformarla ó reembarcarla. En el primer caf:,•J 
pagaría los derechos al introducirla en la plaza, y en el se
gundo se la consideraría de removido, como sucede actual
mente. Los artículos del país que con cualquier motivo fut:
ran conducidos al puerto franco, perderían su nacionalidad. 

Las grandes ventajas de las zonas francas se manifiestan 
en todas partes por la forma en que impulsan el desarroll ) 
de las diferentes industrias. Hamburgo y demás puertos e -
tados deben su prosperidad y movimiento comercial á J t 
condición en que se encuentran sus puertos; la razón n 
obvia: pocos sitios ó lugares puede haber que reunan mH
yores comodidades y facilidades para emprender el deseL
volvimiento de las diversas industrias, por la baratura del 
flete, por excepción de derechos de que goza la materia pr;
ma y el producto elaborado que se exporta, etc., etc. 

Buenos Aires, por su situación, vendría á ser en este ser· 
tido el puerto más adecuado para depósito de las mercad( -
rías que se dirijan al Paraguay, parte del Brasil y Repú bl·
ca OrientaL 

Las industrias, entre otras, que se han desarrollado eil 
Copenhague al amparo de facilidades de la zona franca ' 
que por de pronto podrían implantarse en Buenos Aire: , 
serían las siguientes: 
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Fábrica de colores, éid. para la limpieza de café; esta
blecimientos de vinos y de íd. íd. cervezas; taller de cons
trucción de máquinas; tonelerías; fábricas de cemento; íd. 
de chocolate; íd. de cacao; íd. íd. aguardiente; íd. íd. de lico
res; íd. íd. envases; íd. íd. tejidos, etc. 

Desde luego, y sin contar otras pequeñas industrias, ya 
se están estableciendo fábricas de cales hidráulicas y de ce
mento portland, y han sido solicitados los permisos necesa
rios para colocar depósitos de forraje comprimido, depósi
tos frigoríficos para pescado, manteca y huevos. 

Los vinos del país encontrarían en la zona franca una 
ventaja para su exportación, por la facilidad de cortarlos 
con los extranjeros, que llegarían á ese destino sin recargo 
de derechos. 

Finalmente, la instalación de la zona franca podría ero
prenderse de tres maneras: 

l. Por cuenta del Gobierno para arrendar á los industria
les ó comerciantes las diversas construcciones. 

2. Cobrando un arrendamiento por el terreno á los parti
culares que tomen á su cargo esas mismas construcciones. 

3. Licitar por secciones el arrendamiento del terreno, si e m
pre que se le aplique á los objetos determinados. 

De cualquier manera que se hiciesen las instalaciones, e 
Gobierno siempre tendría la inspección de los estableci
mientos que se construyan á los efectos de las disposicione 
ó leyes de Aduana y de la vigilancia de los productos que S•. 

elaboren. 
En la generalidad de los puertos francos son empresa 

particulares las que arriendan los terrenos al Gobierno, qu. 
siempre se reserva el derecho de intervenir en las tarifa·
que se cobra por almacenaje y por la fuerza hidráulica , 
eléctrica que se suministra á las fábricas. 

Resumiendo las ventajas que ofrece un puerto franco, te 
nemos: 

l. Facilidades para el comercio que, disponiendo de l. 
mercadería, puede someterla en cualquier tiempo á toda 
las modificaciones que crean convenientes. 

2. Desarrollo de las industrias por las facilidades del tram-
porte y la liberación de derechos. 

3. Aumento de la exportación por la creación de nueva-. 
industrias. 
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4. Mejor fiscalización de las mercaderías introducidas. 
5. Disminución del transporte al interior de la ciudad en 

carros. 
6. Instalación económica de fábricas que toman h fuérza 

de una usina central. 
7. Valorización de los terrenos ganados al río. 

DEPÓSITOS FISCALES DEL PUERTO 

Habilitados ya los depósitos del Dique 3 y 4, el puvrt, dis
pondrá de 13 depósitos de material y de 10 de hien) ' n·Ju 
lado, con una capacidad de 552.000 metros cúbicos bruto y 
de 345.000 metros neto, si se descuenta los pasajt:s, Jlici
nas, etc. 

La falta de espacio que actualmente se nota no de he atri
buirse á la poca capacidad de los mismos, sino :1la :tgJ.;me
ración de mercaderías que permanecen meses y aun 
años, debido á la tarifa sumamente baja que se co: ra ['•or 
almacenaje. El comercio prefiere tener la mercad !rf en 
los depósitos fiscales, en razón de que el Gobiet 10 2S

ponde de las a verías ó pérdidas que pueden originan~,> ,·ta
ro es que en estas condiciones no le conviene const.·ui, de
pósitos, porque el interés del capital invertido en es;,s '·Dras 
sería mayor que lo que pagan por almacenaje; sin CO' tao con 
que, por otra parte, se evita el doble acarreo que n prc ,én-
ta una economía de consideración. · 

Para que los depósitos fiscales estuvieran en arme. 1í: ·on 
los demás elementos del puerto y se prestaran á recc)ir :,¡a
yor cantidad de carga, sería necesario que la mer ~a .. :ría 
que permance en los mismos, se removiese por lo m .• os 
seis veces en el año, y en estas condiciones los d< p{ ¡tos 
fiscales podrían recibir por año cerca de dos mili- mv> de 
toneladas, mientras que en las condiciones actual.~s, ,·on 
500.000 toneladas de mercaderías que aproximadamentt han 
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tenido acceso á los depósitos, se encuentran éstos más ó me
nos llenos. 

En los puertos europeos las tarifas son progresivas. En 
los tres primeros meses pagan una suma reducida; pasando 
este plazo abonan doble tarifa y después de los seis meses 
otra mayor. En nuestro puerto se cobra la misma tarifa cual
quiera que sea el tiempo que la mercadería permanezca en los 
depósitos. 

El año 1897 se estableció en la ley, por indicación de esta 
Oficina, una tarifa progresiva, y en estos últimos años ha 
sido suprimida esa reforma, no pudiéndose explicar las razo
nes que haya tenido al dictar la nueva disposición que ha 
dejado sin efecto aquella reforma, que obligaba la remoción 
de la mercadería y evitaba la obstrucción en los depósito:; 
fiscales. 

ELEVADORES DE GRANO 

Estas instalaciones son indispensables en el puerto, pues 
to que ellas facilitan considerablemente las operaciones dl 
carga y descarga. 

En el país se han instalado elevadores en el Rosario y e¡ 
el Riachuelo. Posee la Empresa del Rosario elevadoreo 
con capacidad uno para 12.000.000 de kilos y el otro par:' 
10.00~.000, ambos conectados con galpones, donde en case 
dado y circunstancias especiales, puede almacenarse e 
cereal que se hubiera recibido en ellos, después de haberl1 · 
limpiado, ventilado ó mezclado. 

El trabajo diario que estos elevadores pueden hacer, e
aproximadamente el siguiente: descarga de wagones, pesa1 
y depositar á granel 2.300.000 kilos; ventilar 1.400.000; lim 
piar 900.000 y embarcar 2.000.000; uno de ellos tieue sei 
embocaduras y el otro tres, siendo servidos por correas siJ, 
fin, que transportan el cereal á razón de 2.000 kilos por mi 
nuto, aparte de los caños por donde se embarca á granel _;. 
directamente á bordo. 
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Existen máquinas pulidoras de granos, nuevas, las que ~í 
el estado del cereal de la próxima cosecha las requiere, se 
emplearán sirviendo para la limpieza del carbón (punta 
negra). 

Cada elevador tiene cuatro balanzas de 15.000 kilos cada 
una, combinadas de manera que en todo movimiento qut• 
se ejecute con el cereal, ya al recibirse ó al ventilarse, pase 
por ellas. 

Los elevadores están alumbrados á luz eléctrica. 
Posee la Empresa 16 galpones, pudiendo almac~na1 

700.000 bolsas de cereales; uno de éstos tiene una cap:tci
dad de 650.000 bolsas y permite el embarque por medio dl' 
una correa sin fin. 

El director de estos elevadores opina que pueden cargar
se en 24 horas 3.000 toneladas de cereales. 

El elevador del Riachuelo ha sido construido para el Fe 
rrocarril del Sur, y aunque tiene la mitad de capacida.: ~

potencia de trabajo que los del Rosario, procede ce mt 
aquéllos, el del sistema mixto, que no es el más moderno 
porque ha tenido que adoptarse, como los otros, al uso 
corriente para poder funcionar; aunque unos y otros pres · 
tan valiosos servicios á la exportación de granos, éstos pue
den cargar á granel; pero la mayor purte lo hace en bob::ts 
que lleva al buque de los bins ó depósitos, y de un peso e ut 
varía según las costumbres de los países que deben recí >it 
el cereal (50 kilos para el Brasil, 70 para Europa, 80 é 9( 
para el Cabo). 

Se han solicitado tres instalaciones de esta naturaleza ~n 

el puerto, y como se dice anteriormente, ellas permitit ín 
una descarga mucho mayor de wagones que la que actu ti
mente puede practicarse en las vías actuales. 

17 b 
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DIQUES PARA INFLAMABLES 

Más de una vez esta Oficina ha llamado la atención de 
V. E. respecto á la necesidad de construir en el puerto un 
dique destinado al almacenaje de las mercaderías, que son 
por su naturaleza inflamables y que no pueden recibirse en 
los depósitos fiscales, construcción que también podría per
mitir el almacenaje del carbón dt: piedra que llega al paí:", 
y que alcanza, más ó menos, á 800.000 toneladas por afio. 

Esta última medida permitirá habilitar 1.250 metros de 
muelle, que actualmente están ocupados por carbonera" 
particulares y oficiales; también evitaría el peligro inminen
te de un incendio, á la vez que desaparecería el perjuicio 
que el polvo del carbón ocasiona á las demás mercaderías. 

Con la renta que producirían estas obras, cuyo costo 
estimo en 3.000.000 de pesos oro, podría atenderse con co
modidad el servicio del capital é intereses. 

Existen varias propuestas en tramitación, que espenm e 1 
despacho del Honorable Congreso. 

Sobre este punto la Oficina formuló un anteproyecto qw~ 
sometió á V. E. 

TINGLADOS 

Ciertas mercaderías no tienen acceso á los depósitos ti-
cales, por su poco valor y mucho volumen, ó porque p• r 
tener un gran peso ocasionan perjuicios en los depósito; 
Estas mercaderías se giran á los depósitos de Catalina>' ó ,¡ 
otros particulares. 

Las mercaderías que se encuentran en estas condici.mv: 
la constituyen las ferreterías, piezas de máquinas, e1c., v 

llegan al puerto en cantidades de mucha consideraci<,n, .
habría verdadera conveniencia en que ella pudiera reobi: 
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se en el puerto, en tinglados construidos á ese objeto. El 
costo de cada tinglado no es superior á 20.000 $ u;h, y podría 
si V. E. lo cree conveniente, construirse uno como experi
mento. 

La mercadería á que se hace referencia, se conduce en 
carros á los depósitos particulares, moti van do esta opera
ción un gasto de importancia que hace encarecer el valor 
de aquélla. 

La renta fiscal sería igualmente aumentada con esta me
dida, y creo que el producido en ese concepto, en dos ó 
tres años sería suficiente para pagar los gastos de cons
trucción. 

MOVIMIENTO DEL PUERTO EN EL AÑO 1899 

Se acompaña dos planillas, la N.o 1, correspondiente almo
vimiento de buques en el puerto durante el año 1899, que 
alcanzó á 8.741.935 toneladas de registro, tanto los entrados 
como los salidos. 

La planilla N.0 2, quedaeltonelaje entrado y salidodunw
te el año 1880 hasta la fecha, permite apreciar el aumen.:o 
considerable que ha tenido el puerto. 

Movimiento estadístico del puerto de Buenos Aires 

Desde el año 1880 el movimiento del puerto ha sido ~1 
siguiente: 

1880 .... toneladas de registro. . . . . . . 644.570 
1881. . . . 827. 072 
1882. . . . 995 . 597 
1883. . . . l. 207. 321 
1884.. .. 1.782.382 
1885.... 2.200.774 
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1886. . . . toneladas de registro ...... . 
1887 ... . 
1888 ... . 
1889 ... . 
1890 (') .. 
1891. .. . 
1892 ... . 
1893 ... . 
1894 ... . 
1895 ... . 
1896 ... . 
1897 ... . 
1898 ... . 
1899 ... . 

1899 ENTRADA'3 

2.408.323 
3.369.057 
3.396.212 
3.804.037 
4.507.096 
4.546.729 
5.475.942 
6.177.819 
6.686.123 
6.89-1.834 
8.115.547 
7.365.405 
8.106.150 
8.741.935 

1899 

BUQUES DE CABOTAJE BUQUES DE ULTI~Al\IAR 

1 1 1 Vela 1 Toneladas JVttpor TonclttdaH Vela 1 'l'oneladns ¡vavor 1 'l'oucl::tda:' 

1 

. .., 

11.200 GO.l.430,íli 12.4Gó ~ l.JJG,G05,9U 1
-: 1 1 

2S6 i 2Go,GU7,üD ¡ 1.30~ i 2.19G,Gli,IJ: 

SALIDAS 

lO,l!J 1 599.807,76 j 2.W jl,3±1,2J3,35 J 390 j 265.605,85 i 1.28G j 3,319.0lfJ,G 

RESUMEN 

EntraJ.as. 4.31G.2GS,30 

Salidas....... 1, 425. 67li, G3 

Total... 8.741.93l,fJ:l 

·:') Empieza el servicio del puerto Madero con la habilihación de la Dársena Su . 
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TERRENOS DESTINADOS AL FUTURO ENSANCHE 

DEL PUERTO 

En uno de los murallones de la Dársena Norte, se ha 
dejado una abertura que servirá en lo futuro de entrada á 
los nuevos diques que se han de construir en la zona de 
tierra co:nprendida entre los actuales y el murallón que 
cierra el puerto, y sirviéndose de esa abertura y con un 
gasto relativamente insignificante, podría habilit<1 ;·se esta 
parte del puerto, destinándola para ciertos buqu,,·~; de la 
escuadra, que por su poco calado pueden perma11ecer en 
este sitio,en la parte que se ha dejado sin terrapienar y que 
en aguas bajas tiene siete pies de profundidad, m::xime si 
se hace un pequeño dragado para darle mayor¡: ·o !íldidad 
en aguas bajas. 

Como V. E. lo sabe, hay muchos buques de L, e cuadra, 
como la prisión militar, buques escuelas, etc., cm ocupan 
parte de los muelles útiles del puerto, y con la n·,ec:;da indi
cada se haría desaparecer uno de los tantos obst.!C' !os con 
que actualmente se tropieza por falta de muelle~ ' 

La casa de los señores Geiger de Bary y C. 1: : solici
tado establecer en esta zona los depósitos para i 1fl nables, 
para lo cual haría los trabajos necesarios, los e 1e •drían 
aprovecharse para habilitar esta zona del puertc . expe
diente iniciado con este motivo sigue los trámites )r narios. 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Buenos Aires, 15 de 11.!arY.o 1~<~ 1 (1. 

Excmo. señor Ministro de Hact'enda de la Nación. doctor 
José Maria Rosa. 

Sefíor Ministro: 

Tengo el honor de-remitir á V. E. el Balance General del 
Banco de la Nación Argentina al 31 de Diciembre de 1899, 
acompafíado de cuadros y datos que demuestran t l movi
miento importante que este establecimiento ha ten-de ·;~ el 
ano citado. 

La m'lyor parte de los préstamos han sido hechos _t ha
cendados, agricultores é industriales, repartidos en tecla el 
país, por medio de las ochenta casas que actualmeJ;te ciene 
el Banco establecidas en esta capital, las provincias · Te
rritorios Nacionales. Una parte importante de la· ~·¡mas 

descontadas ha sido acordada con amortizacione~ d, lO% 
trimestral, para favorecer mayormente á los pequeños imlus
triales y agricultores. 

El irrporte de giros librados y tomados entre las :is mtas 
casas del Banco, llega á la suma de $ 210.000.000, C< n ·. -fUe 
se ha facilitado en mucho el movimiento entre los lis _;¡ltos 
centros comerciales de la República. 

El Banco ha dado cumplimiento á la ley de Co1 vc·-,ión 
en la parte que le corresponde, invirtiendo en giro~ so! •re el 
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exterior las sumas que ha recibido con ese fin, teniendo es
tablecidas cuentas con los principales banqueros. 

El señor Ministro podrá apreciar la marcha próspera del 
Banco, por los demás datos que en esta memoria se consig
nan, y el Directorio que presido cree que ella lo será aún 
más en lo sucesivo. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar á V. E. las segu
ridades de mi consideración más distinguida. 

CARLos T. BEcú, 
Vicepresidente del Banco de la Nación ArgeL im 
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Balance de la Casa Central y Sucursales, en 31 de 
Diciembre de 1899 

ACTIVO 

Acciones .................................. . 

Títulos Banco Nacional .. 

Documentos descontados ..... . 

Adelantos en Cuento. Corriente ...... . 

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

Inmuebles......................................................... .. .................. . 

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

Créditos á cobrar .................... .. 

Empréstito Nacional Interno: 

$ 15.085.800 al 75 % ..... .. 
Cupón Enero l. 0 de 1900 .... 

$ 11.314.350 

$ 226.287 

Muebles y útiles ................................................... . 

Intereses (á vencer) ............................................. .. 

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

Corresponsales en el exterior .............................................. . 

Tesoro. ........... $ 520.000,- oro, $ % 17.000.000,-

Caja ............... > 675.782,07 25.743.867,61 

PASIVO 

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

Caja de Conversión .... .. 

Sucursales «Operaciones pendientes~ ... .. 

Letras á pagar........ . ....................................................... . 

Dep6sitos á la vista y plazo fijo ........................................... . 

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

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

Fondo de Conversión- Ley 3871 ..... . 

Fondo de Reserva ....... 

Descuentos (á vencer) 

V.o n.o 

F. A. Bi!nitez, 

Síndico. 

CARLOS T. BBCÚ, 

Vicepresidente 2.0 

Antont'o Zambont'nt', 

Secretario. 

ORO 

7.650,-

216,57 

1.882.421,68 

1.195.782,07 

3.086.070,32 

5.853,71 

1.213. 937,25 

112.002,71 

1.751.050,--

165,45 

61,20 

3.086.070,32 

1 MONED.\ LEGAL 

r.n.onn.ooo,-

1 .• 9o~~.rH}Q,

-;--;.mr; .n(.J9,2S 

F.l;~6,20 

4[1~ ,ÍI~J8,39 

·:.5C• .'1'6,80 

1 .o8: . 1::8,68 

~· . q70,23 

.54 ... 7,-

42'· c'6,79 

~1·.-1~9,60 

í.06:! ~!(12,57 

19 .85: ,, 3.15 

5< 001 -,),-

5< 001 ,-11),-

551 ,-iJ,59 

71 ._i\-11),-

6F.99·'. 1:1-=- ,22 

1f 88f .:,31 

67; _ :,86 

! 62( -.,,44 

044 -1 ', 73 

19; 85[ ;,15 

F·ranct'scc Br.: 

Conta<: >r. 
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Cuenta de Ganancias y Pérdidas. -Ejercicio 1898 

DÉBITO CRÉDITO 
---~---~---

1 

Oro :\Ionedtt legal Oro 
1 

Moneda leg"' 

Gastos generales ....... 2.869.524,21 1 

Gastos judiciales 32.665,08 
Intereies ............. 2.167,81 863.498,03 
Muebles y útiles .. 107.662,73 
Caja ....................... 717,- 305.642,05 

Inmuebles .......... 

1 

12.066,8! 

Deudores en gestión .. 811.039,84 
Comisiones .......... 2.!79,- 608.514,L' 

1 
Descuentos ... 

1 

313,42 6.534.1';1,2" 

Cambios ........ 92,39 
Saldo ............... .......................... 3.160.676,54 

12.884.81¡ 
"---------

7.142.675,32 2.884,81 7.142.6~5.3~ 

Detalle de la cuenta Ganancias y Pérdidas 

Crédito.- Comisiones,$ 608.544J2 curso legal. Lo 
cobrados (giros, cobro por cuenta de terceros, depósito~· d· · 
títulos y valores en custodia, etc.). 

Descuentos, $ 6.534.131,20 curso legal. Los vencJdeo 
con el redescuento de 1898, como sigue : 

Casa Central 

Redescuento 189H ..... . 
Descuento 1899 ..... . 

Redescuento 1899 .... 

Sucursales 

Redescuento 1l'l98 .............. . 
Descuento 1899 ................ . 

Redescuento 1899 ...... 

3H5. 747,94 
2. 835.737,48 

3. 221.485,42 
515.689,70 

565.005,22 
3. 791. !191,29 

4. 356.996,51 
528.661,03 

2 . 705 . 795, '2 

3.828.335,-:-i 

6. 534.131,::0 
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Débito.- Gastos generales,$ 2.869.524,21 curso legal. 
Los pagados en el ejercicio, como sigue : 

Directorio. . . . . ............................... . 
Sindico ....................................... . 
Sueldos del personal. .......................... . 
Alquileres .................................... . 
Corretajes ..................................... . 
Fletes y Seguros por transportes de fondos ..... . 
Suscripciones y publicaciones ................. . 
Gastos de inspección de Sucursales ............ . 
Gastos de información ......................... . 
Gastos de telégrafo ............................ . 
Gastos varios .................................. . 

144.000,-
7 .2on, ... 

2.165 .471,7(1 
187. 29:l,-

11.701,01 
44.34~,5(; 

13.40<i,50 
19.211,50 
5.460,30 
2.85·'-',4i\ 

268 .569,2] 

2.869.524,21 

Gastos judiciales, $ 32.665,08 wrso legal.- Saldo Je 
esta cuenta. 

Intereses, $ 853.498,03 curso legal.-Los vencidos. S<d· 
do entre los cobrados y pagados por las operaciones ordi
narias del Banco y renta de títulos del Empréstito Nacional 
Interno y del Banco Nacional en liquidación. 

Muebles y útt'les, $ 107.562,73 ettrso legal.- Deducción 
de 20% sobre $ 537.813,65 curso legaL por uso de útiles ,. 
deterioro de mobiliario. 

Caja, $ 305.642,05 curso legal. 

Defraudación en Sucursal Tucumán ..... . 
Corrientes ... . 
Salta ......... . 

$ 95.448,50 
» 191 . 366,58 

4. 734,37 

$ 291.549,45 
Fallas de Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 14.092,60 305.o:i42. ¡;, 

De estos hechos ha tenido conocimiento la ] usticia l· e(! 
ral, tomando la intervención respectiva. 

Inmuebles,$ 12.066,84 curso legal. 

Pérdida en la venta de una propiedad en Salta...... $ 1.•.3B. ¡¡; 
• Pergamino. • 10. !33 ;, 

$ 12.u66. '4 



-268-

Deudores en gestt6n, $ 811.039,84 curso legal.-Castigo 
de la Cartera en gestión, como sigue: 

Casa Central: 

Quitas y castigo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 576.139,23 
Cobrado de otros ejercicios. . . . . . . . . '' 100.793,58 $ 475.34r,,6;. 

Sucursales: 

Quitas y castigo .............. . 
Cobrado de otros ejercicios ........ . 

$ 541.072,19 
)) 205.378,- $ 335.691,1~; 

$ 811.03: ',8! 

Saldo de utilidades, $ 2.150.676,54 curso legal. - Pis 
tribuído como sigue: 

Al Excmo. Gobierno Nacional: 

Parte proporcional sobre $ 2.000.000 (Ley de Pre
supuesto General) liquidados hasta 5 Noviem-
bre 1899... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.695.65: .lí 

A Fondo de Conversión-Ley 3871: 

Parte de las utilidades que corresponden según 
dicha ley, desde su vigencia ................. . 

A Fondo de Reserva: 

Saldo de utilidades hasta 5 de Noviembre ....... . 

de esta suma corresponde: 

329.961 ,SJ 

125.05. 5( 

$ 2.150.671 ,54 

a Sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 753.50( 44 
• Casa Central.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.397,17( lC 

la que representa 2 ~ % de utilidad para las Sucursales, o
bre un capital usado de $ 30.000.000 y 7% á la Casa Centt tl. 
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En este ejercicio los depósitos á la vista y á plazo fijo han 
aumentado considerablemente, como se notará por los cua
dros que siguen: 

1899- 31 de Diciembre... . . . . . $ 1.213.937,25 $ 68.991.0~•1.22 

)} 63.8f,J,4;; 1.:12 1898-31 de Diciembre........ 1.188.377,47 

$ 25.559,78 $ 5.14 t.6·:~ •. ~l0 
oro monccl" lec ,¡J 

En 31 de Diciembre de 1898, estos depósitos se subdid
dían como sigue: 

Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 830.305,21 
358.072,26 

$ 16.1í-l.3:2.'•1 
• 47.67 LOI-.:.<H Particulares .................. . 

$ 1.188.377,47 $ 63.8f•:?,4:;l,Cl2 
oro 1noned:· le~ 1 i 

Oro Moneda lep. 1 

Cuentas corriente s: 1 

Casa Central.. ..... . . ....... 996.864,06 34.150. 7!4,01 

Sucursales. .. ... 32.092,30 1.039.956,36 14.296.347,53 38.4 7 ,(j ·1 

Plazo fijo: 

157.870, ¡g 5.486.714,181 
550.32 158.421' 11 o.488.74S,06 o(, 

Casa Central.. . 

Sucursales ....... .. 

Caja de Ahorros: 

Ca~ a CentrZI.} ...... . ... ..... 
Sucursales ............ . .... i 10.113.195,02 lG.J 

1 1 1.188.377,47 

16.316.682,52 

63.f 2.1 

En 31 de Diciembre de 1899: 

Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Particulares .................. . 

637.917,17 
576.020,08 

$ 1.213.937,25 
oro 

$ 14.4¿ l.9 ·. :3 
• 54.5! l.1 ~ .. l9 

$ 68.9~f t.o: ~ .J2 
moncli .. le. 
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Oro Moned& lega,! 

-~~ -

1 

Cuentas corriente s: 

Casa Central.. ........ . . ...... 1.03!.815,85 22. 709.518,21) 

Sucursales ... 43.782,12 1.078.597,97 16.017 .85'J ,33 38.727.398' í9 

1 
1 

1 

4.909.2!4,-1 .. ..... 

Plazo fijo: 

Casa Central.. .... . 

Sucursales .. ........ 
130.878,081 

4.461,:o_, 135.339,28 8.822.096,71 1 8. 731.340,71 

Caja de Ahorros: 
1 

1 

i 
7.324.294,541 

....... 

11.213.937,25 

........ 
14.211.063,38,_21.535.357 ,'12 

68.99~.097.22 

Casa Central.. ..... ........ .. 

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

La comparación de los depósitos da el siguiente resul
tado: 

Particulares: 

31 de Diciembre de 1899. . . . . $ 
31 de Diciembre de 1898 ..... 

Judiciales: 

31 de Diciembre de 1899. . . . . $ 
31 de Diciembre de 1898 ..... 

Oro 

576.020,08 
358.072,26 

17.947,82 
Aumento 

Oro 

112.002,41 
147.466,63 

35.463,92 
Disminución 

Moneda Ieg·a• 

$ 54.561.165. '39 
• 47.674.078.'31 

$ 6.887.087,08 
Aumento 

Moneda lega, 

$ 18.885.537 .:ll 
18.711.880.'i8 

$ 173.656 ti3 
Aumento 

La totalidad de depósitos en 31 de Diciembre de 189l:!, era: 

Vista y plazo fijo ............... $ 1.188.377,47 $ 63.852.431. \2 
J udíciales ..................... 147.466,63 18.711.880:i8 

--~---~~--

$ 1.335.844,18 $ 82.564.312 -
oro moneda legal 

En 31 de Diciembre de 1898: 

El encaje ascendía á ...... .... $ 1.310.323,30 $ 44.747.80L'3 
oro 1nonelht legal 
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En 31 Diciembre 1899: 

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

$ 1.213.937,25 
112.0&2,71 

$ 1.325.939,96 
oro 

$ li8.9:1-l.097,22 
• Vl.8H.>.537,31 

$Hf8~~1.fJ34,53 
ntl)ll(·lict legal 

Encaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.195.782,07 $ 4:2.74::.887,61 

Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 

Giros vendidos : 

Casa Central.. . . . . . . . . . . . . . . . $ $ G:2.6U2.:H0,75 
)) ~i:l.2:22. 765,69 Sucursales................... 204.187,-

---------· --- --
$ 204.187,- $ 161.8:25.076,44 

Contra el de 1898............ 71.603,41 • 15 7. T.lC.162,29 

Aumento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 132.583,59 $ ·LO< L:H4,15 
oro llli'ned~t lPgal 

Giros comprados: 
Oro Monede: legal 

Casa Central... . . . . . . .. . $ $ li7.734,34 
• 4:1.2ti'-'.503,80 Sucursales................... 1.148.829,48 
---- ----· 

$ 1.148.829,48 $ 4:1.3:\1).238,14 
Contra el de 1898..... . . . . . . . 1.335.123,50 • 5 1..7-:-".480,72 

$ ~'.4.'1 :2.242,58 

1998 

Casa CentraL ..... 

Sucursales. 

1899 

Casa Central. 

Sn(ursale-s .... 

$ 186.294,02 
Disminución Dí""llli1 ,1( ión 

Movimiento de caja comparado 

ORO 

Recibido Pagarlo 

MONEDA LFGA 

• 
Pa_."Oi 1 ) Recibido 1 

54.212.998,86 i 53.916.833,68 8o0.257.n7,56 ¡ "0.1- . :63,15 

2.108.415,2~ i 2.063.588,40 588.114.110,97 ____!:_ ~ . 191,01 

56.321.414,15 i 55.980.422,08 1.388.371.588,53 1.3·3.6 :54,16 
1-----!-----1------

70.653.616,20 1 70.133.B71,86 829.711.838,40 

4.331.600,05 : 5.486.385,62 61B.855.5-13,23 

8.1.4 .,11,11 

G J.l : >'ll, 14 

___L_:·985.216,25: 75.61~.757,48 1.443.567.381,1]3 1.41 L5 .. .'.15,25 
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El Banco Nacional en liquidación ha amortizado$ 700.000 
durante el año, de los títulos recibidos por este estableci
miento en virtud de la ley 3037, sirviendo puntualmente la 
renta respectiva. 

El saldo del Empréstito Nacional Interno ha quedado l"l'
ducido á$ 11.314,35, representado por$ 15.085.800 en títulos. 
Lo amortizado por licitaciones del Crédito Público Nacio
nal asciende á $ 1.099.125 curso legal, equivalente á títulos 
$ 1.465.500 á 75 %. 

Licitaciones V&lor nominal Efect;vo 

1898-Diciembre 20............... $ 
1899-Marzo 20 ............... . 

546.700 á 75 % $ 
130.900 

410,11:!5 
!18,1 ¡;, 

2!18.11:1o 
292,:-;~;-, 

» -Junio 20 ............. .. 397.400 
• -Septiembre20 .............. . 390.500 

$ 1.465.500 . 

El movimiento de capitales fué: 

1899 

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

$ 

Contra el de 1898: 

1898 

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

$ 

Oro 

149.925.318,81 
11.853.586,59 

161.778.905,40 

Oro 

112.327.645,28 
4.676.481,29 

117.004.126,57 

Moneda 1< .;·al 

$ 1.997.422 .. m· ;:: 
1.362.668. i6C·. , i 

$ 3.360.090.' 131-.li 

Moneda 1< ;al 
$ 1.844.954.:,31 ,,._ 

1.361.330. "'25. .l 

$ 3.206.285 l5í i\! 

La cartera del Banco era en 31 Diciembre 1899, de : 

$ 7.650 oro y $ 78.937.099,28 curso legal, contra 
$ 72.436.836,85 en 31 Diciembre 1898 

$ 7.650 $ 6.500.262,43 Aumento 
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El saldo del presente ejercicio, como sigue : 

Casa Central..... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . $ 7.650 $ 3C 47 ;.:·>[9,81 

Sucursales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 4:!.,:15: '·'' 79,47 

$ 7.650 $ 70.93 :.CJ!J9,28 

oro ~)~~.~~-~~ gal 

Comparación de los saldos: 

Casa Central 

1899... . . . $ 7.650 oro $ 36.477.519,81 c/1. 
>> 28.526.269,74 )) 

$ 4-2.459.:)7!1.17 cjl 
1898 ..... . )) 43.910.067,1 1 )) 

$ 7.650 oro $ 7.951.250,07 c/1. 
Aumento 

La cartera se componía de los siguientes documentos: 

Amortización 50 

25 

10 
Integro .. .. 

Pagarés ............. . .. 

TO'J tL. 
1 

CASA CENTRAL l SUCURSALES 1 
' -· ' . ·--,-.. --~-~--- --, 
! Docs. ~ Cantidades ¡ Docs. 

1 

Cau~idades l Doc~. 1 ' an', (:;tcles 

1 

:¡ 2 30.000,-

2. 793 24. 996.834' 20 

- -
... 1 

95 2.320.250,-

4.188 9.130.435,61 

1 7.078 36.477.519,81 

16 1 60.750,-
8.102 16.465.624,59 

12.:3: 111.666.649,61 

¡3, 11.908.608,-
9.781 12.357.D47,27 

30.870 42.459.579,47 
1 

181 
1 

10.895 [41 

12.234 111 
83214 

13.969 ~1 

s7.94sli¡; 

9[ -)'1,

-46é : -,., 79 

. G6C. i ,61 

18f '88 

}37 '28 

El total descontado durante el año asciende . i , \.'SOS 

140.001.797,63 curso legal y $ 9.000 oro, como sigue: 

l\Ioneda leg·a! '.o 

Casa Central........................... $ 59.668.746,22 $- ,_000 
Sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80.333.051,41 

$ 140.001.797,63 $ .•lOO 

En 1898 fué de $ 133.273.259,83 moneda legal. 

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

$ 50.273.751 23 
82.999.508 JO 

$ 133.273.259 )3 
moneda le¡,al 
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El descuento general ha aumentado en$ 6.728.537,80. 

Descontado en 1899-Casa Central ............. $ 59.668.746,22 

• 1898- • • !;0.273.751,23 Aumento ...... $ 9.3D1.9úl.D~ 

• 1B99-Sucursales ................. $ 80.333.051,41 
• 1898- .................. • 82.999.508,60 Disminuci6n • 2.66<;.4[>~,~,11 

Aumento en el descuento general ........................................................................... $ 6. 72'i.50; ,80 

monetla lt<al 

El movimiento de descuentos, incluyendo las reno\'acio
nes de préstamos amortizables, ha sido como sigue: 

Saldo de 1898 .......... $ 72.436.836,85 
Descontado .........•.. $ 16,650 • 280.529.045,6~1 

$ 16.650 $ 358.965.882,5 l 
Cobrado y renovadD .... 9.000 • 280.028.783,21: 

$ 7.650 $ 7t1.937 .099,2" 
oro moneda legal 

El mismo concepto en 1898: 

Saldo de 1897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 69.901.426,8:: 
Descontado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 268.583.884,4: 

$ 338.485.311,2 b 
Cobrado y renovado................ • 266.048.474,3'1 

Saldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 72.436.836,8'' 
moneda legal 

En 1899 el descuento por firmas ha sido como siguL: 

FIRMAS 

Aceptantes Girantes Totales 
- - -

Casa Central... ...... .... 

1 

12.lí5 3.949 16.124 

Sucursales ................... ..................... .... 39.045 30.795 69.840 

1 
1 ----

51.220 1 34./H 85.964 
1 1 

59.6 3. 7 _·] 

SO.B 3.G : l 

En 1898: 
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FIRMAS 

Aceptantes Girantes 
- -

Casa Central. ............................... . ..... 10.906 3 455 

Sucursales ...................................... . ..... 38.932 30.462 

49.838 33.917 

Por amortizaciones : 

1899 Casa Central 

Con amortización de 50 % ........................ 220.000,-

• 25 % ....................... 41.928.416,62 

• 10 % ...................... . 
Pago integro................................................... 3.850.400,

Pagarés......................................................... 13.669.930.60 

Cantidod<'S 
Totales -

-

14.361 50.:.'73. <'ll,23 

69.394 82. ~·99. 5<Jf; • 60 
----- ------

83.755 

Sucursales 

93.400,-

30.032.800,44 

9.860.312,48 

2.686.392,07 

37.661.146,42 

133. ~73. 25'•,83 

Total<'., 

cl!3.lnn,-

71.!1Gl.~l6,06 

9.860.rll2' 18 
6.515.7G2,07 

5t.r::n.o'7 ,02 

59.668.746,22 80.333.051,41 140.(•'11.7'·'·"3 

1898 

Con amortización de 50 % ....................... . 
> 25 % .................... . 

:::::::·:: : .• : " ~: :¡ 
1 

Casa Central 

H0.000,-

37.133.771,-

1.726.270,-

11.273.710,23 

50.273.751,23 

Sucursales 

208.065,-

32.003.553,50 

8.383.252,79 

l. 787.008,08 

40.617.629,23 

318.0•:ü,-

69.1:'7.321,50 
8.3>3.2-·2, <9 

3.513.2~'.08 

51.8 ·1.3' '' í6 

82.999.508,60 133.2-:3.2 '•, -.3 

Los préstamos en letras se efectuaron en la siguiente 
forma: 

........ Menores de$ 5.000 

De 5.001 á 10.000 

• 10.001 > 20.000 

, 20.001 > 40.000 

........ 

........ 

........ 
• 40.001 > 80.000 ........ 
• 80.001 • 100.000 

""""! 

Casa 
Central 

-

1.107 

671 

568 

434 

154 

22 

2.956 

1899 

Suenrsa-1 Totales les 
-

16.219 17.326 

1.310 1.981 

310 878 

30 464 

7 161 

- 22 

17.876 20.832 

1898 
- -

Casa Su cursa- ro- lt'-., Central les 
- -

884 15.008 15 . -

610 1.250 l. ,,.,, 

528 294 --
390 39 ¿~ l 

104 5 '•¡ft 

22 

1 

- ,,, 

-- -
2.538 16.596 19.; ;:} 
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Movimiento de operaciones con el exterior 

Giros comprados 

.t 407.601 8/2 .................... . 
Fes. 3.915.054,40 ..................... . 
Ms. 353.192,70 ..................... . 
P. 12.670,94 ..................... . 

Por valor de$ oro 2.846.936,48. 

Cambio 48.8967 
5.1503 

» 4.1947 
6.4782 

Giros del exterior pagados 

Frs. 
Ld. 

. 
119.358,10 ...................... Cambio 
10.885,05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

5.0579 
5.4245 

Por valor de $ oro 25.606,43. 

! 
Fes. 
P. 

Fes. 
Ms. 
Ld. 
P. 

Giros vendidos 

á 90 d/v. 

7.768 3/9 ................... . 
27.582,05 ..................... . 
5.197,60 ..................... . 

A 30 dfv. 

Cambio 48.7275 
5.0630 
6.3505 

10.124 1/10 .................... Cambio 48.-

A 3 d/v. y á la vista 

2.342 6/4 .................... . 
953.141,75 ..................... . 

39.980,06 ..................... . 
1.168.321,- ..................... . 

166.269,55 ..................... . 

Cambio 47.8025 
4.9933 
4.0243 
5.2577 
6.0843 

Por valor de $ oro 557.267,25. 

Remesas del exterior cobradas 

Fes. 307.832,45 ...................... Cambio 5.0109 
Ld. 33.355,60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 34.14 

Por valor de $ oro 67.677,11. 



Ayacucho 

Azul 

Babia Blanca 

Barracas al Sud 

Bella Vista 

Belle Ville 

Boca del Riachuelo 

Bragado 

Cafayate 

Cañada de Gómez 

Catamarca 

Chacabnco 

Chascomús 

Chilecito 

Cbivilcoy 

Colón 

Concepción 

Concordia 

Córdoba 

Coronel Suárez 

Corrientes 

Curuzú-Cnati;í. 

Diamante 

Dolores 

Esperanza 

Esquina 

General Acha 
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Buenos Aires 

Casa Central 

Sucursales 

Gaya 

Gualeguay 

Gualeguaychú 

Jujuy 

Junín 

La Paz 

La Plata 

Las Flores 

Lineo In 

Lobos 

Mar del Plata 

~Iendoza 

:Mercedes (Buenos Aires) 

Mercedes (Corrientes) 

Mercedes (San Luis) 

Monte Caseros 

Monteros 

Nogoyá 

N neve de Julio 

Olavarría 

Paraná 

Paso de los L.ibrcs 

Patagones 

Pergamino 

Posadas 

Rafaela 

Río Cuarto 

Rio Gallegos 

Rioja 

Rosario 

Rosario del Tala 

Salta 

San Carlos 

San Fernando 

San Francisco 

San Juan 

San Luis 

San Nicolás 

San Pedro 

Santa Fe 

Santiago 

Santo Tomé 

Tandil 

Trelew 

Trenque Lauquen 

Tres Arroyos 

Tucumán 

Veinticinco de 1fayo 

Victoria 

Villaguay 

Villa Maria 

Zárate 



TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

Buenos Aires, Marzo 15 de 19oo, 

A S. E. señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor José M,a 
Rosa. 

Tengo el honor de elevar á la consideración de V. E. la l!:emoria 
de los trabajos practicados por la Tesorería General de la Nación 
durante el año 1899, relacionando, al mismo tiempo, los diversos an
tecedentes relativos al movimiento general y haciendo las obsPrvn
ciones que considero pertinentes con el objeto de obtener ciel'tas re
formas del sistema actual, en beneficio de la buena marcl1a dr• la 
Repartición cuya dirección me está confiada. 

Movimiento general de cuentas 

En Diciembre 31 de 1898 la existencia en efectivo asc•md ió á 
$ 70.323.59 moneda nacional. 

Durante el año 1899 los ingresos importaron $ 79.649.179,9: m< lll~

da nacional y$ oro 8.688.717,63 siendo los egresos por un ; ot:· de 
$213.687.113,95 moneda nacional y $ oro 34.201.146.34. 

Para cubrir esas diferencias que se notan entre las entrada-1 3 ; a
gos efectivos, se ha girado contra la cuenta del Banco de la Nn· 1"n 
cheques por un total de$ 134.013.126 moneda nacional y ce} uro 
25.512.428,71, por lo que al terminar el año 1899 quedó una ex 3tbcia 
en efectivo de $.45.515,63 moneda nacional. 

El movimiento de la cuenta por letras de Impuestos Inte;no, ha 
sido como sigue: 
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Entradas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12.055.369,03 m;., 
Salidas.................. . .. . .. . 11.973.247,81 

Saldo á favor de las entradas..... $ 
Existencia en Diciembre 31 de 1898 

Existencia en Diciembre 31 de 1899 $ 

82.131,22 m;., 
528.695,05 

610.816,27 m;., 

Compréndese en esas cifras el movímíents de entradas y salídaR ya 
sean estas últimas por cobros ó letras devueltas á la Admínístraeión 
del ramo en virtud de órdenes superiores. 

La cuenta de letras varías cuyo conjunto se refiere á las que in
gTesan por remesas de diversas cajas á las de Tesorería y Draw
Backs para ser entregados á los interesados, arrojaba una existeiJcia 
en Diciembre 31 de 1898 de$ m;., 115.552,62. 

En el año 1899 su débito fué de $ 22.298.322,30 moneda nacional y 
$ oro 16.951.205,77, siendo su crédito de $22.288.373,66 moneda nado
na] y$ oro 16.951.205.77 resultando para el B1 de Diciembre de J -l9~l 
una existencia de $ 125.501,26 moneda nacional, valor aproxím;cdo 
al de igual fecha en 1898. 

En Diciembre 31 de 1898 el cargo en fondos públicos era de pP lOR 

1.115.361,35 moneda nacional, habiendo ingresado en 1899 títulos por 
un valor nominal de $ 1.260.307,31 moneda nacional. 

La existencia mencionada ha quedado reducida en DiciembrP 31 
de 1K99 á $ 310.311,3fJ moneda, nacional debido á las salidas que !tan 
tenido lugar en el mismo año, cuyo total asciende á pesos moneda 'ta

cional 2.065.357,31, valor nominal. 

Movimiento general 

Detalles 

En 1899 han tenido entrada en la Tesorería General once ':1il 
novecientos veintiocho expedientes (11.928). 

A diecisiete mil trescientos diez (17.310) documentos asciimd¡· el 
total de los que forman el movimiento de entradas y salidas en H·JB, 
comprendiendo en ellos los que figuraban como existencia de a~·:os 
anteriores, correspondiendo tres mil ciento veinte (3.120) á los car; os 
y catorce mil ciento noventa (14.190 á los descargos ó sean los a
gados. 

Los siguientes cuadros demuestran el movimiento mensual en; as 
cifras totales he mencionado: 
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Resumen de expedientes entrados 

Enero.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.049 
Febrero................ 848 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.452 
Abril.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.022 
Mayo................... 1.001 
Junio.................. 971 
Julio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.083 
Agosto................. 948 
Septiembre.. . . . . . . . . . . . 848 
Octubre . . . . . . . . . . . . . . . 979 
Noviembre............. 816 
Diciembre.............. 911 

'rotal. . 11.928 

Expedientes de cargo y data del año 1899 

Cargo Data 

Enero ............... 260 1.162 
Febrero .............. 239 B17 
Marzo ............... 280 1.596 
Abril ................ 275 1.234 
Mayo ................ 283 1.314 
Junio ................ 242 1.080 
Julio ................ 207 1.311 
Agosto .............. 286 1.159 
Septiembre .......... 281 1.062 
Octubre ............. 284 1.162 
Noviembre ........... 264 1.054 
Diciembre ........... 219 1.138 

Total .. 3.120 14.190 

Los valores percibidos, ya sean por letras vencidas, ya sea1 d 
impuestos internos, remesas de diversas cajas, etc., etc., ascendit-roL 
á $ 138.856,49 oro y$ 10.871.065,32 moneda nacional, correspondiE Hk 
el mayor ingreso en curso legal al mes de Octubre de 1899, S<' ·ú1' 

se ve por el siguiente cuadro demostrativo: 
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Letras cobradas durante el año 1898 

Oro sellado Curso le¡::·aJ 

Enero .................. . 757.665,16 
Febrero ................ . 24.324,26 919.180,42 
Marzo .................. . 9.013,46 8Hi.689,74 
Abril. .................. . 463,74 735.64:\,:-\9 
1\-Iayo ................... . 33.492,54 500.57ll.i'l 7 
Junio ................... . 4.336,03 601.54117 
Julio ................... . 5.984,41 74t:.631,.-,;¡ 

Agosto ................. . 14.126,02 961.95 7 ,:a 
Septiembre ............. . 14.110,60 1.426.811,1-iO 
Octubre ................ . 3,11 1.586.862.14 
Noviembre ............. . 19.816,25 916.812.03 
Diciembre .............. . 13.186,07 89~1 69-'-',lil 

---
Totales .. 138.856,49 10.871 06o>,:l2 

A $ 26.878.739,51 moneda nacional y $ 14.563.013,80 oro ac,ciende el 
desembolso en efectivo, que en el año de que se trata J¡;¡ tenido 
esta caja por concepto de vencimientos de letras de te.;ornia gira
das sobre la misma. 

He aquí el cuadro que detalla meneualmente las salid as ,. 't:tdas: 

Vencimientos 

Enero .................. . 
Febrero ................ . 
Marzo .................. . 
Abril ................... . 
Mayo ................... . 
Junio ................... . 
Julio ................... . 
Agosto ................. . 
Septiembre ............ . 
Octubre ................ . 
Noviembre ............. . 
Diciembre .............. . 

Oro sellado 

1.127.280,86 
2.045.452,82 
1.577.555,58 
1.365.470,16 
1.018.629,95 

734.576,80 
756.643,88 
661.554,69 

1.053.509,04 
2.586.302,02 

711.910,14 
904.127,86 

Cnrf 1 lf :ti 

2.63(1 98 . 11 
67~ .98· ."0 

1.00' .00• . 
2.59::.44 .ll 
2.47:'.00• . -
1.98', .19.' .1·'3 
2.85•;,46-. ¿;., 
2.391 .85 -~';) 

2.4 7f, .42 ~ .:3:3 
3.32'¡ .51- .:!5 
1.13: .67 .1;:-} 

3.32~ .25· . d 

Totales.. 14.563.013,80 26.87· .n.~ •A 
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Finalmente, el estado que consta á continuación se refiere á lo 
pagado en 1899 en concepto de sueldos y gastos, siendo los primeros 
por un total de $ 99.602,61 oro y $ 65.743.445,09 moneda nacional, y 
los segundos por $ 10.982.261,08 oro y $ 65.271.510,79. 

SUELDOS GASTOS SUELDOS GASTOS 

~640,281 

1---0-R_O_S_E.,_LLADO 

CURSO LEGAL 

Enero ............................ .. 621.755,85 8.478.127,83 6.861.119,64 
Febrero .......................... . 611.560,20 5.456.552,86 3.243. 713,69 
Marzo ............................. . 3.313,04 824.328,14 7.325.538,80 3. 954.272' 77 
Abril... .............................. . 33.958,64 443.331,05 4.420.444, 77 5.642.629,33 
Mayo ............................... . 3.000,- 482.652,35 7. 280.715,24 3.589. 734,74 

Junio ................................ . 1.940,46 2.515.496,89 3.168.884, 91 5.497.407,45 
Julio ................................ . 7.770,- l. 531.792' 92 7. 995.077' 98 4.423.037,39 
Agosto ............................ . 2.129,99 399.279,59 4.884.291,45 2.944.628,32 

Septiembre ...................... . 1.600,- 1.013.048,73 7.114.601J,,i~ 3.549.040,65 
Octubre ............................ . 36.869,- 594.398,30 4.832. 975,13 8.487.417,86 

4.381,- 1.417.231,851 5.713.337,10 10.526.091,46 

527.385,21 4.072.798,60 1 6.55-.117,09 

99.602,61 1o.982.261,o8165.743.445,o9 6'i.27t.510,79 

Noviembre .................... . 

Diciembre ......... ............ . 

Totales ... 

Administración 

Centralización del movimiento general 

Hace algunos años, considerando que los fondos depositados en ei 
Banco, sobre los cuales gira la Tesorería General de la N.Rción, s•· 
encontraban á la orden de la misma, dicha Caja tenia á su cargo la 
libreta respectiva, y las operaciones que en ella se registraban Ir 
eran solamente por depósitos y cheques girados por el Tesorero Ge 
neral. 

Tal sistema era correcto y en un todo de acuerdo con las prácti
cas administrativas y comerciales, siendo excelente el resultado qu1· 
se obtenía, pues obligaba á toda persona que tenía que hacer entre 
gas al Gobierno á proceder directamente con la Caja principal, re 
sultando asi que ella abarcaba todo el movimiento general y le per 
mitia exigir de los interesados la presentación de los documentos ne 
cesarios en los cuales constaran todos los requisitos que ordena la 
Ley de Contabilidad. 

for otra parte, el Tesorero General, sin tener que recurrir á otra 
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Repartición, se encontraba en condiciones de suministrar diariamC'n· 
te al Ministerio de Hacienda los antecedentes más necesarios demos
trando el movimiento de la cuenta del Banco con los detalles más pre
cisos. 

Actualmente, Excmo. Señor, no tiene esta Caja la intervención que 
le corresponde en la libreta respectiva, y el gran número de opera
ciones que en ella se consigna sin pasar previamente por la Tesore
ría General la obligan, para saber el saldo existente, á solicitar datos 
de la Contaduría General. 

V. E. comprenderá el beneficio que se obtendría resumiendo ~n 
la Tesorería General todo el movimiento de ingresos y egresos de la 
Nación. Ello facilitaría las operaciones de la Contaduría Nacional, 
permitiría suministrar más rápidamente los datos diarios sobre las 
entradas y salidas de esa Caja y colocarían á esta Repartición en J as 
condiciones que le corresponden, debido á las funciones que titlne 
que desempeñar. 

Es cierto que para ello sería necesario retirar la libreta de Cont a· 
duria General; pero, como ella sólo sirve de control, basta á la misrna 
los comprobantes de Qntradas y salidas para efectuar los asientos del 
caso. 

En vista de las razones expuestas me permito solicitar de V. E. qur•, 
salvo su meJor opinión, se sirva dictar una resolución al respecto ten
dente á obtener los resultados manifestados. 

Intervención de cheques y pagos en general 

Al establecerse la cuenta de esta Tesorería con el Banco Nacional 
(hoy en liquidación), se determinó que antes de efectuarse pago a,_ 
guno por esta Caja, debía la Contaduría Nacional intervenir previ:r
mente. 

La práctica en tantos años ha demostrado los perjuicios que im · 
porta tal sistema, ya sea á esta Repartición, como á los interesad0·; 
en percibir sumas de la misma. 

La Tesorería Nacional, al abonar cualquier crédito con el docu
mento á la vista en el cual consten los requisitos que ordena la Le:. 
debe proceder con la mayor rapidez, evitando cualquier obstáculr· 
que importe una demora al interesado. 

El abono de las letrad giradas sobre esta Caja debe ser á la presen · 
tación del documento, y la intervención previa evita que se procedcc 
en esta forma, pues siempre el interesado tiene que sufrir una espera. 
debido á las diversas anotaciones que esa intervención exige. 

Nada observaría, Excmo. Señor, si ese sistema no fuera perjudicial 
y si con él algo se obtuviera, pues se trata de una intervención direc-
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ta é inmediata á cado acto del Tesorero General, lo cual en man('ra 
alguna pretendo eludir; pero considero que la misma ülterv(·nci•ill 
puede tener lugar sin perjuicio alguno y en beneficio del ord,·n ,,.¡_ 
ministrativo sin falta al cumplimiento de la ley de contabilidad. pU<'S 
ella no dispone la intervención en la forma actual. 

A más, la Tesorería General no abona suma alguna sin el docu
mento intervenido por la Contaduría Nacional en la forma que or
denan los artículos 16 y 17 de la Ley de la materia. 

Importa, pues, el sistema actual una doble intervención que obliga 
á la Contaduría Nacional á llevar cuenta por duplicado aumentún
dose el trabajo sin beneficio alguno. 

La Tesorería General, inmediatamente de re.cibir un depó ito ú 
efectuar un pago, practica el asiento del caso en su libro de caja cuya 
cuenta se cierra diariamente demostrando las existencias que paHtll 
al día siguiente. 

Por lo tanto, puede la Contaduría General balancear la caja <'ll 

cualquier hora y dia, fiscalizando los actos del Tesorero coillo lo 
considere más conveniente. 

Otros inconvenientes se presentan con el sistema actual, pl ··o n 

los cito en esta nota para no entrar en un sinnúmero de deta .e~ 
Si V. E. encuentra aceptable lo manifestado, habrá llegado d m,,_ 

mento de dictar una resolución al respecto, y los beneficios quo cu11 

ella se obtendrán serán notados inmediatamente. 

Conclusión 

Hecha la relacién de los trabajos practicados por la Tes< eer ,, 
General de la Nación durante el año 1899, me permito, al terminar e~' n 
nota, recomendar á la consideración de V. E. el personal de est~' R•·
partición, cuyos empleados, no obstante la tarea diaria y su e .ca o 
número, se han desempeñado con la mayor actividad y en hont >e~'
traordinarias para cumplir con sus obligaciones y dominar el tt·ab:.
jo, que aumenta anualmente en esta Repartición. 

Saluda á V. E. con su más distinguida consideración. 

RICARDO RETO. 



CAJA DE CONVERSIÓN 

Buenos Aires, Abril l.• de 190''· 

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

Cumpliendo la prescripción respectiva de la ~ley 2:.. í 6, 
presento á V. E. la memoria de esta Institución, correspon
diente al ejercicio de 1899. 

BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

Los Bancos Nacionales Garantidos han quedado r·:dt.,·t
dos á dos: el Banco de la Provincia de Mendoza, hoy die; al, 
con $ 3.000.000 de emisión, garantida con igual cantiuac1 de 
Fondos Públicos, á oro, depositados en esta Caja, y ell3aLco 
Británico de la América del Sur, particular, con$ 2i0.r)()l) 
de emisión y la correspondiente garantía en Fond('S Pú
blicos. 

Ambos establecimientos han recibido con regularicac en 
el año último, los intereses semestrales de sus títulos · e:, •'S 
á su vez, han remitido con toda regularidad sus ba.an es 
mensuales, que demuestran el desarrollo creciente ele .;us 
operaciones y su próspera situación, razones que ha ten1do 
en vista este Directorio para no ordenar en el año pasado 
una inspección que creía innecesaria. 
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Los bancos desincorporados de la ley de Bancos Garan
tidos en el año á que se refiere esta memoria, son, con las 
fechas de las disposiciones que los desincorporó y sus re~

pectivas emisiones, los siguientes: 

Decreto de 19 de En13ro de 1899-Banco Provin-
cial de Santa Fe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 15,091.000,-

Ley número 3783, de Julio de 1899-Banco de En-
tre Rios... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.980.39:!,-

Decreto de 31 de Julio de 1899-Banco Provin-
cial de San Juan ............................. . 1.656.000,-

Decreto de 7 de Agosto de 1899-Banco Provin· 
cial de Catamarca .......................... . 

Ley número 3800, de Septiembre de 1899-Banco 
Provincial de Córdoba.. . . . . . ...... . 

$ 

2.390.491,-

14.290.151,-

44.122.341,-

Los Fondos Públicos á oro (ley 2216), correspondientes 
á esta emisión, que han pasado á cargo de la Nación, se 
hallan depositados en esta Caja á la espera de las disposi
ciones que sobre ellos se dicten y que ya han sido solicita
das, en el sentido de su destrucción, porque no tienen razón 
de existir. 

MONEDA DE NIQUEL 

De conformidad á lo dispuesto por el decreto de Julio ~7 

de 1899, la operación del canje de los billetes de 5, 10 y W 
centavos, por monedas de níquel, fué clausurada el 31 Je 
Octubre del expresado año. 

Durante el mismo se ha recibido el saldo que le quedaba 
por acuñar á la Casa de Moneda en la siguiente forma: 

2.834.687 monedas de $ 0,05 ....... $ 
8.989.182 > }) 0,10. . . . . . . . » 

840.108 • • 0,20.. . . . . . . • 

141.734,35 
898.918,20 
168.021,60 

12.663.977 $ 1.208.674,15 
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La circulación de estas monedas en 31 de Diciembre 
último, era como sigue: 

10.773.383 monedas de $ 0,05 ..... $ 538.669,15 
14.855.068 • • 0,10 ..... » 1.485.506,80 

8.996.4.64 • • 0,20. . . . . • 1. 799.292,80 

34.624.915 $ 3.823.468,75 

En la misma fecha existían en la Caja: 

201.931 monedas de $ 0,05. . . . . $ 10.096,55 
13.026.519 • )) 0,10 ..... » 1.302.651,90 

300.005 • » 0,20. ' . . . • 60.001.-

13.528.455 $ 1.372.749,45 

Como V. E. sabe, el total mandado acuñar en la Casa de 
Moneda, se distribuye así: 

11.000.000 monedas de $ 0,05............ $ 550.000 
27.900.000 )) )) 0,10............ » 2.790.000 
9.300.000 • » 0,20...... . . . . . » 1.860.000 

48.200.000 $ 5.200.000 

La diferencia de $ 3.i81,80 resulta de no haberse acuñado 
algunos discos que eran defectuosos. 

La circulación de estas monedas en 31 de Diciembre de 
1899, era superior en $ i04.326,80 á la de igual día de 1898. 

CIRCULACIÓN DE EMISIÓN MENOR 

En la actualidad sólo circulan legalmente, de la emisión 
menor de papel, los billetes de $ 0,50, pues los de 5, 10 y 20 
centavos que no han sido pagados hasta el 31 de Octubre 
próximo pasado, han dejado de tener valor legal, en virtud 
de lo dispuesto por la ley número 3321. 

En cumplimiento de esta ley, que manda hacer la sustitu-

19 b 
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ción de esos billetes por monedas de níquel, se han retirado 
hasta la fecha mencionada: 

10.092.17 4. billetes de $ 0,05. . . . . . . . . . $ 504.658,70 
10.094.724 • » 0,10. o o o o o o o o o • 1.009.4.72,4.0 

9.701.734. » • 0,20. o o o o o o o o o • 1.94.0.34.6,80 

29.888.632 $ 3.454.427,90 

Hay que agregar á esta suma la cantidad de$ 19.550 llUl' 

en la fecha de clausura del canje, tenía en su poder el Ban
co de la Nación Argentina, recogida por sus sucursales, 
que fueron encargadas por la Caja para practicar esta ope
ración en el interior de la República, dentro del plazo 
legal. 

De esa cantidad ha entregado el Banco $ 11.550 y tiene 
aún en su poder$ 8.000, lo que da un saldo en circulación 
de$ 2.780.334,60, en billetes que han dejado de tener valor 
legal desde ell.0 de Noviembre de 1839. 

La Caja de Conversión, como V. E. ha sido notificadü 
oportunamente, ha prestado muy preferente atención á cstt· 
asunto de la sustitución de la emisión menor de papel. 

En distintas ocasiones, y con mucha anticipación '' h: 
fecha de la clausura de la operación se ha dado amplia pu
blicidad á las disposiciones reglamentarias del canje; dt 
modo, pues, que si no se ha presentado aquella cantit:ad 
debe atribuirse únicamente á que se ha destruído en la ' ir 
culación. 

Los$ 2.780.334,60 no presentados al canje, representar, el 
18,57% de los $ 14.974.856 emitidos en billetes de 5, 10 y 2C 
centavos y la proporción en billetes contando los emiti'.:o~ 

135.624.247, y lo no retirado, 30.109.598, es de 22,20 %. 
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CIRCULACIÓN EMISIÓN MAYOR 

La emisión mayor circulaba en 31 de Diciembre último, 
en la cantidad y con la distribución siguiente: 

De$ l. ........... 8.503.380 billetes .......... $ 8.503.380 
» • 2 ............ 4.089.487 . ......... 8.178.974 
» • 5 ............ 5.370.322 • ••••••• o. 26.851.610 

10 ............ 2.368.919 . ......... 23.689.190 
» . 20 ............ 883.715 .......... 17.674.300 
)) • 50 ............ 362.604 • •••••••• o 18.130.200 

100 ............ 259.682 .......... » 25.968.200 
» • 200 . . . . .. .. .. . 436.622 • •••••• o •• 87.324.400 
)) )) 500 ............ 104.693 .......... 52.346.500 
» )) 1000 ............ 17.778 17.778.000 

22.397.202 
Emisión antigua autorizada ............ . 

$ 286.444.754 
378.542 

$ 286.823.296 

CIRCULACIÓN GENERAL 

Con los datos que anteceden, de los tres capítulos ante
riot·es, se obtiene la siguiente circulación general, al 31 de 
Diciembre último: 

Emisión mayor ............. . $ 286.444.754,-
antig-ua ..... . 

menor (50 centavos) .... . 
(sin valor leg-al).. ,, 

378.542,-
1.722.632,50 
2.780.334,60 
3.823.468, 75 Moneda de níquel .............. . 

$ 295.149.731,85 
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COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

El depósito de estas Compañías; ordenado por la ley de 
Patentes, no se ha alterado durante el afio transcurrido. 

Su monto y detalles, en 31 de Diciembre último, sun 
iguales á los expresados en la memoria anterior, como pue
de verse en seguida: 

Guardián.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Lancashire ....................... . 
Atlas....... . ............. . 
Alliance ..................... . 
Scóttish Unión .................... . 
London Assurance ..... 
La Unión ........................ . 
Manchester ....................... . 
London & Lancashire ............ . 
Royal Exchange .................. . 
S un Insurance Office .............. . 
La Sud Améric:•.. . . . . . . . . . ...... . 
Standard ......................... . 
Phoenix .......................... . 
La Federal ....................... . 
Unión Assurance ................. . 
Royal ............................ . 
North British & Mercantile ........ . 
Norwich Unión ................... . 
Unión Marine ..................... . 
Northern ........................ . 
Aachen & Munich ................ . 
Liverpool, London y Globe ........ . 
Commercial Unión ................ . 
Nueva Zelandia ................... . 
La Confiance ...................... . 

300.000,-
300.000,--
300.000,-
300.000,-
300.000,-
300.000,·-
300.000, -
300.000,-
300.000,-
300.000,-
300.000,-
150.000,-
150.000,-
300.000,-
150.000,-
300.000,-
300.000,-
300.000,-
300.000,-
150.000,-
300.000,-
300.000,-
300.000,-
400.000,-
400.000,-· 
300.000,-

Total. . . . . . . . . . . . $ 7.400.000,-· 

Después de la fecha á que alcanza esta memoria, s: L:; 
recibido un depósito que corresponde á una Compañí1 ;." 
incluída en la lista anterior. 
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IMPRESIÓN DE BILLETES 

La Casa de Moneda ha entrado de lleno en esta larga y 
delicada labor; pero todo el empeño de esa Dirección y el 
de esta Caja no han sido bastantes á evitar los múltiples in
convenientes, no previstos, que se han presentado, como 
era de esperarse, en un trabajo completamente nuevo y de 
índole bien distinta de los quehaceres ordinarios de aquel 
establecimiento. 

Coa toda prudencia, y activando, en cuanto es posible, el 
trabajo, se va pasando por todas esas dificultades, muy fe
lizmente hasta ahora, y sólo es de lamentar que los contra
tistas del papel para los billetes no hayan cumplido, como 
era de esperarse, dadas las recomendaciones que se les tie
nen hechas de urgencia en el envío de ese material y la se
riedad de las fábricas encargadas. 

Este Directorio, modificando su primera resolución, en 
atención á múltiples indicaciones recibidas del comercio y 
de la banca, sobre la utilidad de los billetes de $ 50 en la 
circulación, ha tenido por conveniente disponer que en la 
nueva emisión figuren también los billetes de ese valor. 

El papel necesario ha sido contratado ya con el acuerdo 
de V. E. 

La impresión de algunos de los otros tipos, se ha comen
zado ya y para darle un mayor impulso, á fin de disponer 
en breve de esta emisión, que se va haciendo cada día más 
necesaria, por la escasez de billetes en la Caja, la impresión 
de los billetes restantes se hará con tres máquinas de pri
mer orden. 

En 31 de Diciembre había ya listos para circular, los si
guientes billetes de la nueva emisión en preparación: 

300.000 billetes de $ 0,50.................. $ 150.000 
81.000 » » 100. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . • 8.100.000 

381.000 billetes .............. . $ 8.250.000 



-294-

A la fecha se ha comenzado ya la preparación de los ele
mentos necesarios para la impresión de los billetes de ~ 5, 
contando ya la Caja con una cantidad de los de $ l. 

Espera disponer en breve de una suma de importancia en 
aquéllos, para comenzar con estos cuatro tipos el canje Lle 
la emisión en circulación. 

FALSIFICACIÓN DE BILLETES 

El Directorio se viene preocupando desde tiempo atrás Lle 
las medidas que convendría adoptar para impedir las falsi
ficaciones de los billetes. 

Cree que en parte se conseguirá ese propósito con Jos 
nuevos billetes en preparación, que, á no dudarlo, presentan 
al falsificador más dificultades que los que circulan actual
mente, para su imitación. 

Pero, siendo su convencimiento que no hay billete lnlal
sificable, juzga que la mayor seguridad estriba en las .c
yes penales, con que se defienden las emisiones de billet ce., 
y que deben ser tales, que detengan la mano criminal del 
falsificador. 

Estudia actualmente este Directorio un proyecto soh-e 
este particular, que muy en breve he de someter á la con
sideración de V. E., para que, si lo estima pertinente, :-;e· 

sirva elevarlo al Honorable Congreso en el próximo perí(!Jo 
legislativo. 

Comprenderá también este proyecto disposiciones n .a
tivas á las emisiones de títulos de crédito, vales, bono". ek., 
que imitan la moneda legal, y á las de avisos comercial<';,, 
que van más allá de la imitación, pues reproducen en ctsi 
todas sus partes los billetes circulados por la Nación. 

En !':1 año transcurrido se descubrió en la circulación ti :1a 

emisión de billetes falsos de $ 100, de ley 3062, fabrkados 
con bastante perfección, que motivó una fundada alarma 
en el público. 

Por estas consideraciones y en la imposibilidad este : )i
rectorio de adoptar otras medidas, se resolvió, á pedido de 
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la Caja, por decreto de Julio 28 último, el retiro y canje de 
esos billetes. 

Por dicho decreto se fijó el31 de Enero de 1900, como tér
mino del plazo en que era obligatorio el recibo de esos bi
lletes, pero después de esa fecha podían ser canjeados úni
camente en la Caja de Conversión ó en los bancos. 

La inutilización de billetes y monedas falsas en 1899, ha 
sido la siguiente : 

594 billetes de $ 0,50 $ 297,-
41 1,~ 41,-

232 2,- 464,-
172 5,- 860,-
443 10,- 4.430,-

1.393 20,- 27.860,-
98 50,~- 4.900,-

315 » 100,~- 31.500,-
8 » 200,- 1.600,-
6 monedas )) 0,10 0,60 

24 0,20 4,HO 
-----

3.326 71.957,40 

Con corta diferencia es la misma cantidad inutilizada en 
el año de 11:>98. 

MOVIMIENTO GENERAL 

Las cifras que van á continuación demuestran la labor 
material del año 1899 en esta Caja. 

Bill. y moned. 

Se han habilitado. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.646.500 

Recibido del público 

Emisión mayor .................. . 
Emisión menor .................. . 
Emisión menor (níquel) ........... . 

5.783.344 
4.766.840 
5.475.587 

Pesos mfn. 

55.949.500,-

69.071.437,-
1.750.114,95 

688.573,50 
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Entregado al publico 

Emisión mayor .................. . 
Emisión menor .................. . 
Emisión menor (níquel) .......... . 

Quemado 

8.460.552 
79.300 

12.491.937 

Emisión mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 759.637 
Emisión menor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 779.357 

70.080.900.-
39.650,-

1.392.900,il0 

68.164.945, -
1.748.189, !5 

$ 268.886.210,:?0 

CONVERSIÓN DE LA EMISIÓN FIDUCIARIA 

La ley 3871 que ordena la conversión de la emisión fidu· 
ciaría de billetes de curso legal, ha tenido su principio ele 
ejecución en cuanto á lo que dispone el artículo 7.0 

El día 9 de Diciembre de 1899 se hizo la primera oper ,'.
ción; se recibió del público la suma de $ 100 oro y se emitió 
su equivalente en billetes, en la proporción de cuarenta y 
cuatro centavos oro por un peso moneda de curso legal. 

La afluencia de oro ha sido después considerable, pe¡ o 
no larga su permanencia. 

Hasta el 31 de Marzo del corriente año había entrado t n 
oro sellado la suma de $ 8.038.566,63. 

El saldo en esa fecha era de$ 454.108,35. 

CONCLUSIÓN 

Acompañan á esta memoria, como anexos, el balance g<~
neral del establecimiento al 31 de Diciembre de 1899 y v n 
detalle de los valores existentes que se hallan á cargo de ía 
Junta Administrativa que presido, todo lo cual tiene un va-
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lor nominal de pesos 181.733.518,55 moneda legal y pesos 
161.993.248,36 oro, sin incluir el de 1500 leguas de tierra, hi
potecadas á favor de la Caja de Conversión. 

Me es grato saludar á V. E. con las seguridade~ l!;_· mi 
consideración distinguida. 

R. PERÓ 
Pre8!dPilte 

d.tberto Auboli, . 
Secreto •·io. 



DEBE BALANCE A~ 
\; ARANTÍA DE 

Valores en garantía de Emisión . 1 C . 1 Conver-
Fonctos Púhlico:-< NaciniJ:1.JP:-; y Bonos ÜqloSJÜtdo~··· en a a~¡:t '.:· .......... lli.ifJ. ¡..,¡j 

sión .....•......... · ... ···· · · · · ·- · · ·· · ··· · · ·· · · ·· · ··· · · ·· ·· ·· 55.001J.Oi-·J -1 

VARIAS 
Banco Nacional en Liquidación 

Depósito procedente de Rentns de Fondos Público, de los Bancos Ga-
r:mtidos ................................................................... ¡ 

$m:n 

Caja de Cuentas Especiales 1 

Saldo lll'Occrlcnte de fonrlos á cargo de Lt Caja de Conversión. ajenos ál 
las Cll11SIOB€S ..••.•••..••••••.•...•......• , ..•••..••.... , .•...••.•....••• ·¡ 

Valores en Custodia 
Fonflos Púhlieos Nacionales en CnRtodia ... _ .... 

.......... 1 1.~· (1 -¡ 7.400.000 

12. _;._o_' __ ·1_:_3:-3 G2A3!l.í~t¡ 

E 

Títulos de Depósito del Banco Nacional 
Saldo en la fecha, del valor entregado por el Banco Nacional en pago de s1, lc1 

Servicio del Empréstito 
Suma de lo entregado á la Junta del Crédito Público para servicio riel Em1 ·ésr 

Gastos del Empréstito 
Total de lo gastado pam realizar el Em1m'stito ............................. .. 

Caja Empréstito 
Sal<lo en C>tja de fondos del Empréstito ..................................... . 

Bancos.- Cuenta Corriente 
Saldo de fondos del Empréstito, depositarlos en el Banco Nacional.. ..... 

Gobierno Nacionai.-Ley 4 de Octubre de 1897 
Dend>t del B>tnco de la Provincia de Buenos Aires, transfericb hoy á car o • 

bierno Nacional. ............. ., ............................................. .. 

:'RÉSTITO NA 
Sm'n 1 

t:i •• ~oo.oon -! 

1 
27 .f!l(},(j31 ~1t· 

10Z.(IIi1 J 
2 481 

1 

105.680 1;' 

15.0~8.38/ 51 

50.827.658 U! 

LEY 

1 ~ 
Caja oro .... . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . ..;3 -
Artíctllo 7.

0 
rle Ley :3871.. ...................................................... 

1 

3.324 85 

----~----1 
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LAS EMISIONES 

1 $ oro 

Bancos Nacionales Garantidos.-Fondos Públicos 1 

Füllllos Públicos Ley 3 de NoviemiJrc 1887. r¡ne forman la g-arantí~t 1lc sn 
emisión................................................................... :33.082.540 J., 

Gobierno Nacionai.-Fondos Públicos 
Fondos Públicoe qne formah~tn la g-arantía de las emisiones hoy á cargo 

del Gobierno Nacional y los acordados por Ley al Banco Nacional an-
tes de su liquidación, .................................................... . 

Banco Nacional en Liquidación.-Fondos Públicos 
Fondos Públicos correspondientes al Banco Buenos Aires ........... . 

Articulo 9. 0 -Ley 2842 
Garantía prescripta por esta Ley por la Emisión entregada al Banco 

Hipotecario Nacional. ................................................... .. 

Banco de la Nación.-Bono 
Bono prescr!pto por el Artículo 18 de la Ley 16 de Ocluhre de 1891. ....... 

CUENTAS 

Varios acreedores 
Fondos recihidos por la Ca.i~ de Conversión para Hl p:uru·da ó servicio 

particular ............................................................... . 

Compañías de Seguros 
Fondos Públicos del Empréstito Interno de 18fl8 depositados, por las 

Compañias de Seguros en vil'lud rle la Ley 3673 ....................... . 

Banco Nacionai.-·Fondos Públicos 
Fonrlos Públicos Nacionales pertenecientes al Banco Nacional por Ley 

2803 y 2841 .................... ' ......................................... .. 

CIONAL INTERNO 

Suscripción del Empréstito 
Saldo de la suRcripción realizada ................... . 

Intereses y Dflscuentos 
Producido de las operaciones con los fourtos del empréstito 

Renta de Títulos de Depósito del Banco Nacional 

106,738.337 61 

1.500.000-

1 

$1 oro 

tR:J.HG4 57 

11.108.470-
---- -----

15:J.003.:l21 33 

Prorlucido por renta de esos Títulos .................................................... . 

:Tesorería General de la Nación 
: Recibido del Gobierno Nacional pam el servicio del Empréstito ...................... .. 

1--

1 -----------------------

1 

3871 

1 

8 oro 

Emisión circulnnte. Ley 3871 ........................................ · ..... ·¡ 
Artículo 7. 0 de Ley 3871 .................................................... .. 

----
1.463-

.:-; lll/11 

11<10.000-

5• ·'"'0.000 -¡ 

·n/n 

1.7!17 10 

·, IIH).0!)0-

fj;._ t) !.7!17 10 

··t/ll 

~, 1.25!) 47 

~.123 28 

•.310 25 

1 ~ , .DG5 ~J1 

.321 85 



DEBE BALANC:E: .A 31 DE 

IMPRES[ÓX Y H.ABILI 

Billetes sin habilitar 1 

$ !lJ n $m/n 

Existencia en la Caja de Convcr"ión ........................ · ·. · · · ·. · · · · · · · ·j 
Billetes habilitados 1 

c;~~~~~~~~~s· ~;; ·1~· C~i;,: ii~ ·c~;;~~i-~ió;;,- .................................... ·¡ 291.345 m , ., 

23.198.000 -¡ 

Nuevos........................................................ 60.432.700-1 
Usados para quemar.......................................... 1.153.172 -¡ 61.585.~72 -- 352.931.685101 

Quema de billetes ~---- i 
Quemado en el ejercicio de este año........................................ 69.913.13± _1 í 283.565.320 UO[ 
Q.nemado hasta 31 de Diciembre de 1898 .•.......•.......................... 

1

. 213.652 186 ' • 1 

659.695.006 -1 

~loneda.s de uíquel nnPva.f:l. Emitidas ....................................... . 
llSada.s. . ...................................... . 
Illlevas. Existe11cia ..................................... . 
usadas. . .................................... . 

Bancos Nacionales Garantidos.--Cuenta Emisión 
Emis.ión de los Bancos acogidos á la Ley:¡ Novieml¡¡·e 1887: l 

Snlrlo a su carg-o .......................................................... 
1 

Banco Hipotecario Nacional.-Cuenta Emisión 1 

Bi~f~.~~e~~J¿s_or~t:~~ .e.t::~:~~~-~~~. ~~ -~~:~:~.~-~::~~~~: .~:~.r. ~~~e_,::~. ~1-~1- ~~~~.e-~ 1 

EmiSión 29 de Octubre de 1891. ........................................... .. 

Banco de la Nación.-Cuenta Emisión 
Saldos de Emisión á cargo de dicho Bauc·o: 

:!Ji m 11 

3.823 ~.-2o '.-, 
1.53G "03 ¡.¡ 
1.372 :98 1 

:'51 

Sm 1 

~5.000 •00 
5.000 ''011 -

Mayor....................................................................... 44.423 81 

M::¡:¡·~~;~-~~~·-~-~.;~ -~-~~i-~~-1 .......................................... 1 

8.500 
00 

Billetcfl. 1le Trsorería entregados al Banco Xaeional por CU('nta 1le In ~lu- 1

1 
nicipalidad: 

Saldo e u la fecha ............................................................ . 

Banco Nacional en Liquidación.-Cuenta Emisión 
Emisiones á cargo de dicho Banco: 1 

Por Ley 3 de Noviembre de 1887......... ... . .. . . . . .... . .. . . . . . .. .. .. .. • ... 41.333 00 
Por Ley 18 de Julio de 1890................................................. 23.686 
Por Ley 6 de Septiembre de 1890 ............................................ ¡ 25.000 

o o 
00 

Por Emisión del Banco Prov. de Salta que pasó ú su carg-o vor Ley 2803 .. 1 4.43:J.• 
Por Emisión del Banco Buenos Aires qne ¡Ja:ló á su rargo ................. '1 1.500.· 

00 
00 

Por fallas de Emisión Menor ................................................ -~' '0& 

Gobierno NacionaL--Cuenta Emisión ¡ 
Emh.\iones transferidas á su cargo: 

Del Banco de la Provincia de Bnenoi< Aires........................... , 
Provincial de Córdoba .......................................... ¡ 

rle La Rioja .......................................... i 
ele Santiago rlel Esto ro ............................... ! 
de Corrientes ................... , .................... ' 
de San Luis ......................................... . 

53.181 39 
H.290 57 

3.000 00 
3.766 .. ¡o 
3,163. 00 

630.c00 

78.031. G6 
Emisión menor, Ley 29 de Septiem!Jre de 1891. ............................... 

1
~ -~ 

~IONEDAS 

$m/n 

G. 733.372 !JO! 
i 

6. 733.372 901 

CIRCU 

$ m¡n 

33.08:J.l8! 

30.000.0IKI 

5:!.923.181 

:1.627.093-

~6.001.533 

79.531.966 -, 

_295.165.957 - 1 
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TACIÓN DE BILLETES 

$m/n >;m/n 

Impresión de billetes contratada 
Suma hasta la fecha, del valor nominal de los billetes .................... 651.~45.006 --

Impresión de billetes en la Casa Moneda 
Valor de los reeihidos de la Casa de l\Ioneda hasta la fecha ............ . 8.250.000- G5 · .l',•.lo.OOfl-

----~·------------.. ___ ________ 
-----

DE NIQUEL 

i Smin ·. l<t/n 
1 

' Monedas de níqnel nuevas. Recibidas...................................... 5.196.218 20 1 
usadas. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. 1.537.154 70 e :~:1.372 901 

LACIÓN 

Circulación General 
Suma de las emisiones de curso legal en la República: 

Mayor ..................................................................... . 
Menor en hilletes ......................................................... .. 

j __ ' __ "" In011edas de 11íq u el. , .............................................. . 

~< 

:U.372 90 

$m/n '""]11/ll 

i 
286.819.972 -1 

4.522.517 10: l. 
3.823.467 901 !95 ; lé•.B57 -: 

1 \ 
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VALORES EXISTENTES 

en la Caja de Conversión al 31 de Diciembre de x8gg 

Billetes ain habilitar 

Emisión mayor ................................ .. 

Billetes habilitados 

Emisión mayor nueva.......... $ 60.282.350,-

menor 150.350,-

mayor usada (para 

quemar)............ » 1.144.551,-

menor usada (íd. id.) > 8.621,-

Monedas de nlquel 

Nuevas .. .. ..... .. .. . ... .. .. . .. . $ 1.372.498,15 

Usadas.......................... » 251,30 

Fondos Públicos Naclonalea 
Ley 3 de Noviembre de 1887 .................. .. 

Tltulos da Depósito 

Del Banco Nacional en liquidación ............ . 

Barantlaa Compañlaa de Seguros 

Títulos Empréstito Nacional Interno 18!l8 ....... 

Pagaré• vencidos 
Del llaneo Provincia rlc Córdoba .............. .. 

» ~anta Fe .............. . 

Bono del Banco de la Nación 

Representativo de su emisión ......... , ........ . 

Bono del Banco Nacional 
Representativo de su emisión autorizada por 

Ley 18 de Julio de 1890 .......................• 

Certificados Provisorios Empréstito Nacional Interno 
de 1891 · 

N o retirado aún .•••............................ 

Barantia Emisión Banco Hipotecario Nacional 

Unct libreht por cré<lito en llaneo Nacional. ... 

Caja - Moneda Nacional 

Existencia en efectivo de cuentas especiales .... 

Caja- Oro 

M/ Nacional 

23.198.000,-

60.432.700,-

1.153.172,-

1.372.749,45 

6,800.000,-

7.400.000,-

50,000.000,-

~6.318.000,-

10.100,-

5.000.000.--

39. íH7, 10 

Recibido por cuenta Ley 3871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Transferencia Hipotecarla ~~ 
Del Banco Provinchtl de Salta á favor de ltt 

Caja de Conversión por 1.500 leguas de tierra - 1 

Totales .... ¡· l8l~7-:l3:518.55-

Oro Sellado 

152.519.356,76 

5.82!1.571,45 

tl,í14-2 HG7 ,15 

l.-Hi3,---

1G1.HH3.24)),3¡j 



CASA DE MONEDA 

Buenos Aires, Marzo 28 i!P 19ü". 

A. S. E. el sei1or Mi11istro de Hacie11da, doctor rlon fosé 
Maria Rosa. 

Cumplo con el deber de presentar á V. E. la memoria 
anual sobre la marcha de la Casa de Moneda durante el año 
1899, según lo dispone el artículo 4.0 del reglamento vig·ente. 

Los trabajos de la Casa de Moneda han aumenta,Jo consi
derablemente, no sólo en cantidad sino también en i m por
tanda, sobre todo con la impresión de los billetes de banco 
ó moneda fiduciaria, que por primera vez se hace ~n 111 es
tablecimiento del estado. 

Si la Casa de Moneda se ha limitado en los último' años 
ú la acuñación de níquel, la impresión del papel sellado, de 
estampillas y de boletas para la percepción de loe- impues
tos internos, estos trabajos han costado al tesan· pt'ihlico 
mucho menos que si los hubiera encomendado á •a .ndus
tria privada; teniendo además la ventaja del cont: ol , que 
ellos están sujetos. 

Ahora que tiene á su cargo la impresión de los billetes de 
banco, que tan caro han costado antes á los bancos y;, 1 Go
bierno, se verá que la Casa de Moneda presta reaks ervi
cios y su sostenimiento, lejos de ser oneroso, prodttrT una 
economía de consideración al estado. 

• 
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ACUÑACIÓN 

La acufiación de la moneda de níquel á que se refiere la 
la ley de 4 de Diciembre de 1895, se empezó el3 de Octubre 
de 1896, quedando terminada el 18 de Septiembre de 1899, 
y, por consiguiente, dentro del plazo necesario para efectuar 
el canje ó sustitución de esta moneda por lqs billetes de 
cinco, diez y vdnte centavos, que establecen los artículos 
3.0 y 4.0 de la misma ley. 

El número de monedas acufiadas en el afio 1899 alcanzó 
á 12.414.268, á saber: 840.043 monedas de 20 centavos, 
8.789.051 íd. íd. 10 íd, 2.785.174 íd. íd. 5 íd., Total:-12.414.268. 

El valor de estas monedas es el siguiente: 168.008,60 $ en 
moneda de 20 centavos, 878.905,10 íd. íd. íd. íd. 10 íd. 
139.258,70 íd. íd. íd. íd 5 íd.-Total: 1.186.172,40 $ Il}h. 

La Casa de Moneda ha entregado á la Tesorería de la 
Nación la cantidad de$ 5.196.198,20 y remitido al sefior Mi
nistro Argentino en Londres $ 20, en monedas de níquel, lo 
que hace 5.196.218 pesos con 20 centavos, importe de todo 
lo acufiado. 

En resumen, la moneda de níquel acufiada es: 

9.296.465 piezas de 20 centavos .................... $ 1.859.293,-
27.871.576 » 10 .................... » 2.787.157,60 
10.995.352 • 5 . . . . . . .. . . . ... . . . . . . 549.767,60 
48.163.393 piezas $ 5.196.218,20 

El peso total de los discos recibidos por la Casa de Mone
da y correspondiente á los dos contratos celebrados con la 
casa de Arthur Krupp de Berndorfpor nuestra Legación en 
Londres, fué de 142.900 kilógramos. Las piezas defectuosas 
ó que se inutilizaron en la acufiación, alcanzan á 63.528, es 
decir, poco más del UJto y cuarto por mil, suma mucho me
nor de la tolerancia que la ley acuerda para esta moneda. 

No he podido establecer con exactitud el costo de la mo
neda de níquel, pues no se tomaron desde el principio de la 
acufiación todos los datos necesarios; pero con los elemen
tos de cálculo de que he podido disponer, estimo que toda 
la moneda acuñada cuesta alrededor de 100.000 $ '%oro. 
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Con esta base, y teniendo en cuenta lo que han costado 
los billetes de cinco, diez y veinte centavos, que la nueva 
moneda viene á sustituir, así como la duración de una y otra, 
resultaría que la de níquel es mucho más económica, sin 
contar las otras ventajas que tiene sobre los billetes de la 
emisión menor. 

Además de la moneda de níquel, se han acuñado por 
cuenta de particulares y reparticiones públicas, las siguien
tes medallas: 65 medallas de oro, 183 íd. de plata, 31.057 íd. 
de cobre, 14.000 íd. de bronce, 15.540 placas numeradas, de 
cobre.-Total60.845. 

Terminada la acuñación de la moneda de níquel argenti
na, esta Dirección formuló un contrato con los señores Del
gado y Corti, tomando á su cargo la acuñación de igual clase 
de moneda para la República del Paraguay, contrato que 
fué aprobado por decreto de 6 de Octubre de 1899. 

La Casa de Moneda se comprometía á acuñar 400.000 pie
zas de 5 centavos, 800.000 de 10 centavos y 500.000 de Yeinte 
centavos, ó sea un total de 1.700.000 piezas, con un valor de 
200.000 pesos fuertes moneda del Paraguay. 

Los contratistas debían pagar el grabado de los cuños 
originales y los blancos ó discos de bronce-níquel que se 
harían venir de Europa, por su costo efectivo, hasta ser re
cibidos en la Casa de Moneda; además, dos mil pesos mone
da nacional oro sellado, que la Casa cobraba por la acuña
ción. 

Este trabajo se ha terminado antes del plazo estabkcido 
en el contrato y su costo no excederá probablemente de los 
6.500 pesos 1')\, oro que los contratistas depositaron á la orden 
de la Dirección de la Casa de Moneda, de acuerdo con lo 
establecido en el referido contrato. 

Es posible que en este año se contrate la acuñackm de 
monedas para otro país, pues se han solicitado con empeño 
por varios interesados los datos relativos al costo y condi
ciones en que la Casa de Moneda tomaría un traba1o de 
esta clase. 
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LAMINACIÓN Y FUNDICIÓN 

Se han hecho 1.188 laminaciones de barras de plata, con 
peso de 1.125 kilógnimos, y 68 fundiciones de oro y plata, 
con peso de 284 kilogramos, todo por cuenta de par· 
ticulares. 

ENSAYES 

Las operaciones de ensayes y análisis practicadas en el 
laboratorio químico durante el año 1899, alcanzan á 959 
mientras en el año anterior sólo se hicieron 587. El detalle 
de estas operaciones es el siguiente : 

Ensayes de metales 

Ensayes por oro, 78; íd. por plata, 60; íd. por cobre, 5; 
íd. por plomo, 2; íd. por estaño, l ; íd. por zinc, 1; total, 147. 

Ensayes de minerales 

Ensayes por oro, 342; íd. por plata, 205; íd. por cobre, 140; 
íd. por plomo, 56; íd. por vanadio, 9; id. por bismuto, 2; íd. 
por antimonio, 1; íd. por mercurio, 5; íd. por estaño, 1; íd. 
por manganeso, 2; íd. por zinc, 2; total, 765. 
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Análisis varios 

Análisis completos de minerales, 7; íd. inmediatos de 
carbón, 3; íd. de cementos, 4; íd. de boratos, 2; íd. de arci
lla, 1; íd. de piedras calcáreas, 14; íd. -de metales oro y 
plata, 9; íd. de, colores, 7; total, 47. 

IMPRESIONES Y TIMBRE 

Para las Administraciones de Sellos, Patentes, Alcoholes, 
é Impuestos Internos, se han hecho en el año 189•J las im
presiones y timbrado de papel que á continuaci(•n se 
expresa: 

Administración de Sellos 

N. 0 de piezas 

Sellos blancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1. 206.696 
Pagarés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546. 696 
Letras de Banco.................. 167.581 
Impresos de Aduana......... . . . . 654.330 
Estampillas consulares. . . . . . . . . . . . 373.800 

» fiscales.. . . . . . . . . . . . . . . » 7. 023.300 
Juegos de estampillas. . . . . . . . . . . . 77.000 

------

'rotal .... $10.049.403 

Administración de Patentes 

$ 2.". 34 :l:í,
» l.f,;)6 ;:!1),

-.34 ;¡¡),

!:i•)7.11)7,
;;:)0.;¡1)(),-

» 1. {;')6. l :)~>,50 

:!t)Q.-:1:\-

$ 7 .!• !8.'·:':.!,50 

Patentes varias .............. , . . . . . $ 19.686 $ 2.0;3.:.'UU,-
Estampillas ...................... . 2.000 9.i•UU,-

Total.... $ 21.686 $ 2.0-12.-.'lilí,-------
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Administración de Alcoholes 

N. 0 de piezas Importe 

Boletas varias.................... $ 2.077.000 

Administración de Impuestos Internos 

Boletas varias ................... . 
Estampillas para fósforos ........ . 

cigarrillos ...... . 
cerveza .. ~ ..... . 

negras para valores adi· 
cionales ..... . 

rosadas para id ........ . 
para sombreros ....... . 

Fajas para naipes ............... . 
» tabacos .............. . 

» • cigarros ............. . 
Hojas de naipes selladas ......... . 
Boletas de control para bolsas de 

$ 5.905.000 
» 181.578.800 
» 164.462.760 

6.343.320 

1.020.000 
120.000 
954.800 
72.000 

• 39 .486 . 060 
6.826.410 

783.943 

azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279.000 
Boletas de tránsito para id ....... ___ 2_5_1_._oo_o_ 

Total.. .. $ 408.083. 093 

Resumen 

Administración de Sellos .......... $ 10.049.403 
de Patentes ........ » 21.686 
de Alcoholes ....... • 2.077.000 

• de Impuestos Inter-

$ 1.810. 788,
» 6.257.444,40 

215 .26(i,20 

20.350,-
2.350,-

360.440,-
160.000,-

• 5.569.32~1,50 

2.311.881,60 

$16.707.84!1,7{) 

$ 7.928.92J,5ti 
> 2.082.200,-

nos............. 408.083.093 • 16.707.4~1.87l' 
-----~ 

Total. ... $ 420.231.182 $ 26.718.972,20 

En el mismo año 1899 se entregó por la Tesorería de la 
Casa de Moneda á las reparticiones antes mencionadas, los 
siguientes valores é impresos: 
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A la Administración de Sellos: 8.659.527 piezas, con valor 
de $ 7.923.025. 
_ A la Administración de Patentes: 89.098 piezas, con valor 
de$ 6.709.500. 

A la Administractón de Alcoholes: 1.420.000 piezas, sin 
valor nominal. 

A la Administración de Impuestos Internos: 411.085.903 
piezas, con valor de $16.445.873;94. 6.757.000 piezas sin valor. 

Entre los valores entregados á la Administración de Pa
tentes figuran las patentes de ambulantes, que consisten en 
medallas de bronce con el valor de cada patente y numera
ción correlativa. Resulta así un total de 4:¿6.591 . .528 piezas, 
con y sin valor, incluyendo las 14.000 medallas para ambu
lantes. 

Si todas estas impresiones se hicieran en establecimien
tos particulares, su costo sería seguramente mayor de lo 
que el Gobierno gasta en el sostenimiento de la Casa de Mo
neda, desapareciendo, por otra parte, el control que esta re
partición tiene en el manejo de valores tan considerables. 
Por otra parte, como la Casa de Moneda no tiene interés de 
lucro en los trabajos que se le piden, puede hacer econo
mía en otro sentido, reduciendo las impresiones dentro de 
ciertos límites. 

En efecto, los pedidos en general se han hecho en canti
dades algo exageradas. Sólo para tabacos, la Administra
ción de Impuestos Internos pidió, desde Agosto de 1895 has
ta Diciembre de HN9, la cantidad de 1.352.9:..?2.8'i0 piezas, de 
las que sólo retiró 906.982.037. Como la Casa de Moneda ha· 
bía impreso 975.078.520, quedó un sobrante de 5"'-. 753.888 pie
zas, que hubo que quemar por resultar inútiles_ 

Si en vez de limitar la impresión á 975 millones (números 
redondos) se hubiera llenado el pedido de 1::125 millones, el 
sobrante inútil habría llegado á 446 millones de piezas, cuyo 
importe no bajaría de ciento cincuenta mil pesos moneda 
nacional. 

La Administración de Sellos ha hecho quemar en cuatro 
años, de 1896 á 1899! impresos por valor de S 8.050.635, sin 
incluir en esta cifra lo inutilizado por canje. Resulta así 
que sus pedidos excedieron en más de 25% las cantidades 
que realmente se necesttaban, produciendo un g-asto super
fluo no menor de cuarenta mil pesos moneda nacional, 
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Esta Dirección se ha preocupado y se preocupó de todo 
cuanto tiene relación directa ó indirecta con los intereses 
que le están encomendados, haciendo cuanto le es posible 
por que no se malgasten los dineros públicos. No procede
ría así ningún establecimiento privado, pues su interés le 
haría aceptar todo el trabajo que se le encomendara; no pu
diendo, por otra parte, entrar á juzgar cuáles son los intere
ses fiscales bien entendidos. 

BILLETES DE BANCO 

La demora por parte de los fabricantes Blanchet Freres 
y Kleber, en la entrega del papel que se les había contrata
do, así como la que sufrió el envío de la prensa encargada 
para la impresión de billetes, ha sido causa de que recién 
se pudiera hacer el primer ti raje en el mes de Septiembre del 
año pasado. Si á esto se agrega los inconvenientes con que 
ha tropezado esta Dirección para reunir un personal com
petente en esta clase de trabajos, se comprenderá que no le 
fuera posible adelantar la impresión, como era su propó
sito. 

Ya había manifestado en la memoria del año anterior que, 
de acuerdo con el Directorio de la Caja de Conversión, re
solvimos modificar el tipo primitivamente adoptado para 
estos billetes, que consistía en una sola impresión, agre
gando al reverso otra impresión en dos colores. Posterior
mente resolvimos imprimir un color más en el anverso, de 
manera que, en vez de una, resultaban cuatro impresiones 
ó colores distintos. 

También se resolvió por ese Ministerio que la firma de los 
billetes se hiciera en la Casa de Moneda, lo que venía á au
mentar más el trabajo. 

Por otra parte, el cálculo que se hizo respecto al número 
de billetes que podría imprimir la prensa Lambert, se modi
ficaba completamente desde que se triplicaba el trabajo; lo 
que nos obligó á pedir una prensa más al mismo fabricante 



-311-

y otra á la casa Augsburg, las que han llegado, respectiva
mente, el 6 de Diciembre de 1899 y 3 de Marzo corriente. 

Estas han sido las causas principales de que la impresión 
de billetes haya marchado hasta ahora con lentitud, y que 
no sea posible terminarla en la época que se pensó al dic
tarse la ley número 3505. 

Hasta el31 de Diciembre del año pasado se imprimieron 
los siguientes billetes, que fueron oportunamente entregados 
á la Caja de Conversión: 

725.000 billetes de 50 centavos, 81.000 íd. de 100 pesos. -To
tal 806.000. 

En lo que va del año corriente se han impreso: 500.000 bille
tes de 1 peso, 169.000 íd. de 100 pesos, 275.000 íd. de 50 cen
tavos . ..-Total, 944.000. 

Ahora, trabajando con tres prensas, se podrá imprimir 
algo más de un millón de billetes por mes y tal vez se llegue 
á un millón y medio cuando todo el personal tenga suficien
te práctica. 

La impresión tipográfica usada para los nuevos billetcs, 
resulta muy semejante á la de los billetes del Banco de Fran
cia y tal vez superior á los del Banco Nacional de Italia. El 
papel, para los tipos de 100, 500 y 1000 pesos, es del mismo 
peso y resistencia del que usa el Banco de Francia; los tipos 
de 50 centavos á 50 pesos, son de papel.más grueso ó cnc()r
pado, que se eligió así porque, siendo de mayor circulack•n, 
su deterioro sería más rápido empleando papel tan delgado 
como el de los primeros. Sin embargo, de las pruebas de 
resistencia á la tracción que hemos practicado, resukt que 
el más grueso resiste menos que el fino, lo que seguramente 
depende de la clase ó calidad de este último que es muy su
perior á la del primero. 

Las tintas usadas en la impresión son de la mejor calidad 
en su género, y antes de adoptar cada color, se han ltec·ío 
experiencias de exposición al sol durante muchos días, pa!·a 
ver si eran inalterables ó muy resistentes á los efectos de la 
luz. 

He consultado con diferentes personas competentes, S•)

bre la calidad de nuestros billetes, comparándolos con lus 
que hasta hoy hemos tenido, y todas han manifestado su 
opinión en favor de los nuevos. Si bien la impresión ,obre 
acero es más bonita que la tipográfica, el conjunto del nuc-
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vo billete tiene ventajas sobre los que actualmente existen 
en circulación. 

Hasta hoy no se ha encontrado un procedimiento que 
haga imposible la imitación ó falsificación de los billetes. 
En todos los países se han hecho falsificaciones, con más 6 
menos semejanza á los originales, y no podemos nosotros 
pretender que los nuestros estén á cubierto de todo frauüe, 
por más que se hayan empleado los procedimientos más 
adelantados para su fabricación. 

Seguramente una de las causas por que hay tanta falsifica
ción en nuestro país, es la benignidad con que la ley casti
ga á los falsificadores, y convendría al respecto seguir el 
ejemplo de otras naciones más adelantadas que la nuest1 a. 

He manifestado en diferentes ocasiones que el precio ele 
los nuevos billetes será mucho menor de lo que cuestan los 
que hemos tenido de veinte años á esta parte. Hoy puedo 
casi asegurar que la impresión de todos los billetes nece· 
sarios para cambiar la emisión existente, no costará m~is 

de ~50.000 $ de cu-rso legal. 
Los sesenta y siete millones de billetes impresos por la 

casa Bradbury Wilkinson y c. a, en 1888, costaron más de un 
millón de pesos oro. Los contratados con la Compañía Sud 
Americana de Billetes de Banco, establecida en esta capit::l, 
fueron 10.785.000 billetes y su precio de ciento dnco mil pe
sos oro. 

Los treinta y dos millones de billetes que imprimirá ia 
Casa de Moneda, costarán poco más de cien mil pesos or,¡, 
incluyendo en este precio el valor de las máquinas y los gr.t· 
hados ó planchas originales. En tales condiciones, la renov:t
ción de la moneda fiduciaria puede hacerse con más frecuen
cia, con ventaja para el público y economía para el Gobiern•,. 

PRESUPUESTO Y GASTOS 

La ley de Presupuesto General, para el ejercicio de 189'), 
asignaba á la Casa de Moneda la suma de $ 224.160, en la 
forma siguiente: 
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Para gastos de personal. . . . . . . . . . . . . . . . $ 98.160 
Para materiales ............. ·........... • 126.000 

Los gastos fueron: 

Para personal. ..................... . 
Para materiales .................... . 

' $ 224.160 

$ 127.970,24 
• 95.392,74 
-----

$ 223.362,98 

Queda, por lo tanto, un sobrante de $ 797,02. 
Eri el presupuesto vigente se ha conservado la suma total 

el que rigió el año pasado, pero aumentando las partidas 
para el pago de jornales y disminuyendo la que correspon
de á materiales. 

Las entradas de la Casa en dinero efectivo alcanzaron á 
$ 20.713,46 y provienen de la acuñación de medallas, impre
siones para la Dirección de las Obras de Salubridad, traba
jos de laminación, de fundición, etc. En cumplimiento de lo 
que dispone el decreto de 16 de Septiembre de 1899, se entre
gó de esta suma, á la Tesorería General de la Nación, la 
cantidad de $ 8.248,51, hasta fin del año pasado, y el corrien
te se entrega todo lo que la Casa de Moneda recauda por 
cualquier concepto. 

Los ensayos y análisis químicos practicados en el labora
torio, produjeron$ 3.092; pero de acuerdo con lo que estable 
ce el decreto de 15 de Noviembre de 1891, estas entradas se 
perciben en papel selb.do. 

El total de lo recaudado por la Casa de Moneda ,fué de 
$ 23.805,46, tanto en dinero como eri papel sellado. 

De las sumas sobrantes de ejercicios anteriores quedaba 
el 31 de Diciembre de 1899 un saldo de$ 105.275,11, del cual 
seguirá disponiendo esta Dirección en la forma prescripta 
por el decreto de 16 de Septiembre antes citado. 

En la creencia de que los datos consignados en esta Me· 
moria son suficientes para darse cuenta de la marcha de i 
establecimiento que dirijo, me es grato saludar á V. E. con 
mi consideración distinguida. 

G. VILLANUIWA, 



BANCO NACIONAL 

EN LIQUIDACION 

Cálculo del resultado probable de la liquidación 
del Banco Nacional 

Buenos Aires. 25 de Agooto de 1899. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, doc
tor }osé María Rosa. 

En contestación á la nota del señor Ministr0, fecha 14 del 
corriente, tengo el agrado de dar á continuación un estado 
demostrativo del Activo y Pasivo del Establecimiento al 30 
de Junio próximo pasado, con las apreciaciones correspon
dientes: 

ACTIVO (Á REALIZAR) 

Oro Moneda legal 

Letras descontadas ......................... , , . . . . . . . . . . . $ 107.601,- $ 27.175.729,76 

I.~eti-as protestadas ..••.................... , .............. . 1.63!.826,53 52.195.086,96 

Adelantos en cuenta corriente ...................... . l. 903.337,81 4,464.878,85 
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Letras descontadas. . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ g ~ 
~o~ 

Letras protestadas . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . • ~ ~ .~ 

Adelantos en cuenta corriente................ ~p::¡< 
Títulos de Renta ......•...............................•• 

Inmuebles .................... . ........................ . 

Gobiernos Provinciales ................................ . 

Bancos Provinciales .........•....................•••••• 

Municipalidades .••..•..•••................................ 

Renta de Fondos Públicos de 4 ~ %, desde Marzo 

l. 0 de 1896 á Junio 10 de 1899 .....••............. 
Caja y dep6sitos disponibles en el Banco de la 

Oro 

2.845,- $ 

25.282,82 

11,204,656,48 

4,232.406,21 

446,056,82 

1,904.760,-

Moneda. legal 

163.6(2,7~ 

1.054.1~3,2~ 

79.1B0,7~ 

2.105.01)8,68 

38.919.721,73 

22.894,0:!4,51 

7.899.222,311 

629,0~9,42 

N ación Argentina ..... , .............................. . 171.169,65 1.449.4t,G,12 

$ 21.629.942,32 $ 159,029.2U,OG 

Entrando en apreciaciones sobre el cobro probable del 
Activo, debo informar á V. E. que, á juicio de esta Comisión 
Liquidadora, se espera que la liquidación podrá obtener el 
siguiente resultado final: 

ACTIVO ORO ( REALIZABLE) 

Letras descontadas de probable cobro íntegro.... . . .. . . .. .. .. •. .. .. .. .. .. .. . $ 
Letras descontadas del Banco Buenos Aires, de probable cobro íntegro 

Letras protestadas ....................................... $ 1,631.826,53 

Adelantos en cuenta corriente......................... 277,055,47 

Adelantos en cuenta corriente, Banco Buenos_ Aires. 25.282,82 
-------

$ 1.934.164,82 

De esta suma se considera realizable un 40 %, ó sea ...................... . 

Títulos de Renta 

El saldo de esta cuenta de $ 11.204.656,48, corresponde al valor por el 

cual se han recibido los Fondos Públicos Nacionales de 4 ~ %, de 

Salta, Santiago del Estero, La Rioja y Banco Buenos Aires. 

El valor nominal de estos Fondos Públicos es de $ 12,698.400, Jos que 

deben avaluarse al tipo de su emisión, 85 %, debiendo oportuna

mente pasar á cargo de la Tesorería General de la Nación afora-

do:!! á este mismo tipot 6 S:eiion ............ ; ........ , ....... ~··!·~··· ........ . 

Apreciación 

107,601. 

2.84[ •. -

773,665.96 

10.793,640,-
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La deuda del Gobierno de Santiago................. $ !67 .220,16 

La deuda del Banco Provincial de Santiago........ 112.779,03 
-------

Se c~nsidera incobrable •..•............................. $ 579,999,19 
Renta de Fondos Públicos 4 ~-Debitado en ade-

lantos en cuenta corriente .......................... . 

Sobre $ 12.698.400 desde 1.0 de Marzo de 1896 

á 30 de Junio de 1899, 3 años, 4 meses á 4 ~ % 
anual .......•.....•................................... 

1.626,282,34 

1.904.760,-

Gobierno de Córdoba. Su deuda proveniente de un Empréstito se con-

sidera cobrable, desde que el Gobierno Nacional se hará cargo de 

ella ............................................................................... $ 
Banco Provincial de Santa Fe-su deuda ............ $ 333.277,79 

3,531.042,34 

3. 765.186,05 

Se considera cobrable un 40 %.................................................. 133.311,11 

Dinero en Caja y depósito en el Banco de la N ación Argentina,...... 171,169,65 

Total oro .... _3 __ 1_9_. 2_7_8_.4_6_1_, 1_1 

se considera 
de $ oro 

El Activo nominal de $ oro 21.629.942,32, 
realizable, según demostración, en la suma 
19.278.461,11, por consiguiente un 89 %. 

ACTIVO MONEDA LEGAL (REALIZABLE) 

Letras descontadas de probable cobro Integro ....................... ,. . ..... $ 
Letras descontadas, Banco Buenos Aires, de probable cobro Íntegro ... . 

Letras protestadas ........................................ $ 52,195.086,96· 
Adelantos en cuenta corriente $ 4.464.878,85 me-

nos $ 500.000 en préstamo en 25 de Enero de 

1899 á la Tesoreda General de la N ación ...... 

Letras protestadas y adelantos en cuenta corriente 

del Banco Buenos Aires ........................... . 

3.964.878,85 

1.133.364,04 

De esta suma $ 57.293.329,85, se considera cobrable lo siguiente: 

Sobre $ 56.159.965,81, un 40 % ................................................. . 
Sobre $ 1.133.364,04, un 15 % ................................................. . 

Títulos de Renta 

Títulos de Socied~des Anónimas, Acciones, Certificados, etc., por un 

valor nominal de $ 3.230.368,15, los que se han recibido en pago y 

cuyo valor' en la Contabilidad del Banco es de $ 2.105.008,68. Se 

considera cobrable sólo un 10 %- ........................................... . 

Apreciación 

27.175.729' 76 
163.642.19 

560.000,-

22, !63. 986 !2 
170.004.;\Q 

210.500,36 
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Gobiernos Provinciales 

Deuda de Córdoba, que se considera cobrable integra, desde que el Go-

bierno Nacional se hará cargo de ella ................. . 

Deuda de Tucumán ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
de Santa Fe .................................... . 

de La Rioja ...................................... . 

de San Luis ...................................• 

de Catamarca ............. , ..................... . 

de Mendoza .............................. . 

$ 

.225.000,-

813.667,25 

~1.684, 19 

360.000,-

109,124,50 

1.027,785,60 

2.557.261,54 

Podrá considerarse cobrable un 50 %, ó sea ................... . 

Deuda de Santiago, $ 376.729,17, se conoidera incobrable. 

Bancos Provinciales 

Banco Provincial de Tucumán, se considera de probable cobro Íntegro,, 

Banco Provincial de Santa Fe 

Su deuda es de $ 6.608".217)16; sólo se considera cobrable un 40 % ... 

Municipaiídades 

de Tucumán . . . . .................................. .'...... $ 
de Catamarca, .. ,............................ . . . . ....... . 

de Salta .................................................. . 

de Mendoza .............................................. . 

Se considera cobrable un 40 %. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... $ 

Inmuebles 

134.364,18 

14.470,50 

168.051,84 

312.192,90 

629.079,42 $ 

El saldo de esta importante cuenta es de $ 38.919.721,73, valor de las 

propiedades, en campos, terrenos, casas, etc., recibidos en pago de 

deudas al Banco. 

Se considera como realizable sólo un 30%, desde que las mejores pro

piedades y campos ya han sido vendidas dando éstas un término me

dio de 46 %. 
30% L/ $38.919.721,73 son ........................................................................ $ 
Dinero en Caja y Depósito en el Banco de la N.:~.ción Argentina .......... .. 

Suma total del acti\·o, moneda legal realizable........ $ 

19.960,0:13,80 

1. 278. 6:;o, 77 

1.291.0li3,H 

2.643.2t•i,8t 

251. 6[: ¡ '71 

11.675.91· ,52 
l. 449. 45· • 02 

89: 233.82.:·. 20 
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El activo nominal á moneda legal de $ 159.029.215,06, se 
considera realizable en la suma de $89.233 825,20; por con
siguiente, un 56 %. 

Ahora bien, haciendo un resumen de lo realizable clel 
activo del Banco, convirtiendo las cuentas de oro á moneda 
legal, resulta: 

Moneda legal, activo oro $ 19.278.461,11, realizable al tipo de 225 % .... $ 43.376.53< ,49 

Activo, moneda legal realizable .................. . 89.233.82ú,20 

Total calculado cobrable...... $ 132.610.36~ ,69 

Para responder al pasivo del Banco. 

Pasivo 

El pasivo del Banco al30 de Junio de 1899, era como sigue: 

Depósitos en cuenta corriente........................... ......... $ 
Caja de Conversi6n ....................................................... . 

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

Titu1os Ley 3037 en circulación ..................... . 

> 3477 > .••.•••..••......••....... 

Bonos fraccionarios ......................................... . 

Emisiones 

Emisión garantida .......................................................... .. 

Ley 18 de Julio de 1890 ................................ . 

> 6 » Septiembre de 1890 ................... .. 

en pesos fuertes aún en circulación .......... . 

del Banco Buenos Aires ....... .. 

Totales .... $ 

Oro Mone<l:t le• &l 

1.755,36 $ 723.989.01 

5.00Ó.OOO.-

3.574.836,55 55.976.226 .J2 

12.060.150 -

4.282.000 -

480.-

41.333.833 -

23.686.200, 

25.000.000 -

186.939 .. o 
1.500 .. 000 -

3.576.591,91 $ 169.749.317. ~3 

Una vez que el Banco haya pagado las siguientes sumas 
del pasivo, quedará el saldo del activo realizable, disponJ
ble para responder á la cuenta con el tesoro público, como 
sigue: 
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A pagar 

Depósitos aún no reclamados........................................ $ 
Títulos de Ley N. 0 3037 en circulación : 

En poder del Banco de la N ación Argentina ......... . 

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

de particulares .............................................. . 

Bonos fraccionarios- Ley 3037 ................................... . 

Títulos de Ley N.0 3477 en circulación .................... . 

Totales .... $ 

Oro 

l. 755,36. 

1.755,36 ----

Resumen á pagar 

$ 

$ 

$oro l. 755,36 á 225 % .................................................................................... $ 
Moneda legal... .................................................................................................... . 

MOJilJda 1<·¡:-al 

~:m. ~JS~I ,01 

5.:.?50.fll10,-

6.?-.0Ü.(f(ll),-

to.1:.n.-
¡.-.,\)~-

4.:2-S2Jlil0,-
-- - --

17.111)6.1; 1 '< .01 

3.:1 j~l,36 

17.(!1)6.C1:1,t)1 

Total.... $ 17 ,1170.iJ•;~ ,57 

Resumen general 

Activo del Banco calculado, de probable realización ........................... . 

Pasivo á abonar por el Banco ......... . 

Saldo en moneda legal.... $ 

132.1 1_0.: ~ .G9 

17 ,1170.i· ·'.57 

115.519.~' l,l2 

para responder á la cuenta de la Tesorería General de: la 
Nación y las emisiones del Banco. 

CUENTA CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACION 

La situación de la cuenta con la Tesorería General de la 
Nación, una vez realizado el activo en la forma apreciada 
en esta nota, dará, probablemente, el siguiente resultado 
final: 
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Cuenta á oro 

Saldo á su favor al 30 de Junio de 1899 ........... . 

A transferir 

Importe de $ oro 12,698.400 en Fondos Públicos 

que el Banco transferirá al Tes oro al tipo de 

85 % .................................................... $ 
Renta sobre los mismos, hasta el 30 de Junio de 

1899, que el Banco no ha cobrado ............... . 

Deuda al Gobierno de Córdoba, con intereses 

calculados basta el 31 de Diciembre de 1899 .... 

Saldo á oro á favor del Banco Nacional que se 

convierte al tipo de 225 % para aplicar su 

equivalente á la cuenta en moneda legal. ........ . 

Debe 

10,793.6~0,-

3,531,0J2,34 

4.452,332,50 

-------
Totales .... $ 18.777 .01!,8J $ 

¡ !Jber 

~.~7<1.836,55 

,i.~02.178,39 

777 .ol!,c! 

Cuenta con la Tesorería General de la Nación 

Saldo á su favor al 30 de Junio de 1899 ........... . 

Saldo crédito oro $ 15.202.178,29 convertido á 

papel al tipo de 225 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Deuda del Gobierno de Córdoba, con intereses al 

31 Diciembre de 1899, $ 23,602.739,82, menos 

un saldo á favor del Banco Provincial de Cór-

doba de $ 160.522,85 ............................... . 

Un préstamo á la Tesorería de la Nación en 

Enero 25 de 1899 ................................... . 

Valores que probablemente recibirá ]a Tesorería 

de la N ación del Banco, durante los años de 

$ 

DEBE 

Moneda legal 

81. 20+. 901 '15 

28,4J2 .216,97 

500.000,-

58.147.118,12 t 

liquidación............................................... 50.000,000,-

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

Totales .... $ 108.147,118,12 ~· 

1' \BER 

·a legal 

.D/6.226,02 

c.170,892,10 

'.147.118,12 

De este estado se desprende que el Banco a. JOí: ará ínt.e
gramente la cuenta de la Tesorería General d,: l; Nación, 

21 b 
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quedando un sobrante de $ 52.170.892,10 el que, según Ley 
número 3037, deberá destinarse al retiro de las emisiones 
por $ 91.706.472,10, y de la del Banco Hipotecario Nacional, 
Ley 29 de Octubre de 1891, por$ 5.000.000. 

A fin de hacer lo más exacto posible el cálculo de la 
liquidación final, no se mencionan en este estado las sumas 
que el Establecimiento percibe por intereses de Cartera en 
Movimiento, ni las que producen los alquileres de sus pro
piedades, pues los gastos de administración del Banco como 
los intereses que devengan los títulos emitidos según Leyes 
números 3037 y 3477 se pagan con sus producidos; de manera 
que de las cuentas que se detallan en el estado no habrú 
que deducir suma alguna para atender esos gastos. 

Según Ley número 3655, el Banco hace el servicio del 
Empréstito Municipal de $ 10.000.000, Ley 31 de Octubre de 
1884, el cual fué negociado por su intermedio con la casa 
bancaria de Luis Cohen & Sons, Londres, recibiendo con 
toda regularidad, del Crédito Público Nacional, por cuenta 
de la Municipalidad, el servicio trimestral, que es de 
$ 215.000 moneda legal, haciendo con estos fondos el servi
cio semestral de $ 139.000 oro. 

La Ley número 3750 dispone que el Banco debe hacer 
semestralmente el servicio sobre $ 750.000 oro en Títulos 
Nacionales de 4 %, emitidos para chancelar las diferencias 
reclamadas por la Direction der Disconto Gesellschaft, en 
Berlín, sobre el servicio del Empréstito Ley 2 de Diciembre: 
de 1886, también negociado por intermedio del Banco ~a
cional. 

El servicio semestral por intereses, es de $ 15.000 oro, más 
comisión de 1/2 %, debiendo principiar la amortización 
anual de 1/2 % el l. 0 de Enero de 1901. 

Dejando asf cumplido el pedido del señor Ministro, m<.! e~ 
grato saludarlo con mi consideración más distinguida. 

CARLOS SAAVEDRA ZAVALETA, 
Vicepresidente 1.• del Banco Nacional en Liquidación 

E. M. Nt"fto, 
Secretario. 
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Informe sobre el movimiento de las cuentas del Banco Nacional 
durante los últimos seis años 

Buenos Aires, Diciembre .JO de· 18~9. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, doc
tor José Maria Rosa. 

Tengo el agrado de elevar al señor Ministro un estado 
comparativo del movimiento operado en las cuentas de este 
Establecimiento desde el 30 de Noviembre de 1893 h~>sta el 
30 de Noviembre ppdo. 

Al elevar estos datos á V. E., me es satisfactorio hacer 
constar, como así lo demuestra la marcha regular de las 
operaciones del Banco, desde la fecha en que entró en vi
gencia la Ley núm. 3037, que rige su liquidación. 

Estado comparativo del pasivo del Ban()O 

l\lONEDA LEGAL 30 Nov. 18~3 30 Nov. 1899 iSll .ción 

- -
Depósitos particulares-Casa Matriz ..... . .. $ 3.566.228,41 $ 409.994,36 $ 3.1- :. ''34,05 

Depósitos particulares-Sucursales ....... . .. > 2.619.870,62 . 224.461,32 > l.B . i!J9,30 

Bancos particulares .................................. . .. > 369.786,42 Chancelado > 8 . 3G,42 

Reparticiones públicas .............................. . .. > 100.710,21 > > 1· 10,21 

Depósitos á plazo fijo .......................... .. > 19.493,17 . " . . ::)3, 17 

··' • 1.215.420,47 ' > 1.2 . i20,47 

"1 > 80.338,58 
. 19.564,07 > 1 . -74,51 

.. > 657.328,30 > 21.740,04 ' 6: ··-'8,26 

.. ' 5.287,65 > 16.035,89 > t8,24 

Caja de Ahorros ......................... .. 

Cupones de títulos .................................... . 

Depósitos oficiales ............................... .. 

Giros pendientes ................................... .. 

Dividendos á pagar .................................. .. .. > 32.080,80 > 31.911,80 > '•i9,-
- - --

$ 8.666.544,63 $ 723.707,48 $ .9i .:··'5,39 
> ]· .. ' ~8 ,2-! 
-- --

$ 8.666.544,63 $ 723.707,48 $ .9J_.,::7,15 
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Queda demostrado por el estado que antecede, q;te ' .. 1 

Banco ha disminuído su deuda ü moneda legal, en re~'' ·' 
7.942.837,15 ,· quedaudo un saldo al :.Jo de Novie.ab• •' 
próximo pasado de pesos 723.707,48. 

Las deudas del Banco Nacional, á oro sellado, esttb:;tt 
representadas al30 de Noviembre de 1893, por las siguien
tes sumas: 

Depósitos particulares Casa l\Iatriz... . . . . . . . . . . . . . $ 
Sucursales ................. . 

Bancos particulares ............................... . 
Depósitos á plazo fijo. . . . . . . . . . . . . . .............. . 

725.;41 ·'i 
~9L 1_! 

:oc :~ 

7i: ') 
Varios acreedores. . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Banco de Londres y Río de la Plata .............. . 

636.·28 
456. ,'95 : 1 

La Jeuda actual del Establecimiento,es de$ oro 1.75 i,~, 
de modo que hasta el 30 de Noviembre próximo pasa .o, .,, 
ha disminuído en$ oro 1.818.185,64. 

El monto de los títulos que, según Ley número 3.l l7 
Banco debía emitir para el pago de sus depósitos pa ti• 
lares y de las deudas al Banco de la Nación JHgen tn 
ú la Caja de Conversión, alcanzó á la suma de $ 21.3- 7.( 
y en Bonos fraccionarios ele los mismos títulos {; la 
$ 35.188, cuyas sumas fueron distribuídas en la fon ta 

guiente: 

A la Caja de Conversión........... . . . . . . . . . . . . . $ 7. 1:-\ 

Al Banco de la Nación ............................. . 
A Depósitos particulares........................... , li.: lS 

----- ~ 

_,t:21.: 11 

El 30 de Noviembre prox11110 pasado la circulaci in · · 
estos títulos quedaba reducida á$ 12.060.050, y en )o 
fraccionarios á ;¡¡; 480, descomponiéndose así: 

En poder de la Caja de Conversión................ $ 
del Banco ele la N ación ................. . 
ele particulares .... 

(). 00 
5 · iJO 

o 
o 

10 .. o 
_$ 1:2. '?.9 'o 
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La amortización de $ 9.286.950 que se ha efcr:tl nlo 
hasta el 30 de Noviembre de 1899, corresponde: 

.$ 2.250.000 Al Banco de la Nación. 
698.850 A la Caja de Conversión. 

» 6. 338.100 Por licitación pública y por amortizaciones de !m :, s. 
$ 9.286.950 

Para el pago de las deudas á oro, el Banco emitió :ít· los 
por valor de ~ oro 1.338.150, cuya suma ha sido en 'U 

totalidad amortizada por licitación pública. 

Por Ley número 3.477, se autorizó á este Bance r 11a 
emitir hasta la suma de $ 12.000.000 en títulos del 11 'X e 
amortización y 6% de interés anual, los que fueron :n 
g;ados ü la Tesorería General de la Nación, de acucr, o 1 

el inciso 2.0 del artículo 9.0 de la Ley número 3.037. 
Según el artículo 8.0 de la misma Ley, el Banco 'et ;·;í. 

amortizar mayor suma que la fijada, siempre que ~ us '" :
cursos se lo permitan y en cumplimiento de esta pn se 
ción, me es satisfactorio comunicar á V. E. que la e· -e 
ción de estos títulos, al 30 de Noviembre próximo p s~ , 
quedaba reducida á $ 4.035.500, á cuya stur1a ha r , .~ 

descontar la que el Establecimiento adquirió por lici ac 
pública el 11 del corriente y que ascendía en títulos á pt s 
653.000/ quedando en esta fecha reducida la circu ac . •1 

{t $ 3.382.500. 
El total de$ 8.617.500, que hasta el 11 del corrie1 te t 

amortizado el Establecimiento en títulos Ley númerc o.· 
lo forman las siguientes partidas: 

Por licitaciones públicas ........ . $ 2.i lO 
» amortizaciones extraordinarias. . . . . . . . . . . . . . .. )) 4.~ 75 

Recibido de deudores ............................. . » 1.- \1 

La utilidad obtenida en las diferentes licitaciones, ta 
en los títulos Ley 3037, como en los de Ley númen :· !, 
alcanza á$ oro 58.088,41 y$ m/l. 297.678,32. 
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Los intereses devengados por los mismos títulos y que 
han sido abonados por el Banco, suman $ oro 144.5~)3,50 
y $ 6.136.864 mfl. 

El activo del Banco lo forman las siguientes cuentas: 

Letras Descontadas: Casa Matriz. . . . . . . . . . . . $ m/l 10.168. :356.49 
Sucursales. . . . . . . . . . . . . 14.773. 480.!11-\ 

$ m/l24.941.837.·i7 

En esta cantidad están incluídas las letras por compra 
de propiedades, las que se sirven con una amortización del 
20% é interés del 6% anual, ascendiendo en la 

Casa Matriz á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/l $ 590.89/.IH 
458.379 q Sucursales á ................................ . -----

m/1 $ 1.049. 277.21 
Letras protestadas Casa Matriz. . . . . . . . . . . . . m/1 $ 17.052. 152.~11 

Sucursales. . . . . . . . . . . . . . 34.871. 2Kl.:J7 

m/1 $ 51.923. 73(i.:l t 

Esta cartera se halla casi en su totalidad en ejecución. 

Adelantos en cuenta corriente, Casa Matriz ... 
Sucursales .... 

Gobiernos Provinciales ..................... . 
Bancos 
Municipalidades » 

m/1 $ 1.322. 61U.IiK 
2.553.391.02 

--::---:;--

m/1 $ 3.876. 00170 
m/1 $ 2.933 991,_7t 

7.899.22::':10 

Está para terminarse el arreglo de la deuda del G' •bi~r
no y Banco Provincial de Santa Fe, por el cual se entreg,m 
al Banco propiedades en la Provincia de Santa Fe, q ne re
presentan un valor de$ 2.500.000, según tasación. 

Los inmuebles de pertenencia del Establecimiento, rer ·e
sentaban al 30 de Noviembre próximo pasado la suma ele 
$ m/1 39.022.!31,48. 

Dada la paralización que se ha observado en el presente 
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afio en los negocios de bienes raíces, la Comisión Liquida
dÓra creyó conveniente no apurar las ventas y en conse
cuencia, sólo se han realizado aquellas propiedades cuyas 
compras han sido solicitadas. 

En el próximo afio el Establecimiento sacará á remate 
varias propiedades, pudiéndose asegurar que su realiza
ción superará al valor que se hubiera obtenido en e: año 
que termina. 

Los inmuebles vendidos por el Banco, hasta el ::o de 
Noviembre próximo pasado han producido$ 8.853.051,33. 

La cartera en oro al 30 de Noviembre próximo pasado 
era: 

Letras descontadas.......................... oro $ 
protestadas .......................... . 

Adelantos en cuenta corriente .............. . 
Gobiernos Provinciales ..................... . 
Bancos 

1.6 .4.:~:.',53 
l. 9113.::::1,81 

41i7. ~:.'0,16 
4 i6. (1;)1),82 

----------
01'0 $ 4.5::3. :1",32 

La economía realizada por el Establecimiento en ~us 

gastos de administración, durante el año transcurrí· lo. :i~s
de el30 de Noviembre de 1898 hasta el 30 de No\ iemhre 
próximo pasado, asciende á la suma de$ 94.522,16. 

Con este motivo me es grato saludar al señor }, dn ·,tro 
con mi más distinguida consideración. 

R. B. MuÑIZ, 
Presidente del Banco Nacional en L! .. ui"teión. 

E. M. Niño, 
Secretario .. 



ADUANA DE LA CAPITAL 

Excmo. señor Ministro de Hacienda, doctor jos~{ JI!. Ro~a. 

Tengo el honor de presentar á V. E., de acuer lo eon su 
indicación, algunas referencias sobre la Aclua 'Hl .. · con 
ellas la expresión de mi mayor respeto. 

Marzo 30 de 1900, 

J. H. MARTÍNEz e \s 1 110. 

CAPITULO I 

NUESTRAS ORDENANZAS 

La Aduana se desenvuelve bajo una legislación 1ll . uada. 
Se ha pregonado la necesidad de su reforma, s 'st· 1 iendo 

que son rancias sus disposiciones é incongn.::n , ; con 
los progresos realizados en los veintinco ai o~ .:e su 
vigencia. 

Quienes tal afirman, ó son profanos en la matl ri: ,; olvi
dan que las legisl::tciones similares de Europa d: ta de si
glos y su-; procedimientos en lo fundamental son 1 >s ·1 i ;m os. 
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Procedimientos, no princtp10s, porque es ésta una le
gislación esencialmente práctica, de naturaleza especial, 
extraña al derecho común, y por lo mismo menos suscepti
ble de innovaciones. 

La cultura progresiva en los principios morales justifica 
las reformas del derecho político civil y criminal. Se ex
plica, por ejemplo, que cuando la ciencia descubre y señala 
dentro del hombre mismo causas fatales que restringen ó 
suprimen su voluntad en relación al delito, destruyendo 
los fundamentos clásicos de la ley penal, ésta sea modi
ficada en sus principios y en sus aplicaciones, siguiendo el 
eterno camino de tanteos con que busca la ciencia política 
el secreto del orden. 

La ley aduanera empieza por declarar que prescinde del 
individuo en sus preceptos, que sólo recaen sobre las cosas 
y los hechos. Un derecho que prescinde del sujeto y sus 
complicadas accidencias no es un derecho; queda reducido 
á un conjunto de reglas sin concepto jul"ídico en nuestro 
caso, cuyos términos materiales son las mercaderías que 
entran ó salen del territorio, el impuesto con que están 
gravados, los medios más eficaces para su percepc tó1:. 

Para encontrarlos no se requiere ciertamente la ,:ohbora
ción del jurisconsulto; ni los bultos de mercaderías y las 
formas como entran y salen de un territorio, pueden cam
biar de tal manera que hagan de las respectivas leyes fis
cales un cuerpo de derecho susceptible de evolucir">n. 

Los medios con que actualmente se recauda en Europa 
el impuesto de Aduana, son en general los mismos -:u e es
tableció la primitiva ordenanza francesa de 1687; un:; ,.;erie 
de procedimientos de índole suspicaz y recelosa, ¡uc es in
evitable tratándose de asegurar un impuesto de m mL l con
siderable que recae sobre cosas muebles y fáciles pu · tan
to de escapar á la acción fiscal en infinidad de forma: (l). 

Las modificaciones introducidas por el gobierr;) r:: 1-olu
cionario, y las leyes y decretos de los gobiernos posterio
res, no han alterado sustancialmente esa legislac;ón ni si
quiera con respecto al carácter draconiano y anticie'ltífico 
de sus penas. 

(1) Los Estados Unidos establecieron desde 1890 un nuevo régimen du."'''tü que 
no consideramos aplicable á nuestro país. 



-331-

« Antes de la revolución y aún bajo el imperio romano, 
« (dice Pabón en su tratado sobre las Aduanas), la percep
e ción del impuesto era arrendada y en sus contratos los 
" concesionarios estipulaban penas muy rigurosas contra 
« los defraudadores. Además, desconfiando de la indulgen
" cia de la Justicia, tenían cuidado de que en estas infraccio
" nes no se exigiese el elemento intencional y no se admi
« tiese atenuación en la pena. Nuestras leyes fiscales lle
" van estas mismas trazas. Tales son los moti vos que han 
e conducido al legislador á adoptar un sistema de represión 
e en tan poca armonía con los principios de justicia del de
• recho criminal que quiere que la pena sea proporcionada 
e á la gravedad del delito)), 

Aunque el autor de nuestras Ordenanzas, al elevarlas al 
Gobierno que le encargó su redacción en 1866, afirma que 
ha desempeñado la tarea sin antecedentes de e¡ u e valerse, 
por no convenir á nuestra situación y configura<:ión geo
gráfica ni á nuestras prácticas comerciales las l•cyc~ de otras 
naciones, talafirmaCión no ha podido referirse sino á deta
lles, numerosos sin duda, que debió arbitrar aquel meritorio 
ciudadano, porque en lo fundamental los preceptos de 
nuestras Ordenanzas son los mismos promulgados por los 
gobiernos patrios desde 18l0, en leyes y decretos sucesivos, 
que las necesidades fueron promoviendo y que se tomaban 
de las legislaciones extranjeras. 

Este material esparcido en numerosos do.,umentos de 
distintas fechas, fué levantado ele su estado co;cti< ''· pulido, 
coordinado y amplia y sabiamente compleme1. ta, u por don 
Cristóbal Aguirre, para formar nuestro actual estatuto adua
nero. 

El espíritu reformista, meramente teórico, p1 op·o del tem
peramento meridional, pretende arremeter C01ttr;. ese cuer
po de ley sin consideración alguna á sus exc ler Les servi
cios. 

Los ingleses actualmente y los romanos en ia antigüedad 
nos enseñan que el tiempo consolida las leyes y que, como 
las encinas, se imponen á la veneración cuando nüs añosos 
son sus troncos. 

Pódense en buena hora los gajos carcomidos. re· ·tifíquense 
los deformados, pero no se tronche el árbol ma.i'~stuoso. 

Si el derecho pretoriano adaptó por un proceso laborioso 



- 2.32 -

la ley supersticiosa y tosca de los primeros tiempos, á las 
nuevas ideas, á los progresos, á las inmensas expansiones 
de la República y del Imperio, nuestro modesto derecho 
aduanero puede y debe con más razón distenderse hasta 
cubrir las necesidades que la experiencia señala. 

El pretor peregrino será en nuestro caso la ley de Adua
na, dictada anualmente y adecuada por tanto para respon
der á las exigencias sucesivas de este organismo. 

Su actual administración ha introducido por ese medio 
las reformas que señalará en un capítulo ulterior, después 
de haber estudiado las que debieran ser adoptadas en el 
corriente año. 

CAPITULO II 

REFORMAS NECESARIAS 

I 

Procedimiento en la aplicación de las penas 

Desde la antigüedad hasta épocas recientes, la supersti 
ción soci:il detuvo el ejercicio de las leyes en determinados 
lugares investidos de majestad, como los templos, las es
tatuas, los sepulcros. 

Los procesados encontraban allí un asilo respetado por 
el sentimiento público, que no se había penetrado de que 
no deben existir asilos contra la ley, que, según la expre
sión de un filósofo, es el asilo de todos. 

Entre tDsotros, malgrado ser otro el sentimiento público 
y las prescripciones legales, ha existido un asilo para la;: 
contravenciones fiscales justamente en los tribunales en
cargados de reprimirlas. 

Los casos en que queda embotada la acción fiscal son la 
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mayoría de los que deben pasar por la Justicia, al ex cremo 
de que las penas respectivas han llegado á recaer princi
palmente sobre el contribuyente honesto que incurre en 
errores involuntarios y que se subordina con resignación ü 
los rigorismos legales; pero no sobre el contnn·en ,,,, 
que prolijamente prepara su asechanza contra la , et 1 :1, 

en la tranquilidad de que si es sorprendido pued' f ct

dir las penas que le impongan las reparticiones adt:lit' '-
trativas, recurriendo á la vía judicial donde encuentra Lt 
impunidad en la forma de no fallarse el proceso. 

Convengamos en que si el asilo antiguo, aunque irrac•o
nal como todas las supersticiones, implicaba al menos d r~~-~

peto por los dioses, por los héroes y por los manes ; e- t~ 
asilo producido entre nosotros, sólo entraña la inmoiaCilill 
de la justicia en sus mismos templos. 

No es el caso de averiguar si tiene ó no parte la ir.cu ·u 
de esos Juzgados en tal anomalía, pero si la responsab líe t• i 
que corresponde á la ley mism11, que no debió encaq. clr. '; 
de asuntos que por su naturaleza, por su entidad y pe - "; 
procedimientos, cuadran mal en tribunales de derech' '· 

Analicemos. 
Naturaleza del derecho aduanero y de los actos ;o. 

que ·versa.- De las infracciones en general, las que r eJ 
levantan la repulsión de b conciencia son aquellas co 1 ( 

se elude los derechos de Aduana; es decir, que este tr bt 
á la par ele ser quizás el m~is generalizado, es el que 1 te: 
se respeta, agregándose ú las dificultades materiales ele ·l 

percepción, la ausencia de escrúpulos por parle de lo e 
tribuyentes. 

De aquí que uno y otro peligro han debido ser prev( ni· . ; 
con rigores excesivos, que forman una legislación st, · 
Jteris, sin adaptación á las bases y ú la iógica del el~ ·e, 
común, porque no descansa sobre principios cientíti o: 
s.í tan sólo en determinadas conveniencias. 

De aquí también ll u e en ninguna materia como e: e: 
hayan sido tan fluctuantes la legislación y la jur "P 
clencia. 

La Ordenctnza francesa ele 1687, fuente clásica en 1 t r 
teria, fué en extremo rigurosa, porque se proponía ase ;u 
el éxito ele los locatarios del impuesto, aumentando :1. ¡, · 

mero de licitadores en las subastas en que periódicalilc;.¡,· 
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se contrataba. En cambio el gobierno revolucionario sus
tituyó esas penas corporales con otras meramente pecu
niarias, porque ya hacía mucho tiempo que el Fisco recau
daba el impuesto con resortes propios, sin necesidad de 
locupletar la codicia de intermediarios. 

La naturaleza misma de estas multas aduaneras, es distin
tamente considerada en la doctrina y en la práctica y no se 
llega á definirla porque carecen de base jurídica. 

Para resolver si esas multas son de carácter penal ó solo 
importan indemnizaciones civiles por el daño inferido ó 
que pudo inferirse, conviene penetrar la naturaleza del 
hecho, prescindiendo de sus accidentes. 

Toda infracción penal se caracteriza, en primer término, 
por la intención dolosa, que es la base del delito, y que ab
solutamente no es requerida para las multas de que se trata. 
En el derecho aduanero, desaparece, pues, el elemento sub
geNvo, y sólo queda el elemento objetivo, es decir, la cosa 
ó el hecho en infracción. 

Entonces deja de ser propiamente un derecho, un cuerpo 
de preceptos vaciados en la naturaleza moral y social del 
hombre, para convertirse en un conjunto de reglas casi sin 
concepto jurídico, implantadas con el material propósito 
de asegurar la percepción de una renta. 

El derecho común, como ciencia, define y califica los he
chos en relación con el hombre, con su capacidad y con su 
voluntad, pues es sobre él como delincuente que recae la 
sanción de la ley. En materia aduanera ella recae sobre la 
cosa ó el acto mismo, que viene á ser el delincuente. 

En efecto, respecto de las cosas basta que se encuentren 
sin haber sido manifestadas dentro del radio aduanero, 
para que se les declare, ipso jacto, en infracción y sean con
fiscados, aún con prescindencia absoluta de su dueño si no 
comparece buenamente. 

Algo análogo ocurre con los hechos. Ante la ley común 
las presunciones valen como elementos de prueba, para 
castigar una contravención producida, pero nunca una in
fracción á producirse. Lejos de ello, aún de los actos pre
paratorios del delito, cabe impunemente el arrepentimiento. 

Ante la ley aduanera, por el contrario, un acto en sí mismo 
inocente pero que pudo conducir al fraude, entrañajuris et 
de jure la presunción de tal, y es pasible de pena, sea vo-
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luntario ó involuntario, mal ó bien intencionado. Sobre su 
autor viene á gravitar la materialidad de la pena, pero no 
la calificación del acto, á diferencia del derecho común, 
porque la ley se anticipa á declarar que prescinde de si exis
tió ó no el dolo, que es la esencia del delito. 

Así se explican muchas circunstancias inherentes á las 
penas aduaneras, que son contrarias á los principios de de
recho. 

Carecen de proporcionalidad con el daño inferido, pues 
suelen representar varias veces su importe. 

No son personales, pues en defecto del autor del hecho 
deben pagarla su patrón ó principal (artículo 1027 de las Or
denanzas; artículo 19, título XII de las Ordenanzas fran
cesas de 1687 y artículo 20, título 13 de la ley francesa de 
1791). 

Aunque sean varios los autores del hecho, la multa es una 
sola, á diferencia de lo que sucede en el derecho común, y 
lo que de paso demuestra que es la cosa la pcnaJa y no 
las personas. 

La aplicación de esas multas corresponde, al menos en 
primer término, no á tribunales del crímen ó correcciona
les, sino á meras autoridades administrativas como ::,on las 
Aduanas. 

Finalmente, el derecho de transacción que ejercita <:1 Fisco 
con los contraventores, demuestra acabadamente ,¡ue las 
penas aduaneras, mas que penas, son simples ,:oct·ciones 
inspiradas en el exclusivo móvil de garantir la ren~a. Los 
autores de la ley de 1791, despues de concluida st: ol ra, sin
tieron la necesidad de moderar sus rigores inviscienJo á la 
Administración con el derecho de transar, que éHa iw ejer
cido siempre, y que les inspiró al poner en práctica :amen
cionada Ordenanza, en Noviembre de 1791, l<c si_:uiente 
recomendación á los directores de Aduana: "Eo- cun el es
« píritu y los votos de los legisladores que esta lev eL: be ser 
« cumplida. Ella no debe ser en manos de los .:mpleados 
«más que un medio de prevenir ó reprimir el fraude y ja
" más su rigor debe ser extendido hasta aquellos ele 'l uienes 
« no pueda suponerse que hayan premeditado su:otraerse 
" á su acción. ,, 

Esta legislación, por lo mismo que carece de lógica, y son 
sus penas arbitrarias, ha tenido que buscar su elemento de 
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ponderación en los funcionarios mismos á cuya ecuanimi
dad deja librada la aplicación de sus disposiciones. 

Nuestra Ordenanza, que es también vaciada en esos mol
des, estatuye exactamente lo mismo (artículo 1056): « Los 
« Administradores no podrán aplicar penas mayores que 
« las que determinan estas Ordenanzas; pero sí podrán dis
« minuirlas siempre que encontrasen en la sumaria motivos 
« suficientes; ... » que quedan librados á su conciencia desde 
que la ley no los enumera. 

He aquí, (sea dicho de paso), el origen del descontento en 
empleados codiciosos, pocos felizmente, para con las Admi· 
nistraciones de las Aduanas que en desempeño de ese rol 
delicado sustraen á veces al particular de las multas con 
que ellos se hubieran beneficiado. Desde que encuentran la 
diferencia, miran esas multas como patrimonio propio, sitt 
pensar que « en manos de los empleados no son más que 
« un medio de reprimir el fraude y que jamás deben ser 
« extendidas ... ''• etc. 

En atención á este carácter especial del derecho adua
nero, el que estas referencias escribe solicitó y obtuvo. 
hace cuatro años, la incorporación á la ley de Aduana de Slt 

artículo 51, que á primera vista aparece como la violaciói. 
de un axioma jurídico, el de las cuestiones prejudiciales es· 
tablecido en los artículos 1102 y siguientes del Código Civi:. 
y según el cual el juicio por la reparación pecuniaria de U.11 

delito queda subordinado al juicio criminal, si este es pro
movido. 

La Ordenanza había legislado en análogo sentido: « Cuar; · 
« do en el sumario resulte un delito conexo, es decir, dé lu
« gar á dos acciones diferentes, una por delito común co
« rrespondiente á los tribunales ordinarios, y la otra v l 
'" Administrador por defraudación de la renta, éste pasar.t 
" sin resolución el sumario al Juez de sección á que perte· 
« nezca, para que las dos acciones sean instruí das simult8.
« neamente y fallados por un solo y mismo juicio. » 

En la práctica e:;;ta disposición hacía más ineficaz la acción 
fiscal en infracciones graves, hermanadas con otro delitl', 
que en las simplemente aduaneras, porque siquiera en ésta" 
recaía la pena administrativa, no apelada á veces por el 
particular; mientras que en el sumario judicial general
mente era el tiempo quien se encargaba de solucionar d 
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asunto, destruyendo las mercaderías ó matando á las partes. 
Esa disposición del artículo 51 (que hemos encontrado 

después en la Ordenanza de Méjico), ha remediado este mal 
en gran parte, constituyendo un argumento más para nues
tra tesis. 

Resulta, pues, evidente el carácter sut' genert's de esta le
gislación, y vano por tanto el empefio de la doctrina y de 
la jurisprudencia para adaptarla al derecho común, anali
zando y discutiendo si sus multas son penas ó indemniza
ciones. 

En tal empefio incurren los autores (Delendre, Pabón, Du
verger, Thibault, etc.); los tribunales franceses cuyas reso
luciones son contradictorias, y también los nuestros.-(S. C., 
fallos). 

Estudiemos ahora su 
Procedimiento.-La naturaleza especial de esta legisla

ción ha determinado siempre un procedimiento especial 
también. 

La ya citada ordenanza de 1687, estableció el proceso ver
bal en el cual la misma Aduana deja in co1ttz'nenti consta
tada la infracción, con todos sus detalles y accidentes; pro
ceso verbal que tiene la fe de un documento público y que 
la Aduana presenta por conducto de alguno de sus emplea
dos al Juez de Paz, dentro de las veinticuatro horas, con 
citación del interesado. El Juez de Paz debe fallar en el 
acto, y, en su defecto antes de tercero día, y se comprende 
cuales pueden ser los recursos dilatorios del infractor cuan
do se le inicia la contención con un acta que relaciona mi
nuciosamente el hecho y que está investida de autenti
cidad. 

Este procedimiento establecido cuando los colectores del 
impuesto eran sus licitantes, simples particulares, ha sub
sistido hasta el presente. 

--La ordenanza chilena dice que las causas de comisos 
y reclamos serán resueltas en Valparaiso por un tribunal 
compuesto del Juez Letrado de Hacienda, del Superinten
dente de Aduanas y de un comerciante designado anual· 
mente por el Presidente de la República, procediendo breve 
y sumariamente (1). 

(1) Posteriormente se ha modificado este procedimiento. 
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-Las ordenanzas de Méjico, como las nuestras, confieren 
esta función á las Aduanas mismas, y las resoluciones de 
éstas son demandables ante la justicia federal. 

Si breve es el procedimiento administrativo, breve es 
también el procedimiento judicial. Para recurrir á él, debe 
asegurarse previamente el monto del fallo administrativo. 
La contención es ventilada en un comparendo á que con
curre la Aduana, por medio de su representante legal, y el 
demandante. 

Si hay lugar á prueba, el término máximo es de diez días. 
El Juez debe dictar la sentencia en el perentorio término de 
cinco días. 

Como queda referido anteriormente, si la infracción 
aduanera entraña además un delito común, la sustanciación 
de éste se lleva por separado, después de producido el fallo 
administrativo. 

-Entre nosotros son abundantes los procedimentos es
tablecidos para solucionar las contravenciones fiscales. 

Tomemos como tipo las de Aduana, puesto que las leyes 
posteriores sobre Impuestos Internos y Alcoholes han adop
tado aproximadamente el mismo procedimiento. 

Son las Aduanas mismas las que en primer término pro
cesan y fallan las infracciones á sus leyes; y de sus resolu
ciones hay dos vías de apelación: la via judicial, primitiva
mente abierta por la Ordenanza, y la vía administrativa, 
posteriormente determinada por la ley de Aduana. 

A la primera sólo pueden recurrir los particulares; á la 
segunda, los particulares y también los empleados. 

La vía judicial, aún en el supuesto de que se desenvol
viera en los términos fijados por la ley, presentaría siempre 
el inconveniente de ser por sí misma demasiado lenta y pe
sada para asuntos de esta naturaleza. 

La vía administrativa, tal como existe, sug iere también 
observaciones serias. 

Desde luego, este doble procedimiento, establecido el 
uno por las Ordenanzas á favor del particular, y estableci
do' el otro, por la ley de Adqana á favor del empleado, com
plica y dificulta más la solución de los asuntos. 

Empecemos por observar que en el caso de que el parti
cular y el empleado apelen, cada uno por su vía, de la sen
tencia en cuestión, no se ha establecido á quien deba darse 
preferencia. 



-359-

Cuando el particular se conforma con la resolución adua
nera, y el empleado apela de ella ante el Ministerio, si éste 
la modifica después de una tramitación que suele ser mo
rosa, mejorándola á favor del empleado, el particular que á 
su vez se considera damnificad-o, acude á la Justicia Fede
ral, á pesar de que en tal caso ya no se trata precisamente 
de un fallo del Administrador de la Aduana, sino de un de· 
creto del Poder Ejecutivo que, según nuestr.o derecho co
mún, no puede ser llevado ante los tribunales ordinarios sin 
previo consentimiento del Congreso. 

Con esto ya queda evidenciado que son incongruentes y 
confusos los procedimientos implantados para hacer efecti
vas las penas impuestas á las contravenciones contra la 
renta pública, cuando justamente es la que requiere un sis
tema más expeditivo para defenderse, estimulando el cel.o 
de los empleados á quienes las leyes benefician con par
te de las multas, é intimidando á los delincuentes. 

Examinemos ahora cuáles son los resultados obtenidos 
con estos procedimientos, en su ya larga experiencia. 

Al hacerse cargo de la Aduana de la Capital, á mediados 
del afio 95, el autor de .estas referencias encontró que los 
sumarios aglomerados por centenas -desde tiempo atr;i.s, 
terminaban en esa primera etapa administrativa COIL Ulla 
duración media de cuatro meses cada uno. Se propu,;o en
tonces reorganizar esa oficina de sumarios, modifica nd' J y 
simplificando sus procedimientos, abriendo nuevos libr•)S, 
más completos y prolijos, y colocándola bajo su personal 
actual. 

En los casi cinco afl.os transcurridos, la Aduana ha fallado 
definitivamente estos expedientes con una duración media 
de ocho dfas. 

De ellos han sido recurridos ante el Juzgado Federal 
ciento vehtte y tantos expedientes, y han vuelto ejecutoría
dos veintiocho. 

Los cien restantes han quedado engrosando el stocL con
siderable de asuntos fiscales que yacen allí desde diez ó do
ce afl.os atrás, y de los que no es posible levantar una es la
dística exacta por no encontrarse en ninguna parte ios da
tos necesarios. 

De la Aduana del Rosario se han apelado desde Octubre 
del 95 hasta Marzo del 98, veinticuatro expedientes, de los 
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cuales hasta esta última fecha habían sido resueltos sola
mente tres; los otros pasaron tambien á engrosar el stock 
mencionado. . 

Idéntica situación es la de los expedientessobr.e impues
tos internos y alcoholes en ia Justicia Federal. 
E~ta estadística justifica plenamente lo que hemos dicho 

al principio. · 
Respecto á la duración de estos mismos expedientes 

cuando van en revisión al Ministerio, ella depende de la 
atención que hayan podido consagrarles los diferentes Mi
nistros. 

Durante el afi.o 95, la duración media de cada asunto fué 
de cuatro meses,· durante el afi.o 96, de cinco meses y medio,· 
durante el afi.o 97, esta duración resulta de un afio,· en el 
afi.o 98, se reduce á tres meses," y á dos meses en el afi.o que 
acaba de terminar. (1) 

Así, pues, la vía administra ti va, además del defecto ante
riormente apuntado, adolece de morosidad, que difícilmente 
podrá subsa,narse, porque aparte del retardo con que se ex
piden las oficinas asesoras, los Ministros· de Hacienda tie
nen siempre problemas graves á que consagrar su pensa
miento, y es una majadería de nuestro sistema administra
tivo recargarlos con estos asuntos secundarios. 

Y llega, por fin, la oportunidad de determinar hasta qué 
extremo son ellos secundarios. 

Entidad ó cuantfa de estos asuntos.-En la Aduana de 
la Capital ascienden á seis mil 1os expedientes producidos 
por todo género de transgresiones á la r.enta en los años 
mencionados ó s~a desde. Octubre del 95 hasta Marzo del año 
ppdo., y tomando como valor de cada uno el impuesto defrau
dado ó que pudo defraudarse, resulta que el noventa y cinco 
por ciento de esos expedientes no alcanza á cien pesos oro, 
es decir, que corresponderían á la competencia de los Jueces 
de Paz! El cinco por ciento restante está representado por 
26 asuntos que oscilan entre den y cuatro mt'l pesos, y sola
mente hay uno que alcanza á cinco mil pesos. En cuatro años! 

Ocurre aproximadamente otro tanto con los procesos de 
impuesto~ internos. 

(1) El actual Ministerio de Hacienda ha abreviado consitleralílemente la d m· a 
clón de sus expedientes, como lo revela esta estadística, 
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De dosdentos juicios producidos en el mismo lapso de 
tiempo, resulta que dento noventa oscilan entre cien y qui
nientos pesos papeqla mayor parte .son de cien pesos) y los 
diez restantes están representados por las siguientes sumas: 
tres de mt'l pesos papel; dos de mil quinz"entos ; cuatro de 
dos nu"l pesos, y uno de cuarenta mil pesos. 

Y bien, para ventilar .estos juicios, que en el derecho co
mún son del resorte de los alcaldes (excluimos naturalmente 
los muy raros de mayor cuantía que quedan señalados), las 
.leyes fiscales han establecido, además de las dos instancias 
administrativas, nada menos que las dos de la justicia fede
ral. La Suprema Corte de la Nación, el más elevado tribu
nal del Estado, el sagrario de su justicia, llamado á resol
ver si debe ó no aplicarse á un despachante ó capitán de 
buque ó fabricante, la multa de cincuenta ó cien ó doscien
tos pesos por haber omitido alguno de los requisitos esta
blecidos para seguridad del impuesto! 

Solud6n.-El Procurador del Tesoro, el Administrador de 
Impuestos Internos, el de Alcoholes, el de la Aduana, son 
funcionarios administrativos de elevada jerarquía, yue co
nocen la legislación fiscal en su espíritu y en su práctica y 
tienen autoridad suficiente para ser constituidos en tribunal 
administrativo,.á fin de conocer sobre estos asuntos en se
gunda y definitiva instancia. 

Y para mayor garantía del interés particular, puede esta
blecerse en las contenciones cuyo comiso ó multa exceda 
de dnco mil á diez mil pesos oro, un recurso de apelación 
ante la Suprema Corte, al solo efecto devolutivo, es decir, 
previo depósito del importe de la pena ó venta de la merca
dería en su caso, pues es harto sabido que el simple afian
zamiento en estas causas es el mejor medio de prolongar 
su solución. 

«Las causas de contrabando y defraudación á la renta de 
Aduana é impuestos internos (inclusa la de alcohol), serán 
dirimida~, hayan ó no salido de su jurisdicciÓn las merca
derías, por las respectivas ad,ministraciones, y de sus fallos 
podrán los acusados y acusadores apelar an:te un tribunal 
que constituirá el Poder Ejecutivo con el Procurador del 
Tesoro, y los Administradores de Aduana, Impuestos Inter
nos y Alcoholes. Cuando la multa impuesta ó el valor de las 
mercaderías comisadas exceda de dnco mil pesos m·o, las 
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partes podrán recurrir de esta segunda sentencia á la Su
prema Corte de Justicia. Los administradores citados no 
formarán parte del tribunal en las causas en que hubiesen 
intervenido como tales. Los expedientes actualmente en 

·sustanciación ante los juzgados federales, serán pasados al 
tribunal administrativo». 

Con esta disposición en la ley de Aduana, se descargaría 
á la justicia federal y al Ministerio de Hacienda de ese fardo 
formado en su casi totalidad por menores cuantías, y se re
sol vería el gran problema: dar sanción efectiva á ·las trans
gresiones fiscales á fin de asegurar la renta. 

II 

Averias 

Respecto de las averías las ordenanzas se colocan en dos 
casos distintos: 

Cuando ellas son encontradas al desembarcar las merca
derías, es decir, de mar: (artículo 800 y siguientes); 

Cuando ellas son constata.das al despacharse á plaza, es 
decir, de depósito: (artículos 139, 140,803, etc.) 

La base racional y científica del impuesto es su propor
cionalidad con la capacidad imponible de las personas ó 
cosas que deban soportarlo, salvo los derechos prohibitivos 
que son de índole distinta. 

Es natural, entonces, que si la mercadería tarifada pre
senta un menoscabo, ya provenga de una evolución física. 
ya de un accidente extraño, la Aduana determine su valor 
efectivo á fin de aplicarle proporcionalmente el i~puesto. 

Ahora bien; para que las averfas de mar sean reconoci
das por la Aduana, las citadas disposiciones prescriben que 
el capitán al llegar al puerto declare que las ha sufrido, se
ñalando por su envase, marca y número, los bultos lesiona
dos. 

Para que las averías de depósito sean reconocidas, suc; 
respectivos artículos no exigen requisito alguno y sí sola-
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mente el hecho material de que el Vista la constate al ha
cer la verificación. 

El requisito del artículo 801 resulta entonces absoluta
mente inoficioso, porque averiada la mercadería en el mar, 
con declaración ó sin declaración del capitán, resultará 
siempre con la avería en el acto del despacho, y entónces 
si no se le quiere reconocer como de mar, habrá que re
_conocerla como de depósito. 

Tal declaración queda, pues, reducida á un formulismo 
sobrante, que quizá fué inadvertidamente tomado de alguna 
legislación antigua. Por la ordenanza de 1687 y hasta fin del 
siglo pasado, el manifiesto de Aduana especificando el con
tenido de los bultos era presentado en Francia por el mis
mo capitán del buque, lo que se explica porque el tráfico 
marítimo era limitado y lento. Más tarde fué necesario 
eximir de este control al buque, y exigirle solamente que 
determinase la cantidad de bultos con sus signos exteriores, 
es decir, envases, marcas, números y destinatarios, impo
niendo á éstos la obligación de presentar los detalles de su 
factura, dentro de un término dado, en la forma que llama
mos manifiesto de despacho. 

Esto de encomendar al capitán que determine en los mo
mentos del desembarco los bultos averiados, se explica 
también en aquella navegación primitiva; pero en la actua
lidad es materialmente imposible que él pueda realizarlo. 

He aquí por qué jamás se ha cumplido ese artículo 801, 
sin que ello importase contrariar la ordenanza, pues en 
cambio se han seguido sus otros preceptos ya citados. 

Examinemos ahora los resultados, comparando las ave
rías concedidas en los dos últimos años 93-94, de la anterior 
Administración, con los últimos dos ai'ios 98-99, de la ac
tual. 

Durante los años 93 y 94, la renta de importación subió :e 
cuarenta y siete millones y medio de pesos oro, y las reba
jas de derechos por averías importaron ciento cincuenta \' 
seis mil pesos oro, ósea un tercio por ciento. 

Durante los años 98 y 99, la renta ascendió á sesenta y do:: 
millones y medio, y las rebajas por avería solamente al
canzan á la suma de ciento dieciocho mil pesos, ó sea un 
quinto por ciento. 

Resulta que en proporción á la rentá, las averías recono-

'' 
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cid~s por la actual Administración representan tan sólo un 
cuarenta y cinco por ciento de lo que costaron al Fisco las 
concedidas ánteriormente por los que han formulado des
pués la acusación aludida. 

Pero hay más aún; de este cuarenta y cinco ,por ciento las 
tres cuartas partes no son averías, sino mermas producidas 
por una causa especial de la actual Administración. Es la 
de haberse elevado en sus comienzos la graduación alcohó· 
lica de los vinos como base del impuesto, y para atenuarlo 
en lo posible, los envían desde Europa escatimando el alco
hol, lo que origina fermentaciones constantes y consiguien
tes derrames. 

Las averías han quedado enormemente restringidas y por 
tanto sus abusos. 

Convendría ahora coordinar las disposiciones de las Or
denanzas sobre la materia, estableciendo en la ley anual que 
«las Aduanas despacharán las averías con arreglo á losar
«. tículos 139,140 y 142, ya se hayan producido á bordo ó en 
" los depósitos fiscales. Las subastas previstas en el artículo 
« 140, serán efectuadas por los martilleros que tenga á su 
"servicio la respectiva Administración y quedarán sometí
« tidas á su aprobación•. 

IV 

Eslingaje 

El servicio de eslingaje afecta tan directamente todas las 
operaciones, que sus deficiencias hacen imposible la celeri~ 
dad y COJ;"rección en la Aduana. 

Los buques no podrán efectuar su descarga corrientemen
te, si los depósitos fiscales no les presentan el número nece-
sario de peones; 1 

Por igual concepto ó por inhabi!i'aad del personal, las 
mercaderías suftirán deterioros al ser manipuladas; y las 
es ti vas hechas con lentitud ó sin tino, perjudicarán al Fisco 
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ocupando en sus almacenes espacios destinados á producir 
renta permanentemente; 

Los Vistas de la Aduana demorarán sus verificaciones, y 
con ellas el despacho de las mercaderías, sl. en sus corre
rías á través de los depósitos no le son rápidamente presen
tados y abiertos los bultos respectivos; 

Los consignatários no podrán retirarlos después, si el de
pósito no puede llevárselos hasta las puertas, donde espera 
el carrero con tanta impaciencia como el dueño de la carga; 

Si quien hace el servicio, llámese empresa ó Aduana, no 
ha de abonar sobre la marcha los bultos que desaparezcan, 
y procura por el contrario obstaculizar y desalentar los re
clamos con excepciones y pleitos, ellatrocínio se converti
rá pronto en una plaga voraz, con detrimento del Fisco y del 
comercio; 

Si las operaciones de tomar contenido, de trasegar los 
bultos, rehenchirlos, etc., indispensables para el comercio, 
que la Aduana ha facilitado siempre con sus peones, han de 
ser motivo de exacciones especiales, aumentarán los per
juicios; 

El contrabando puede encontrar para desenvolverse un 
colaborador eficaz en el desorden de este servicio; 

Finalmente, por escasez de peones quedarán detenidos 
sobre la vía pública cientos de wagones procedentes de La 
Plata, esperando que la Aduana les descargue sus mercade
rías, y además de las quejas de los destinatarios por la de
mora en recibirlas, la Empresa ferroviaria protestará de que 
se le detenga un enorme tren ro dan te, y el público en general, 
de que se obstruya con él la circulación por el puerto ( lJ. 

La Administración opinó oportunamente que no debía 
segregársele esta función, que en poder de particulares, 
naturalmente afanados en obtener el mayor lucro con el 
menor personal, puede· conducir á estos peligros. 

Y no se pretenda conjurarlos dando á la Aduana la facul
tad de suplir la acción de la Empresa, tomando peones por 
su cuenta toda vez que los mezquine. El servicio se desen-

(1) A principios de Enero la Aduana descargó en tres días unos 300 wagone' q l!C 

vení"<n aglomerándose sobre los depósitos fiscales desde semanas atrás, porq"" la 
Empresa de eslingaje no ponüt los peones necesarios. El jefe de tráfico •le! fe no-_ 
carril reclamó en nuestro desp,.cho del coll'Siderable perjuicio que le producía 
esta situación. ' 
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vuelve simultáneamente en toda la extensión .del puerto, y, 
entonces, ó se deja librada. á los empleados inferiores el de
recho de controlar y completar la acción del concesionario, 
lo que sería imposibl~; ó el personal superiQr que no puede 
dedicarse á vigilarla, no podrá tampoco aplicar oportuna
mepte esos remedios del momento. 

Por otra parte, no parece que el Gobierno deba colocar á 
sus funcionarios en disidencias permanentes y enojosas con 
particulares que buscan desahogos para sus despechos, 
cuando ven contrariado su interés, en la murmul'ación y la 
maledicencia que el público siempre acoge y que los diarios 
fácilmente propagan. 

No se desprende de estas consideraciones la imposibilidad 
de encontrar un empresario que desempeñe correctamente 
ese servicio, si es que el Gobierno renuncia á que continúe 
por Administración; pero ellas demuestran que no puede 
tampoco adjudicarlo lisa y simplemente al mejor postor. 

Se comprende que para la enajenación de las cosas, de 
que debe desprenderse definitivamente el propietario, sé pre
fiera al que da más. 

Pero se trata aquí de prestaciones permanentes, de índole 
delicada, cuya eficacia depende ante todo de la conciencia 
del contratista y, por consiguiente, de sus condiciones per
sonales. 

Manos expertas, personas de confianza que ofrezcan la 
garantía de sus propias cualidades, son las que debe prefe
rir el Gobierno, porque entonces bastarán simples adverten
cias de la Aduana para que se corrijan los defectos. 

De otro lado el Gobierno ha resuelto habilitar los alma
cenes fiscales, debidamente iluminados, durante las horas 
de la noche, con beneficio del comercio marítimo que podrá 
acelerar sus descargas. 

Esta innovación marca un progreso que el autor de estas 
referencias viene gestionando hace tres años, contra las ob~ 
jecciones que siempre encuentran tales iniciativas, y es indu
dable que ella puede fracasar por defectos en el servicio de 
eslingaje, que á tales horas requiere la mayor honestidad y 
esmero. 

No debe, pues, el Gobierno tomar como base única de 
criterio para juzgar las propuestas, sus precios respectivos, 
pues en este caso son una faz secundaria. 
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En los cinco meses transcurridos, desde el 16 de Octubre 
del 99 hasta el 15 del corriente Marzo, se han movido en los 
depósitos filíicales, en mercaderías de importación y remo
vido, un total de 166.384 toneladas, ó sea un promedio men
sual de 33.277 toneladás .. 

Ahora bien, en los tres meses transcurridos del corriente 
año, la Aduana ha comprobado que puede hacer este serdcio 
satisfactoriamente con 31.000 $ mensuales, lo que da un cos· 
to de $ 0.93 por tonelada (1). 

Este mismo servicio desempeñado por los licitantes Fe
rrando y Gibelli, Empresa de Catalinas ó Luongo, hubiera 
costado, según sus respectivas propuestas,$ 0.77 el primero, 
$ 0.87 el segundo y ~r 0.89 el último. 

Por consiguiente, los costos mensuah>!s serían los siguien
t<:S1 en números redondos: 

' Ferrando y .Gibelli, á $ 0,77 tonelada.................... $ :2()Ji00 
Empresa Catalinas, • • 0,87 •.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • :!\).000 
Luongo, • » 0,89 • ..................... . :29.600 
Aduana, • • 0,93 •. . . . . . . . . . . . ........ . • 31.000 

Por el lado del precio, la primera propuesta importaría una 
economía de cinco mil pesos mensuales; pero sin conocer 
en modo alguno á sus autores, y considerando que estén ani· 
mados del más honesto propósito, no vacilamos en afirmar 
que con ella repetiremos la experiencia que dejamos esbo
zada; y en verdad, no valdría la pena repetirla por economi
zar dicha suma en la ejecución de un servicio por el cual 
cobra el Fisco anualmente un mill6n doscientos sesenta mil 
pesos. 

El costo del eslingaje puede reducirse indefinidamente 
aumentán~ose sus deficiencias ~n igual proporción. 

(1) En los años pasados la Aduana no nombraba ni removía los cap.,.tan·.-, que 
son los nervios del servicio. Este año fueron suprimidos del Presupuest· ·, y ··n1Í tal 
motivo pude seleccionarlos, lo que da por resultado que con menos per'•lll:tl se 
sirva más y mejor. 
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V 

Otras reformas 

El espíritu receloso en que están inspiradas las Ordenan
zas llega hasta ptohibir la anulación de los despachos di
rectos, probRblemente para evitar que un introductor que 
hubiera preparado su fraude contando con la colaboración 
de personas ó circunstancias determinadas que después le 
fallan, pueda asegurarse la impunidad dejando sin efecto la 
operación solicitada. 

Esta previsión es excesiva, sobre todo ahora qué la Adua
na tiene instalaciones y otros medios eficaces de control. 

En cambio implica una restricción perjudicial para el 
comercio, que aldespachar sus mercaderías se encuentra 
frecuentemente en la necesidad de devolverlas, ya porque 
no resultan en las condiciones estipuladas con el remitente, 
ya porque le han venido por error, ó porque no les encuen
tra colocación en plaza, etc., etc. 

Debe declararse derogado el artículo 196. 

En el movimiento colosal de nuestra Aduana, se repiten 
los casos' en que las mercaderías verificadas resultan infe
riores en calidad ó cantidad á las que declara el respecti
vo manifiesto. 

Esto suele tener su origen en que el introductor ha reci
bido una factura equivocada, ó en· que parte de la mercade
ría ha sido sustraída ó sustituida por los embaladores en el · 
punto de procedencia, ó por las gentes de á bordo durante 
la travesía, ó ha quedado sin ser embarcada por cualquier 
accidente. 

En tales casos es irritantemente injusto hacer pagar por 
lo manifestado, agravando de este modo el perjuicio del 
introductor. 

La Aduana ha accedido siempre á la respectiva rebaja, 

-· 
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después de convencerse por el estado de los envases, por la 
factura y otros documentos que presentaba el interesado, de 
que no era admisible que esa diferencia entrañase un fraude. 

LaDirección de Rentas, sin embargo, observó como ilegal 
este procedimiento, sugiriendo al Ministerio una resolución 
que lo prohibía. La resolución fué revocada posteriormen• 
te por otra que habilitaba á las Aduanas para conceder 
tales rectificaciones, siempre que se solicitasen antes de ser 
verificada la mercaderfa. 

Esta restricción es perfectamente explicable en el caso 
inverso, ósea cuando se ha mantfestado de menos, pues 
entonces el exceso omitido cae de plano en comiso. Pero 
en nuestro caso, cuando se ha mantfestado de mds,el hecho 
de promover el interesado la verificación demuestra preci
samente su buena fe, pues si hubiese sabido que existía tal 
diferencia se habría anticipado á solicitar su rebaja. 

Se impone con urgencia la revocatoria lisa y llana de 
esm; decretos, dejando que las Aduanas cobren por lo que 
realmente se introduce á plaza, como es natural, siempre 
que no resultaren indicios de fraude que señalarían otro 
procedimient~. 

Las Ordenanzas de Aduana dejaron librada á la concien
. cia del Administrador la absolución y la condena de las in
fracciones, sin más recurso que el de apelación ante la 
justicia ordinaria á favor del particular interesado. 

Poco tiempo después dispuso el gobierno como medida 
de control que los fallos abs'Ólutorios cuyo importe excedie
se de quinientos pesos, fuesen sometidos á la aprobación 
del Ministerio. 

Algunos años más tarde aún, se estableció á favor de los 
empleados interesados en las penas aduaneras, el recurso 
de apelación para ante el Ministerio. 

Ciertamente que deben ser muy justificadas las absolu
ciones.ó atenuaciones dictadas por el Administrador, cuan
dolos mismos empleados á quienes perju<;lican no recu
rren de ellas ante el Ministerio, y entonces resulta inútil 
elevarlas á su aprobación. 

•· 
' 
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Entre tanto, esta actuación que se produce con informes 
del Procurador del Tesoro y como una de tantas resolucio
nes superiores, prolonga la solución del asunto, de la que 
depende á veces que un transeunte sobre cuyo equipaje se 
ha pasado un parte desatinado, pueda recuperarlo. 
· En caso que no se adopte para la aplicación de las penas 
el procedimiento señ.alado anteriormente, debe suprimirse 
esta consulta como innecesaria y perjudicial. 

El contrabando es un enemigo astuto. 
Se apercibe rápidamente de los lados débiles que presen· 

tan las leyes ó los resortes administrativos. 
El puerto de La Plata, las encomiendas del Correo y las 

muestras y encomiendas de la Aduana, son lados dé
biles. 

Este poderoso centro de consumo ejerce fascinación so
bre las mercaderías europeas, actualmente sedientas de 
destino, y los fuertes derechos con que están gravadas son 
un estímulo constante para salvar nuestras deficientes 
vallas aduaneras. 

Al asumir la Administración de la Aduana en 1895 sos
pechamos que de La Plata vinieran parte de los contraban
dos que sentía el· comercio de esta plaza. Después de al
gunas inquisiciones, la sospecha se convirtió en convicción, 
que comprobamos enseguida esperando personalmente en 
la rada á los trasatlánticos que se dirigían hacia aquel 
puerto, á cuyo bordo tomábamos infraganti á los defrauda
dores en momento de desembalar de entre sus equipajes 
mercaderías de valor (seda, drogas, etc.,) para acondicionar
las en formas adecuadas al contrabando. 

Las experiencias se repitieron y como esos buques vie
nen consignados á la Capital y solo por razón del calado 
fondean en aquel puerto, resolvimos llevar sobre ellos 
nuestra vigilancia directa por medio de empleados ele-
gidos. . 

Obsérvese que no interveníamos en las funciones de su 
Aduana: importaciones, reembarcas, trasbordos, exporta
ciones, etc. Nos limitábamos al acto material de vigilar el 
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pase desde el buque hasta los wagones del ferrocarril, de 
las mercaderías destinadas á la Aduana de la Capital, im
pidiendo de paso que fueran despachadas por allí, bajo el 
pretexto invocado por el despachante ó introductor, de que 
ya las tenía vendidas en la provincia. 

No obstante, este proceder levantó polvareda. 
Clamaron los empleados de aquel punto, formaron coro 

los periódicos locales, y la Dirección de Rentas tomó la 
causa bajo su patrocinio sosteniendo oficialmente que inva
díamos la jurisdicción de una Aduana independiente! 

Después de cuatro años de ejercer esta vigilancia, mal
grado tales hostilidades, el decretó reglamentario de la ley 
de Aduana formulado por la Dirección de Rentas concluyó 
con ella el afio pasado, volviendo las cosas á su situación 
primitiva. 

Poco tiempo después ya era voz corriente en el comercio 
que procedían de aquel puerto mercaderías ofrecidas en 
plaza á ptecios sin competencia; y en estos momentos los 
diarios se ocupan del sumario en que se ha resuelto la ,.;us
pensión de sus empleados superiores, y que ha moti vado la . 
muerte trágica de uno .de sus actores. 

Estos hechos tienen su lógica: ó se reduce el rol de 
aquella Aduana á las limitadísimas operaciones de su co
mercio, ó se le organiza con el personal caracterizado que 
corresponde á las Aduanas mayores. 

En su actual situación de Aduana montada en relación 
á su tráfico insignificante, y habilitada, sin embargo, para in· 
tervenir en el inmenso tráfico de la Capital Federal por el 
hecho material de fondear allí los buques de mayor calado, 
será siempre un punto estratégiéo para el contrabando. 

-En la misma época constatamos que por el Correo pasa. 
ban bultos de mercaderías valiosas con la complicidad de 
empleados que las entregaban á los interesados en las pri
meras horas de la mañana, antes que concurrieran los Vis
tas de Aduana. Tomamos infraganti á los contraventores 
que fueron castigados, y comprobamos la complicidad de un 
empleado superior que fué destituído. 

Con tal motivo establecimos, de acuerdo con el correo, que 
las encomiendas deudoras de derechos que _viniesen desti
nadas á personas residentes fuera de la Capital, se despa
charan aquí mismo, dirigiéndoles aviso· para que tomaran 
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las providencias del caso; y gestionamos reiteradamente se 
instalara la oficina de encomiendas internadonales en el 
edificio de la Aduana, para dar mayor celeridad á su despa
cho y mejores controles á la renta. La primera medida, según 
entendemos, ha sido revocada; y la segunda permanece en 
proyecto. 

El Correo fué instituído para cambiar correspondencia, no 
t.nercaderías, y en un país esencialmente aduanero como el 
nuestro, no se explica que se brinde al comercio ese con-
ducto de eludir el impuesto. · 

-Nuestras Ordenanzas y todas sus congéneres del exa 
tranjero, se basan sobre estos principios: t.• el introductor 
de mercaderías procura disminuir su valor ante la Aduana 
y, por consiguiente, los derechos; 2. 0 los empleados de esta 
rama del serviCio público, son esencialmente propensos á 
relajar su celo. 

De aquí la obligación para el introductor de manifestar 
previamente y con exactitud las cantidades y calidades que 
presenta á la Aduana, bajo severas penas; y de aquí tam
bién la serie de controles aduaneros: la Contaduría, los Vis
tas, el Resguardo, los Guardaalmacenes, que intervienen en 
cada operación. 

Tratándose de obietos sin valor ó de valor limitado, que 
es lo que caracteriza los equipajes encomiendas y muestr:as, 
se comprende que la ley haya suprimido los controles pre
citados, permitiendo que se desembarquen de sol á sol, sin 
más intervención que la de un simple empleado del Resguar
do. Pero esa ley, tan celosa para condenar toda clase de 
inexactitudes en las manifestaciones previas que exige, y 
que reputa con razón un peligro para la renta, no obs
tante los crisoles por que tiene que pasar, ha descuidado 
castigar explícitamente la más peligrosa: la que no tiene 
más control que la del empleado subalterno anteriormente 
aludido. 6 

Tales son los artículos que mentidamente se presentan 
como equipajes muestras ó encomiendas. 

Ascienden á miles los bultos que vienen en tal carácter, 
y muchos son entre ellos los que contienen mercaderías de 
valor que se procura introducir sin aboQar derechos, sedu
ciendo al empleado con toda impunidad para el seductor y 
casi con la misma impunidad para el seducido. 
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En efecto, el importador en caso de ser descubierto, se 
a.mpara en los artículos 2)4 y 218, de cuya reducción equí
voca se desprende que en tal caso no corresponde pena algu
na, y si solamente remitir esos objetos á la Aduana para ser 
despachados como mercaderías. El empleado, á su vez, se 
excusa alegando que en la precipitación con que tiene que 
despachar tantos bultos, presentados en carácter de equipa
je muestras y encomiendas, no se ha apercibido de los ob 
jetos de valor acondicionados en ellos. 

Esta forma de contrabando reviste también los caracteres 
de una plaga, cuyo remedio será inmediato aplicándole los 
mismos resortes de las Ordenanzas, de que están actualmen
te exentos por una inadvertencia. 

Los artículos 200, 201, 202 y 204, definen respecth~amente 
lo que es muestra, lo que es equipaje y lo que es encomien
da, y si al amparo de las facilidades establecidas p~ra ellos, 
se pretende introducir mercaderías generales, nada más 
lógico que reprimir esta tentativa con las penas estal1lecidas 
para las falsas manifestaciones. 

En 1897 propusimos esa medida en la ley de Aduana (1 ), 
pero fué truncada, limitándola á las muestras, lo que impor
ta su absoluta ineficacia, pues por las Ordenanzas las tres 
categorías de bultos vienen en un solo manifiesto, y cuando 
así no fuese, los contraventores abandonarían la m¡¡ niit:sta
ción de muestra para seguir explotando la de encomienda 
y equipaje. 

Los capitanes están obligados á presentar á la Adt,ana un 
manifiesto detallado de las mercaderías destinadas al con
sumo del buque. En ausencia de este control, no tardan en 
sentirse los desembarcos clandestinos que hacen las gentes 
de á bordo, asechando los momentos oportunos durante su 
permanencia en el puerto. 

(1) Articulo 58. Serán aplicables las disposiciones de las Ordenanzas , le ,\ d uana 
sobre las falstts mrmifesbciones. ó las mercaderías que no estando cOJt,pr' '"¡idas 
dentro del artículo 200 de dichas ordenanzas, se presenten, sin embar~'l, a"tc las 
Aduanas como si fueran muestras. (Equipajes, muestras y encomienda~ hablamos 
puesto nosotros). 



-354-

Pero en cambio los buques modernos no son sino grandes 
hoteles que caminan, con huéspedes numerosos y distingui
dos, que requieren abundantes provisiones, de las que no es 
fácil tener en cada puerto un inventario preciso. 

Los agentes del fisco son escrupulosos en la revisación de 
esos víveres, buscando diferencias que frecuentemente en
cuentran y que suelen dar á estas visitas el carácter de 
pescas. 

En tales casos la ley prescribe el comiso y la conciencia 
lo repudia. 

De las infracciones aduaneras son sin duda las más ingratas 
para quien debe dirimidas. 

Convendría establecer entonces en la ley anual, que los 
capitanes presentarán el manifiesto detallado de sus víveres, 
salvo que prefieran entregar á la Aduana la llave del com
partimento en que estén depositados, sacando con interven· 
ción de la misma las cantidades que sucesivamente requiera 
el consumo del buque. 

Vi 

Personal 

Tanta trascendencia como sus e8tatutos y reglamento tiene 
para la Aduana la calidad y organización de su personal. 

Y la calidad depende principalmente de la organización 
Los mismos soldados van al heroísmo ó á la fuga, según 

su disciplina, porque la disciplina es el órden y el órden es 
la justicia que dignifica y estimula. 

Con ella se levanta en el espíritu obscuro del proletario 
los impulsos de honor que ahogan sus pusilanimidades y 
egoísmos armándolo defensor del estado; y ella debe ser 
también la que convierta al empleado fiscal, malgrado su 
desvalimiento y las tentaciones que lo asedien, en defen
sor del tesoro y de la moral administrativa. 

Dentro de la administración civil, existen diferencias 
fundamentales entre sus reparticiones. 
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Aquéllas de índole sedentaria, que colaboran cnmo uno 
de tantos eslabones en la formación del expedic~ntc, no 
deben confundir'3e con las reparticiones activas, de ~vción 

propia y directa, y en contacto permanente con el púb;ico y 
sus intereses. 

Entre éstas se destaca la Aduana por las seducclones 
que constantemente pululan en rededor de sus ag._·nks. 

Los ingleses, que salen siempre al encuentro de los males 
para prevenirlos, conjuran con retribuciones ele':adas el 
peligro de relajación en los empleados que manejan ó 
controlan rentas. 

Los nuestros viven asidos de sueldos indigentes, pasan
do cada día de las estrecheces de su hogar á las reparticio
nes fiscales donde se elaboran con su concurso in mediato 
cientos de miles de renta. 

Tántalos que en general soportan el suplicio dignam;:nte. 
Y hasta las denominaciones de los empleos alej<• n de la 

Aduana el concepto de organismo que le corresponde. En 
su presupuesto aparece toda la terminología burocnítica : 
escribientes, auxiliares, tenedores de libros, guarda-alma
cenes, jefes de depósito, guardas del resguardo, jefe; de 
destacamento, inspectores de varias cosas, alcaid~s, de., 
etc., cuyas' funciones son en definitiva análogas, de ·al cter
te que en general pueden sustituirse los unos á los otr:).~, y 
son sustituidos en la práctica con arreglo á las necesidades 
del servicio. · 

A la anarquía de los nombres corresponde la <l 1a1 quía 
de los sueldos, que si no figurasen en un presupw·st(• ofi· 
cial, se creerían contratados separada y personalmente~ con 
C<lda uno de los empleados. 

No son posibles en semejante estado la cohesión : S< · ¡Ja
ridad indispensables á estas reparticiones dada la m• ., ra· 
leza de su acción. 

Por otra parte, esta multitud de denominaciones haintita 
á cada grupo de empleados y á veces á cada ewplndo, 
para hacer la apología de la suya, inflando las tarea-; y res~ 

ponsabilidades, á fin de fundar modificaciones de su: 1 Jos 
que van ahondancio más las incongruencias del pn:supues
to y dificultando su sanción. 

Estas gestiones personales no tendrán asidero, si en l 'Jgar 
de ese intrincado hacinamiento de empleos y oficinas llUe 
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desfila anualmente ante el Congreso en once páginas im • 
presas y doscientas sesenta partidas, se clasifica el perso
nal de la Aduana en8 ó 10 partidas, con sueldos homogéneos 
arreglados á una escala. 

Entónces desaparece del presupuesto el empleado indi
vidualmente, y es reemplazado por la jerarquía, demasiado 
pesada para que puedan modificarla las sugestiones perso
nales, aparte de que su coloca~ión metódica impide que se 
la toque si!! desquiciar toda la estructura de la repartición. 

Y así como se simplifica la acción del Congreso en la 
provisión de los sueldos, se simpltfica la del Poder Ejecuti
vo en la provisión de los empleos. 

En la actualidad los postulantes no tienen vallas para sus 
pretensiones. Tratándúse de una vacanté de Vista, por 
ejemplo, un auxiliar de registro, que es en el hecho un 
escribiente, puede sostener que es tan auxiliar como los de 
Vistas que, con igual calificativo, desempeñan sin embargo 
funciones importantes. 

Más difícil será que ese sujeto ubicado en la octava cate· 
goría, moleste al Presidente y al Ministro con la pretensión 
de saltar hasta un puesto de la tercer categoría. 

Ahora, para justificar ante las Cámaras el número de 
empleados i ncluídos en cada una de ellas, están las mismns 
explicaciones verbales y escritas que solicitan actualmeute 
del Poder Administrador, para orientarse en ese dédalo de 
nombres y partidas. 

Sería prolijo analizar todas las ventajas que presenta esta 
nueva forma de presupuesto. 

Ahora consideremes su monto. 
«En regla general, dice Leroy-Beaulieu, y, sobre todo, 

« cuando se tiene una tarificacion elevad:1, es preciso no 
" buscar economías en los medios de percepción de los im
" puestos indirectos. A menos que se quiera renunciar al 
« producto de estos impuestos, es necesario tener un perso
« nal numeroso y bien remunerado para que sea honorable, 
« inteligente y eficaz, no suscitándole inútilmente contiendas 
« al Tesoro, las que le atraen el resentimiento de los con
" tribuyentes, ni entrando tampoco en connivencia con los 
« defraudadores; un personal, en fin, dotado de sagacidad, 
" de circunspección y de respetabilidad, cualidades difíci
« les de reunir. La Francia en estos últimos tiempos ha 
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« merecido bien de los críticos bajo este respecto. De todos 
,, modos, la disminución en la proporción de los gastos de 
" percepción, relativamente al producto del impuesto, se 
« obtiene en muchos casos más bien por un aumE·nto del 
' personal y una elevación en sus sueldos, que por medidas 
<< contrarias » (1). 

Y bien: la Francia que ha merecido bien de los críLicos, 
gasta-según el mismo autor-siete y medio por ci~nt•J en 
la percepción del impuesto aduanero, mínimum ú que ha 
llegado progresivamente desde 1861, en que in v~rtia el 
veintitres por ciento (2). 

La Alemania invierte el seis y medio. «Ce qu'est madi
que>>, según el autor (.:>); y la Inglaterra (cuya tarificación 
es limitadísima) el dnco: «Ce qu'est un excelent résultat, (4). 

Y bien: la Aduana de la Capital ha recaudado en el año 
próximo pasado la suma de treinta y cuatro millones de 
pesos oro, que acusa un 30% de aumento sobre la rc~ca'lda
ción del año precedente. Es sabido que los impuesl )S 1 di· 
rectos aumentan siempre su producto y muy princi al:.J~n

te en nuestro país; pero, adoptando para el futuro la m::; m a 
ctfra del99, tenemos que el proyecto adjunto, que es ajus
tado á los sueldos y gastos vigentes, representa el uno 
ochenta y tres por ciento de la recaudación! 

La percepción del impue:;to interno cuesta á neo_, nl'!lio. 
El del alcohol, siete y pico por ciento. 
El de sellos dos por ciento. 
Resultaque el impuesto aduanero, reconocido en to in el 

mundo como el de percepción más onerosa, y que< n nues
tro país tendría para serlo el doble título de su tari fic:,ción 
complicada y alta y de representar la mayor parte de la 
renta pública, cuesta menos que la simple ventad·~ rnpel 
sellado! 

Esto es sugestivo y tiene su explicación, ya que n• s~ JUS

tificativo, en que hasta el presente no se ha procur td< ha
cer de la Aduana el organismo que corresponde á L· ir: ror
tancia y naturaleza de sus funciones. 

Y á propósito de la observación de Leroy Beal'li( 1, de 

(1) Págintt 267, IV cdición-Tmtado de las FinnnZ>te. 
(2) Págin:c Gl~. 
(3) Página G21. 
(4) Página 270. 
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que, se debe tener un personal bien rentado á menos de 
renunciar al producido del impuesto, agregaremos nosotros 
que aun cuando el Gobierno quisiera hacer esa renuncia, 
no tiene el derecho de inmolar al comerciante honesto en 
benet1cio del defraudador, abrumándolo con impuestos que 
éste elude al amparo de un personal defectuoso. Precisa
mente cuando más elevados son los impuestos de Aduana, 
mús sagrado es el deber de la Administración de vigorizar 
los medios de percibirlos, porque entonces no se trata úni
camente de la renta, sino de hacer efectiva una garantía 
constitucional: la igualdad del impuesto para todos Jos 
habitan tes. 

PRESUPUESTO 

Labor de su personal 

La recaudación durante 1899 ha sido de $ oro treinta y 
c,c,afro nzillones, en doscientas mil operaciones aduaneras 
(import:'lciones, exportaciones, trasbordo<>, etc.), verificadas 
en el año, que dan un promedio de setecientas operaciones 
por cada día hábil, con su multiplicidad de controles y trá
mites. 

Estas operaciones han motivado además la sustanciación 
de treinta mil solicitudes, seis mil expedientes y dos mt'l 
quinientos sumarios, por asuntos imposibles de dirimirE=e en 
la forma verbal que esta Administración sigue en cuanto es 
admisible; resultan ciento veintiocho gestiones escritas por 
cach día hábil, con su cortejo rle informes y tnímites. 

GASTOS 

Empleados 

1 Administrador .... 

2 SnbaU.rninistrador y Contador IntcrvC'ntor ... 

3 Jefes de divisiones principales: Contaduría, Alcaidía, 

y 'listas... . ............................... . 

'1 Jefes de las 2 secretarías de la Administración, la de lo 

contencioso ó sumarios y la d(' lo administrativo, á$ c/n 

Sueldo 

GOO 

500 

Al mes Al año 

800 

700 

1.200 

9,600 

8.400 

14,400 

1.000 ! 12,000 
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Empleados 

5 Subjefes de divisiones principales, es decir, Alcaidía y 

Contaduría ............................ . 

Jefes de subdivisiones, á saber: Oficina de Registros, de! 

Liquidaciones, de Libros, de Pagos (Tesorería). 

23 Vistas, á $ c/u ................... . 

6 Prosecrebrio de lo contencioso 

Prosecretario de lo administrativo. 

Pro tesorero ........ . 

Protenedor de Libros ............................................ .. 

Encargado de Giros .. 

Encargado de la Receptoría 

5 Vistas auxiliares ......................... .. 

2 Alcaides de Diques, á $ cjtt ....................... .. 

7 31 Oficiales de contabilidad (Tenedor de libros de la 

Alcaidía, 2.0 Jefe de Registros, Secretario de Vistas 

y 28 liquidadores) ........................................................... . 

17 Inspectores (servicio de Alcaidía y Resguardo)$ cju ... 

8 121 Guardas primeros (servicio de Alcaidía y Resguardo) 

12 Oficiales primeros de oficinas, á $ cju ........ 

9 123 Guardas segundos (servicio de Alcaidía y Resguardo) 

24 Oficiales segundos de oficinas, á $ cju .... 

10 28 Oficiales terceros de oficinas, á $ c/u .... 
11 68 Escribientes, á $ c/tt ................ '''MOO"'"'""''"""" 

Servidumbre 

12 1 Mayordomo, á 

3 Citadores con caballo, á. 

10 Revisadores de Alcaidía, á ... 

1 Llavero, á .... 

31 Serenos de A lcaidía, á $ cju .... 

23 Ordenanzas, á $ cfu ...... 

Gastos Generales 

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

Jornales de peones .... 

G1stos menores de Administración. ... . .... ¡ 
Impresiones-Libros ... 

Utilcs de oficina (para Alca:día, Resguardo y Recepto 

rí~ del Puerto) .. 

Fallas de Caja 

Tesorero ........ .. 

Habilitado (sobresueldo incluido) .. 

Cajero d~ la Rcceptoría .. 

1 

1 

1 

. ........ 1¡ 

... 

Sueldo 1 Al mes ! Al aiio 
~~~~~~~~~ :~ 

100 11,G00 ¡:. •.:'00 

300 3,900 ¡ ... '00 

250 12,000 111,000 

200 26,600 31 ."'00 

170 24,990 ~·~. "80 

100 2.800 ':.•:•JO 

75 5.100 ·:· .:.:oo 

100 ._'•)0 

80 2.240 ·• .. ,,0 

80 240 '.·'lO 

75 750 ·JO 

60 ~ 20 

50 1,5i'i0 .•.•JO 

50 1,150 ·10 

33.000 3~ • 1/0 

1.5()() 10 

1,500 ·•lO 

920 LO 

100 ~110 

1i'i0 010 

RO ""¡jQ 

.Gf -,¡() 
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CAPÍTULO III 

REFORMAS HECHAS 

I 

Según las Ordenanzas (artículo 1060), en los casos de trans
gresión simultánea á sus disposiciones y á las leyes comu
nes, el Administrador debía pasar el sumario al Juez Fede
ral para que resoi viese ambas acciones á la vez. 

Como la justicia ordinaria es extremadamente lenta en la 
solución de los procesos, al extremo de que los que intere
san al Fisco suelen terminar por la muerte del acusado, re
sultaba que la sanción aduanera quedaba también sin apli
carse con las perniciosas consecuencias que estudiamos ya 
en otro capítulo. 

Ellas fueron atenuadas en gran parte, estableciendo la ley 
de Aduana (1) que en esos casos los Administradores resol
verán la faz aduanera del sumario, pasándolo despues á la 
justicia ordinaria, para que resuelva ó no resuelva sobre el 
delito común. 

JI 

Los infractores se valían también del recurso de apelación 
ante los tribunales ordinarios para burlar la acción fiscal 
aún con respecto á las mercaderías mismas en contraven-

(1) ATtículo 51.-En el caso de transgresión simultánea á las leyes de Aduana y 
á las comunes. á que se refiere el artículo 1060 de las Ordenanzas de Aduana. los 
Administradores de Rentas substanciarán <tdministrativamente las transgresiones 
á la ley de Aduana, aplicando las disposiciones que corresponden á la infracción, 
con arreglo á las precltadas Ordenanzas, debiendo en seguida pasar los antece· 
dentes á la justicia ordinaria, para que resuelva sobre el delito común ú las penas 
corporales que correspondan. 
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ción, que disminuían ó perdían su valor antes que llegase la 
sentencia final. 

Para desinteresar por este lado á los infractores de entor
pecer el juicio, se estableció en la ley de Aduana que ésta 
realice las mercaderías litigadas cuando puedan dismi nuJ t· 

su valor, exigiendo del interesado que las retire con COitSit';· 

nación de su importe, y, en su defecto, vendiéndolas ell n -
mate público (1). 

III 

El autor de estas referencias pudo constatar que los gran
eles transatlánticos que arriban diariamente á los muelles 
de La Plata y de esta capital, conducían con la regularidad 
de un tráfico establecido, mercaderías de valor, (sedas, ,tro
gas, etc.), que sus dueños, los empleados de á bordo, en co
rrespondencia con casas de comercio, introducían á plaza 
sucesiva y clandestinamente durante la permanencia del 
buque. 

Se comprende la imposibilidad ele que la Aduana pud •er:é 
en sus visitas á esas inmensas casas flotantes, dar con tc>do , 
sus escondrijos para comisar las mercaderías no manifesta
das, ni que con sus agentes subalternos que vigilan la~~ ri 
beras, pudiera aprehender cada uno de los pequeños y o·~u: 
tos desembarcos. 

El único habilitado para hacer la policía de la casa ai,te> 
de llegar á un puerto, es la autoridad de á bordo que cono
ce todos sus compartimentos y también la gente á quien ro 
bierna. 

(1) Al'ticulo 64.-Durante la substanciación de los sumarios ó juicios por in: me 
clones aduaneras, las Adnanas podrún intimar á los interesados el retiro ti , la
mercaderías que por sus condiciones ó propiedades ofrezcan peligro inmcdia- ' d· 
deterioro ó disminución de valor, ó que hayan empezarlo á sufrirlo, consigth nd .. 
su valor á la orden de la Aduana, previo pago de los derechos respectivos; .• e11 
caso de que el interesado se niegue á hacer el retiro, ó pasados diez días de 1: in 
timación, se venderán las mercaderías en remate público, cualquiera que e aL· 
jurisdicción en que se encuentre la causa. La suma rlevositada por el interesa. o " 
el pl'odncido del remate. en su caso, se transferirán por la Aduana, en la dC'•id; 
oportunidad, al Juez que entienda en la causa. 
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Si, pues, nuestras Ordenanzas en su artículo 1027 hacen 
responsables á los comerciantes de las infracciones aduane
ras producidas por sus empleados, á fortiori debió aplicar 
este mismo criterio á los capitanes del buque, que tienen so
bre sus subalternos una acción más inmediata y eficaz, pues
to que, á diferencia de los empleados de tierra, viven bajo su 
dependencia y vigilancia inmediatas, en el limitado espacio 
del buque y con disciplina militar (véase artículo 894 de las 
Ordenanzas, y Delandre, Tratado de Aduanas, párrafo 33). 

Establecimos entonces en la ley de Aduana (artículo 60), 
que: «Cuando se encuentren á bordo de los buques y en po
« der de los empleados de los mismos ó en los compartimen
• tos que les son reservados, mercaderías no manifestadas 
« con arreglo á las Ordenanzas de Aduana, además de la 
« pena de comiso, los Administradores de Rentas podrán 
« aplicar al buque una multa igual al valor de dicha merca
" dería». 

El resultado de esta disposición ha sido eficaz. Las com
pañías de navegación castigan severamente á los emplea
dos que las hacen incurrir en estas penas y toman las me
didas necesarias para prevenirlas. La Aduana por este 
medio ha sustituido su acción deficiente á bordo, por la de 
las mismas empresas. 

Esta puerta de contrabando y relajación administrativa 
quedó muy restringida. 

IV 

Tuvo también el que esto escribe, ocasión de descubrir y 
castigar importantes defraudaciones que se cometían de 
tiempo atrás dentro de los depósitos fiscales por el cono
cido sistema de las sustituciones. Bultos de mercaderías 
introducidas por un vapor cualquiera aparecí~n después de 
cierto tiempo enormemente disminuidos en su volumen y 
peso: las mercaderías habían sido cambiadas por otras de 
cantidad y valor reducidos, merced al descuido ó á la com
plicidad de los empleados. Los números y marcas concor
daban, sin embargo, con los manifiestos presentados á la 
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Aduana, aunque el exterior del envase, sus ensambladuras 
toscas, el peso por el que se había pagado el flete y otros 
signos evidenciasen la defraudación. Estableció entonces 
que (l) desde el punto de procedencia viniese constatado el 
peso y volumen del bulto, en un documento auténtico; y 
que las marcas y números destinados por la Ordenanz t á 
individualizarlo, fuesen colocados, no en las tapas, fácill:.:; 
de ser rápidamente cambiadas, sino en los costados, á los 
que debía agregarse el nombre del buque iuportador \~). 

Fueron así complementados los medios conque las Onlc
nanzas han querido individualizar cada bulto deudor de 
derechos, defendiéndolo más eficazmente contra las mc.di
ficaciones fraudulentas. 

V 

Las Ordenanzas no habían castigado suficientemente una 
de las formas más eficaces del fraude. 

Consiste en ocultar dentro de una partida consid(•rahle 
de mercaderías manifestadas, otras de poco volumen y 
mucho valor. 

(1) A1·tículo 82. -Además de los requisitos que se est<tblecen en los <trtíe ·lo' coy 
880 de las Orrlenan"'ts de AduanlLS, para los conocimientos que acrediten l pr .... ,
dad de l>tq mercaderías, deberán expresarse en ellos el peso ó volumen rrc ···.da 
!mito, según paguen el flete. cu<tndo se trlLte de mercn.derbts en llultos de on 
dos «de hacienda>) y, en,lo3 demás casos, dicho peso y volumen engloba(,·Js. 1 .11S 
cónsules argentinos no exigirán en los mn.nifiestos del buque y conocí mi<· :tus 
que á éstos acompañen. tal requisito, sino en el juego de conocilnientos qL·! d1 ~~·n 

presentar los cargadores. L>ts Aduamts de la República no llespacharán m• 
derb alguna si los conocimientos acompañados al respectivo pedido de d· '1"'' '' ", 
no viniesen en las condiciones de este artículo. 

A1'ticulo 38. -Lo expresado en los mttnifiestos consularetl y en los con cin ··n
tos á que se refiere el artículo anterior, hn.rá fe en juicio contra el imp,,rt:1 ()J', 

á la par de las copitts de f,tcturas, manifiestos ele despacho ó cualquier otr,, el -<'ti
mento de Aduana. 

(2) Arficnln 40 rlel DeCI'etu Reglwnentni'io: ~Los capitanes ó agentes rl· loe ,,,. 
ques trottnrán que los bultos de hacienll<t que conduzcan á su bordo con w 're ,ti,, 
rías para In Repúblice1, lleven la m,u-ca y números respectivos, no en In· k:. ·t '· 
sino en los eostaclo.s, debiemlo tnmbién consignarse en ellos el nombre d<: b>t·¡ill' 
importador. 

La falto. de estos requisitos será causa bastante para que se impida la <l ''SC'' i?" 

ele los cajones ó bultos. 
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He aquí como ejemplos algunos de los casos que hemos 
descubierto y aprehendido personalmente. 

Se despacha previa verificación del Vista veinte ó treinta 
cascos con tarros de brillantina belga, cubiertos con en vol
turas de papel dentro de un lecho de aserrín. En el centro 
de algunos cascos, en envases metálicos semejantes á 'los 
frascos, cubiertos con iguales envolturas, se ocultaban jue
gos de bolas de billar cuyo valor y derechos son elevados. 

Se despachan mil y tantas barricas con borato de soda, 
de las que el Vista verifica unas cuantas, por ser material
mente imposible tanto para el Fisco como para el comercian
te desembalarlo todo. En el centro de tres ó ·cuatro de es;¡ 
enorme partida,_ venían otros envases pequeños conte
niendo drogas de valor. 

Veinte cascos de aceite traían en su interior otros gran
des tachos de zinc con sederías, hábilmente apoyados en 
ambas bases de los cascos por medio de sostenes giratorio~ 
que les permitían seguir el movimiento del líquido. 

Dentro de voluminosos cajoaes manifestados como ele 
algodón con lana, constatamos que las referidas piezas de 
treinta metros cada una, que vienen envueltas sobre sí mis
ma formando grandes rollos, eran lo manifestado en los 
cuatros ó cinco primeros metros de sus extremos, y el cen
tro de igual color y dibujo, era de lana pura que paga un 
derecho muy superior. 

En todos estos casos se impone el comiso, no sólo de la 
mercadería oculta, sino de la manifestada que ha servido 
para la ocultación, y es por tanto el agente de delito. 

Sin embargo, las Ordenanzas, tan profusas para castigm· 
con estas penas pecuniarias á los contraventores y sus 
auxiliares conscientes ó inconscientes, habían dejado en el 
olvido este agente típico de defraudación. 

El artículo pertinente de la ley de Aduana (1), que su Ad
ministración ha conseguido incorporar á la misma después 
de gestionarlo inútilmente durante cuatro años, ha llenado 
ese vacío. 

(1) Articulo 57.- Cuando en untt misma partida de mercaderías se descubriesen 
excesos, que sobre no estar manifestados, viniesen ocultos dentro de otros enva
ses ó dentro de las piezas manifestadas ó en algnntt otra forma análoga de· 
clandestinidad, la pena correspondiente se hará extensiva á toda la partida, 
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Vi 

Se ha discutido y resuelto con distintos criterios, en la 
Administración y en la Justicia, cómo debe liquidarse el 
comiso, tratándose de mercaderías que han salido dL la 
Aduana. 

En nuestro concepto, el caso no ofrece duda; traLindoo;e 
de un artículo introducido al país, el comiso lo con: tituye 
su valor en plaza, es decir, su aforo en la tarifa, más los de
rechos fiscales Sin embargo, se han suscitado al re-;pccto 
resoluciones contraditorias, á las que se ha puesto fin en la 
ley de Aduana, estableciendo una interpretación defí
nitiva (1). 

VII 

Los artículos 43, -l-4 y 45 (3), introducidos en la le;r ¡ ur 
esta Administración, ponen en sus manos los resortes m , -
sarios para hacer rápidamente efectivos los crédito ',u e 
por cualquier concepto resulten contra terceros, y los ~.i

guientes datos darán una idea de la eficacia con qw~ ela 
los ejercita. 

Si bien los derechos se pagan al contado, en el er; xm e 
movimiento de esta repartición se producen siempre e c

ditos á cobrar por distintas causas, como ser error,~s Jc 

(1) Attículo 68.- Para la liquidación de los comisas ó multas recaí![,. s· 
mercaderías que haym1 salido de la Arlnana, se entonrlerú por yalor de 1 s 
mrts el r¡ne tuviesen en depósito, más los tlcrcchos fiscales. 

(2) Artículo 43.- El Administratlor suspenrlerCt el despacho á todos aqw los 
por cualquiera circunstancia resultaren deudores 1norosos,ó á sus fiatloro.'-(,e::- gf¡ ,¡.) 

por escrito, dentro de tcrccro <lía. d pago, cualquiera que sea la cantidad ó 
ceden che. 

Artículo 44.- Venclrlos los tres dírls acordados en el artículo anterior, , A1. , 1. 

nistrador porlrú embargar las mercaderíae que tengan dentro de lajuri,;di· ció •1" 
la Aduana lo.3 deudores ó fiadores, por valor suficiente á cnbrir el impar ' d· Le 
deuda con los intereses, cuya tasa ,;erá la que rige en el B'mco de la Nac!é •. t. 

Artículo 45.- Para la ejecución del artículo 41 regirá el mismo proced, mi< 1,,, 
que determinan lo; artículos 170 al176 de las Ordenanzas de Aduana. 



-366-

aforo ó de liquidación sobre mercaderías despachadas, de
rechos caucionados, sentencias de sumarios, etc. Y bien, en el 
año ppdo. han resultado incobrables solamente dos créditos 
que importan dos pesos y medio oro! 

VIII 

El artículo 38 (1) se explica por sí mismo: era incompren
sible que el Estado, que en su empeño por estimular el arte 
subvenciona en Europa á ciudadanos que lo cultivan, obs
truyese la introducción de sus obras dejándolas sometidas 
á las imposiciones fiscales. 

IX 

Finalmente, el artículo 41 (2) es explicado en el capítulo 
de las A verías, en su primera parte; la segunda se propone 
defender las mercaderías que vende la Aduana, de los 
trusts que formaban ciertos compradores de oficio que des
alojaban de las subastas con sus mañosos procedimientos, 
á la gente seria. 

A este propósito es oportuna una observación : los rema
tes de la Aduana disminuyen anualmente en una progre
sión considerable. 

Son las mercaderías abandonadas por sus dueños (mu
chas veces porque sirvieron para sustituir á las de valor 
que contrabandeaban por ese medio), y las que caen en co
miso por inexactitud de manifestación, las que principal
mente dan alimento á los remates. 

(1) Articulo 38, -Las obras de arte, producidas en el extranjero por ciudadanos 
argentinos, podrán entrar á la República libres de rrerechos de importación, pre
vios los trámites que determino el Poder Ejecutivo. 

(2) A1·tículo 41.- En los casos de averías, á que se refieren los artículos 140 y 141 
de las Ordenanzas de Aduana, el rematador s.erá designado por la respectiva 
Administración de Rentas. 

Todos los remates producidos por orden de las Aduanas quedarán subordina
dos á la aprobación de sus Administraciones respectivas. 
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Al iniciarse la actual Administración en 1895, los comisos 
representaban anualmente unos doscientos mil pesos y 
ciento cincuenta millos rezagos. 

El año ppdo., es decir, en cuatro años, en que ha si Jo cr e
cien te el movimiento de la Aduana, han quedado, sin em
bargo, reducidos á cincuetzta mil pesos los comisos y á 
treinta y ocho mil pesos los rezagos, ó sea justamente la 
cuarta parte de una y otra clase de anormalidades. 

Las cifras totales de los remates están representadas: 

En 1894 por $ 312.921 
En 1899 por " 89.43:J 

Ellas demuestran que la Aduana perfecciona gradual
mente su marcha. 

X 

Desde mediados del 97 hemos creado un resorte admi
nistrativo que conceptuamos útil: la estadística de la 'm:,or
tación que corresponde á cada uno de los renglones dl la 
Tarifa, determinando la procedencia de las mercader'as. 

Es un espejo en que está minuciosamente reflejado nues
tro comercio internacional. 

Por él conoceremos constantemente las alternativa; e:t d 
consumo de cada artículo y aún de sus distintas caJ;d;L ks 
y procedencias, buscando la explicación en el progr,:sn Lle 
la población, en el desarrollo de la industria nacioraL en 
las evoluciones comerciales, ó en el contrabando. 

Son numerosas las personas que, inducidas por n',Ot! ,'OS 

diversos, ocurren á la Aduana en demanda de estos daw:;. 
Se comprende la importancia que ellos tienen ¡·ar;, la 

fundación de nuevas industrias y nuevos comercios. 
Al Fisco deben servirle de base para determinar l·>s 'm

puestos de Aduana y para celebrar alguna vez los tntadus 
de comercio; que no son tales los clichés con que nos hemos 
imprudentemer.te maniatado en la materia. 

Aun cuando las nueve décimas partes de la imporLación 
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se efectúen por esta Aduana, convendría extender á las de 
más el sistema para enterar el cuadro. 

La Dirección de Estadística subdivide las importaciones 
en pocos grupos porque su propósito es solamente deter 
minar el valor total. Para obtenerlo se exige de los intro
ductores que á los tres ó cuatro ejemplares que las Orde
nanzas establecen para cada despacho, agreguen uno máé
denominado eparcial de estadística». 

Este documento es inconveniente para el Gobierno y para 
el comercio. 

Para el primero, porque no sufre las verificaciones de loo; 
otros ejemplares en que se hace efectivo el impuesto, y 
pasa á la estadística con las inexactitudes de manifestación 
con que haya sido presentado. 

Para el segundo, porque es una tarea más con que se re
cargan las ya bastantes pesadas que le imponen las leyes y 
reglamentos de la Aduana. 



CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 

Buenos Aires, Marzo il <k l:lOO. 

Selior Ministro de Hacienda, doctor ]osé M. Rosa, 

De acuerdo con lo prescripto por la ley org:,ni ·¡ de 
esta repartición, tengo el honor de informar á V. 1~ .• en 
nombre de la Junta que presido, acerca de las operaciones 
verificadas durante el año ppdo. 

Los cuadros que se acompañan,demuestran clan:mt·nte el 
estado de la Deuda Interna de la Nación y el de l:r 1 1euda 
Municipal, á cargo de esta oficina, en 31 de Diciembre de 
1899, así como todo aquello- que puede traducirs(' en nú
meros- referente al movimiento administrativo. 

No creo, pues, que esos datos requieran mayor e:x plica
ción, por lo que entro á ocuparme con preferenc,a de las 
consideraciones que sugieren los empréstitos que forman 
la Deuda, menciomindolos por orden de fecha: 
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DEUDA INTERNA DE LA NACIÓN 

Ley de 2 de Septiembre de 1881 

Los fondos públicos autorizados por esta ley, con destino 
á cubrir los créditos de Guerreros de la Independencia, 
empezaron á emitirse en Enero de 1882, llevando adheridos 
ochenta cupones de renta trimestrales, de los cuales el úl
timo corresponde al vencimiento. de Noviembre 1.0 de 1901. 

Si el servicio hubiérase limitado á lo ordinario, esta 
deuda, que es de 5% de renta y 1 de amortización anual, 
habría durado por lo menos 36 años, ósea hasta el año 1918; 
pero, merced á varias amortizaciones extraordinarias efec
tuadas en 1888 y 89, en virtud de la Ley de 21 de Junio de 
1887, hase reducido la circulación á tal punto que, con 
un pequeño refuerzo en las amortizaciones ordinarias á 
efectuar, podría lograrse su extinción al vencimiento del 
último cupón, evitándose así la impresión de otros títu
los con nuevos cupones, como forzosamente hubo de ha
cerse con los de la siguiente 

Ley de 30 de Junio de 1884 

Por esta ley se autorizó á emitir hasta la suma de$ 2.000.000 
en fondos públicos del mismo tipo de renta y amortización 
que los de la anterior, y destinados también á cubrir los cré
ditos de la guerra de la Independencia, más los de la del 
Brasil. 

Hasta la fecha sólo se ha emitido $ 1.173.'700, y estos mis
mos tan paulatinamente, que durante los quince años trans
curridos desde que empezó la emisión, el servicio ordinario 
no ha importado más que $ 689.264,25, lo que equivale á 
poco más de nueve años de servicio sobre el capital 
emitido. 

Así, pues, tomando como principio de emisión el año de 
1890 y suponiendo que hubiérase emitido todo el capital vo-
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tado, la deuda no podría extinguirse antes del1926. Este 
cálculo de mínima duración de la deuda, explica la dispo
sición de hacer imprimir los títulos con sólo sesenta cupo
nes, siendo preferible su renovación á que fueran de vx:tre
madas dimensiones para dar cabida á los cupones nu:esa
rios; tanto más cuanto que estos mismos no podrían pre
cisarse, dada la lentitud de la emisión: prueba de ello es 
que aún falta por emitir más de dos quintas partes del 
capital autorizado. 

Agotados los cupones en Noviembre del afio pasauo, se 
dispuso la renovación de los títulos por otros que BeFaran 
igmtlmente sesenta cupones, con la constancia de que ellos 
á su vez serían renovados, si al vencer el último cupón no se 
hubiese extinguido la deuda conforme á la ley. 

Esa salvedad evitará los abusos á que ha dado lugar la 
creencia de que con el último cupón se abonaría el capital 
Digo abusos, porque en el mes de Julio, cuando S<ílo se 
conservaban dos cupones en los títulos, se cotizaban éstos 
al 85 %; cotización elevadísima comparada con la ie ()tros 
títulos de 6 %, y usuraria si tenía por base la seguridad de 
una prima de 15% en menos de seis meses. 

Felizmente, ninguna de las transacciones bursátiies ha 
motivado reclamo alguno ante esta oficina, la que, po; otra 
parte, ha informado debidamente á todo interes,tdo que 
recabara aclaración del punto en duda. 

La renovación de los títulos, que empezó á mediados de 
Diciembre último, puede decirse está ya termina,ta, pues 
sólo falta por cambiar treinta y tres títulos de $ l01j, 2 de 
$ 500 y 4 de $ 1000. 

LEY DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1887 

Bancos Nacionales Garantidos 

Por los diversos convenios celebrados entre el Cobterno 
de la Nación con los de algunas provincias y sus respecti
vos acreedores, ha llegado á convertirse gran part<· dt esta 
deuda á Deuda Externa de 4% de renta, quedando ,;ola-
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mente los fondos públicos que garanten las em1s10nes del 
.Banco Provincial de Mendoza y del Británico de la Amé
rica del Sud y los de los Bancos eliminados, correspon
diendo :-$ oro 3000.000 al primero, $ oro 250.000 al segundo 
y $ oro 3.500.000 á los últimos. De estos se han amortizado ya 
por sorteo $ oro 375.000. 

Luego, pues, la deuda real queda reducida á$ 6.375.000 oro 
sellado, valor nominal, no tomando en cuenta los fondos pú
blicos adquiridos por el Barreo Nacional al Banco «Buenos 
Aires», y los provinciales de Salta, La Rioja y Santiago del 
Estero, que pueden considerarse de propiedad de la Nación, 
dadas las condiciones actuales del Banco Nacional. 

Por el Ministerio de V. E. se ha dispuesto últimamente 
la eliminación ó destrucción de todos los títulos adquiridos 
por la Nación, en virtud de los convenios mencionados, lo 
que indudablemente contribuirá á regularizar la contabili
dad; pero no se conseguirá esto en absoluto, mientras sub
sistan en los libros y balances las sumas correspondientes 
<l. otros títulos sobre los que no se hace servicio, como por 
ejemplo: los$ 65.019.50::>, depositados en garantía de la emi
sión del Banco Nacional, garantía que ya no tiene razón 
de ser, sirviendo sólo para perturbar haciendo figurar al 
Estado con una deuda que en realidad no tiene. 

En los libros de esta oficina aparece también el Banco 
Nacional como acreedor por la suma de$ oro 4.669.148,50 
importe de la renta de los fondos públicos adquiridos por 
transferencia desde el año 1893, y si bien pudo ser en otro 
tiempo un crédito exigible, hoy que no lo es, debería cance
larse numéricamente para que los balances de la deuda 
acreditaran en un todo su estado real. 
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LEY DE 23 DE JUNIO DE 1891 

Empréstito Nacional Interno 

Como figura en el cuadro respectivo, el capital en1i1ido 
de este empréstito es de $ 38.016.700; pero el servicio s(do se 
hace sobre$ 30.200.000, por haberse amortizado extraordi
nariamente $ 7.816.700. 

Esta amortización proviene de las sumas que, unas \·eces 
en efectivo y otras en títulos aforados al 75 %, ha entr<..:gado 
el Banco Nacional á la Caja de Conversión en amortiz,,~·ión 
del préstamo que se le hiciera con Jos fondos del cm prés
tito. 

El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de la 
ley que lo creó, retiró las cuatro quintas partes aprosima
damente de los títulos circulantes, quedando la otra e11 po
der de los tenedores que no quisieron acogerse á lo; ~ ·•'ne
ficios de la ley. Puede decirse que para ellos los títulus de 
este empréstito no tienen amortización, ni la tendrán mien
tras se coticen arriba de 75 %, pues el Banco los r<e:-:·."·Jta 
siempre á ese tipo en las licitaciones trimestrales qt: e ·1 ec
túa esta oficina, sin encontrar competidores sino por ex ccp
ción, y esa misma, en una mínima parte del fondo amorti
zante. 

Si las amortizaciones siguieran efectuándose á , se tipo, 
el empréstito quedaría extinguido dentro de ocho ai'ío-: pe
ro, si el Banco de la Nación llega á enajenar los tít ¡]<)S, 

seguramente el tipo variará y, como es de suponer 'llll :-:ea 
valorizándose, disminuirá la suma nominal á amordz;·' en 
cada trimestre, alejándose, por consiguiente, en reLeí• ", al 
término de la deuda. 
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LEY DE 16 DE OCTUBRE DE 1891 

Canje de acciones del Banco Nacional 

De las tresáentas mil acciones que el Banco Nacional 
tenía distribuidas entre particuiares, se han canjeado 
(289.291) doscientas ochenta y nueve mil doscientas noventa 
y una, por fondos públicos creados por la primitiva ley de 
liquidación del Banco. Queda, por consiguiente, sin can
jear (10.709) diez mil setecientas nueve acciones, de las 
cuales debe haberse expropiado la mayor parte, de acuer
do con el fallo de la Suprema Corte de Justicia en la quere
lla entablada por varios accionistas que exigían la expro
piación. 

No tiene esta oficina conocimiento oficial de que esa ex
propiación se haya llevado á cabo; pero, por referencias de 
los mismos interesados, está impuesta de que es un asunto 
terminado, siendo de extrañar la prescindencia que se ha 
hecho de ella en este caso, tanto mús cuanto que, si se le 
hubiera dado intervención, habría podido contribuir á abo
nar en un 50% las acciones expropiadas, con el saldo de los 
fondos públicos creados para el canje y que hoy quedan 
sin destino. Sin embargo, creo que aún habría tiempo de 
resarcir las sumas desembolsadas, disponiendo la enajena
ción de los fondos públicos sobrantes, si así conviniere á 
los intereses ó necesidades del Estado. 

LEY DE 29 DE OCTUBRE DE 1891 

Fondos Públicos á oro, de 5 % 

El Banco Hipotecario Nacional, por cuya cuenta corre el 
servicio de esta deuda, ha suministrado los fondos necesa
rios, según las liquidaciones practicadas por el mismo, con 
arreglo al capital lanzado á la circulación, que es tal vez 
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menos de la mitad de lo que esta oficina emitiera y et,rre
gara al Banco en virtud de la ley. 

Por eso, en los balances de esta oficina aparece el BéHCO 

como deudor por la suma de$ oro 321.251,09, de la que , u
rresponde $oro 262.726 á servicios de renta y$ oro 5S. ·;~!5 
de amortización. 

Las amortizaciones se han efectuado invariablcm. 11le 
llamando á licitación por $ oro 10.000 nominales, Sli m a 
que en un principio excedía en mucho del fondo amortizan· 
te, pero que hoy es menor. 

Como se ve, hay algo anormal en el movimiento el·~ ( :;ta 
deuda, que altera por lo menos las prácticas de C01•tai lti

dad relativa á fondos públicos; y aunque de poca ; m; , •r· 
tancia, la Junta se preocupa de remediar, iniciando :•nt• d 
Banco Hipotecario las gestiones del caso. 

LEY 3059 DE 5 DE ENERO DE 1894 

Consolidación de deuda flotante 

Por esta ley se autorizó la emisión de ($ 15.000.000) !JI 
ce millones de pesos en fondos públicos d,e 6 % de r nt v 
6% ele amortización anual acumulativa, por sorteo y; 1 t 

par, para consolidar la deuda flotante anterior al H !e 
Diciembre de 1892. 

En ese concepto se ha emitido hasta la fecha $ 7.6· r 
y en virtud de las leyes números 3282, 3420 y 3718, Je , ; 
1.200.000 á favor de la Provincia de Tucumán, con e1 :1) 
por cuenta de ella el respectivo servicio, y $ 6.000.001 p: r:t 
la terminación de las obras del Ferrocarril de Deán F 1 n( .. i 
Chilecito, formando en todo, lo emitido $ 14.847.700 ny,: 

Estando estas sumas dentro de lo autorizado por . 1 ¡ , 1 · 

mitiva ley 3059, la Junta entendió que las leyes poste io 
no tenían otro alcance que el de dar á los fondos ya ve 
dos un nuevo destino, y por eso nada observó al res¡ C( • '· 

como lo hiciera más tarde cuando por el Honorable C !i · 

greso se trató de ampliar aún más la deuda para arllit' ',. 
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recursos con que extinguir la langosta. En esa ocasión, la 
Junta se dirigió por nota á ese Ministerio exponiendo las 
razones que á su juicio, deberían tenerse en cuenta para des
echar el pernicioso sistema de las ampliaciones, y acon
sejando en cambio la creación de una deuda independiente 
que llenaría los mismos fines sin lesionar intereses y dere
chos legítimamente adquiridos por los tenedores de los tí
tulos en circulación. 

Tuvo la Junta la satisfacción de que sus observaciones é 
indicaciones fueran atendidas, con la sanción de la ley de 7 
de Agosto de 1897, que autorizó la emisión de pesos 
4.000.000 en fondos públicos semejantes á los de la ley 3059, 
pero con servicio separado y pudiendo hacerse las amorti
zaciones por licitación cuando los títulos se cotizaren abajo 
de la par, es decir: una deuda completamente indepen· 
diente de la otra. 

Algún tiempo después, ese Ministerio, fundándose en las 
Leyes 3282, 3420 y 3718, dispuso que se imprimieran los 
$7.200.000 de fondos públicos que habían de reemplazar á 
los entregados á la Provincia de Tucumán y Ferrocarril de 
Deán Funes. 

Esa resolución fué una sorpresa para la Junta que, como 
queda dicho, no creía que procediera la ampliación, vién
dose entonces obligada á estudiar las referidas leyes con 
los antecedentes de la discusión parlamentaria á la vista; 
los que trajeron la convicción de que, si la redacción de las 
leyes a•1olecía de cierta vaguedad, lo discutido en su pre
paración no dejaba lugar á dudar de que se ampliaba el 
capital de $ 15.000.000 de la ley 3059 á $ 22.200.000. 

Estaba, pues, el Gobierno en su perfecto derecho al or
denar la impresión de los $ 7.200.000 y así lo reconoció la 
Junta, dirigiendo, sin embargo, una nota á ese Ministerio 
en que se proponía la adopción de un temperamento que 
permitiera dar cumplimiento á la ley, sin perturbar el cré
dito del país ni lesionar intereses de tercero. 

Aceptado en todas sus partes por el Poder Ejecutivo, se 
dictó el decreto de 29 de Enero de 1899, por el cual se au
mentaba el fondo amortizante de la Deuda de Consolida
ción en $ 175.000 trimestrales, á fin de que los $ 22.200.000 
que formaban el capital quedaran extinguidos con el último 
cupón que llevan los títulos, ó sea el 1.0 de Marzo de 1906. 
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Ese decreto va impreso al dorso de los nuevos títulos, de 
los cuales no ha salido ninguno aún de las cajas de esta ofi
cina, por lo que tampoco ha habido lugar á aume11tar el 
fondo amortizante. Sin embargo, para lograr los fines del 
decreto, será necesario considerar como amortizaLla la 
suma á que hubiesen ascendido las amortizaciones extraor
dinarias de los trimestres transcurridos, deduciéndola al 
efecto del capital á emitir. 

En tal caso, de los $ 7.200.000, sólo podría emitirse hoy 
$ 6.325.000, suma que, como se comprende, irá disminuyen
do á medida que se retarde la emisión. 

" 

LEY DE 7 DE AGOSTO DE 1897 

Extinción de la langosta 

Por esta ley se votaron$ 4.000.000 en fondos públtco~ aná
logos á los de la ley 3059, pero diferenciándose en la turma 
de amortización, que es para éstos por licitación y para los 
de aquélla por sorteo, destinados á arbitrar recursoc, para 
extinguir la langosta. 

Dicha suma fué ampliada en $ 3.000.000 por ley de '..?6 de 
Noviembre del mismo afio, ampliación que pudo r<~a]¡;.arse 
sin menoscabo de intereses porque aún no se habí<tn emiti
do los primeros títulos y pudieron lanzarse á circulación 
simultáneamente unos y otros, haciéndose constar en am
bos que el capital votado alcanzaba á $ 7.000.000. 
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LEY DE 15 DE ENERO DE 1898 

Deuda al Consejo Nacional de Educación 

En cancelación de la deuda del Gobierno al Consejo Na
cional de Educación, se entregaron á éste $ 6.000.000 en 
fondos públicos de 5% de renta y 1 de amortización, autori
zados por la Ley de Presupuesto de 1898. 

El Consejo conserva la totalidad de los títulos, lo que le 
permite efectuar las amortizaciones á la par, por falta de 
competidores en las licitaciones á que llama esta Oficina. 

LEY DE 17 DE MAYO DE 1898 

Empréstito Popular Interno 

Aun no ha podido presentar esta Oficina la cuenta termi
nal del producido y gastos de este empréstito, porque mu
chos de los subscriptores no han concurrido á canjear sus 
certificados ni presentado las boletas que acrediten haber 
depositado en el Banco de la Nación el importe de las cuo
tas de subscripción. 

Según las constancias de esta Oficina, falta por cobrar 
$ 107.050, pero en el Banco existe un saldo de más de pe
sos 97.000. Por consiguiente, lo único que en realidad per
manece impago no es más que $ 10.000, suma que habrá ele 
hacerse efectiva, enajenando los derechos de los subscrip
tores, cuando pueda saberse positivamente quiénes son. 

De los$ 2.220.100 amortizados hasta la fecha, han corres
pondido$ 1.504.100 á lo recibido por la Tesorería General 
en pago de tierras fiscales; lo demás se ha obtenido por 
licitación á un tipo que ha variado entre 69 y 76 %, forman
do así, con lo amortizado á la par, el tipo medio de 85 %. 
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DEUDA MUNICIPAL 

La Municipalidad de la Capital ha seguido sum1ni~-tran· 
do los fondos necesarios para .los servicios de los em prés
titos de 1882 y 1884, depositando con toda religim idall en 
el Banco de la Nación, á la orden del Crédito PúbliC(J, un 
tanto por ciento de sus entradas diarias, conforme :·t los 
convenios y ordenanza de 27 de Agosto de 1892. 

Los otros empréstitos de 1891 y 1897, á los cuales está 
afectado el30 y el 6 %, respectivamente, del prodvci<l~> de 
Contribución Territorial y Patentes Nacionales, se taL ser
vido también con regularidad, recibiendo al efect) <:e la 
Tesorería Nacional las sumas indispensables; pero -,la deja· 
do de cumplirse con la obligación que impone la Le y de 22 
de Noviembre de 1891, referente á. aplicar al retín L:c los 
títulos del Empréstito de Consolidación las sumaE- que 
excedieren de los mencionados impuestos sobre el im:,orte 
del servicio. 

Los últimos fondos que esta Oficina ha recibido e o· 1 tal 
destino, correspondían á una parte del sobrante le! .tño 
1897, los que fueron aplicados á una amortización xt' ;tor
dinaria efectuada en Diciembre de 1898. Queda, p1 es por 
entregarse: el saldo de 1897 y lo excedente en los el >s tílos 
posteriores, lo que seguramente alcanzará á más dt u mi
llón de pesos. 

Esta Oficina, por propia iniciativa unas veces y ar·Jy,¡;do 
otras las gestiones hechas ante la Junta por alguno. e ·;re
dores de Bolsa, en representación de los tenedores del em
préstito, ha recabado de ese Ministerio la entrega d· los 
referidos sobrantes; y la Municipalidad, celosa de ;u pro
pio crédito, ha llegado hasta proponerle que, para all.illar 
dificultades del Tesoro, se entregara la suma equi va: nte 
en fondos públicos nacionales de 1894, de los que el G->bi· ·rno 
tiene disponibles. Tal vez habría sido esto un meC:io un
ducente á dar cumplimiento á la ley. 

Como ni una ni otra gestión ha sido resuelta hast;• a' , •ra, 
es de suponer que las dificultades hayan sido insup•·ra ·Ies, 
á menos que, dado el carácter de servicio extraordin;;rio 
que tiene la aplicación ele esos valores, piense ese Min~-.te-
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rio que su ejecución no sea de exigencia apremiante. Sin 
embargo, á medida que el tiempo pase y aumenten los 
sobrantes de referencia, mayor será la dificultad para su 
desembolso. Creo, pues, que V. E. debería disponer su entre
ga por cantidades parciales, de modo á poder efectuar varias 
amortizaciones en el año en vez de una por la totalidad. 

SUBSCRIPCIÓN Á TIERRAS PÚBLICAS 

Leyes de 5 y 16 de Octubre de 1876 y 25 de Octubre 
del887 

La cuenta de este empréstito, que puede considerarse ya 
terminada, no ha tenido movimiento en el año transcurrí do, 
si se exceptúa la amortización de dos acciones y el pago 
de una fracción importante $ 22,38 ll}h. 

De las 5.530 acciones emitidas, sólo quedan dieciocho en 
circulación, habiéndose amortizado las demás con la escri
turación de la tierra correspondiente. 

CERTIFICADOS DE PREMIOS Á MILITARES 

De los 56.500 certificados por cien hectáreas de tierra 
cada uno, autorizados por Ley de 5 de Septiembre de 1881, 
esta Oficina ha entregado á la de Tierras y Colonias 47.600 
para su distribución y se le han devuelto, en calidad 
de amortizados, 40.60-l; quedan, pues, en circulación, 6.990 y 
una existencia en las cajas de esta oficina, de 8.900 certifi
cados disponibles. 

Creo haber informado á V. E. de todo aquello que pueda 
interesarte, cumpliendo así el encargo de la Junta, en cuyo 
nombre me es satisfactorio también recomendar á V. E. 
al personal de esta Oficina, por su contracción en el desem
peño de sus funciones. 

Saludo á V. E. con mi consideración distinguida. 

E. CoLOMBRES. 

Miguel A. Gelly, 
Secret&rio cont&dor. 
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CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 

Estado de la Deuda Interna Nacional y Municipal en 31 
de Diciembre de 1899 

FECHA 
DE LAS LEYES 

Votado 

CAPITALES 

Emit!tlo En 
drculac!ón 1 Por emitir ¡Amortizado 

------------------·--t---------~~------·---f--------~---------,----------
Curso legal 

2 de Septiembre de 1881..... 1.033.335,40 

30 de Junio de 1884 .......... 2.000.000,-

Empréstito Nacional Interno .. 100.000.000,- 1 

Empréstito de 1892 ............ 15.000.000,-

5 de Enero de 1894 .......... 2:.?.200.000,--

7 de Agosto de 1897 . . . . . . .. 7. 000.000,-

15 de Enero de 1898.......... 6.000.000,

Empréstito Popular Interno .. 50.000.000,- 1 

1.033. 232, OG 103,31-

1.173.700,- 826.300,-

38.010.700,-

U.4G2.000,- 538.000,-

1-!.8~~.300,- ./.3/i'. íOO,-

7 .000.000,-

G.OOO.OOO,-

!5.818,100,-
------

837.931 ,G2 195.300,44 

736.90·.·,- 436.800,-

18.815.40••,- 1'!.171.300, ... 

2.20±.00••,- lc.25s.ooo,-

3.G:J1.70 - l1.190.GC.O,-

1.mr; .so". .-,.9'3:?.200,-

G0.9U•·.- ~ •. 939.100,-

2.220.1011,-! ¡::. ws.ooo,-
-------

203.033.335,10 l28.B2G.032,0G 8.5!2.103,34 29.574./3' G2 '.751.31JO,H 

3 de ~:i:ru::e1 ~:~;87 ...... 1200.000.000,-1¡191l.882.600,- 2¡ - 137.546.1:,,~: 1 ~'i.:l3G.ó00,= 
29 de Octubre de 1891 ...... 1 __ 2_:_00~.00~,= 1 1.70~.500,-~- 295.50~,-=-¡--Jri()·OOI =_! 1 G5~00,-

~02.00fJ.OOO,- j198.587.l00,- ~%.500,- :l7.69G.lüt·- i ·"-89!.000,-

Bonos Municipal;;--------~-·-------~-- 1 -- -¡·-··-
30 de Octubre de 1882 ... 4.75t.370,7G J-.751.~f/D,7G 1.1D2.G:Zf1.Güj · .. SG1.85H,ll 

31 de Octubre de 188-1 ... ... 10.ooo.uoo,- 1 liJ.OúO.OOO,- ! l. J9G.05f', -¡ 'iü:J. 950,-

22 de Novi,,rubre de 1891... ?5.00'1.0•10, -~ J5.0UO.IJOO,-~ -1.398.401> -- '11.1\lll.G00,-

20 de Enero de 1897 .......... 5.000.00ll,-- 5.000.000,-- 178.6011 -¡i.S2t..J00,-

4!. 754.379,76 44.75!.879,/G 7.2G5.571·-~·--~ 188.809,11 

I) Estos capitales han quedado limitados á las wumas emitidas. 

2) El servicio de este Empréstito sólo se hace sobre $ oro 6.750.000, siendo su cin 

$ oro 6.375.000. 

ión actual 
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CRÉDITO PÚBLICO 

Movimiento de la Oficina 

-~-------:---·-------:--

l ___ _c \Pll .\LES 

FECHA DE LAS LEYgS 

Z de Septiembre de 1881... .. 

80 de Jnnio de 188-l ..... . 

Empréstito Nacional Interno .... 

Empréstito de 1892 .... 

5 de Enero de 18DL .. 

7 de Agosto de 1897 .. 

15 de Enero de 1898 ... 

Empréstito Popular Interno .. 

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

29 de Octubre de 18D1 ...... 

Curso legal 

Oro sellado 

Bonos Municipales 

30 de Octubre de 1882 ....................... .. 

31 de Octubre de 18SL . 

22 de Noviembre de 1891 ....... 

20 de Enero de 1897 .... 

1 ---

/_Emitid•· 

-¡ 
···1 

10.401' 

1 
• • • • • • 1 22.00' 

1 168.10 

::¡ 

···¡ ~200:~~ -

.\ mortizado 

50.63~,38 

48.600,-

' .5DG.800,~ 

351.100,~ 

1 .097 .200,~ 

630.800,-

60.900,~ 

c.220.100,- , 
--~-----¡ 

r:.OJG.13J,38 J 

88.000,~ 

20.000,~ 

93.310,19 

337.950,-

512.400,~ 

73.500,-

1.017.160,19 
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NACIONAL 

durante el año 1899 

,<•l3RANTES 
1 FONDOS PARA PAGOS 

.t\lnortizaeión 
Tesorería Nac. ant( .. riores 

PAGADO FOR 

Renta Total \<)TUALES 

1 

Recibido de Sobrantes 

+---------~--------~--------+---------~--------

61.993,92 18.026,88 

70.039,50 20.878,75 

2.416.000,- 43.043,02 

1.011. 916,25 35.G75,2:3 

1.767.174,- 151.069,50 

840.000,- 9.74!,57 

360.000,-

4.581.810,-
------· 

11.108.963,67 278.437,94 

408.900,-
1 

209,43 
------- --------

Recibido rlel 
Banco Hip. Nae. 

1 57.561,39 1.447,19 

310.433,60 31.526,28 

861.030,- 18.727 '75 

l. 750.000,-

1 

669.260,32 

350.000,- 15.045,58 

3.271.463,60 ¡·- 784.559,93 

J2.021,58 

24.370,-

1.207.749,-

746.304,-

702.220,5V 

381.411,-

299.0úS,7G 

2.G2-t.2l2,5ü 
--------

5.991.341,33 
1 

&1,253,42 

53.000.-

l. 204.883,30 

263.598,83 

999.000,-

458.884,70 

60.900, ~ 

1.883.333,95 

4.974.853,20 

77 .D70, 

2.412.631,' ,¡ 

1.009.90~.·-: 

1.701.220,:, 1 

840.295,~<1 

859.9;;8,~, 

1.507 .516,"i ' 

10 9"") ''00 - ' ' 
• 1 -·- ·' ' 1 

1G.745,80 

13.518,'25 

46.411,72 

37.718,64 

217 .023,-~ 

0.448,87 

41,25 

7!.263,55 

U5.201 ,DS 

·'" ·""·~ 1 '~·""'·-1 "'"·"''·' 
¡··-

~- -~--- -¡--~-~-

43.451,50 13.873,- 57.334,[. 
------

220.063,23 93.568,46 313.631 ,e 
526.43±,75 338.100,~ 

1 

86Ló3J, í 

1.242.486,- 491.667,20 l. 73±.153 ,2· 

286.863,- 57.435,50 3H.298.5 
-~---~-

--980:771,16 ¡-3.256.618,1; 2.275.846,98 

101 '92 

1.681,08 

28.328,19 

15.223,

' i85 .107 ,12 

20.747 ,os 

~49.405,39 



Arreglo de la garantía del Ferrocarril Trasan~Hno 
de Buenos Aires á Valparaiso 

Entre S. E. el señor Ministro de Obras Públ;ca , don 
Emilio Civit, en representación del Excelentísimo Go;,icrno 
Nacional, con arreglo á la Ley Núm. 3760 de Die :n,>:e 31 
de 1898, por una parte, y por la otra los sef!.ore: I~ ... ,c M. 
Chavarría, Carlos H. Krabbé y José Miguel Olinelicl, en 
representación de la Compañía del Ferrocarri 1 c,san· 
dino de Buenos Aires á Valparaíso, se ha com eLLlo el 
siguiente contrato sobre rescisión y pago de garar :ü 

Artículo 1.0 La garantía concedida al Ferroca·Ti, .'ras
andino de Buenos Aires á Val paraíso, ¡_;or Ley del 5, ~ No
viembre de 1872, modificada por la del i8 de Septi m ,~ de 
1877, y el contrato respectivo Jel 19 Je Marzo de 87 , .:¡ue
dará total y absolutamente rescindida, quedan de 1: ·'e el 
Gobierno de toda obligación ulterior por razón d ~ ' .nis
ma, mediante la entrega de la cantidad de sei:o m .-Jnes 
cuatrocientos mil pesos oro ($ oro 6.400.000) en t tu. de 
la deuda externa de la Nación de cuatro por cient ' ( ) de 
interés anual y medio por ciento (1/2 %) de ame rti ;ión 
acumulativa, creados por la Ley Núm 3350, de 14 le -_tero 
de 1896, ampliada por la Núm. 3760, de 31 de Dicit nl ; ,· de 
1898, los que podrán ser canjeaJos por títulos de a _,uda 
unificada si la unificación se verificase, y siempr · e .·~ el 
interés de estos últimos sea igualmente de ct lt1 ' por 
ciento (4 %), sometiéndose la Empresa á las co> di, :·mes 
que se establezcan para la amortización de los mi~ lll 

Art. 2.° Con la entrega de la suma mencion<.Ja ,:n el 
artículo anterior, en las condiciones del artículo 5.' ,¡ue-

- h 



-386-

darán igualmente pagadas y chanceladas todas las cuentas 
por garantías adeudadas por el Excelentísimo Gobierno, 
así como cualquier otro reclamo por parte de la Empresa ó 
del Poder Ejecutivo, quedando la Compafíía exonerada de 
la obligación de devolver las cantidades recibidas por razón 
de garantías y las que recibirá en virtud de este convenio. 

Art. 3.0 La Compafíía del Ferrocarril Trasandino entre
gará al Gobierno la suma de doscientas veinticinco mil 
libras esterlinas (E 225.000) en acciones deferidas (de veinte 
libras esterlinas), liberadas de la misma Empresa, en las 
condiciones de sus estatutos; cada veinte (20) de estas accio
nes, mientras sean de propiedad del Gobierno, darán dere
cho á un voto en las deliberaciones ó reuniones de los 
accionistas de la Compañía; pasando toda vez que el Go
bierno se desprenda de ellas· á estar en igualdad de condi
ciones de las demás acciones de la Compañía. Mientras el 
Gobierno sea poseedor de estas acciones, podrá tener un 
representante legal en el Directorio de la Compafíía en 
Londres, el que será considerado como parte integrante del 
mismo. 

Art. 4. 0 Los títulos de la deuda externa de que se hace 
mención en el artículo primero, serán extendidos en libra: 
esterlinas al cambio de cinco pesos cuatro centavos oro 
($ 5.04) por cada libra esterlina; y en cuanto á los cuatro 
millones cuatrocientos mil en bonos á entregarse, su servicio 
se hará en Londres, París ó Berlín á contar desde el pri · 
mero de Julio de mil ochocientos noventa y nueve, y se
mestralmente en adelante. 

Art. 5." Los dos millones en bonos que ya han sido entre 
gados á la Compafíía, serán considerados pagados definiti 
vamente á cuenta de este contrato, y el resto, ó sea cuatn 
millones cuatrocientos mil pesos ($ 4.400.000), se entregara 
al ser reducido á escritura pública este contrato. 

Art. 6. 0 La Compafíía queda obligada, de acuerdo con lo~, 
términos del contrato de concesión, á completar la cons
trucción definitiva de la línea hasta el límite de la Repú
blica con Chile, dentro de los plazos siguientes: 

Las secciones hasta el Inca y Las Cuevas, deberán estar 
en las condiciones de seguridad necesarias para librarla:
al servicio público durante la estación de verano, la pri 
mera ell.0 de Diciembre dQ 1900; y la segunda ell.o de Di-
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ciembre de 1901, y á los cuatro años desde la fecha en que 
se escriture este contrato, toda la línea quedar(! concluida 
definitivamente hasta el límite con la República de Chile, 
para prestar servicio también durante el invierno, salvo 
fuerza mayor ó caso fortuito. Por cada mes de retardo en la 
terminación de las obras dentro de los plazos fijados, la 
Empresa tendrá una multa de veinticinco mil pesos oro, 
($ 25.000 oro) que deberá oblar en efectivo. 

Art. 7.0 Si de las cuentas que debe revisar el represen
tante del Gobierno en el Directorio, resultase que por eco
nomía en la construcción, adquisición de tren rodante y 
materiales en general, correspondiente á las obras ele cons
trucción y equipo de la línea, la suma invertida no alcan
zare á cuatrocientas mil libras (! 400.000), corre~ponderá á 
la Empresa el (25 %) veinticinco por ciento de la diferencia 
en menos y al Gobierno el setenta y cinco por ciento (75 %) 
restantes, pagaderos en bonos, con el interés de cuatro por 
ciento (4 %) anual, desde la fecha del presente contrato. En 
caso contrario, el excedente sobre la cantidad expresada 
(! 400.000), será á ~argo exclusivo de la Empresa. 

Art. 8.0 La linea será provista de la cantidad y clase de 
material rodante que sea necesario para atender debida
mente las necesidades del servicio, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo, la naturaleza especial de aquélla y la de la 
zona que atraviesa. 

Art. 9.0 Es obligación de la Empresa someter á la apro
bación del Poder Ejecutivo los planos correspondientes á 
todas las obras que debe construir, como igualmente los 
planos generales, en cuanto se refiere á todo el tren ro
dante. 

Art. 10. Las tarifas básicas que rigen actualmente en la 
línea, quedan aprobadas y aceptadas como unidade3 máxi
mas, con excepción de las relativas á cargas en la Sección 
de Mendoza á Zanjón Amarillo, las cuales quedan rebaja
das en un treinta por ciento (30 %), teniendo la Compañía en 
todo tiempo, el derecho de modificar sus tarifa:-; cuando lo 
crea oportuno, á condición de que ellas no resulten ''uperio
res á las bases máximas aceptadas y con sujeción á las leyes 
de la materia.-Cuando la media del producto neto del trá
fico realizado en un período de un año, sea mayor de siete 
por ciento (7 %) sobre el capital total reconocido por el Go-
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bierno, que en acciones, debenturesy obligaciones fuere 
emitido, el Poder Ejecutivo fijará las tarifas, sin que nunca 
las rebajas introducidas puedan hacer desaparecer el refe
rido siete por ciento de rendimiento; quedando entendido 
que si durante el año siguiente al que se hicieran las reba
jas, no alcanzara el siete por ciento (7 %) de utilidad, la 
Empresa recuperará libertad para alterar sus tarifas den
tro de los límites máximos fijados por este contrato. 

Art. 11. El capital total autorizado hasta la fecha por 
la Compañía en acciones, debentures y obligaciones, no 
podrá ser aumentado sino de acuerdo con el Poder Ejecu
tivo. 

Art. 12. Cuando la línea telegráfica del Ferrocarril se 
una con la de la sección chilena, podrá ser entregada al ser
vicio público internacional. 

Art. 13. En caso de expropiación del Ferrocarril por el 
Gobierno, las cantidades que el Gobierno le hubiera entre
gado en el concepto de garantías futuras, se computarán 
como parte del precio, calculándose desde la fecha de la 
expropiación en bonos por su valor nominal. 

Art. 14. La ley y contrato de concesión quedan en vi
gencia, excepto en aquello que contraríe las disposiciones 
del presente. 

Art. 15. Este contrato se extenderá en papel sellado de 
actuaciones, quedando la Empresa exonerada del sello 
proporcional. 

Art. 16. Este contrato no podrá ser transferido á otra 
Empresa nueva, ni existente en el país, ni tampoco ser re
fundida la Administración del Ferrocarril con la de otra 
Empresa, sin previa autorización del Poder Ejecutivo. 

Art. 17. Habiendo sido aceptado por la Asamblea de ac
cionistas el anterior contrato reformado por éste, el Direc
torio local tiene el plazo de tres semanas para su ratifica
ción por parte de la Compañíá. 

En fe de lo cual firmamos el presente en Buenos Aires, 
el diecinueve de Octubre de mil ochocientos noventa y 
nueve. 

EMILIO CIVIT-lSAAC M. CHAVARRÍA 

--C. H. KRABBE- JosÉ M. OL
MEDo. 
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RATIFICACIÓN 

En Buenos Aires, á seis de Noviembre de mil ochocien
tos noventa y nueve, comparecieron al despacho de S. E. 
el señor Ministro de Obras Públicas, los señores Isaac M. 
Chavarría, Carlos H. Krabbé y José Miguel Olmedo, que 
constituyen el Directorio local del Ferrocarril Tras<tndino 
de Buenos Aires á Valparaiso, y manifestaron: que habían 
recibido del Directorio de la Compañía en Londres, un te
legrama por el cual se les comunicaba que la Asamblea de 
accionistas que había tenido lugar en el día, en aquella Ca
pital, había ratificado el contrato de rescisión de la garan
tía celebrado entre el señor Ministro de Obras Públicas, en 
representación del Excmo. Gobierno Nacional y J,)s compa
recientes, á nombre de la Compañía del Ferrocarril Tras
andino de Buenos Aires á Val paraíso, con fecha 19 de Octu
bre último; por lo cualyencumplimiento de lo estipuhtdo en 
la cláusula 17 del mismo, venían á ratificarlo, como 'o rati
ficaban, en todas sus partes, á nombre de la Compañía que 
representan, en fe de lo cual firman la presente ante S. E. el 
señor Ministro nombrado. 

EMILIO CIVIT.- IsAAC M. C:IAVA

RRfA.-]osE M. OLMEDo.-\ '.'IRLOs 

H. KRABBE. 

APROBACIÓN 

Buenos Aires, Noviembre 1 d• 1899. 

El Presidente de la República, en Acuerdo Genercll de Mt'
nistros-

RESUELVE: 

Apruébase el precedente contrato y pase á la Escribanía 
de Gobierno, á sus efectos.- Comuuíquese, publíq tlese é 
insértese en el Registro Nacional. 

ROCA. 

FELIPE YoFRE.-EMILIO C¡vrT.-A. 

ALCORTA.- M. RIVADAVIA.·~ JosÉ 

M."" RosA. - Lms M. a CAJ\lí'OS.-

0. MAGNASCO. 
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