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H o11orablc C ongrcso de la N ación. 

La presente Memoria que eleYo á la ilustrada considera
ción de V. H., comprende sucintamente la labor financiera 
y administrativa de este )¡Iinisterio, durante el año ele I905. 

LABOR FIN A:\CIER.-\ 

En la Memoria correspondiente al año de 1904. bosquejé, 
en algunos párrafos. el programa financiero que el Gobierno 
estaba resuelto á seguir. Decía entonces: 

Desde los pactos internacionales ele Mayo de 1902, nuestro 
país ha entrado en franca y sólida época de prosperidad. 

Ella se basa en el trabajo, en el capital y en la tierra, ele
mentos todos de riqueza. N o es la prosperidad enfermiza de 
otras épocas, resultante de las emisiones reiteradas de papel 
inconvertible, de la liberalidad inusitada de los Bancos oficia
les. ele la especulación y ele la inflación ficticia ele todos los 
valores. Es real prosperidad que perdurará, siempre que los 
Poderes Públicos sepan encausada dentro de los límites de 
las necesidades y de los progresos legítimos que la misma 
prosperidad exige para su consolidación en el presente y 
para su expansión en lo futuro. 

País nuevo, detenido en su camino hasta ayer por exigen
cias internacionales, con escasa población, con hábitos incon
ciliables con el sano progreso, con necesidades costosas á 
llenar urgentemente. )' con problemas fundamentales, á re
solver sin pérdida de tiempo, su Gobierno financiero tiene 
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que proceder con prudencia conciliando, dentro ele lo posi
ble, las exigencias del Erario público con las del progreso, 
que parece desbordarse en todas las esferas de la actividad 
huinana. Detenerlo sería un crimen, pero fomentarlo exa
geradamente, con imprudencia, sería arruinarlo, ahogarlo 
en sus con11enzos. 

Es época ele gastar mucho y economizar más, es decir, de 
dedicar los recursos del Erariu á tr)do gasto indispensable 
para el mismo progreso, gastos esencialmente reproducti
vos, con exclusión enérgica de todas aquellas erogaciones que 
no sean perfectamente justificadas ó que no llenen debida
mente las necesidades del presente. 

El progreso consciente y bien encaminado ó dirigido, no,; 
llevará fácilmente á la lógica solución de los problemas más 
vitales para la República. Caminos, ferrocarriles, puertos, 
canales, irrigación, multiplicarán nuestra riqueza exportable 
y nuestra población. Con lo primero daremos base á nuestro 
sistema monetario, consolidando la conversión ya existente 
de hecho, abarataremos el interés del dinero, acrecentaremos 
el crédito y daremos por último mayor impulso á las ini
ciativas particulares y al desarrollo del comercio y del espí
ritu de empresa. Con lo segundo, conquistando el desierto, 
facilitaremos el juego armónico de nuestras instituciones, 
creándose á la vez nuevas fuentes productivas para el Erario 
público y mayor consumo y vida para la industria na
cional. 

Conviene, pues, detenernos un momento para poder pesar 
las inmensas responsabilidades que esta época nos impone. 

Respondiendo á estas ideas y propósitos, el señor Presi
dente de la República ha trazado con confianza y firmeza 
el programa financiero á seguir. Él es bien sencillo y fácil
mente comprensible. Equilibrio de verdad en los presupues
tos anuales, economía en los gastos superfluos é improducti
vos, saneamiento de la moneda, ó moneda sana y única. 
saneamiento del crédito público tanto interno como externo, 
Y honrada y buena administración . 
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DEUDA PÚBLICA 

La deuda pública no ha aumentado durante el ai1o de 
1905. Por lo contrario, ha disminuido. 

Deuda externa - Circulación en 31 Di-
ciembre de 1904 ................. . 

Circulación en 31 Diciembre de 1905 .... . 
$ oro 370.772.66¡ 

'' 635.67r.o49 

En !
0 de Enero de 1906 se retiraron de la circulación los 

títulos del empréstito moratorias de Ig91. 

Deuda interna - Circulación á oro en 31 

Diciembre 1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Circulación del mismo en 31 Dic'bre 1905 

Deuda interna- Circulación á papel en 31 

Diciembre 1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Circulación de la misma en 31 Dic'bre 1905 

Letras de Tesorería - En Marzo 1905 su 

monto $ mi n 4·397.600 más. . . . . . . . $ oro 
En Marzo 1906 su monto $mi n 8.015.289 má.s 

16.644.000 
;6.468.5oo 

89·174·400 
88.183.700 

1.433.303 
I.700.529 

debiendo prevenirse que en estas cantidades no están in
cluidas las letras dadas en garantía, pero sí las que s1rv1eron 
para abonar los terrenos de Palermo, ó sea $ 4·652.350 
$ mln. 

Deuda e.rigible - En 1905, se han pagado $ 8.133.847 
mln. más$ oro 522.214 pur deuda exigible de años anterio-
1 es, y se contrajo deuda ele la misma naturaleza hasta Marzo 
de 1906 por $ m!n 5.224.803, más $oro 1.956.642. 

~-
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BALANCE DE TESORERÍA 

·En 1904 se dictó un decreto centralizando en la Tesore
ría General todo el movimiento ele los fondos del Gobierno. 

Ese decreto ha sido cumplido en todas sus partes. y así 
el balance anual ele la Tesorería tiene ahora especial impor
tancia. porque, siendo exactas sus cifras, ellas representan 
todas las entradas ó recursos ingresados y todas las salidas 
ó g·astos efectuados, ya sean de los preYistos en el Presupues
to ó ele los provenientes de leyes especiales y acuerdos. 

Con la cifra del balance de Tesorería y con el movimiento 
de títulos, de letras ele! Tesoro y operaciones en Europa. 
se puede formar un balance general de la _\dministración 
y se puede obtener con exactitud matemática el superavit ó 
el déficit del año. 

En otro lugar va inserta la memoria de Tesorería corres
pondiente á 1903. El resultado numérico e,; por dem[ts satis
factorio. 

Sumadas las ..... existencias en 31 de Diciembre de 1904 con 
los ingresos durante el año ele 1905. aparece un activo 

de $ '% 2rr.69I.IZI + k oro zJ.7o6.733 
Monto de las salidas zos.Jr6.689 22 957-266 

Remanente ó existencias que 
han pasado á 1906.. $ m1n 6.J74·.f3I + $ oro 

ó sea un excedente de las entradas sobre las salidas de $ 
mln 8.o68.68o. 

Esto en cuanto al movimiento de dinero efectin>. 
En cuanto al moYimiento de títulos de la misma memona 

ele Tesorería, aparece un ingreso durante 1905 ele II.42r.6o2 
$ m:n, más r.ooo.ooo $oro, los primeros en títulos ele deuda 
interna pagados con dinero efectiYo (títulos reembolsados 
por no haber aceptado la conversión y títulos rescatados con 
dinero efectivo de Obras de Salubridad, etc .. etc.) ; y los se
gundos, en cédulas oro traídas de Europa y puestas á disposi
ción clel Banco Hipotecario ::\' acional. 
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Las salidas alcanzan á 4.638. roo $ mln en títulos que se 
han enagenaclo, y 400.000 $ oro en cédulas vendidas al Ban-
co Hipotecario. . 

Ha quedado pues un excedente ele 6.783.502 $ mln en títu
los· y 6oo.ooo $ oro en cédulas. 

Pero se ha efectuado otra operación que aparece ele la 
cuenta ele Contaduría, que va en seguida. 

El P. E .. en el deseo bien justificado de no emitir títulos 
ya autorizados. ó ele limitar su emisión lo más posible, ha 
adoptado el sistema ele abonar en dinero efectivo todas ó la 
mayor parte de aquellas obras que por las leyes deberían ser 
pagadas en títulos: Ferrocan-il á Bolivia - Cuarteles -
Obras de Salubridad - Escuelas, etc., etc. 

Resulta ele la cuenta respectiva que estos pagos ó adelan
tos en dinero efectivo han ascendido hasta el 31 de Diciembre 
de 1905 á 3.122.728 $ mjn. más 9·57L313 $oro. cantidades 
ambas que constituyen un crédito, un activo ele Tesorería. 

-De las cifras anteriores, reduciendo· el oro á papel. resulta 
que para 1906 ha pasado un excedente entre dinero efectivo 
v créditos contra títulos no emiti<los v títulos efectivo:.;. de 
4I.09I.527 $ mjn. 

A esta cantidad debemos agregar 6.500.000 $ oro em·ia-
dos al Fondo de Conversión durante el año ele 1905. que 
aparecen como simple gasto y salida en el balance de Te
sorería. y que en realidad es economía ó remanente del año. 

Reducida á papel esta cantidad y sumada con la anterior. 
dá un remanente total, ó excedente, ó existencia que ha pa
sado de 1905 á 1906, ele ss.864.254 $ mjn. 

Debo llamar la atención ele V. H., sobre el cuadro refe
rente á las existencias en Tesorería al finalizar cada mes del 
1.ño. Las cifras de ese cuadro demuestran que se ha proce
dido con especial prudencia durante todo el año, conservim
dose siempre en Tesorería una conveniente reserva. 
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El fuerte aumento que acusan las Cltras correspondientes 
á Julio y Agosto, proviene de la necesidad de acumular la 
mayor cantidad posible ele recursos á los fines de la conyer
sión ele la deuda interna. 

Ei\IISIÓN DE TÍTULOS Y ADELANTOS 

EN EFECTIVO 

Según la planilla ele la Contaduría inserta en segui(la. lo 
autórizado á emitir por varias leyes hasta el 31 de Diciembre 
de r905 ascendía á 4L30o.ooo $ m]n, m{ts 22.54-2-405 $ oro 
en títulos ele deuda pública. 

Reduciendo el oro á papel resulta un total ú emitir en 
títulos ele 92·532.740 $ m]n, sin contar los r6.968.6q $ 
autorizados por el art. 3 de la ley de Presupuesto vigente. 

:.fientras tanto lo emitido hasta el 31 de Diciembre ascien
de únicamente á 13.905.954 $ mln. habiéndose adelantado 
en dinero efectiyo (y con el solo objeto ele no aumentar la 
deuda pública con mayor emisión de títulos) la cantidad ele 
3.r22.728 S mjn en Obras de Salubridad, edificación escolar, 
puentes y caminos, más 9·57L3I3 $ oro en la construcción 
del Ferrocarril á Bolivia y otras líneas. Total en papel 
24.875-708 $. 

Estas cifras demuestran hasta la evidencia : 1" Que nunca 
se realizan todas las obras públicas autorizadas por el Con
greso: 2° Que de realizarse no es posible suponer su inme
diata ejecución; y 3° Que el P. E., de acuerdo con los sanos 
principios financieros, con los deberes de un buen adminis
trador y con las aspiraciones justificadas de la opinión, hace 
toda clase de sacrificios por no aumentar la deuda pública 
con nuevas emisiones ele títulos, adelantando á las leyes emi
soras la enorme cantidad en dinero efectivo de 24.875·708 
$ mln. 
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Valores autorizados á emitir en títulos, y lo emitido y gastado por 
este concepto hasta Diciembre 31 de 1905 

CURSO LEGAL 
I,EYES 

N• 4158. 4278, 4312-
0bras de Salubridad .. 

N° 429o-Construcciones 
Militares ............. . 

N• 427o-Edificación Es-
colar. ............ . 

N° 4301-Puentes y Ca- 1 

minos ................ ! 
N° 4569-Conversión .. 

Saldo no emitido ..... . 

Adelantos del Tesoro .... 

AUTORiZADO 
Á EMITIR 

Ig,100.000.-l 

7.zoo.ooo,- 1 

i 
7.ooo.ooo,-; 

1 

9.ooo.ooo,-

41.300.000,-' 

------------- ------
1 

HMITIDO GASTAVO 

¡,112.300.-

6.000.000,-

793·654,62 1.700.314.43 

1 .zg6.978.36 
__ ; ______ 95-7~0,-

13.905-954.62, I7 .028.683,14 

41.300.000, -; 
3.122.728.52 

13-905.954,62 

ORO 

N° 4064 - Construcción 
de ferrocarriles á Bo· 
livia y otros - Gasto 
autorizado, pesos oro 
sellado 15.233.924,42 en 
efectivo, equivalente á 
títulos por.. .. .. .. .. .. 19.042-405,-

1

: 

N° 4691 - Construcción 
ferrócarri!es .. .. .. / __ ~~5()_()-()00·=/ 

9-5 71.313.-

1 

¡- 9-571.313,-Valor no emitido ........ 1 22.542.405,-¡ 

~=···~·=-~·=··=·~·================= 

C. A. O'DONELL. 
Jefe. Teneduría de I,ibros. 
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FONDO DE CONVERSIÓN 

En 18 ele Octubre de 1904. se dictó un Decreto orde
nando la reconstitución del fondo de Conversión. extraído 
en virtud de la ley 4035 y de la situación difícil porque pasó 
el país antes ele los Pactos de Mayo. 

En 12 ele Octubre del mismo año ele 1904. fecha en la que 
se inauguró la nueva ~\dministración, el fondo de Conver
sión aparecía apenas con 7 52.627 $ oro. En 28 ele Diciembre 
último el mismo fondo alcanzaba á 1 1.7IO·S-+S $ oro (véase 
planilla adjunta). 

El P. E., ha contribuido á esta suma con 9 . .=;oo.ooo $. 
enviando hasta 3 I ele Enero un millón por mes. ó sean -1- mi-
11ones hasta completar el precio de los buques vendidos, y 
desde Febrero ele 1905, quinientos mil pesos mensuales, ó 
sean .=; . .=;oo.ooo $ oro. 

Este fondo de Conyersión. tal como -;e ya formando. re
presenta una economía mensual y en consecuencia un sacri
ficio de parte del Gobierno. representa algo más, seriedad en 
los procedimientos, previsión y -fiel cumplimiento del progra
ma financiero que se ha trazado. 

Él servirá, una vez aumentado á 30 millones. para garanti
zar la estabilidad de la conversión de hecho del billete moneda 
nacional, y en todo caso, ele fondo ele reserva. ele tesoro, para 
las extremas ocasiones. 

En la ley ele presupuesto vigente ordinario se encuentran 
las disposiciones siguientes: 

Item 35, Inciso único, _\nexo D - Para constituir en la 
Caja ele Conversión el fondo ele garantía del papel moneda. 
en cumplimiento de las leyes números 4569 y -t-6oo. 9.003.902 
$ m[n, más 891.946 $ oro: y el artículo ro ele la misma ley 
determina: Queda autorizado el P. E.. para continuar 
aumentando el fondo ele Conversión, ley ~0 • 387 r. á medida 
y en la proporción que el estado del Tesoro lo permita. -
Es en Yirtud de estas disposiciones que el P. E., ha seguido 
em·ianclo soo.ooo $ oro por mes al fondo de Conversión. 
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CAJA DE CONVERSIÓN 

Con los simples elatos numéricos ele la Caja de Conver
sión y del Fondo de Conversión, se puede conocer el estado 
y seguir la marcha económica clel país y la financiera del 
Gobierno. 

El aumento del oro sellado depositado en la Caja quiere 
decir que la balanza económica sigue siendo favorable para 
el país, lo que á su vez representa mayor riqueza, más con
sumo, nuevo desarrollo industrial y comercial, más estabili
dad y confianza, aumento de renta pública, y por último, 
mayor garantía para la cm1\"ersión ele nuestros billetes mo
neda nacional. 

Las cifras de la planilla adjunta son bien elocuentes. 
En 3 I ele Diciembre de I 904 el saldo depositado fué ele 

50.34I.638 $ oro, y en 31 de Diciembre último alcanzó á 
90. T 52.048 $ oro, siendo ele notar que el aumento ó dife
rencia ele 39.8Io-4IO $ se ha producido mes á mes y durante 
todo el año. 

Dos años más de saldos favorables en la balanza econó
mica y con 200 millones de $ oro llepositados en la Caja, 
habremos conjurado todo peligro en cuanto ú la estabilidad 
de la conversión de hecho ele nuestro billete moneda nacio
nal. Podrán sucederse años de malas cosechas y producirse 
saldos desfavorables para el país, disminuir en consecuencia 
el stock metálico. pero siempre nos quedaría en la Caja una 
cantidad bastante que, unida al fondo que forma el Gobierno, 
asegure la conversión del billete hasta tanto se sucedan los 
años ele prosperidad. 

Por otr;¡. parte, con la mayor extensión lle la zona culti
vable y productora es difícil. por no decir imposible, la pér
dida total ó semitotal ele la producción exportable. Es de 
conjeturarse que los saldos de la balanza económica sigan 
siendo fayorables ó en último caso se equilibren, á pesar de 
las malas épocas. por las que desgraciada y fatalmente 
tendremos que pasar. 
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CONVERSIÓN DE LA DEt;DA INTERNA 

Respondiendo al programa financiero, era indispensable 
principiar por sanear el crédito, tanto interno como externo, 
á efecto <le colocarse el Gobierno en condiciones conYenien
tes para poder hacer uso del mismo crédito en lo sucesivo 
y cuando las necesidades del progreso de nuestro país lo 
ex1g1era. 

En consecuencia, se presentó en Junio 3 el siguiente pro
~-ecto de ley con su correspondiente mensaje explicatiYo: 

"El Senado y Cámara de Diputados de la .\'ación ."ir~~·,'n
tina, reunidos en Congreso. etc., sancionan con furr.:::a d1' 

LEY 

""\rt. J 0
• - El P. E .. proceclerit it retirar de la circulación 

los títulos ele deuda interna clel 6 o\u ele interés. emitirlos en 
virtud de las leyes números 371g, 3420. 3059, 3282, -P 58. 
4278, 4312. 2782, 2841, 3684, 3490, 3656 Y 4270.'' 

"Art. 2°. -A los efectos del artículo anterior, queda auto
rizado el P. E. :" 

"a) Para ofrecer ú los tenedores ele lus títulos clel 
ó ojo ele interés, títulos de deuda interna á la par. 
del 5 oio de interés y 11110 por ciento de amorti
zación anual acumulatiYa, pudiendo el P. E., en 
este caso. bonificar ú los tenedores de los título~ 

del 6 o/o de interés, con una ~uma en dinero efec
tin) que no exceda del 3 u\o del capital nominal:'' 

"b) Para el caso que los tenedores del 6 o\ o prefieran 
la cancelación ele sus títulos en dinero efectivo ú la 
par, el Poder Ejecutivo podrá negociar, dentro ó 
fuera del país, los títulos correspondientes del 
5 o!o ele interés, creados por esta ley, y podrá tam
bién hacer uso de los recursos de tesorería y del 
crédito_. tanto interno como externo." 
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''_\rt. J 0
• --Queda facultado el Poder Ejecutivo para subs

tituir los títulos del 6 o 1 o de interés. autorizados por la ley 
I\ 0

• 4158 y aun no emitidos. por lo,:; del 5 o]o creados por 
esta ley." 

''Art. 4°.-El Pocler Ejecutivo poclrú hacer uso de las auto
rizaciones á que se refieren los artículos anteriores, en una 
sola vez y época. ó en diferentes operaciones y épocas." 

''Art . .=J 0
• - Queda facultado el Poclet· EjecutiYo: 

"a) Para reservarse el derecho de aumentar el fomlo 
amortizante ;" 

"b) Para reglamentar la forma de la emisión ó emi
siones y servicios de interés y amortización de los 
nueYos títulos, así como las bonificaciones que con
ceda, según los plazos. dentro del máximum es
tablecido." 

"Art. 6°. - Lc1s títulos retirados ele la circulación serán 
inutilizados por la Oficina del Crédito Público X acional 
previas las formalidades ele estilo.'' 

"Art. 7°. - Los gastos que demande la ejecución de esta 
ley serán imputados á la misma y cubiertos con los recursos 
ó sobrantes producidos en el Inciso l.Jnico de la Deuda Pú
blica.'' 

""-\rt. 8°. - El resto. deducidos lo~ gastos y las disminu
ciones del sen-icio de la deuda interna Inciso Unico del 
Anexo D del Presupuesto de Gastos en los años sucesivos, 
serán dedicados ele preferencia al fondo de conversión, hasta 
que este fonclo alcance á la suma de treinta millones de pe
sos oro. 

"Art. 9°. - El P. E .. clará cuenta al H. Congreso del uso 
que haya hecho de esta ley.'' 

"~c\rt. IO. - Comuníquese al P. E ., 

El mensaje decía lo siguiente: 
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Al H onorahlc Congreso de la Nación: 

"El Poder Ejecuti,·o hace suya la idea de la convers1on 
de una parte de la deuda interna, aceptada ya por la opinión 
pública é iniciada ante V. H .. en las últimas sesiones del año 
pasado. Se funda para ello en las razones siguientes: 

"Dado el interés corriente, el ele ó ojo es excesivo. Xo 
puede pesar sobre el contribuyente una carga indebida, aun 
cuando sea en beneficio del tenedor del título." 

''El buen crédito del Estado así lo exige. Retirados ele la 
circulación los títulos del 6, los del 5 ojo tomarán el Jugar 
que les corresponda en la escala del crédito cotizable." 

''El 6 ojo se cotiza con premio, á pesar del anuncio de la 
conversión: el S o\o se ha cotizado antes de ahora al 96.6o 
ojo. i\mbas cotizaciones habilitan al Gobierno para proceder 
á la conversión. con la fundada esperaiu:a ele completo éxito.,. 

"El sen·icio ele las deudas clel 6 ojo alcanza anualmente 
á la elevada suma ele 13·742.706 pesos moneda nacional, 
porque hay empréstitos que tienen el 6, 4, 3 y 2 ojo de amor
tización. Convertidos los del 6 al 5 olo de interés con el ele 
I ·ojo de amortización, su servicio será de $ 4.920.o6o. Di
ferencia amaal á favor del presupuesto de gastos, Inciso t:"ni
co de la Deuda. $ 8.822.646 moneda nacional (véase pla
nilla adjunta).'' 

''El Poder Ejecutivo no busca esta diferencia para llenar 
necesidades del presupuesto, y si limita la am:ortización al 
I ojo es porque considera de toda justicia que ciertas cargas 
provenientes ele erogaciones. que han aumentado el capital 
nacional ó cimentado y fortalecido la entidad ::\ación, nu 
deben ser sobrellevadas únicamente por las generaciones del 
presente. X o obstante, se abstiene de proponeros operacio
nes ele crédito sin amortización ó á perpetuidad, á pesar de 
sus yentajas, porque considera que en países nuevos como el 
nuestro. la pequeña, anual y mecánica amortización, repre
senta 1111 ahorro y una riqueza para el porvenir. 
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''El interés del 5 o[o es por ahora prudencial. si deseamos 
fecundar el crédito interno del Gobierno. La historia finan
ciera de otros países nos enseña que es peligroso y perjudicial 
disminuir inconsicleraclamente el tipo r~e interés, cle'icnntanclo 
con optimismo las eyentualidades ele! porvenir." 

"En el proyecto adjunto se autoriza al Poder Ejecutivo 
para bonificar con 3 oio, como máximum. á los tenedores 
ele los títulos del 6 que acepten convertí rlos con los del 5 o! u 
nuevos. prima que será gradual. según sean las épocas de 
la aceptación, y que se pagará en dinero efectivo para no au
mentar el capital debido .. , 

''El Poder Ejecutivo. al proponeros esta bonificación, ha 
tenido presente: las exigencias de la justicia; la necesidad 
imperiosa de fortalecer y desarrollar el crédito interno co
mo base <le ulteriores operaciones; la conveniencia de infun
dir legítima confianza entre el público rentista, sentando. una 
,·ez más, como característica de su política financiera, que el 
Gobierno argentino en cualquier caso y aun en el ejercicio 
de un derecho, procurará siempre no afectar en lo mínimo 
el interés de los tenedores de sus títulos ele deuda pública. 
sean nacionales ó extranjeros: y. por último. el éxito de la 
operación que se proyecta. éxito que reclunclarú en beneficio 
del mismo crédito. tanto interno como externo." 

"~Iillón y medio ó dos millones trescientos mil pesos mo
neda nacional. es cantidad insignificante en una cotwerswn 
dt! ochenta y dos millones. valor nominal de los títulos, y es 
gasto esencialmente reproductivo." 

"Realizada la operación que se os propone, resultará un 
sobrante anual en el presupuesto de gastos, ele $ 8.822.6 .. :¡Jí 
m[n., sobrante que se dedica al fondo ele conversión, por las 
mismas razones y propósitos que se indican en el mensaje de 
esta fecha, referente á la deuda externa ... 

"Dios guarde á Vuestra Honorabilidad." 

En ] ulio ro el proyecto del P. E .. quedó transformado en 
ley. con yariantes ele forma y al día siguiente se dictaba el 
respectivo decreto reglamentario á fin de principiar, sin pér
dida de tiempo, á ejecutar la operación. 
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El momento era propicio. El interés corriente en baja, 
al 4 y 4 y;; o 1 o - abundancia ele capitales disponibles - los 
títulos del Estado del 6 oio arriba de la par y el crédito del 
país nunca tan consolidado y floreciente. 

En Julio 3 I pasé al Señor Presidente la siguiente carta: 

"Excelentísimo Sciiur Presidente de la República: 

"En YÍspera del plazo señalado para que los tenedores del 
ó o!o de interés manifiesten si aceptan la conversióu por tí
tulos del 5 oio, cumplo con el deber de dar cuenta á V. E., 
del estado de la operación.'' 

"Según la planilla elevada al Honorable Congreso, el to
tal de títulos del 6 oio de interés emitidos y á emitirse era 
de 82.001.000 $ mln .. calculándose deducidas las amortiza
ciones ele Septiembre á Noviembre. ó seari $ m¡n. 2.000.900. 
:\greganclo ahora esta suma. queda un tota 1 de pesos m' 11. 

g:¡_.ooJ .900 valor nominal." 
''De esta cantidad debe deducirse por t.ítulos no emitidos: 
''Obras ele Salubridad, pesos 1 I. 796.ooo; Edificios esco

lares, pesos 6.171.400; y por Bono Banco Nacional, pesos 
s.8oo.ooo. Total pesos moneda nacional-23·767.400." 

"Resultan $ 60.234-SOO en títulos ele deuda interna, del 
6 oio, valor nominal, cuyos tenedores podrán optar entre la 
conversión ó el reembolso efectivo." 

"Se efectuará el reembolso en las fechas señaladas en el 
decreto reglamentario, ó sea:'' 

"En Septiembre 2, pesos 14.72I.300: en Octubre 2, pesos 
42.611.400; en Noviembre 2, pesos 2.9or.8oo. Valor nomi
nal$ mln 60.234·500.'' 

"Para el caso improbable del reembolso en dinero efectivo, 
este Ministerio cuenta con los siguientes recursos : 

''Existencia en tesorería, según nota adjunta número I. 

valor efectivo pesos 2 r.887.530; Cl·éclito del Banco de la X a
ción, según ley número 4507, valor efectivo ro.ooo.ooo: tí
tulos disponibles por adelantos en dinero sobre leyes de obras 
~>úblicas. negociables en el momento que V. E .. determine. 
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informe número 2. aforados según cotizaciones del día, pe
sos I 5.636.ooo; títnlos de deuda externa en poder de nuestra 
legación en Londres, según cotización del día. telegrama nú
mero 3, 7.6.)5.000; ofrecimientos del señor Ernesto Torn
quist y diversos bancos (véase cartas números ..j. y 5) dis
ponibles eú caso ele necesidad, IO.ooo.ooo." 

"Sin contar los títulos nuevos del 5 oJo que quedarían 
en poder del Gobierno. en caso ele reembolso en efectivo. ( I) 

''Saludo ú V. E .. con toda consideración." 

(I) Buenos Aires, Julio 3T de 1905.-Señor ::\linistro de Hacieuda: Tengo el honor 
de comunicar á Y. E. que esta Tesorería General ha cerrado el día de hov sus 
operaciones con una existencia en afectiYo de$ oro ros.578, y$~~~ 21.647·580~3s. 

Saludo á V. H. atentantente.-Rú:ardo Ret,,. '~ 

Buenos Aires, Julio 28 de rgos.-Señor Ministro de Hacienda: 'fengo el houor 
de infonnar á V. E. que el Excn1o. Gobierno está investido de la facultad de emi
tir 6 negociar títulos creados por)as leyes especiales de obras públicas, en la canti
dad de $ oro 7·391.306,72 Y $ c/1 517 712,89, en razón de haberse sufragado, en 
dinero efectivo, el importe de las imputaciones C01"respondieutes á dichas cantidades. 

Con tal tnotivo salnda á V. E. con las seguridades de su más distinguida con
sideracióu.-OSVAI.DO lVf. PIÑERo.-J. B. Bri'vz'o. 

El :Ministro de H}l.cienda recibió tatnhién el siguiente cablegran1a: 
Loudtes. Julio 25 de 1905.-El saldo á favor del Gobierno, en cuenta corriente 

el 30 de Junio. asce~día á li!Jras esterli"!as I38.96r:13:6- Después ha llegado 1~ 
remesa de r6 de Junto por libras esterhnas so.ooo Se ha co'brado el r 0 de Julio 
libras esterlinas 15 34-2 por el servicio de renta y an1ortización de los títulos rle 
propiedad de la nación. l,as reme~ns en viaje in1portan libras esterlinas 2 350.ooo. 
He pagado desde r0 de Julio libras esterlinas sS.ooo, resultando hoy á disposición 
del Gobierno libras esterlinas 2.496.~03 y üuubién los siguientes. títulos: 

:\forgan, ley 2270, de 23 Enero de 189r, de 6 ()'0 , libras ~sterlinas 93.S6o. 
Empréstito prolongaciones F. C. ('. N., 1• serie, de 5 %, .C 372.500. 
Hntpréstito de la Conversión de la deuda del 6% al4 %, .e 204.300. 
F:n1préstito Conversión billetes de tesorería, 5 %, .C 8ooo. 
(.2édulas á oro del Banco Hipotecario Nacional, $oro 6.g67.65o, 
Cédulas A oro del Banco Hipotecario de la J:>rovincia, $ oro L4í3.000, y accio· 

Ilt;S del Ferrocarril Trasandino. f. 225.000.- Florenct"o L. Domz"nguez. 
Nota- Las tres últimas partidas son excluidas de los cálculos de la carta. 

Buenos Aires. julio 21 de 1905.-Señor Jos¿ A. 'ferry .-Estimado señor Minis~ 
tro y amigo: H.efiriéndotne á la conversacióu q11e tuve con usted hace algunos 
c.lias respecto á la convenión de la deuda interna de 6 %, he tenido ocasión de 
conversar con los geretltPs de algunos de los ntás importantes establecimientos 
bancarios de esta plaza, y existe en e11os la opiuión que la operación de cor¡versión 
se desarrollará satisfactorhunente y que serán pocos los tenedores de títulos que 
no los conviertan. ( 

En caso que así no fuera. estos 1nismos bancos y mi casa tengo la seguridad, 
tendrán mucho gusto en poner á la disposición de ese Ministerio diez tnillones de 
pesos curso legt;.l, en condicione-s que fáciltueute se arreglarran y en las fechas que 
usted di!!> pusiera, facilitando así al Superior Gobierno los objetos de la ley. 

Salnda á usted su afectísin1o an1igo y se~uro servidor. -E. Tornqut"st. 

Buenos Aires, Julio 26 de 1905.-Señor Ernesto Tornquist.-l\lny seíior mío y 
amigo: En contestación de su esthnable del 21 del corriente, 111e es sumamente 
grato tnanifestarle que el señor Presidente de la República. á quien le dí couoci
tniento de su carta, agradece el expontáneo ofrecimiento de usted y de lo.5 señores 
ha11queros que lo acompañan. 

Cousidero COlUO usted que el éxito de Ja opt:-ración ya está asegurado, dadas 
ias notorias ven'tajas que ofrece la conversión para los tenedores del 6 (.y0 , y auu
lJUe creo que no se presentará la ocasión de aceptHr su ofrecimiento, tomo nota 
dd misnlo, el que apreciado en todo su valor, agradezco á n1i vez.- Su afectísin1o 
y se.-guro servidor. 

JosÉ A. 1'ERRY, 



-XVI-

Se realizó la operación con todo éxito. v en los términos 
que indica la carta siguiente: 

Buenos Aires, Septie1nhre y¡.; de 190:1. 

Exento. Sciior Presidente de la República: 

Cumplo con el grato deber ele dar cuenta {L V. E .. del 
resultado obtenido en la operación ele conYersión de los tí
tulos de deuda interna ele! 6 ojo ele interés con diversa~ amor
tizaciones. en títulos ele 5 oio ele interés y r o!o de amortiza
ción, efectuada en virtud de la ley número 45éí9 .. , 

"El monto de los títulos del 6 ojo ele interés. incluso el 
bono del Banco Nacional y emisiones posteriores á mi últi
ma carta. efectuadas por el Departamento de Obras ele Salu
bridad por contratos existentes. ascendía (L ~ mi n 66.q r ~.,)OO 
según balance del Crédito Público. el el r 6 del corriente." 

"Del mismo balance resulta que se han convertido en la 
República $ so.Sq.ooo mjn y según telegrama de nuestro 
?\1inistro en Londres se han convertido en Europa 7.8os.soo 
$ mjn. Suma total cmwerticla $ s8.6I9-500 mjn. Quedan. 
pues, únicamente para reembolso en dinero efecti nJ pesos 
8.2g8.8oo.'' 

"Promedio: Conyertido el 87.599 oio. Sin com·ertir para 
reembolso 12-401 ojo." 

''Debo hacer presente {L V. E .. c¡ue. ele los $ 8.298.8oo á 
reembolsar ya se han abonado $ 1.904.300 .. , 

"Creo que la conversión efectuada, en cuanto ft su éxito, 
puede equipararse it las conversiones que en los últimos ai'ios 
han tenido lugar en Inglaterra y en Francia. máxime si 'se 
tiene presente: 1° Que es la primera operación ele esta clase 
y ele esta magnitud que se efectúa en este país, sin prece
dente alguno; 2° Que el Gobierno ele V. E .. se ha entendido 
directamente con los tenedores ele los títulos del 6 oio ele in
terés. sin la intervención intermediaria ele sindicatos ele ca
pitalistas; y 3° Que en Europa el silencio del tenedor del tí-
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tul o á con \'ertir, importa aceptación de con versión, mientras 
que en nuestro caso, el silencio ha importado la no acep
tación." 

"Puede V. E., calcular que varios de los millones á reem
bolsar no han venido á la conversión por ser de propiedad de 
menores, testamentarías, y por descuido de sus tenedores. 
y alguna cantidad, por haberse perdido los títulos, por cuanto 
en el Crédito Público consta que muchos cupones no se co
bran desde hace años." 

"Saludo al Señor Presidente con toda consideración." 

"]osE A. TERRY." 

El gasto que ha requerido esta conversión ha sido míni
mo. No es posible ahora dar la cifra definitiYa porque no 
han venido de Europa ciertas cuentas. 

CONVERSIÓN DE LA DEUDA EXTERNA 

Desde fines de 1904 el P. E., se preocupó de la conversión, 
ó más bien dicho, del saneamiento del crédito externo. Hizo 
conocer sus propósitos en los centros capitalistas y entró en 
relaciones con el objeto inmediato de orientarse, ele conocer 
las ideas de los prestamistas, sus posibles pretensiones y de 
poder proceder en seguida con relativa seguridad. 

La primera cuestión suscitada fué la de la,; garantías. Se 
dijo, por los presuntos prestamistas y sus representantes en 
esta, que no era posible que el Gobierno Argentino pensara 
retirar empréstitos con serias garantías, como el ele morato
rias y el de 1885, si no los había ele sustituir por otros que re
conocieran sino iguales. al menos parecidas segnriclades; que 
el crédito argentino aún no había llegado á los límites re
queridos para ello: y por último que si el gobierno insistía. 
tendría que efectuar empréstitos ó realizar la operación de 
cmwersión en condiciones muy desfavorables. 

T r 
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Se principió por afirmar que la diferencia del crédito ar
gentino garantido con el crédito argentino no garantido 
sería de 12 á 15 puntos,- por reconocer en seguida que esa 
diferencia llegaría á ro puntos, - de manera que el 4 o!o 
garantido podría cotizarse al 95 ojo y el mismo 4 ojo sin ga
rantía al 85 oio, y últimamente por aceptar que posiblemente 
podría ser ele seis ó siete puntos más ó menos. El P. E., creyú 
<lesde el primer momento que la tan decantada diferencia de
hería ir desapareciendo á medida que el país progresara y que 
se consolidara el crédito del gobierno, y que los intermedia
rios exageraban su importancia y la necesidad ele la garantía. 
con el propósito bien excusable por cierto, de facilitar la ó 
las operaciones á realizarse. 

Por otra parte no parecía lógico que para sanear el crédito 
de un gobierno, se principiara por ofrecer hipotecas ó pren
<las, y en cuanto á la premura de que hacían mérito los inter
mediarios fundándose en la inmejorable situación de las pla
zas capitalistas y en los temores de inconvenientes á surg·ir 
en un porvenir inmediato, ni sus propuestas guardaban re
lación con la prosperidad del presente que ellos invocaban, 
ni el gobierno estuvo jamás dispuesto á proceder con pre
mura y bajo la presión de términos fatales. 

Se presentó como segunda cuestión á resolver si se debía 
efectuar una sola operación englobando los empréstitos del 
6 y del S o[o, para convertirlos en 4 o\o ó si convenía divi
dirla principiando con el empréstito moratoria del 6 o)o. El 
Gobierno manifestó desde un principio que la solución de este 
punto dependería de las propuestas que se le hicieran; perc 
siempre creyó que lo lógico, natural y conveniente sería di
vidir retirando primero el 6 o)o y dejando el 5 o\o para me
jor oportunidad. 

Con estos antecedentes y después de varios meses de co
ri1Unicaciones y discusiones con los centros capitalistas y sus 
representantes en ésta, el Gobierno presentó al H. Congreso 
el mensaje y proyecto de ley qne van en seguida: 
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Buenos Aires, Junio :; de 1905. 

Al Hollorablc Congreso de la Nación: 

''El proyecto adjunto se compone de dos partes: cancela
ción ele la deuda externa del 6 o!o de interés y conversión ele 
las deudas externas del 5 o 1 o de interés." 

''La cancelación ele la deuda externa del 6 olo ele interés, 
se impone por las razones siguientes : por ser empréstito de 
mt)ratoria que recuerda una época desg-raciada para nuestro 
país, contiene garantías especiales que. necesarias en los días 
en que se realizó, hoy deprimen el buen crédito del Gobierno: 
y por último. es deuda de interés elevadísimo que impide la 
libre expansión del crédito cotizable argentino y perjudica 
indebidamente al tesoro nacional.., 

"Para su cancelación, el Poder Ejecutivo os propone el 
unpréstito externo con el 4 0 o 1 o ele interés. como máxi
mum, ó la conversión, siempre que pueda realizarse en ven
tajosas condiciones; y ft falta ele estos medios, el uso del cré
dito, tanto interno, como externo." 

"La ciencia y la experiencia en otros países aconsejan pro
ceder la manera que se os propone: principiar por la cance
lación ó conversión de la deuda de mayor interés, para en 
seguida convertir, en una ó Yarias operaciones y en uno f) 
varios períodos, las deudas ele menor interés. El Poder Eje
cutivo no descubre conveniencia alguna en involucrar en una 
sola operación, deudas del 6 o.o y del 5 olo. Dejaría de ser 
una conversión con todas sus inherentes ventajas. para trans
formarse en una magna operación financiera de dudosos be
neficios. ~o obstante, el proyecto adjunto, preyienrlo el úl
timo caso. autoriza implícitamente al Poder Ejecutivo para 
realizar semejante operación siempre que fuera ventajosa 
para el Tesoro." 

"En cuanto á la oportunidad de que se hace mérito, el Pn
der Ejecutivo, si bien comprende qne el éxito de toda con-
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Yerswn depende en gran parte del momento en que se re:t
liza, no puede ni (lebe olvidar que la oportunic!ad se produce 
con la acción concurrente de dos factores principales: el e.>
tado del crédito de la nación deudora y la situación ele los 
mercados capitalistas y emisores. Nuestro crédito cotizaUe 
mejora notable y persistentemente. Dada la situación ele la 
República, todas las probabilidades son favorables á su pro
greso constante en lo futuro, y sería imprudencia de nuestra 
parte no contar con ese progreso inmediato y con la mejora 
consiguiente del crédito argentino." 

''La situación de los mercados capitalistas es algo mucho 
más eventual; puede cambiar favorable ó desfavorablemente. 
sin que la previsión humana tenga cálculo alguno de proba
bilidades en que fundarse; pero en cambio, bueno es tener 
presente que corresponde al Gobierno deudor elegir la épo
ca. Entre la seguridad relativa de la mejora del crédito ar
gentino y las eventualidades de cambio en la situación ele 
los mercados emisores, considero prudente dar preferencia 
al primer factor, adoptándolo como principal base de crite
rio para el procedimiento á seguir." 

"Por otra parte, exceptuada nuestra deuda del 6 o/o, en
ya cancelación se dispone, la conversión del 5 oJo al 4 oJo no 
urge. En tiempos normales, las conversiones se hacen para 
alivianar los presupuestos cuando éstos se cierran con déficit 
y para alivianar las cargas imp9sitivas, cuando éste1.s impiden 
el desarrollo natnral ele las fuerzas progresistas, casos ambos 
que no son aplicables á nuestro país clescle que el producido 
ele la renta supera á todas las necesidades tendiendo á aumen
tar en lo sucesivo, y desde que la renta aduanera, que es la 
principal. aumenta á pesar ele la disminución prud~uci~l ele 
sus derechos, debido á las rápidas expansiones (le un país 
nuevo en pleno período ele crecimiento." 

.. C:nificar el tipo ele nuestra cleucla externa. no es tampoco 
una rúón que pueda justificar ó explicar el apresuramiento. 
El Poder Ejecutivo no busca unificaciones contratadas, por 
la sencilla razón ele que las considera perjudiciales para el li
bre desarrollo del crédito. A no ser las c¡ue se producen natu
ralmente alrededor del mús bajo tipo de interés, como conse-
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cuencia de sucesivas conYersiones, cimentadas éstas en el cre
ciente crédito, conviene que toda nación conserve deudas ele 
dos ó tres tipos distintos, consultándose así los diversos in
tereses de los capitalistas, de los especuladores, é indirecta
mente del mismo país deudor. En esta materia como en to
das las manifestaciones de la vicia, siempre la exageración 
es dañina. Ni muchos y variados tipos, ni uno solamente.'' 

"Es indispensable la amplitud de facultades dentro de cier
tos límites, concedidas al Poder Ejecutivo como medio ade
cuado para poder obtener la mayor suma de ventajas en la 
negociación ó negociaciones autorizadas. N o obstante, en el 
proyecto adjunto se establecen ciertas limitaciones que mar
can la política á seguir en materia de crédito externo y que 
necesitan ele toda la autoridad y prestigio ele! H. C." 

"Los artículos 6° y 7° determinan la inversión de los fon
dos que, realizadas las operaciones, aparezcan como exceden
tes en el presupuesto de gastos, ó sea la diferencia favorable 
en el servicio anual de las deudas actuales del 6 oJo y 5 o i o 
de interés, con el servicio de las que estén llamadas á reem
plazarlas. Esta inversión responde á la ejecución de un plan 
monetario que bien pronto os será sometido. El P. E., desea 
que la diferencia que resulte á favor del presupuesto de gas
tos sirva para aumentar el fondo ele cmn-ersión, consolidan
do así el valor ele nuestra moneda y su circulación, que es 
savia y vida en la economía nacional." 

"Dios guarde á V. H." 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso. sancionan con fuerza de 

LEY: 

''.\rtícnlo 1"- . \ efecto de proceder á la cancelación y re
tiro ele la circulación de los títulos ele la deuda externa del 
(¡ o)o ele interés y uno por ciento de amortización, emitidos 
en virtud ele la ley número 2770, queda autorizado el P. E.: 

I.0 Para emitir títulos de deuda externa ele 4 0 o/o de 
interés como máximum. y ele 0 o[o de amortiza
ci<'m acumulatiYa: y 

2." Para hacer uso del crédito externo é interno. ¡m
diendo también emitir títulos de deuda interna del 
S oio de interés y 1 o)o de amortización." 

".\rt. 2° - Siempre que la operación fuera ventajosa, ú 
juicio del Poder Ejecutivo. queda éste autorizado pará pro
ceder á la cancelación y retiro ele los títulos de Üenda exter
na del S o\u ele interés. emitidos en yirtnd de las leyes nn
meros: 

1231. de 12 de Octubre de 1882: 
I737· ele 21 ele Octubre de 188,:;; 
191Ó. de 2 ele Diciembre de r886: 
r 934. ele 21 ele Junio ele 1887: 
17 33 y I 888, ele I 6 de Octttl)!:e ele I 88 5 y de <) de Octn bre 

de r886: 
2652, de 30 ele Octubre de I 889: 
I2S7 y 2743, ele 27 de Octubre de r882 y ele 7 ele Octubre 

ele r8go; y 2796, ele 6 de Septiembre de r89r,- por medio 
ele una c01wersión en títulos ele deuda externa de 4 o[o de:. 
interés y 0 oJo de amortización acumulatiYa." 



-XXIII-

"Art. 3° - El Poder Ejecutivo podrá hacer uso ele la au
torización á que se refieren los artículos anteriores, en una 
sola vez y época, ó en diferentes operaciones y épocas.·· 

"Art. -to - Queda facultado el P. E.: 

1. 0 Para reservarse el derecho en general de aumentar 
el fondo amortizan te; 

2." Para renunciar á ese derecho y al ele cmwersiones 
ulteriores, durante un plazo que no excederá de 
diez años: 

3·" Para reglamentar la forma ele la emisión ó emisio
nes y sen·icios ele amortización é intereses de estos 
empréstitos : y 

4. 0 Para exigir que los cupones y títulos amortizados 
puedan ser pagaderos en las plazas emisoras y en 
Buenos .\ires, á volnntacl del tenedor y sin des
cuentos ni comisiones diferenciales .. , 

"Art. 5o - Los títulos retirados de la circulación serán 
inutilizados por la Oficina del Crédito Público ~ acional ó 
por la Legación Argentina en Lonclres, previas las formali
dades de estilo.'' 

.-\rt. 6o - Los gastuc; que demande la ejecución <le las an
teriores autorizaciones serán imputadus ú la presente ley y 
cubiertos con los recursos ó sobrantes prodnciclos en el In
ciso L'nico de la Deuda Pública." 

''Art. 7o -- El resto, deducidos los gastos y la disminu
ciones del servicio ele la deuda externa, Inciso Unico del pre
supuesto de gastos. en los años sucesiyos serán dedicados, de 
preferencia, al fondo de conversión, hasta que este fondo al
cance á la suma de treinta millones de pesos oro." 

"Art. 8° - El Poder Ejecutivo dará cuenta al H. Con
greso, anualmente, del uso que haya hecho de esta ley ... 

"Art. 9° - Comuníquese al Poder Ejecutivo." 

El proyecto se transformó en ley en :\gasto I 7 con alguna 
Yariante de forma y el P. E .. quedó así autorizado para pro
ceder. 
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La operaCJon umca, engoblanclo el 6 y el 5 u! o no fué po
sible, porque no se presentó proposición digna de tomarse 
en cuenta y porque muy difícil hubiera sido conciliar los di
Yersos intereses del Estado deudor, de los banqueros inter
mediarios y del público suscriptor, en una operación seme
jante. 

Se resolvió pues proceder por partes, retirando primero el 
6 o\o. Muchas eran además las razones que justificaban este 
procedimiento. La operación era más natural principiando 
por el empréstito más oneroso: era más fúcil y más realiza
ble porque se la fraccionaba: podía ser más rápidamente 
efectuada: era imposible pensar en operación alguna sobre 
el 5 o\ o, circulando en plaza títulos del 6 o\o: retirado el 
6 o\o y amenazado el S o\o ele una chancelación ó conversión 
inmediata, era lógico suponer mayor y más libre expansión 
para los títulos existentes del 4 o\ o: y por último el Gobierno 
siempre pensó que no era indispensable efectuar la cotwer
si<'m del 5 al 4 o\o inmediatamente. Creyó por el contrario, 
que no hahía premura alguna y c¡ue si el estado de los mer
cados no lo permitía, bien podría aplazarse la operación por 
varios años. 

Se imponía el retiro de los títulos del 6 o\ó no solo por 
razones de crédito, sino también por razones de patriotismo. 
Era empréstito moratoria cuya simple designación en las bol
sas europeas traía un recuerdo mortificante para toclo ar
gentino. 

¿Cómo se podría efectuar el retiro? 
Por dos medios. Contrayendo un empréstito con em1s1on 

de títulos del 4 o 1 o ele interés. ó efectuando alguna operación 
de crédito á corto plazo. 

El empréstito ofrecía entre otras conYeniencias: trocar 
una deuda consolidada y á largo plazo por otra también con
solidada y poder ofrecer á los tenedores de los títulos Morgat 
la opción, ó el dinero ó el nuevo título con un aforo pru
dencial. 

En cambio el empréstito ofrecía una seria dificultad ó pe
ligro. El tipo á que se negociara serviría ele antecedente para 
la grande co1wersión del S al 4 o 1 o. Propiamente hablando, 
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e1 empréstito para chancelar l'viorgan decidiría de las con
cliciones de realización de las operaciones posteriores. 

El Gobierno oyó propuestas para un empréstito de sic~e v 
medio millones de libras esterlinas con el 4 o\ o de interés y 
r~ oJo de amortización. 

La primera propuesta fué con garantía al 93 oJo, sin ga
rantía al 86 oJo, cargando el Estado con gastos y comisiones. 

En 5 de Julio se recibió otra propuesta al 86 o[o debiendo 
pagar el Gobierno el I ojo de comisión y todos los gastos. y 
comprometiéndose á no emitir deuda interna hasta Julio ele 
1906. 

Esta oferta fué posteriormente modificada. Se llegó al 
go o[o cargando el Estaclo con los gastos y I ojo de comi
~ión á los banqueros. ,-\demás el Gobierno debería bonificar 
capital con r 0 oJo á favor de los tenedores ele títulos l\-Ior
gan que con la opción aceptaran el nuevo título. 

Todas estas propuestas eran formalizadas por el mismo 
sindicato de capitalistas y por intermedio de los mismos re
presentantes en esta ciudad. 

Ante semejantes proposiciones. el Gobierno se convencié 
que no le queclaha otro carnino para retirar el 1\!Iorgan, que 
la ó las operaciones ele crédito it corto plazo. 

Mientras tanto había que dar aviso preYio ft la casa ele los 
:::eñores Morgan y Cía. Según los capitalistas, el aviso para 
el retiro de los títulos Morgan, debía hacerse con seis meses 
ele anticipación, es decir el I

0 ele Julio ele 1905. Se fundaban 
para ello en los términos ele la ley y del contrato. Según el 
Gobierno, el a\·iso podía ser claclo con tres meses ele anticipa
ción ó sea el 1 de Octubre. Se fundaba, á su vez, en los tér
minos del Bono. 

Para el Gobierno la cuestión tenía radical importancia, 
por cuanto le hubiera sido imposible dar el aviso el I 0 ele 
Julio, fecha en la que aun no se conocía el resultado de la 
conversión interna y en la que el Gobierno no se encontraba 
habilitado para contraer compromiso alguno. Y si no le era 
posible hacerlo el 1° ele Julio, se hubiera Yisto obligado 5 
e:::perar hasta el I

0 de Enero ele 1906, para efectuar recién el 
retiro del 1\Iorgan el T0 de Julio ele rgo6. 
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Felizmente se reconoció que el bono era el Yenlaclero Ct m
trato. y conocido el éxito de la com·ersiún interna y en la 
:;eguridacl ele poder abrir fuertes créditos en Europa. el Gt >

hierno dió el a\·iso preYio el 1° ele Octuhre para retirar los 
títulos el 1" de Enero de 1906 . 

..-\1 proceder así. bien se dió cuenta que siempre es peli
groso transformar una deuda consolidada á deuda á cortos 
plazos; pero las razones que justifican la medida, son cle 
aquellas que no dejan lugar á duela alguna. Era el primer 
delJer ú cumplir de toclo Gohierno Argentino. t~etirar de la 
circulación los títulos de un empréstito ele moratoria, con 
clúusulas deprimentes para el honor y crédito del país. Era 
indispensable hacerlo para colocarse en condiciones ele poder 
aprovechar la primera oportunidad favorable para efectuar 
la gran conversión del 5 al 4 olo. l\lientras el título Morgan 
circulara no era posible operación alguna de crédito en con
diciones satisfactorias para la República. 

El Gobierno abrió tres créditos. uno en Inglaterra por 
cuatro millones ele Libras y dos en Francia por tres millune:; 
y medio ele Libras. iniciando así relaciones directas con un 
uuevo mercado. Se convino en plazos de seis meses. renm·a
bles á voluntad clel Gobierno hasta dos aiios. pagando el in
terés del 4 o 1 o y la comisión de I o 1 o el primer semestre y 
)'2 en los semestres sucesivos. 

Dos años es un plazo prudencial. Se coloca el Gobierno 
en posibilidad ele pagar parte con los sobrantes ele! Presu
puesto y de poder renovar por el resto ; de contraer nuevas 
operaciones en caso necesario; de formalizar un empréstito 
consolielado si las plazas prestamistas mejorasen; en fin, ele 
adoptar cualquier temperamento que no importe ni un per
juicio ni un descrédito. 

}1ientras tanto. el Morgan, el empréstito moratoria <le la 
República Argentina, ya no figura ni en las listas de la Bolsa 
ele Londres ni en los presupuestos anuales votados por V. H. 
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REFORMA J'vlO~ET.\RL\ 

La situación monetaria de la l\epública es transitoria en 
Yirtud ele la Ley I 899 y viciosa desde que coexisten dos 
unidades; una legal. de la Ley de r88I, y otra legal tam
bién é incorporada á la vida econ0mica y comercial del país, 
ó sea, el peso ele 44 centa\'os. 

Tratándose de sistema monetario, lo provisorio es inacep
table. K o ~hay publicista que no condene enérgicamente' 
~ituación semejante y que no exija el impt>rio inmediato, de 
lo permanente. definitivo y normal. Los valores no pueden ni 
deben depender de lo imprevisto ni ser afectados por la eles
ce •nfianza, cosas ambas que siempre engendra lo provisorio. 
Y la clualielacl de unidades mantiene la incmwersión legal en 
1ileclio ele la conversión ele hecho, absurdo éste que no dice 
en un país en plena prosperidad, v es fuente ademús de 
descrédito y ele justificadas desconfiam:as para el capital ex
tranjero. 

Por otra parte, la solución de la cuestión monetaria es el 
complemento indispensable del plan financiero iniciado el 1 2 

ele Octubre ele 1904. Respondiendo ú estas irleas y necesi
dades de la época. el Gobierno presentó {t V. H. el siguiente 
mensaje explicatinl ele! proyecto ele Ley correspondiente: 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

La Ley ~.0 3871 reconoció dos propósitos: uno mediato y 
e itro inmediato. Detener la rápida apreciación del papel in
con\'ertible con el objeto ele salvar la industria y la produc
ción nacional de los perjuicios consiguientes. y preparar la 
conversión futura . 

. -\! efecto adoptó tres disposiciones distintas. pero concor
dantes. Disminuyó el valor representativo del peso papel in
convertible de cien centavos á cuarenta y cuatro centavos 
oro: creó el mecanismo de la Caja de Conversión autorizán
dola ú recibir oro y darlo, ;\ su vez. en camhio ele papel, it 
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razón de los cuarenta y cuatro centavos; y, por último, fundó 
el Fondo de Conversión, asignándole especiales recursos. 

El proyecto fué transformado en Ley, á pesar ele la fuerte 
oposición que suscitó, fundada especialmente en que no se 
justificaba la quita ele cincuenta y seis centavos, desde que 
no iba acompafíada ele la inmediata conversión á moneda 
metálica; y puesta en vigencia lleva ya cerca ele seis afíos ele 
ejecución, habiendo contribuíclo eficazmente al estado ele 
franca y sólida conversión ele hecho existente. 

De las tres disposiciones principales que contiene, sola
mente las dos primeras se han ejecutado, por cuanto se dis
puso con posterioridad del fondo de conversióu, y, por con
siguiente, la situación monetaria del presente reposa, única y 
legalmente, sobre el valor representativo de los cuarenta y 
cuatro centavos oro y sobre el mecanismo de la Caja ele 
Conversión. 

La Ley creé este mecanismo no para la conversión futura 
legal sino para hacer efectiva, desde el primer momento. la 
quita impuesta al Yalor representatiYo del papel y al único 
fin ele impedir su apreciación. esperando que la depreciación 
no se efectuaría, debido á la riqueza exportable del país y 
á los consiguientes saldos favorables internacionales. 

Tan fué así que en el artículo 7. 0 ele la Ley se asigna carác
ter transitorio al mecanismo de la Caja ele Conversión. 
" Mientras no se dicta el Decreto á que se refiere el artículo 
" 2. 0

, fijando la fecha y modo en que debe hacerse efectiva 
" la conversión ele la moneda de curso legal, la Caja de Con
" wrsión emitirá y entregará á quien lo solicite. billetes mo
.. neda de curso legal por monecla ele oro sellaclo. en la pro
.. porción. etc., etc. " Quiere decir, pues. que el legislador 
entendió que una yez decretada la conversión efectiva por 
medio del fondo ele conversión, el mecanismo ele la Caja 
desaparecería por inútil, ó se incorporaría al dicho fondo. 

Los hechos han demostrado lo contrario, y ante su elo
cuencia. podemos reconocer r1ue lo secundario de ayer es 
hoy lo principal. Es decir. que el mecanismo de la Caja 
Yincnlaclo á la riqueza exportable ele! país. sirve ahora de 
base sólida de la actual conYersión de hecho. 
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Si estudiamos con ánimo despreocupado la situac10n mo
netaria, podremos arribar, sin gran trabajo, á las siguientes 
conclusiones: !.0 Que el valor representativo del papel, por 
mandato ele la ley, consumado por los hechos, es ele cua
renta y cuatro centavos oro. Esta es la par ele nuestro papel 
con relación al oro. 2." Que mayor apreciación no podrá 
tener lugar. 3. 0 Que nos encontramos en pleno estado ele con
wrsión de hecho, situación preferible, hajo todos conceptos, 
á la cmwersión legal, porque en materia ele conversiones los 
hechos priman sobre las leyes. Son los pueblos con su mayor 
riqueza y su economía los que convierten. no son las leyes. 
4. 0 Que estamos expuestos á futuras inconversiones á igual
dad de todos los países del mundo, que usan el crédito en 
sus variadas formas y que mantienen en circulación billetes 
representativos ele la moneda metálica, pero que todas las 
probabilidades nos indican que esta situación perdurará en 
el tiempo, siempre que formemos el fondo ele conversión y 
que una nueYa Ley termine definitivamente con las amenazas 
de reacción en contra del tipo de cuarenta y cuatro centavos 
y con las duelas y desconfianzas consiguientes, consumando 
la de 1899 en esta parte, traduciendo en acto tangible, in·vio
lab/e é irrc'¿•ocablc su fórmula v dando ft esta situación mone
taria carácter permanente y no transitorio ó provisorio, como 
hoy tiene. 

De estas cuatro conclusiones las tres primeras son lógicas 
é irrefutables, porque la Ley y los hechos las ab01nn. En 
cuanto á la cuarta y última, su exactitud depende de los sal
dos internacionales en el porvenir. 

¿Cómo podría modificarse esta situación tan favorable? 
X o se descubren más que clos medios: derogando ó modifi
camlo la Ley vigente para volver al antiguo tipo ele cio1 cen
tayos, ó extrayéndose totalmente el oro existente en la Caja 
de Conversión, á consecuencia ele sucesivos saldos interna
cionales desfav-orables para el país. 

Lo primero depende ele la Yoluntacl de los hombres y á 
impedirlo responde principalmente el proyecto de Ley adjun
to. Es sabido que existe todavía cierta opinión clesfayorable 
á la fijación del tipo de cuarenta y cuatro centavos, que as-
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pira resueltamente á la par antigua de cien centavos, aun 
cuando para ello se conmueva fundamentalmente nuestra si
tuación monetaria, y en consecuencia, económica y finan
nera. 

Reformar, después de seis años. el tipo fijado por la Ley 
de 1899, base uniforme ahora, de todos los intereses de la 
República, conmoviendo la normalidad existente y produ
ciendo en su lugar el caos económico, con la alteración de 
todos los valores en las relaciones de cambio de todos los 
gremios. importadores, exportadores, productores, consumi
dores y entre acreedores y deudores, sería algo mús que un 
error, sería un crimen, porque importaría producir crisis 
imnediata sin necesidad. interrumpir y detener la prosperi
dad actual y posiblemente retrotraer los hechos á épocas 
bien tristes de nuestra historia, en las que el juego clesenfre .. 
nado y el azar fecundaban la instabilidacL tan contraria it 
las legítimas conveniencias del país y ele cada uno ele sm 
habitantes. 

Y con qué objeto? Práctico, ninguno; porque resuelta la 
cuestión hace seis años y cimentados todos los intereses de 
la actualidad sobre la par ele cuarenta y cuatro centavos, el 
cambio traería perjuicios y no ventajas; y porque aun dado 
el caso de que la fijación del tipo en 1899 hubiera irrogado 
disminución en los valores en expectativa para los tenedores 
de un papel que representaha cien centaYos. hoy sería im
posible determinar individualmente á esos tenedores con de
recho personal á cualquier indemnización. N o habría acree
dor determinado y. en consecuencia. posibilidad de repa
racwn. 

Lo segundo, ó la extracción total del oro depositado en 
la Caja de Conversión, solamente podrá tener lugar en el 
caso posible. pero improbable, de continuados saldos desfa
vorables en la balanza económica de la República. Y se dice 
improbable porque se podrá perder en parte la producción 
anual. pero nunca en su totalidad, debido á la extensa zona 
productora y porque el encaje metálico crece tan rápidamente 
que hoy mismo podría responder á las diferencias interna
cionales de malos años sucesivos. 
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Se reconoce sm <litlcultac\ esta solidez, pero se sustiene. 
sin fundamento alguno, que el mecanismo de la Caja es un 
peligro porque empapela y seguirit empapelando al país. 
it medida que aumente su encaje metálico. Los que así discu
rren. para ser lógicos. debieran principiar por oponerse al 
crecimiento ele la riqueza ele! país, causa única de los saldos 
internacionales favorables y del oro importado que ingresa. 
en parte, en la Caja; y olvidan que no hay empapelamiento 
con papel convertible porque el excedente yolvería ú la Caja 
en procura del oro que representa. 

Bajará el interés, crecerán los valores y se producir{m 
crisis--se agTega.-Cierto, porque la riqueza, como la ro
bustez en la persona, produce sus enfermedades ó reacciones; 
pero los mismos fenómenos y las mismas crisis tendrían lu
gar con la circulación exclusiva en moneda metálica y sin el 
pretencliclo empapelamiento. Son enfermedades que natural
mente se producen y que naturalmente se remedian, porque 
el menor interés en la Argentina producirá mayor consumo 
interno de capitales y en último caso su exportación. Así se 
nivelan los valores en el mercado monetario universal. ~:in 

é'erios perjuicio:., para los pueblos necesitados. ni para aque
llos c1ue, como el nuestro. consen·an saldos favorables inter
nacionales. 

Reconocida la solidez de la conversión de hecho, en cuanto 
depende del mecanismo ele la Caja ele Conversión, se re
cuerda, y con verdad, que la emisión maym anterior á la 
Ley de 1899, ó sea pesos 286.771.690, hoy representativu:" 
de $ 0-44 oro, no tiene el contravalor en metálico ó garantía 
suficiente. 

Esta observación es exacta, pero la deficiencia indicada 
se salva ó se salvará en breve plazo (dos ó tres aíios) siem
pre que se cumpla con lo dispuesto en las leyes números 
..¡..=;69 y 4600. artículo 7. 0

, y siempre que se sigan aplicando 
al Fondo de Conversión los provenientes de la liquidación 
del Banco Nacional y los excedentes mensuales de las en
tradas ordinarias. según lo proyectado por el Poder Eje
cutiyo en la Ley <le presupuesto para el año entrante. 

Treinta millones de pesos oro es garantía bastante para 
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em1sH.mes ele 285.392.081 ( 1) ele pesos <le cuarenta y cuatro 
ce11tayos oro que, reducidos á pesos ele cien centavos alcan
zan á 125.572.5 r 5; porque es el 24 o\o más ó menos; porque 
no habiendo diferencia entre el papel de las antiguas emisio
nes y el emitido por la Caja ele Conversión. el oro ele ésta 
sumado con el oro del fondo de conversión ofrece mayor 
porcentaje para la garantía; y porque en el caso de retirarse 
el oro de la Caja de Conversión, y de la circulación el papel 
correspondiente, los I25-572-5I5 peso'3 restantes, apenas lle
narían las necesidades circulatorias, circunstancia ésta que 
impediría ó limitaría su conversión. 

Se dice por algunos que es fondo muerto, improductivo, 
el ele la conversión, pero los que así piensan olvidan que por 
la Ley vigente sirYe para regular los cambios y mantener 
el equilibrio comercial y monetario internacional, y que este 
fondo no representa un gasto sino una economía, un ahorro. 
cletraí(lo de rentas generales que. atesorado, podrá servir 
para cualquier eventualidad imperiosa y siempre de base fe
cunda para el crédito de la :\"ación. 

?\o se concibe un país bien administrado sin tesoro: y dar 
al fondo de conversión una aplicación inmediata y perentoria 
como se determina en el proyecto adjunto, es facilitar ó 
imponer su formación en medio ele las tendencias de exa
gerada generosidad que hoy principian i1 dominar sobre 
pueblos y gobiernos. 

Con el carácter cletinitinJ y permanente que se asigna al 
mecanismo de la Caja de Conversión y con la garantía ele 
treinta millones para las emisiones anteriores á la Ley ele 
1899, algo se habría conseguido en fanlr ele la reforma y 
estabilidad que se desea; pero ello no hasta, porque subsis
tiría el peligro ele las reacciones en contra del tipo ele cua
renta y cuatro centavos, las duelas y temores consiguientes 
y la vinculación ó relación entre el pre'Sente y el pasado, entre 
la conversión ele hecho de ahora y la incom'ersión anterior. El 
227,27 o/o que registran los documentos oficiales y los dia
rios del país. como los ele los clemús ele .c\mérica v de la 

(1) Es la emisióu actuaL según balauce, 
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Europa que mantienen relaciones comerciales con el nuestro, 
es cifra que debemos hacer desaparecer, porque ella nos man
tiene adheridos á una inconversión que de hecho ya no exis
te, conservando desconfianza y descrédito. 

En materia monetaria hay que proceder radical y enérgi
-camente hasta alcanzar lo definitivo. Lo transitorio siempre 
es fatal ó perjudicial. Y no alcanzaremos lo definitivo y no 
llenaremos tan justos y eficaces propósitos mientras no cam
biemos la unidad monetaria, cambio hoy de fácil ejecución. 
de oportunidad y de notables y evidentes ventajas para la 
República. 

A ello responde también el proyecto de Ley adjunto. La 
·Unidad monetaria vigente y legal es la de la Ley de r88r. · 
Un peso oro de cien centavos ó sea de un gramo QI29 diez 
milésimos de gramo oro de título de novecientos milésimos 
ele fino, confirmada por la Ley de r883, con exclusión de 
toda unidad de plata. 

Esta es nuestra unidad legal, que desgraciadamente no 
concuerda con la unidad práctica que en los hechos hoy mide 
todos nuestros valores, ó sea el peso de cuarenta y cuatro 
·centavos oro, el que á su vez se relaciona con el peso unidad 
legal ele cien centavos, engendrando el 227,27 ojo la idea de 
una inconversión que felizmente ya no existe y el carácter 
precario y peligroso del estado actual. 

Como queda demostrado, el principal propósito que guía 
al Poder Ejecutivo, es hacer desaparecer esta dualidad in
conveniente entre la unidad legal y el peso de cuarenta y 
cuatro centavos. Para conseguirlo sólo se presentan tres 
medios: 

I.0 Imponer en los hechos la unidad legal del peso de cien 
centavos, haciendo desaparecer de la circulación el peso de 
cuarenta y cuatro centavos; 

2. 0 Aceptar como unidad legal la que hoy mide todos 
los valores, ó sea el peso de cuarenta y cuatro centavos oro, 
con exclusión definitiva del peso ele cien centavos; 

3.0 Adoptar como unidad legal para imponerla á los he
chos otra distinta á las dos anteriores. Esta tendría que ser 

T, 1 
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el argentino ó franco francés, por las evidentes Yentajas que 
ofrece. 

Imponer en los hechos la unidad legal actual del peso de 
cíen centa\·os, haciendo desaparecer de la circulación el peso 
de cuarenta y cuatro centavos, en la práctica sería material
mente imposible, porque tendríamos que disminuir el núme
:o de unidades que representan todos los valores, sean 
éstos de los bienes como del trabajo del hombre. Un em
pleado, por ejemplo, que reciba mensualmente el sueldo de 
cien pesos ele cuarenta y cuatro centavos, se vería obligado 
á recibir cuarenta y cuatro pesos de cien centavos. Una pro
piedad que Yale roo.ooo $ de cuarenta y cuatro centavos, 
\·aldría en seguida, 44.000 $ ele cien centavos. Semejante 
procedimiento traería la protesta unánime ele todos los habi
tantes de la República, la imposibilidad ele sancionar la re
forma, anarquía perjudicial en los valores, y por último,. 
exagerada inflación en todos ellos, con incalculables perjui
cios para el país y para los Gobiernos. tanto el :\acio1~al 

como los Provinciales. 
Descartada la unidad legal vigente, los poderes públicos 

llamados á resolver la cuestión tendrán que optar entre la 
unidad peso de cuarenta y cuatro centavos, que concordaría 
con los hechos existentes, ó la unidad Argentino, ó sea el 
el franco ó la quinta parte exacta del peso de la Ley de r88r. 

El Poder Ejecutivo no hace ni hará cuestión de preferen
cia entre estas dos unidades: pero no oculta que se inclina 
;\ favor del .drgentino ó franco, por las razones siguientes: 
La unidad peso de cuarenta y cuatro centdvos ofrece la ven
taja ele no conmover los valores existentes. pero tiene los 
inconvenientes de ser una unidad nueva en el mundo mone
tario; de propender en consecuencia al aislamiento de nues
tro país ó á serias dificultades en sus relaciones internacio
nales; de obligar al comercio á efectuar cálculos numéricos, 
siempre perjudiciales; de conservar entre nosotros, siem
pre latente, la relación ele cambio con el peso de cien cen
taus, es decir, con la inconversión del pasado. El desi
derátum ele los hombres de ciencia y ele los prácticos es 
llegar algún día á la moneda universal y así se explica que 
en lns congresos monetarios que han tenido lugar en estos 
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el argentino ó franco francés, por las evidentes ventajas que 
ofrece. 

Imponer en los hechos la unidad legal actual del peso ele 
cien centa\'os, haciendo desaparecer de la circulación el peso 
ele cuarenta y cuatro centavos, en la práctica sería material
mente imposible, porque tendríamos que disminuir el núme
:o de unidades que representan todos los valores, sean 
éstos de los bienes como del trabajo del hombre. Un em
pleado, por ejemplo, que reciba mensualmente el sueldo de 
cien pesos ele cuarenta y cuatro centavos, se vería obligado 
á recibir cuarenta y cuatro pesos de cien centavos. Una pro
piedad que vale roo.ooo $ de cuarenta y cuatro centavos, 
\·aldría en seguida, 44.000 $ ele cien centavos. Semejante 
procedimiento traería la protesta unánime ele todos los habi
tantes de la República, la imposibilidad ele sancionar la re
forma, anarquía perjudicial en los valores, y por último,. 
exagerada inflación en todos ellos, con incalculables perjui
cios para el país y para los Gobiernos. tanto el -:\ acior:al 
como los Provinciales. 

Descartada la unidad legal vigente, los poderes públicos 
llamados á resolver la cuestión tendrán que optar entre la 
u11idad peso de cuarenta y cuatro centavos, que concordaría 
con los hechos existentes, ó la unidad Argentino, ó sea el 
el franco ó la quinta parte exacta del peso de la Ley de r88r. 

El Poder Ejecutivo no hace ni hará cuestión de preferen
cia entre estas dos unidades: pero no oculta que se inclina 
ú favor del .drgentino ó franco, por las razones siguientes: 
La unidad peso de cuarenta y cuatro centdvos ofrece la ven
taja de no conmover los valores existentes, pero tiene los 
inconvenientes de ser una unidad nueva en el mundo mone
tario; de propender en consecuencia al aislamiento ele nues
tro país ó á serias dificultades en sus relaciones internacio
nales: de obligar al comercio á efectuar cálculos numéricos, 
siempre perjudiciales: ele conservar entre nosotros, siem
pre latente, la relación de cambio con el peso de cien cen
taus, es decir, con la inconversión del pasado. El desi
derátum de los hombres ele ciencia y ele los prácticos es 
llegar algún día á la moneda universal y así se explica que 
en ]()s cnngresos monetarios que han tenido lugar en estos 
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ultm1os tiempos. tanto en Inglaterra como en el continente 
europeo y en Estados Unidos, se haya consignado la sana 
aspiración de uniformar los diferentes sistemas sobre la base 
del franco, unidad que rige en el grupo más numeroso de 
naciones civilizadas en relación directa con nosotros. 

Por su parte la unidad Argentino, ó sea el franco francés, 
ó la quinta parte exacta del peso de cien centavos oro, si 
bien ofrece el inconveniente de toda reforma, inconveniente 
mitigado por la facilidad ele relación con los valores actuales 
(20 centavos con relación á 100 centavos y 2,20 Argentinos 
igual á I $ ele cuarenta y cuatro centavos), en cambio pro
porciona ventajas que no pueden ni deben ser desconocidas: 
es unidad nueva que nos desvincula por completo de nuestro 
pasado de inconversión y que elimina definitivamente las 
posibles veleidades ele reacciones: es mejor y más cómodo 
coeficiente en los cambios de los valores internacionales por
que se relaciona con exactitud con las demás monedas : está 
en armonía con el sistema decimal: nos incorpora al núcleo 
numeroso de naciones que tienen ::tdoptado el franco como 
unidad monetaria: fomenta la inmÍgTación, necesidad im
periosa del presente, porque la lira italiana, la peseta espa
ñola y el franco francés y belga serían iguales al Argentino: 
abarata la vida porque es unidad ele exiguo valor: propende 
á la economía y al ahorro, base fundamental de la riqueza 
de las naciones: es moneda más universal - á ella tienden 
las demás naciones no incorporadas á la liga latina - y si 
deseamos dar á la conversión actual una base inconmovible 
en lo fututro, debemos acostumbrar al pueblo de la Repú
blica á la circulación metálica, y á ello propendería eficaz
mente el Argentino, que sería, como lo dice el proyecto, una 
moneda metálica de plata y cobre de 5 gramos de peso y de 
23 milímetros de diámetro. Desde el primer momento cir
cularía el Argentino metálico y no el peso papel represen
tativo de cien ó de cuarenta y cuatro centavos. 

Indicadas sucintamente las ·razones que tiene el Poder 
Ejecutivo para preferir el Argentino, me resta únicamente 
manifestar á V. H., que por el artículo 12 del proyecto. re
cién será de uso obligatorio desde el i. o ele Enero de I 909, 
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siempre que en esa fecha el fondo de conversión tenga trein
ta millones de pesos oro, por lo menos ; y que las disposi
ciones transitorias tiendan á facilitar el cambio de sistema, 
acostumbrando al público á la nueva moneda, mucho antes 
de que ella circule. 

Al presentaros este proyecto, el Poder Ejecutivo cumple 
con un deber impuesto por las necesidades dei presente y 
completa su programa financiero, vinculando el saneamiento 
del crédito interno y externo con la estabilidad definitiva del 
sistema monetario y con el crecimiento económico del país. 

Dios guarde á Vuestra Honorabilidad. 

MANUEL QUINTANA 

J OSE A. TERRY 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Naczon Argentina, 
etc., sancionan con fuer::a de 

LEY: 

Artículo 1.0 La unidad monetaria de la República Argen
tina será el "Argentino" de oro de peso de 32.258 cien mi
lésimos de gramo y título de goo milésimos de fino. 

Art. 2. 0 La Casa de Moneda de la Nación acuñará mo
nedas ele oro, plata y níquel con la clase, valor, títulos, peso, 
diámetro y tolerancias que á continuación se detallan: 

MONEDAS DE ORO 

if) 

.-r. 
H TÍTULO 

:4 (fl 

~ ~ ~~'J'olera.nci~ 
o ~ Justo en mas o 
...< 
~ en 1nenos 
> 

1< Argentinos,¡ Milésimos ¡Milésimos 

Oro .... ~ 
! 

100 ; 
so r 
20 \ 

~~ ' 
900 y 1 
100 de > 
cobre \ 

PESO O 
~ 

1 ¡; 

\

.Tolerancia ~ 

] usto en n1ás 6 ! ':S . A 
en menos 1 

1 ! 

3:~:;~:6 1 Milé:imos 1 ~li!ím3:ros 
16,12903 ~ 1 28 

6,45161 ~ ! 21 
3,2258o} 

2 l 19 

1,61290! 3 1 
17 



-XXXVIII-

MONEDAS DE PLATA Y NÍQUEL 

TÍTULO 

1 

1 Tolerancia 

Justo 'len más 6 
en menos 

1

1 

PESO 
______ ¡ 

! Tolerancia 1 

en más 6 ¡ 
en tnenos i 

Justo 

1· Argentinos •! Milésimos! Milésimos 1 Gratnos i Milésimos 1 Milímetros 

Plata .. ~ 2 ~ 835;.:165 ~ ~ 
? ~ cobre ~ 3 ~ 
: Ce11 tésitnos ! 1 

Bron- ·' ce de · 
níquel t 

so 
25 
lO 

j zso de 
r níquel 

y 750 
~ de 
J cobre 1 

2.1. en el~ 
~íquel ' 

1 

lO 

5 

6 
5 
4 
3 
2 

~ 5 ~ 
1 1 

1 1 

' S \ 

23 

zs 
22 

20 

18 
16 

Art. 3. 0 Las monedas de oro y plata lleYarán estampado 
en el anverso el escudo de la ::'-J ación con la inscripción "Re
pública Argentina'' y el año de su acuñación. En el reverso 
el busto de la Libertad é inscripta la palabra "Libertad" y 
el valor y ley de la moneda. 

Las piezas de roo, so y 20 "argentinos" llevarán la ins
cripción "Igualdad ante la Le:y'' en el canto; las demás lle-
varán el canto acanalado. < 

Las monedas ele níquel llevarán en el anverso el busto de 
la Libertad, la inscripción "República Argentina" y el año 
áe su acuñación, y en el reverso el número que exprese el 
valor y la palabra "centésimos". 

Art. 4. 0 La acuñación ele monedas de oro es ilimitada. No 
se podrá exigir á los que lleven metales á la Casa de Moneda 
para acuñar, más que los gastos de fabricación, ~te fijará 
el Poder Ejecutivo en oportunidad. 

Art. 5. 0 La acuñación de monedas de plata y níquel no 
excederá ele diez "argentinos'' por cada habitante de la Re
pública, quedando el Poder Ejecutivo facultado para deter
minar las proporciones entre los múltiplos y submúltiplos de 
monedas ele estos metales. 



-XXXIX-

:\rt. 6. 0 Las monedas de oro acuñadas en las condiciones 
ele esta Ley tendrán curso forzoso en la X ación, servirán pa
ra chancelar todo contrato ú obligación contraída dentro ó 
fuera del país y que deba ejecutarse en el territorio de la "!\.e
pública, á no ser que se llubiera estipulado expresamente 
el pago en uaa clase de moneda nacional. 

.\rt. 7. 0 El recibo de las monedas de plata solo será obli
gación hasta la cantidad de veinte "argentinos" por cada 
pago, y la ele níquel sólo hasta cinco "argentinos". 

Art. 8. 0 Queda prohibida la circulación de toda moneda 
extranjera, con excepción ele las monedas de oro cuya cir
culación se autoriza mientras no se haya acuñado la cantidad 
necesaria de moneda de oro de la N ación. Esta cantidad será 
fijada por el Poder Ejecutivo, lo mismo que las equivalen
cias de las monedas de oro extranjeras con el "argentino". 

~Cna vez que se haya acuñado la cariticlad que expresa el 
párrafo anterior, el Poder Ejecutivo lo hará saber por medio 
de un decreto en el que fijará un plazo, que no baje ele tres 
meses, para hacer efectiva la disposición de este artículo. 

Art. 9.0 El Poder Ejecutivo determinará y reglamentará 
en la forma más cmweniente la emisión ele las especies fa
bricadas. 

Art. ro. Los contratos existentes y los que se hubieren 
celebrado antes ele haberse acuñado la cantidad que fije el 
Poder Ejecutivo de acuerdo con el artículo 8.0

, se chance
larán en "argentinos'', por su equivalente, tomando por base 
el título y peso de las monedas. A este fin el Poder Ejecutivo 
hará ensayar y publicar el título y verificar el peso de las 
monedas extranjeras en circulación. 

Art. I I. Desde la promulgación de la presente Ley deja
rán de tener valor legal el "argentino" y el "medio argen
tino'' emitidos de conformidad con la Ley de 5 ele N oviem
bre ele 188 I, los que serán retirados de la circulación. 

Art. 12. La unidad monetaria establecida por esta Ley 
será de uso obligatorio en todos los ~ntratos y transaccio
nes, á partir del 1.0 ele Enero ele 1909, siempre que hubiere 
en el fondo de Conversión, por lo menos, el equivalente de 
ciento cincuenta millones de "Argentinos'' ( 3o.ooo.ooo de 
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pesos oro). Desde la misma fecha gueda prohibido el uso de
toda otra unidad monetaria. 

Art. 13. El Poder Ejecutivo hará renovar la emisión circu
lante de billetes, por intermedio de la Caja de Conversión, 
haciendo imprimir en la Casa de Mo~eda otros, conformes 
con la nueva unidad monetaria. Los tipos de billetes y la 
cantidad de cada uno serán fijados por la Caja de Con
versión. 

Art. J4. La misma Caja de Conversión, con carácter defi
nitivo y permanente, emitirá y entregará al que lo ::;olicite, 
billetes moneda por moneda ele oro sellado equivalente y vi
ceversa. 

El oro que reciba la Caja de Conversión en cambio ele los 
billetes, no podrá ser destinado en ningún caso, ni bajo orden 
alguna, á otro objeto que el de convertir billetes, bajo la res
ponsabilidad personal de los miembros de la Caja de Con
wrsión ó empleados que consintieran la entrega. 

Art. 15. El Poder Ejecutivo fijará la equivalencia ele las 
monedas metálicas y fiduciaria circulantes con la unidad 
creada por ~sta Ley, así como la fecha en que dejarán de 
tener curso legal. 

DISPOSICIO)JES TRANSITORIAS 

Art. 16. A partir de los cuatro meses de la promulgación 
ele esta Ley, los Tribunales, Oficinas y funcionarios públicos 
de la N ación ó de las Provincias, expresarán las cantidades 
siempre con el equivalente en "argentinos", y no expedirán 
ni admitirán documentos otorgados después del mencionado 
plazo, ni avisos ni publicaciones, en que se expresen cantida
des de dinero que no lleven su equivalencia en "argentinos". 

Art. 17. En los informes periciales que se practiquen des
pués de vencido el plazo del artículo anterior, io mismo que 
en las escrituras hechas por escribano ó en los contratos 
entre particulares, cuando los valores estén expresados en 
otra unidad monetaria, se consignará la equivalencia en "ar
gentinos", sin perjuicio de indicarlos en su forma original. 
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~\rt. 18. Tratándose ele contratos y actos que deban eje
cutarse dentro ele la República y que se celebren después 
ele los cuatro meses ele la promulgación de esta Ley, los Tri
bunales no admitiráp documentos en que las cantidades no 
tengan la equivalencia en "argentinos", sin preyia constancia 
ele haberse satisfecho la multa establecida en los artículos 
siguientes y sin que el interesado presente, además, la cuenta 
ele reducción á la expresada unidad monetaria. 

~\rt. 19. Pagará una multa equivalente á ctncuenta "ar
gentinos" todo el que presentare en juicio documentos cuyas 
cantidades no· tuvieren su equivalencia en "argentinos". 

Art. 20. Pagará una multa equivalente á cien "argentinos" 
todo perito, empleado ó funcionario público que otorgue ó 
admita documentos cuyas cantidades no estuvieren tarnbién 
expresadas en "argentinos". 

~\rt. 21. Pagará una multa equivalente á doscientos "ar
gentinos" todo escribano público que otorgue instrumentos 
cuyas cantidades no estén también expresadas en "argen
tinos''. 

~\rt. 22. En caso de reincidencia, las penas establecidas 
en los artículos anteriores serán duplicadas. 

Art. 23. El importe ele las multas establecidas en la pre
sente Ley se destinará al fondo de Escuelas de cada Provin
cia ó Territorio y con aplicación á la respectiva localidad. 

Art. 24. Los gastos que origine el cumplimiento de esta 
Ley se imputarán á la misma. 

Art. 25. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

JosE A. TERRY. 
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BANCO NACIONAL EN LIQUIDACIÓN 

Según el balance de Marzo ele 1905, las letras en movi
miento, cuyo cobro terminará el 31 de Marzo de 1908. pe
ríodo fijado por la Ley N. 0 3037, ascendían á la suma de 
21.465 pesos oro y ele pesos mln 8.523.370, importando los 
intereses á pagar por los deudores, 255.000 pesos anuales. 
I\1ientras tanto el Banco gastaba en esa fecha al rededor de 
36o.ooo por áño en sueldos y alquileres de casas. El Gobier
no creyó conveniente entregar la liquidación de este Banco 
al Hipotecario Nacional, buscando así una economía efec
tiva. 

"-\1 efecto presentó ante V. H .. el proyecto ele ley corres
pondiente. que nunca fué despachado por n1estra Comisión 
ele Hacienda. 

BANCOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Por solicitud del Gobierno ele la Provincia de Buenos 
Aire~. el P. E. Nacional patrocinó ante V. H., la sanción 
ele dos leyes modificando los procedimientos á observar 
para el arreglo definitivo con los acreedores del antiguo 
Banco de la Provincia y con los tenedores de cédulas hipote
carias provinciales. En el mensaje respectivo se os decía r¡ne 
el P. E., apreciando en su justo mérito la razón aducida por 
el Excmo. Gobierno de Buenos Aires, consideraba convenien
te, por sus condiciones y cantidades, la liquidación de estas 
deudas ele otras épocas, dentro de la mayor brevedad po~i
ble, en beneficio del Crédito ele la Provincia y por consiguien
te, del Crédito Nacional. 
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PRESUPUESTO 

El artículo S de la Ley de Contabilidad determina que 
cada Ministro formará oportunamente el Presupuesto de 
los ramos de su cargo y el Poder Ejecutivo presentará al 
Congreso el Presupuesto General en todo el mes de Mayo, 
por conducto del Ministro de Hacienda, quien llará el cálculo 
ele recursos. 

Es indudable que esta disposición no consulta los verda
deros intereses del mismo Presupuesto: 1.0 porque para pre
sentarlo· en Mayo necesario es principiar su preparación á 
mediados de Marzo, de manera que el personal administra
tivo apenas contaría con dos meses y medio de ejecución 
del último presupuesto, término insuficiente para poder cono
cer y apreciar las deficiencias del vigente, sus errores y las 
nuevas necesidades creadas; 2. 0 porque el Ministro de Ha
cienda, encargado por la ley de formar el cálculo de recur
sos, no tendría base seria para realizar este cálculo. La 
estadística de los ingresos en los dos ó tres primeros meses 
del aíio no sirve ni puede servir ele base para un cálculo serio 
de las entradas del año venidero. La regla financiera al res
pecto determina que el cálculo de recursos debe hacerse en 
el período ele tiempo más próximo al de su ejecución. 

Los hechos producidos en I90S justifican plenamente esta 
crítica. El proyecto de Presupuesto para el corriente año fué 
presentado al H. C. el r 5 de Mayo, y en Agosto el mismo 
P. E., se vió obligado á pedir una modificación en virtud de 
nuevos servicios y de diversas necesidades. Y no obstante 
el fiel cumplimiento del artículo S de la Ley de Contabilidad. 
recién fué sancionado por ambas Cámaras el r 5 de Diciem
bre último, debido también á una mala práctica legislativa, 
práctica seguida en los Congresos de todos los países, que 
están sometidos á la misma legislación en cuanto al Presu
puesto. 

Me refiero á la facultad constitucional que tienen ambas 
Cámaras y cada uno de sus miembros para iniciar servicios 
y gastos nuevos ó para aumentar los gastos existentes. Con 
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esta facultad las Cámaras legislativas y especialmente las 
Comisiones del Presupuesto tienden á sustituir al Poder Eje
cutivo, transformando sus funciones puramente legislativas 
en funciones esencialmente administrativas, agenas é inade
cuadas á la preparación y fines de un Cuerpo colegiado. Con 
esta facultad el estudio del proyecto de Presupuesto se com
plica, se dificulta, exige mayor tiempo y se producen con
flictos de atribuciones siempre perjudiciales para la buena 
marcha del Gobierno y para la disciplina de la misma Ad
ministración. 

En otro lugar va inserto el mensaje acompaiíando el Pw
yecto ele Presupuesto para 1906, con los elatos necesarios pa
ra poder apreciar la marcha financiera del Gobierno hasta la 
fecha de ese documento. Comparando las cifras totales ele 
gastos ordinarios y extraordinarios y ele los respectivos re
cursos con los del Presupuesto sancionado, resultan diferen
cias que representan á su vez. las modificaciones sufridas en 
ambas Cámaras de acuerdo con el P. K 

Cierto es que el total de gastos ordinarios y extraordinario-; 
aumenta de año en año ; pero debe tenerse presente que este 
es fenómeno universal y no especial para esta República, que 
se originan nuevos servicios públicos, que el mismo progreso 
crea nuevas necesidades y que el Presupuesto extraordinario 
se dedica exclusivamente á obras indispensables y reproduc
tivas. En este caso habrá mayor gasto pero se acrecienta el 
patrimonio del Estado y el recurso público. 

En la carta que transcribo en seguida encontrará V. H., 
la opinión del ·Ministro ele Hacienda sobre el resultado final 
del Presupuesto vigente: 

Buenos Aires, F.nero 12 de 1906. 

Ercmo. seiior Presidente de la República. 

Cumplo con el deber ele acompañar impreso, el presupuesto 
para 1906. 

Ofrece las siguientes cifras: 
Gastos ordinarios : 
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$ oro 24.II8-458, más $ m\n 125.127.043, ó sea $ m\n 
I79·94I .720. 

Recursos ordinarios : 
$ oro 47·340-458 más $ m\n 72.222.000 ó sea $ mln 

179·813·950. 
Resulta que los gastos se equilibran con los recursos. salvo 

una pequeña diferencia; pero debo significar á V. E.: T •0 que 
en el ítem 35, inciso único, anexo D del presupt!.esto de gas
tos ordinario, aparece una partida de $ m\n 9.003.902 más 
$ oro 891.94.6 lo que hace un total, reducido el oro ~ papel, 
ele$ m!n 1I.03I.052 dedicado al fondo de com~ersión, lo que 
importa decir que no es una erogación y sí una economía 
para atesorar; y 2.

0
, que según las planillas adjuntas de la 

ContaduFÍa, el producido de las rentas, propiamente clichas, 
en 1905, comprendidas en el cálculo de recursos para 1906. 
da un excedente de $ 13.137.566 m\n sobre lo calculado 
para el corriente año. Debemos suponer que. por lo menos. 
el producido será igual en 1906, y, así. puede calcularse como 
sotrantes: 

Para el Fondo de Cmwersión $ m!n l I 031.052 
Excedente de producido sobre 

lo calculado .. .. .. .. . .. .. " " 13.137·56ó 

Total ..... $ m\n 24.168.618 

El presupuesto extraordinario presenta las siguientes ci
fras: gastos á efectuar en ferrocarriles, puentes, puertos, 
diques, canales, provisión de agua y construcciones diversas 
3.020.000 $oro más 36.028-487 $ m\n en títulos, y r.675.60o 
$ oro y 4.902.468 $ m\n en efectivo, detraídas esta;, últimas 
cantidades de los sobrantes ele años anteriores. 

Conviene tener presente: I.
0 Que únicamente se autoriza 

á emitir nuevos títulos por 16.968.614 $ mln (art. 3. 0 de la 
ley de presupuesto) por cuanté) el resto resoonde á autoriza
ciones anteriores; ·y 2. 0 que según la adjunta planilla de la 
Contaduría, el Poder Ejecutivo ha sido autorizado á emitir 
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por leyes anteriores 41.JOO.ooo $ mJn en títulos á papel y 
22.542-405 $ en títulos á oro, no habiendo usado de estas 
autorizaciones sino por $ m[n IJ-905-954 en títulos á papel. 

Examinados los presupuestos parciales con cada unu de 
los señores Ministros, resulta que es posible economizar en 
el ordinario y extraordinario, por una suma no menor de 
7.ooo.ooo de $ m[n sin afectar por ello ni el buen servicio 
público ni el progreso del país. 

Saludo á V. E., cori toda consideración. 

JosE A. TERRY. 
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Gc\STOS FUERA DE PRESUPUESTO 

Con fecha 24 de Octubre ele 1904, se dictó un Acuerdo 
conteniendo las siguientes disposiciones: 1° Toda resolución 
Ó Decreto que pueda producir un gasto fuera ele Presupuesto 
deberá ser comunicado al Ministro de Hacienda, á los efec
tos de los recursos y forma de pago: 2° Todo crédito suple
mentario ó extraordinario á solicitarse al H. C., será pré
Yiamente comunicado al Ministro ele Hacienda; 3° El Mi
nistro de Hacienda informará mensualmente al Señor Pre
sidente de la República, etc., etc. 

Propósitos de este acuerdo: conocimiento previo de todo 
proyecto que importe erogación extraordinaria para el Te
soro; centralización y unidad ele acción financiera en el Mi
nistro ele Hacienda: colocar al público en c~ncliciones ele 
conocer y controlar mensualmente la marcha financiera del 
Gobierno, y por último, con el conocimiento mensual del 
monto de gastos fuera del Presupuesto, colocar á los Señores 
que componen el P. E., dentro de sus propias y conscientes 
t esponsabilidades. 

Este acuerdo se ha cumplido y se sigue cumpliendo en to
das sus partes. 

Del resumen que va en otro lugar resulta que lo gastado 
en 1905, fuera de Presupuesto, es decir, en virtud de Acuer
dos de Gobierno y leyes especiales, fué ele pesos oro 967.265 
más 24.622.069 $ mln. 

De esta cantidad debe deducirse 1 I .JOO.ooo pesos más ó 
menos, invertidos en la cancelación ele los títulos ele deuda 
interna, cuyos tenedores no aceptaron la conversión y cuyo 
contravalor. en nuevos títulos, fué entregado al Tesoro. 

Así pues, propiamente hablando, los gastos efectuados 
fuera ele Presupuesto en 1905, alcanzaron á 967.285 $ oro, 
más IJ.ooo.ooo $ mjn más ó menos. Debo prennir á V. H., 
que estas cifras están sujetas á rectificación, por no estar 
aun cerrado el ejercicio del año. 

En \·irtucl ele acuerdos ........ 347.315 
En Yirtml de leyes especiales. . . 619.970 

.s-4s6.r27 
7.6oo.ooo 
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Analizando la planilla correspondiente resulta que cinco 
millones, más ó menos, comprendiendo también el oro, se 
han aplicado á gastos reproductivos ó que representan 
2umento del patrimonio del Estado, es decir, en adquisición 
ele propiedades, embarcaciones, líneas telegráficas, ferroca
rriles, etc., etc.; sin ·contar el r.6oo.ooo $ mln dedicados á 
extinción de la langosta. 

Como en el Presupuesto ele 190ó se han incluido mayor 
número de leyes especiales, es de esperarse que disminuyan 
considerablemente esta clase ele gastos. 

REG I,AMENTACIÓN 

En virtud ele la cantidad, siempre creciente, que por pre
supuesto se dedica á sulwenciones á favor de los Gobiernos 
de proYincia, municipalidades, corporaciones y particulares 
para edificación ú otras aplicaciones, el P. E., creyó de su 
deber dictar en Diciembre último el siguiente acuerdo que, 
religiosamente aplicado. será prueba de buena administración 
y producirá una economía no despreciable. 

Ruenos Aires, Diciembre 18 de rgos. 

Siendo necesario reglamentar la forma en que ha de hacer
se la entrega ele las sumas destinadas por la Ley de Presu
puesto ú otras especiales, á la construcción ele obras públicas, 
así como las que el H. Congreso acuerde en calidad ele sub
vención á los gobiernos ele provincia, municipalidades, corpo
racwnes y particulares, y 

CoNSIDERANDO: 

I 0 Que es deber del P. E., velar por la fiel inversión ele la 
t·enta, con arreglo á las leyes que autoricen las erogaciones 
[t las cuales se aplicare; 
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2° Que á este fin se hace indispensable el conocimiento 
•exacto de la existencia, funcionamiento, propósitos y utilidad 
de las corporaciones ó entidades subvencionadas, así como 
la intervención del Poder Ejecutivo en la preparación de pro
yectos, celebración de contratos y ejecución de obras á reali
zarse con los fondos cuya inversión esté autorizada por ley. 
El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi-

nistros 

DECRETA: 

Artículo I. o Ninguna subvención será abonada por el Go
Lierno ele la N ación, sin previo informe de un funcionario na
cional que se designará eü cada caso, sobre la naturaleza, 
existencia. objeto, utilidad y funcionrt.miento ele la corpora
ción ó entidad subvencionada, y sobre la necesidad más ó 
menos inmediata de la entrega ele la suma que se le haya 
acordado. 

Art. 2.
0 Estas subvenciones serán entregadas en una ó en 

varias cuotas, según sea la necesidad que resulte del informe 
-<:!el funcionario nacional á que se refiere el artículo anterior. 

Art. 3.0 Siempre que se trate de subvenciones para costear 
totalmente ó para contribuir á la ejecución ele obras públicas, 
será requisito previo para su entrega la aprobación, por parte 
del Ministerio de Obras Públicas, de los planos y presu
puestos ele los trabajos en los cuales haya de invertirse las 
sumas acordadas, así como de la forma en que se proponga 

. llevarlos á cabo. 
Art. 4.0 Llenado este requisito y una vez decretado el pago 

por el Departamento respectivo, el Ministerio ele Hacienda 
girará los fondos necesarios á la orden conjunta del Gobier
no, Municipalidad, Corporación .ó entidad á cuyo cargo esté 
la construcción de la obra, y del ingeniero que el Ministerio 
de Obras Públicas designe en cada caso, debiendo éstos ren
dir cuenta documentada de las sumas recibidas, á la Conta
duría General, á la terminación de las obras ó al agotarse la 
partida á ellas destinada. 

T. I 
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Art. 5.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro N acio
nal y pase á Contaduría General. 

QUINTANA. - J. A. TERRY. - RAFAEL 

CASTILLO.- JuAN A. MARTIN. 

- c. RODRIGUEZ LARRETA. 

J. V. GoNZALEZ. - A. F. 
ÜRMA. - ENRIQUE Gonov. 
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LEY DE ADUANA 

Cuando por primera vez ocupé el Ministerio ele Hacienda 
en 1893, fué mi preocupación estudiar cómo afectaban los 
impuestos aduaneros á la masa consumidora, porque consi
deraba que era llegado el momento ele intentar la reforma 
ele la ley respectiva, que había ido perdiendo su carácter 
fiscal, para convertirse en arma ele protección, respondiendo 
á ideas y tendencias que, á mi juicio, estaban lejos de conve
nir á los intereses generales del país. 

Siguiendo el sistema que tan buenos resultados había dado 
en otras naciones, acordé con el Excmo. Sr. Presidente que 
fuera una comisión acl hoc la que se encargara del examen 
de tal ley y al designarla en Enero de 1894, se fijó como 
lineamiento de su labor, que debía tender al abaratamiento 
del consumo, sin por ello lesionar los intereses de las indus
trias que habían nacido á su amparo, ni las necesidades del 
Tesoro "que debe y puede atender los servicios á su cargo 
sin cegar las fuentes productivas, ni agravar la situación de 
las clases laboriosas". 

El estudio emprendido por la comisión nombrada eviden
ció que era llegado el momento de acometer la rebaja paula
tina de los derechos aduaneros entonces en vigor, existiendo 
alguno, como el de 6o oJo, que "si se le mira, decíamos en 
aquella época, bajo el punto ele vista fiscal, no responde á 
sus fines; si se le considera como protector de las industrias. 
del país, es exagerado; y si se le aprecia en relación con el 
consumo, tiende á encarecerlo". De ahí que se proyectara su 
supresión, en lo que V. H., estuvo ele acuerdo, pues la tasa 
ciel impuesto jamás debe ser tal, que promueva una restric
ción sensible en la demanda del artículo sobre que recaiga. 

A un millón y pico ele pesos alcanzaron en ese año las re
bajas proyectadas en los derechos aduaneros, rebajas que~ 
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en su mayor parte, recayeron sobre los artículos de más ne
cesano consumo. 

Desde la fecha de esa reforma hasta 1904, la Ley de 
Ad-uana no fué objeto de otras rebajas, cabiéndome en suerte, 
en este último año, proyectar dentro de las ideas que se 
habían sustentado por el Gobierno del Dr. Quintana en su 
mensaje inaugural del 12 de Octubre, la modificaéión de las 
tasas impositivas en sentido de baja, para la mayor parte de 
los artículos que son ele imprescindible consumo, á la vez 
que tender á reglamentar las operaciones aduaneras, subsa
ranclo deficiencias del despacho, modificando procedimientos 
perjudiciales y aclarando disposiciones cuya aplicación no 
rendía los resultados que se había tenido en vista al dic
tarlas. 

En lo que atañe á la rebaja ele los derechos. se tuvo pre
sente que era llegada la oportunidad ele dar comienzo á la 
limitación ele las exigencias del Estado respecto de los con
sumidores, procurando que, en tiempo no lejano, la mayor 
tasa impositiva fuera la de 25 o¡o, derecho aceptable bajo el 
punto ele vista fiscal, y que en lo que se refiere á los beneficios 
que ele la ley puedan requerir las industrias, constituye una 
protección racional. 

Por lo demás, nadie ignora que los derechos elevados son 
un incentivo para el contrabando, á la vez que conspiran con
tra la probidad de los empleados, con los consiguientes per
juicios para el Erario, y aun para la misma industria que 
persigue obtener con aquellos beneficio; y que su tasa debe 
ser tanto más moderada, cuanto mayores dificultades ofrez
can los artículos sujetos á impuesto, para la vigilancia que 
b recaudación requiere. 

Del derecho ele so o\o se proyectó en la Ley de Aduana 
para 1906, que pasaran al de 40 o\o las confecciones, baúles, 
bolsitas de mano, valijas, calzado, mosaico, muebles, ropa 
hecha, sombreros y gorras no gravados con derechos espe
cíficos, considerando que esa disminución de un 10 o\o, al 
beneficiar al consumo, no perjudicaba á ninguna ele las indus
trias clel país, que aparte de haber disfrutado en su inicia-
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ción de derechos altamente protectores, podían continuar 
cómodamente su marcha, ya definitivamente radicadas, con la 
ayuda que el segundo de los derechos citados les representa. 

También se rebajó del 45 olo al 40 olo, las medias, y de 
éste al 35 ojo, las frazadas, los tejidos de punto, los tomi
llos, bulones y tuercas de hierro: pasándose del ro al 5 o lo, 
aquellos artículos que utilizan la agricultura y ganadería, 
como asimismo los que se destinan al uso común clel modesto 
obrero. 

Esto en cuanto hace relación con los derechos ad-valórem; 
pues respecto de los específicos, la disminución se proyectó 
en las que recaían sobre los aceites, almidones, arroces, 
fideos, sardinas, yerbas, fósforos de palo, kerosene, papeles, 
puntas de París y sombreros. 

El importe de las rebajas, comprendido el adicional ele 
2 o!o, cuya supresión también se propuso, y que el Honorable 
Congreso restableció, eliminando, en cambio, los derechos 
de exportación. alcanzaba á cinco millones de pesos oro; 
suma, por cierto, bastante crecida y que no podía menos 
que responder á los propósitos que tenía el Gobierno de favo
recer el bienestar generaL 

La planilla que va en seguida, indica los gravámenes de 
la Ley ele 1904. las modificaciones que el Poder Ejecu
tivo proyectó, con exclusión del adicional, y las que fueron 
aceptadas por el Honorable Congreso. 

- ... 
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Confecciones.. . ......... .. 
Baules.. .. .. .. .. .. ...... .. 
Balijas y bolsas de viaje .. 
Calzado ...... .. 
Mosaicos ...... .. 
Muebles .. .. 
Ropa hecha .. 
Sombreros y gorras no gravados 

con derecho específico .. 
Frazadas ..... 
Tornillos, bulones y tuercas 
Tejido de lana.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Amoníaco anhidro .. .. .. .. .. .. .. 
Estaño en lingotes y planchas .. 
Máquinas diversas.. .. .. .. .. ...... 
Plomo en lingotes y planchas .. 
Aceites vegetales no mencionados .. 
Aceite de coco .. .. 
Aceite de palma .. .. 
Almidón ............ .. 
Arroz ............ .. 
Fideos y otras pastas 
Sardinas ................. . 
Yerba elaborada .. .. 
Yerba sin elaborar.. .. 
Cerveza en cascos .. .. .. 
Cerveza embotellada .. 
Fósforos de palo .. .. 
Kerosene ............ .. 
Papel común blanco para diarios .... 
Papel de color para envolver, ta-

pas etc .................. .. 
Papel de escribir y otros .. .. 
Puntas de París .... .. 
Cuellos .............. .. 
Puños ................ .. 
Sombreros de fieltro .... .. 
Relojes de metales .. .. 

j Derecho 

1 

de la ley 

de 1904 

so % 

40 % 

Derecho Derecho 

proyectado sa~~~ne~do 
por el P. E. H. Congreso 

40 % 

35 % 

30 % 
5 % 

40 % 

35 % 

30 % 
ro % 

5 % 
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De las modificaciones proyectadas en la parte dispositiva 
de la Ley, la primera, que consistió en suprimir el art. 24, ha 
respondido á restablecer el imperio ele las Ordenanzas, evi
tando en lo posible se burlase la renta á la sombra de las 
declaraciones ele valor, siempre perjudiciales, porque, además 
ele carecerse de base cierta para aplicar equitativamente 
el impuesto, se hieren, por lo común, intereses legítimos, 
dada la disparidad de criterio que á menudo se observa en 
el avalúo ele un mismo artículo. 

Como en el despacho diario ele las aduanas se habían pro-
" movido cuestiones respecto del alcance ele las franquicias 

.ele la Ley, en lo pertinente á las máquinas y sus piezas ele 
repuesto, pues bajo este último concepto se pretendían im
portar libres ó con un gravámen ele solo 10 oJo, correas, lu
brificadores, tornillos y bulones ele hierro, cojinetes, lanzas, 
aceiteras, balancines, fieltros y otros artículos sujetos á 25 
y 40 oJo, el Poder Ejecutivo se vió obligado en 1904 á esta
blecer lo que debía entenderse por tales piezas de repuesto, 
y, ratificando esa resolución, proyectó un nuevo artículo en 
lé~ Ley que nos ocupa (el 27), que fué sancionado con modi
ficaciones ele detalle, y por el cual se evita que comerciantes 
poco escrupulosos hagan una competencia ruinosa á los que, 
sin ser introductores ele máquinas, tienen casas establecidas 
para el expendio de esos artículos. 

Las demás reformas proyectadas en las capítulos 4° y 5°, 
sólo son ele mero detalle ó complementarias de disposiciones 
administrativas, como la que sanciona el tránsito terrestre 
de las mercaderías que para esta Capital llegan ele Chile á 
Bahía Blanca, la que determina el plazo para finiquitar los 
manifiestos de despacho, etc. 

Como se evidenciara desde algunos años acá, que bajo el 
concepto ele muestras, encomiendas y equipajes, se importa
ban mercaderías generales, con perjuicio no sólo de aquellos 
que traían los artículos ele comercio como carga, sinó tam
bién para el Fisco, por las dificultades ele la clasificación, y 
porque en esos casos, no se requiere la previa manifestación 
de los importadores, siendo los resguardos quienes entregan 
los efectos, el Poder Ejecutivo solicitó en 1900 la inclusión 
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de un artículo en la Ley de Aduana (el 53), en que se pe
naban tales importaciones. 

Pero es el caso que, sancionada la Ley, sólo se estableció 
penalidad para las encomiendas, quedando sin afectarse las 
mercaderías traídas como equipajes ó muestras. 

Lo que sucedió entonces fácil es de prever. Abandonado 
aquel sistema, en lo que se refiere á las encomiendas no pos
tales, se ensanchó el comercio ele las encomiendas postales, 
<Í la vez que crecieron las importaciones de muestras y equi
pajes, obligando al Gobierno á establecer por decreto de 30 
ele Abril de 1903, que se comprenderían dentro ele la pres
cripción del art. 1025 de las Ordenanzas, que· define lo que 
debe reputarse por operación fraudulenta, la importación 
de mercaderías como equipaje y muestras, cualquiera que 
fuere la forma en que se hiciera la manifestación de éstos. 

Este Decreto es el que ha motivado los agregados que se 
notan en el artículo 34 del proyecto de Ley. 

Pero si bien por este lado quedaba, en cierto modo, reme
(iiado el mal, hay otro punto que será necesario tocar en una 
nueva revisión de la Ley, y que no se hizo desde luego, por
que no se habían allegado algunos elementos de juicio que 
eran necesarios. 

De acuerdo con las convenciones á que se ha adherido la 
República, pueden traerse encomiendas por el Correo, de un 
volumen no mayor de veinte centímetros y de un peso que no 
exceda de cinco kilos. De este medio echaron mano los que 
lucran siempre á costa del Erario para continuar importando 
sus mercaderías. sin mayor contralor y bajo el socorrido pre
texto de pedidos de urgencia y complemento de surtidos. 

Como es consiguiente, fué ello causa para que, lo que hace· 
muy pocos años sólo producía en concepto de derechos una 
suma de wo.ooo $ oro, más ó menos, llegase á la de soo.ooo 
pesos oro, que es lo que en la actualidad se recauda. 

Bajo el rubro de encomiendas postales, se reciben actual
mente mercaderías que, para algunos ramos, como el de dro
gas por ejemplo, puede representar un valor mayor de quin
ce á veinte mil pesos oro, y respecto de las que, nada tienen 
que temer los importadores, pues su despacho se verifica 
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lJrevio un examen poco escrupuloso, precisarnente á causa de· 
la rapidez con que debe verificarse la operación y labor que 
demanda, sin contar el ahorro en los trámites, sellos y demás 
inherentes al despacho general. 

Para evitar esta anomalía, que ya motivó quejas del co
mercio y presentaciones de la Liga de Defensa Comercial. 
pienso que debieran restringirse las encomiendas á su carác
ter ele tales, segun el concepto ele las Ordenanzas ele Aduana, 
para lo que no se oponen, como erróneamente se ha aseve
rado, lo convenido con las Naciones que entraron en la 
Unión Ppstal, pues cada país contratante se reservó el dere
cho de reglamentar cuanto se refiera al servicio interno ele 
encomiendas, dentro ele la legislación vigente en el momento 
de firmarse la Convención. 

La definición legal de lo que debe entenderse por enco
mienda} data del año 1866, que fué cuando entraron en vigor 
las primitivas Ordenanzas ele Aduana, de las que las actuales 
solo son una repetición, y la Convención Postal primitiva, 
la de Berna, se realizó en I 89 1. 

Nada hay, pues, que se oponga á la reglamentación que 
indico y que, excuso manifestar, rendiría positivos beneficios. 

Considero oportuno hacerme cargo aquí, de una gestión 
que se llevó ante la Comisión de Presupuesto por los cles
lJachantes ele Aduana cuando el estudio de la Ley, y á que. 
no obstante toda mi buena voluntad, tuve que oponerme por 
reputar que no respondía á los bien entendidos intereses del 
Fisco, sin por eso desconocer la bondad de intenciones con 
que se iniciaba. 

Por un olvido tal vez del principio fundamental sobre que 
reposa toda la legislación aduanera, pedían los despachantes 
que se facultara á los Adrninistradores para conceder recti
ficaciones en calidad, cantidad, especie y peso, en más ó 
menos, en los pedidos de despacho directo ó á depósito, sin 
pena alguna; como también se obligara á los Vistas á con
signar la calidad en el caso de efectos que el Arancel clasi
ficara de finos, regulares y ordinarios. 

El primer pedido no implicaba otra cosa que reproducir· 
la resolución administrativa ele 23 ele Junio de 18gg, que el 
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Poder EjecutiYo tuvo que restringir por decretos de fechas 
21 de Junio de 1902 y 22 de Diciembre de 1903, hasta llegar 
á su completa derogación en 8 de ::Vlarzo de 1906; mien
tras que el segundo tendía á dar carácter general á una medi
da de ocasión y que sólo pudo aceptarse como mero ensayo, 
con resultados muy dudosos, no ya para el Fisco, sino tam
bién para los mismos comerciantes, puesto que las consultas, 
desde que versaban sobre determinados casos particulares, 
al ser resueltas, establecían precedentes únicamente respecto 
de las importaciones que del artículo verificaran las casas 
que las habían promovido. 

Nuestra legislación aduanera reposa, al igual de lo que 
acontece con la de casi todos los países, sobre la manifesta
ción. En algunas naciones, esta manifestación la constituye 
l2 declaración jurada. Siendo esto así, es indudable que toda 
declaración hecha en documentos aduaneros debe tenerse 
por firme é inalterable, mucho más cuanto que los comer
ciantes que no quieran exponerse á error, pueden, de acuerdo 
con las Ordenanzas, presentar sus documentos, con la cláusu
la de que ignoran el contenido de los efectos á que el mani
fiesto se refiere, y, luego de verificar los respectivos bultos en 
almacenes fiscales, establecer el detalle en la fQrma requerida 
por la Ley. 

Pero fuera de ésto, conviene tener presente que no es pre
sumible qtte los comerciantes ignoren la cantidad y calidad 
de las' mercaderías encargadas á las plazas abastecedoras. ni 
menos que dejen de recibir por el mismo vapor que hs con
duce ó por el inmediato siguiente, las facturas y notas de em
paque; por lo que la primera ele las medidas solicitadas, al 
producir nimios beneficios, dado que el comercio honesto 
echaría mano de ella en casos de excepción, abriría la puerta 
á todos aquellos que, sin escrúpulo, aprovechan de cualquier 
resquicio para burlar los intereses fiscales. Por otra parte, 
ele que contrariaba principios fundamentales de legislación, 
que son muy de tener en cuenta. 

Por lo que se refiere á la segunda, no se concibe que ella 
fuera necesaria, tan luego hoy que en la Tarifa se tiende á 

· suprimir todo aquello que dé motivo á dificultades ele clasi-
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ficación, siendo limitado el número de artículos que se en
cuentren en las condiciones enunciadas por los despachantes. 

De estas mismas ideas fué la Comisión de Presupuesto ele 
la Cámara de Diputados, que rechazó el pedido, y si me he 
ocupado del asunto, ha sido con el fin de justificar una acti
tud que, en definitiva, tendía á garantizar los propios intere~ 
ses del comercio. 

Arancel - Como una consecuencia de la reforma ele la 
Ley ele Aduana debía llevarse á cabo la revisión del Arancel, 
pues era notorio que éste adolecía casi de los mismos defec
tos qu~ los que motivaron las revisiones de 1894 y r899, 
t<trea, como se sabe, confiada á Comisiones especiales que 
le consagraron particular atención. 

El estudio del Arancel no puede ser obra de la improvi
sación. Requiere tiempo, la acumulación de elatos, el examen 
paciente de las condiciones de las plazas abastecedoras, la 
apreciación imparcial del precio medio ele cada artículo pues
to en el puerto, la constitución de muestrarios para cletenni
naclas mercaderías, y, en fin, la consideración de cuantos 
factores conduzcan á la verdad del avalúo, con prescindencia 
ele los intereses económicos en pugna, pues se desvirtúa su 
carácter al co1wertirlo. como generalmente se ha pretendido, 
en protector ele determinados intereses. 

En las dos revisiones practicadas por las comisiones espe
ciales, se evidenció que nuestro Arancel ofrecía -en un sinnú
mero de artículos avalúos exajeraclos, con el exclusivo objeto 
de propender al fomento ele industrias ficticias, los que ha
bían producido la consiguiente restricción del consumo, sin 
mayor beneficio, pues la ayuda que á esas industrias prestaba 
e1 Estado no era suficiente á crearles el arraigo que habían 
menester para su completo desenvolvimiento. 

Con todo, como se trataba ele capitales radicados al an:l
paro de esa protección, no era posible que, repentinamente, 
les fuera ella retirada; por lo que se dió comienzo á la refor
ma de manera paulatina, con el propósito ele llegar en una 
serie de años á la normalización requerida por los intereses 
generales. 

Pero, desgraciadamente, esto no fué más allá de una tenta
tiva, y el Aranc~l no volvió por cierto lapso de tiempo, á ser 
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materia del serio y detenido estudio que demandaba, ni se 
allegaron los elementos ele juicio que era de esperar, á causa 
de circunstancias varias, á las que no fueron agenas la mis
ma disparidad de criterio con que en d~terminadas ocasiones 
se encaró el problema. 

Por eso uno ele mis primeros actos cuando vol\'Í al Minis
terio ele Hacienda, fué emprender, personalmente. el estudio 
del Arancel. acometiendo desde luego con la prudencia que 
la situación del país y la marcha del comercio aconsejaban, 
b corrección ele aquellos aforos que habían sido motivo de 
reparo: y ele ahí que se modificara el Arancel ele 1904, in
troduciéndose en él muchas y prudentes modificaciones, to
das rebajando el aforo. 

Después ele esta revisión, conocidas las opiniones que, 
tanto comerciantes como industriales habían vertido en el 
seno ele la Comisión de Presupuesto de la Honorable Cámara 
de Diputa(hs, así como con el fin ele que el Arancel, que 
iba á ser Ley ele la N ación. fuera depurado ele los errores 
que la práctica del año había puesto ele relieve, acordé con el 
Excmo. Sr. Presidente de la República designar una Co
misión compuesta del Subsecretario de Hacienda, Dr. Clo
doveo Miranda N aón, del Inspector General de Rentas, 
jubilado, Sr. Manuel Camelina y del Jefe de la División de 
Aduanas, Sr. Federico Rodríguez Anido, para que una vez 
oídos á los principales importadores, industriales y clespa
chantes, proyectase las correcciones que estimare oportunas. 

A_ esta Comisión se unió. en los primeros momentos. el 
Sr. Ricardo Pillado, como representante del Departamento 
de Agricultura, en su carácter de Jefe de la División Co
mercio, si bien más tarde dejó de prestarle su concurso por 
discrepancia de opiniones acerca de la forma en que debía 
efectuarse el trabajo; siendo ele observar que aquélla se ajus
tó en un todo á las ideas que el Poder Ejecutivo perseguía, é 
instrucciones recibidas, de rebajas paulatinas y prudenciales, 
mereciendo la aprobación del Gobierno el procedimiento al 
respecto seguido en los puntos en que dicho Comisionado no 
estuvo conforme. 

De los resultados del estudio ele la Comisión. os impondrá 
el informe que figura en los anexos, debiendo hacer constar 
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aquí que el Gobierno aprobó el proyecto de tarifa por ella 
redactado, que lo constituye el Arancel en vigor, pues lo re
putó un buen trabajo, dado el breve tiempo de que se dispuso, 
labor que demandó y principios liberales que lo informaron. 

LEYES CONEXAS 

La compra del Puerto de La Plata realizada en Noviembre 
de I90..J., determinó al Gobierno, al dictar las medidas que se 
reseñan en el capítulo respectivo, á designar una Comisión 
que proyectase la mejor manera de explotar dicho puerto y 
el de la Capital, Comisión que, cuando se expidió, expuso 
sus ideas respecto ele la Ley ele Puerto y Muelle, aconsejando 
las reformas que el Poder Ejecutivo sometió á la conside
ración ele V. H., y que, aceptadas, dieron lugar á la nue
ya Ley. 

Para la Comisión no era necesario mantener por más tiem
po la excepción que emanaba del hecho ele conducir los bu
ques á su bordo marineros argentinos, pues con la Ley ele 
conscripción habían desaparecido los motivos que dieron lu
gar á la medida y ésta, aparte ele ser generalmente burlada, 
no producía los resultados que se e'speraban, por lo mismo 
que gran parte del personal lo constituía extranjeros nacio
nalizados á ese solo efecto. 

Pensaba, también. la Comisión que era necesario limitar 
la estadía ele los buques en el Puerto, como medio de obtener 
mejor resultado en su explotación, y que el Puerto de La 
Plata debía ser un complemento del ele la Capital, opiniones 
éstas, que, como digo, se tuyieron muy en cuenta y que 
constituyen las modificaciones más sustanciales lleYadas á 
cabo en la Ley ele Puerto y M u elle. 

Debo tomar nota aquí ele una medida proyectada por la 
Comisión de Presupuesto de la Honorable Cámara ele Dipu' 
taclos y que aceptada por V. H., y concordante con otra 
que se ha incorporado en la Ley de Aduana en vigor, ( art. 
75), responde á favorecer la navegación ele cabotaje. 
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Como se sabe, de mucho tiempo acá ha sido una preocupa
ción de nuestro Gobierno fomentar ese comercio, por el in
terés que reviste bajo el punto de vista del progreso econó
mico del país y como medio de obtener un plantei de ma
rinería. 

Se ha convenido, al estudiar este asunto, en las wntajas 
que produciría limitar para la bandera argentina tal nave
gación; como ocurre en casi todos los países ; y si bien las 
objeciones al respecto hechas no revisten por cierto carácter 
fundamental, se ha dejado de lado el punto á la espera de la 
acción ele las Comisiones en distintas épocas designadas para 
reformar la Ordenanza ele Aduana, pues se comprendió, 
acertadamente, que cualquier innovación debía ser comple
mentada por una série de medidas que afectaban á la legis
lación general. 

Sin embargo, desde el momento que el Poder Ejecutivo 
con el propósito de ayudar á la navegación general, proyec
taba rebajas en el impuesto ele sellos y se hacía de dos un 
solo puerto, se pensó que podía desde luego comenzarse á 
facilitar el comercio entre los puertos de la República, fomen
tando el tráfico fluvial, y de ahí que en la Ley de aduana se 
estableciera que las mercaderías nacionalizadas que se re
muevan de un punto á otro, deben ser despachadas por los 
Resguardos con la simple presentación en su destino ele la 
guía ele procedencia, y, en la que me ocupa, que, á los efectos 
del comercio de cabotaje, las aduanas funcionarán entre sí 
como destacamentos ele resguarclo.s cuando se trate de frutos 
ó productos del país que se destinen á ser trasbordack·s á los. 
buques que debían conducirlos al extranjero, surtos en otros 
puertos ele la República. 

La primer medida fué complementada, á mi iniciativa, 
estableciéndose con fines de fomento comercial para los bu
ques con privilegio de paquete que conduzcan mercaderías 
nacionalizadas ó de producción nacional despachadas para 
puertos de cabotaje, el trasbordo á otros buques sin más do
cumentación que la original, cuando el vapor conductor no 
pueda seguir viaje por causa de itinerario ó fuerza mayor. 

En la misma disposición se estableció que los vapores que 
hagan la navegación ele los ríos, y por carecer de agua no 
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puedan seguir viaje á su destino, podrán trasbordar su carga 
á otras embarcaciones, desempeñando en tal caso éstas el 
papel de lanchas para el desembarco en el punto á que con
duzcan la carga. 

En la Ley de almacenaje y eslingaje lo más fundamental 
que puede anotarse es la limitación del depósito de ias mer
caderías á sólo tres meses, para cuyo efecto se recarga el 
impuesto progresivamente. 

El incremento de las operaciones en el Puerto ele la Ca
pital puso en evidencia, que los depósitos eran insuficientes 
para almacenar el crecido número de mercaderías, objeto de 
nuestro comercio, y que había llegado el momento de dar á 
los almacenes del Estado el carácter ele simples receptores 
para el contralor fiscal, como acontece en otras naciones. 

X o obstante, no se creyó prudente al acometer la reforma, 
restringir á un mes, como lo solicitaba la Comisión del Puer
to, el plazo ele dos años señalados por las Ordenanzas de 
Aduana para el almacenamiento de las mercaderías sin re
cargo, pues la prudencia aconsejaba prevenir al comercio 
del alcance que al depósito daba el Gobierno, á fin de que poco 
;i poco se arbitraran los medio tendientes á corregir el pro
cedimiento observado hasta entonces. 

La práctica ele unos pocos meses, al evidenciar la cmwe
I~iencia de la medida, ha puesto ele relieve, y así lo solicitaron 
reiteradamente los agentes de navegación y aconsejan cuan
tos se interesan en la mejor explotación del puerto, que es 
necesario pensar en reducir tal plazo á más breve término. 

Por lo que atañe á las leyes de guinches y tracción terres
tre, las reformas que el Poder Ejecutivo aconsejó y V. H., 
ha aceptado, tendieron, como se decía en el Mensaje elevando 
el proyecto ele Presupuesto para 1906, á aclarar alguna de 
sus disposiciones, sin alterar en lo principal el sistema de 
esas leyes; á modificar de acuerdo con las exigencias del ser
Yicio y para prevenir entorpecimientos en su funcionamiento, 
aquellas que en la práctica se habían prestado á duelas ; á in
corporar disposiciones que hace referencia ú servicios nuevos 
autorizados por acto de Gobierno y á prevenir infracciones,. 
estableciendo la correspondiente sanción penaL 
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PATENTES Y SELLOS 

Las leyes de Patentes y Sellos con las reformas de que 
ban sido objeto, hállanse en armonía con la legislación ge
Peral dictada después de la fecha en que obtuvieron su san
ción, las que rigieron hasta el fin del año próximo pasado. 
Con criterio liberal y con el propósito de suavizar su apli· 
ración se han introducido en ellas mejoras de indiscutible 
conveniencia, que responden á necesidades reclamadas por 
ia opinión pública, á la par que no alteran casi su producido, 
especialmente en lo que se refiere al impuesto ele patentes, 
merced al creciente desarrollo de las transacciones comer
ciales. 

Con las reformas introducidas se facilita el funcionamien
to de esas leyes, se obtiene su mejor observancia, se distribuye 
con mayor equidad las cargas que imponen, se favorece la 
navegación ele cabotaje y el comercio marítimo, se dismi
¡¡uyen las cuotas para negocio de escaso capital y para las 
profesiones ejercidas por las clases más necesitadas, f,e esta
blecen categorías más bajas para las industrias y negocio~ si
tuados en los Territorios Nacionales y en general, se supri
men ó reducen todos aquellos gravámenes reputadcs injustos 
ó exagerados, ó que nacieron en épocas de prueba y de dificul
tades financieras. 

En punto á los impuestos establecidos por ellas, podría 
expresar á continuación las alteraciones experimentadas, pe
ro sería trabajo largo y engorroso. Basta saber que las refor
mas fueron todas en sentido liberal y que con relación al 
impuesto de Patentes, las propuestas por el P. E., fueron 
sancionadas por el Honorable Congreso. I si se observa al
guna diferencia entre el proyecto del P. E., y la Ley vigente, 
es porque el H. Congreso, por iniciativa propia ele acuerdo 
con el Ministro de Hacienda, eliminó del impuesto á los am
bulantes, doradores, embalsamadores, empapeladores, esta
queadores ele cueros, encuadernadores, limpiadores ele ropa 
y pintores, sin casa establecida, masagistas y traductores, 
.c;ue la satisfacían por la Ley anterior. 
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Respecto á la Ley de Sellos, todas las modificaciones for
muladas por el P. E., con excepción del impuesto á los con
tratos de transmisión de bienes raíces, cuya rebaja no se 
aceptó, fueron igualmente aprobados por el Honorable Con
greso. 

DIRECCIÓN DE CONTRIBUCIO~ES 

El trabajo que se propone realizar el proyecto de Ley pre
sentado por el P. E., al Honorable Congreso, con fecha ro de 
Julio del año próximo pasado, es complejo y de importancia. 
La idea que lo inspira no es nueva; el r 7 de Noviembre de 
I 893 suscribí un decreto nombrando una Comisión que esta
bleciera bases más exactas para efectuar la avaluación que 
debía llevarse á cabo con arreglo á lo dispuesto en la Ley 
No. 3030; la que se expidió y dió lugar al decreto de r 3 de 
Enero de I 894, donde se designaba otra Comisión encargada 
de verificar dicha operación consignándose en el preámbulo: 
"que la experiencia aconseja se proceda á un estudio de los 
medios de englobar y regularizar la percepción de los tres 
impuestos de contribución territorial, obras de salubridad é 
1mpuesto general ele la Municipalidad, en un padrón único, 
procurando por tal medio una importante economía, más 
exactitud en la recaudación general y mayores facilidades 
para el contribuyente.'' 

Invirtióse á ese objeto una fuerte suma y cuando la tarea 
es.taba tal vez próxima á terminar, se dispuso cesara en sus 
funciones la Comisión encargada de realizarla á mérito de 
no haberla concluido en el segundo plazo que se le acordara 
} en atención á los nuevos desembolsos que reclamara, ha
ciendo entrega de los planos, documentos, etc., á la Admi
nistración de Contribución Territorial y Patentes, donde se 
extraviaron en su gran mayoría. 

En 1897 vuelve la idea de la involucración de los tres 
impuestos á preocupar la atención del P. E., y se dicta el 
decreto de 3 de Abril de ese año, ordenándose en él que la 
Dirección General de Rentas presentara un proyecto tendien-
T. I 
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te á ese fin. El proyecto no fué elevado al Ministerio de Ha
cienda por razones que no se han expresado, malográndose 
por segunda vez el propósito perseguido. 

Al hacerme cargo nuevamente de la cartera de Hacienda, 
y con motivo del estudio que hiciera ele las leyes impositivas, 
al examinar y disponerme á proyectar las reformas de la 
de contribución territorial volvió á mi espíritu el convenci
miento de que la idea enunciada en 1893. debía ensayarse, 
llevándola á la práctica. Con ese efecto he presentado á la 
consideración del Honorable Congreso el proyecto ele la Ley 
que dejo referido, cuyos fines se exponen en el mensaje de 
10 de Julio ele 1905. 

Por lo pronto el P. E., anticipándose á la sanción del plan 
de unificación de los tres impuestos que afectan á la pro
piedad raíz, ha dictado diversas medidas tendientes á pre
parar su ejecución, requiriendo ele la Municipalidad ele la 
Capital una copia de los planos catastrales últimamente le
vantados por ella, con todos los antecedentes al respecto, y 
otra del registro de alquileres, de la Oficina de Geodesia, un 
plano gráfico general y otros parcelarios de los Territorios 
Nacionales, y de la Dirección de las Obras de Salubridad, 
una copia de los planos de edificios y otra de los registros de 
avaluación de alquileres. 

El impuesto de coptribución territorial se cobra en la 
actualidad, con arreglo á la avaluación practicada en el año 
1896. Ninguna hasta el presente ha regido tanto tiempo. 
Aunque verificada con cierta precipitación, apreciada en su 
conjunto puede considerarse felíz y aceptarse como juiciosa 
y equitativa. Sin embargo, las alteraciones experimentadas 
en la división ele la tierra dentro del perímetro de la Ca
pital, pasando ele entonces á aquí, de 74.969 ú 124.700 pro
piedades, así como la importante y creciente valorización su
frida por los barrios del Once, L\lmagro, Caballito, Flores, 
Belgrano, Barracas y Boca, la seiiala hoy, como reducida. y 
en muchísimos casos, exageradamente baja. La a\·aluación 
de los territorios data del año 1900. adolece de los mismos 
defectos y en mayor grado aún. 

Se calcula que procediendo it una avaluación nnlenada y 
cnn~ciente. ~in moclificar la cuota del ~eis por mil, se pmlrft 
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vbtener un rendimiento de dos millones más ele lo que pro
duce ahora, el impuesto de contribución territorial. 

Semejante situación impone la necesidad de que dicha 
operación se haga efectiva á la mayor brevedad, pero el deseo 
de verificarla sobre bases verdaderas que garantan su éxito 
: la faciliten en el porvenir ha hecho que el P. E., esperara 
la sanción del proyecto aludido para iniciarla; y cualquiera 
que sea la suerte que le esté deparada, el P. E., ordenará que 
durante el corriente año se practique una nueva avaluación 
de las propiedades situadas en la Capital Federal y Terri
torios Nacionales. 

IMPUESTOS INTERNOS 

En los anexos encontrará V. H., varios decretos y reso
luciones, reorganizando en parte el personal de la Adminis
tración, teniendo en vista múltiples y nuevas necesidades del 
servicio y del control, suspendiendo los efectos de los ar
tículos 2° y 3° de la Ley N°. 4288 sobre exportación de azú
car, y aclarando conceptos de las Leyes vigentes que se 
prestaban á diversas interpretaciones. En cuanto á las cuotas, 
nada se ha modificado, ni creo que se podrá modificar en lo 
sucestvo. 

LOS PUERTOS DE LA CAPITAL Y LA PLATA 

Producida la compra del Puerto de La Plata y después que 
lmbo terminado su cometido la Comisión que se nombró por 
decreto de I 7 de Octubre ele I 904, y á que me referí en la 
parte relativa á las leyes impositivas, todos mis esfuerzos 
tendieron á que dicho Puerto y el de la Capital, desarrollan
do una acción conjunta, respondieran á las necesidades, cada 
día mayores, del comercio y la navegación. 

Con este fin y una vez consideradas las observaciones que 
había formulado dicha Comisión, pude darme cuenta, des
pués de recorrer en distintas oportunidades el Puerto ele la 
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Capital, que éste se encontraba en condiciones de satisfacer, 
aunque con relativa estrechez, las inmediatas exigencias de 
nuestras óptimas cosechas, siempre que se arbitraran todos 
aquellos medios que salvando inconveniente!>, subsanando 
deficiencias y abreviando las operaciones, procurasen su me
JOr utilización. 

Desde luego, me hice cargo que una gran parte del Puerto 
la ocupaban instalaciones que, como los talleres cte Marina, 
no tenían su lugar apropiado en el punto en que estaban ins
talados ; ó que, como los embarcaderos ele animales en pie, 
se encontraban bien distantes de responder á las necesidades 
comerciales del momento. Además, el dique 4 se hallaba cons
tantemente ocupado con buques ele guerra y alguno>- de los 
depósitos del puerto habían sido distraídos ele su función 
uatural. 

Las primeras medidas respondieron, pues, á que se tras
ladaran los talleres de Marina de la Dársena Norte á otro 
punto; se suprimiera la entrada y amarrazón de buques ele 
guerra en el dique 4. convirtiendo en fondeadero de éstos al 
l'uerto de La Plata (Río Santiago) ; se redujera el área 
ocupada por los embarcaderos ele animales, iniciándose ges
tiones para el retiro del instalado en dicho dique; se acelerara 
la reparación ele la parte de muelle destruída en el Riachuelo, 
así como la construcción de los proyectados y ya en obra en 
la ribera sud, y se desocuparan los almacene~ que contenían 
materiales de guerra de la N ación. 

Como el espacio de que disponían los buques procedentes 
con cargas ele ;\ ew York, y que por la naturaleza de las 
mercaderías que transportan (artículos de hierro é inflama
bles), efectúan sus operaciones en el Riachuelo, era reducido, 
se acordó que en el comienzo de la margen sud se destinara 
una parte del muelle para los transportes nacionales y bu
ques con maderas procedentes de nuestros territori:-·s. habi
litándose el 1ngar que éstos ocupaban y dos sitios J:llás, con 
destino á las operaciones de carga y descarga de aquellos bu
ques, al propio tiempo que se dedicaron para Jepúsito de ar
t~culos de corralón y de despacho forzoso, cuatro bretes del 
embarcadero Zaballa; y se convino en la construcción ele 
tinglados. 
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Otro de los inconvenientes y por cierto bastante serio; que 
se tocaron en el Puerto de la Capital y que conspiraba contra 
la celeridad de las operaciones, era el referente á deficiencia 
de los elementos de carga y descarga. 

Si bien la N ación había procurado ir mejorando los servi
cios paulatinamente, el crecimiento ele las operaciones se 
efectuaba de manera tan extraordinaria que no podía menos 
que sorprender todo cálculo y previsión. 

Como se sabe, el Puerto ele la Capital posée actualmente 
un pescante de poder de 30.000 kilos, otro ele ro.ooo, dos de 
_r..ooo y 133 de r.soo. De éstos, son fijos los de 30 y IO to
neladas y 96 ele los de 1.500 kilos, y movibles los restantes. 
Para atender convenientemente las oper~ciones ele descarga, 
se hacía necesario aumentar los ele menor poder, pues en los 
.diques se provée hoy á cada vapor de sólo 3 guinches, lo que 
bmita el trabajo á tres ele las cuatro bodegas de que disponen 
los buques. De ahí que el Poder Ejecutivo ordenara la adqui
sición en Londres, por intermedio de la Legación Argentina, 
de 30 guinches á vapor, de los cuales 24 ele 2.500 kilos, 2 

de I o.ooo y 4 ele I 5 .ooo, de 6 cabrestantes de r. 300 kilos 
y ele z máquinas ele incendio. 

Esta adquisición se complementó, ordenándose la licitación 
de dos grúas t1otantes de ro y roo toneladas, respectivamente. 

Pero si por este lado, se procuraba salvar los inconve
nientes que obstaban á un buen servicio, se tocaba por el 
c..tro con las deficiencias de los elementos de tracción. Para 
subsanarlos hubo necesidad de disponer se proveyese á la 
Oficina de Servicio y Conservación ele diez locomotoras, una 
grúa sobre wagón y cuatrocientos wagones chatas. 

Esto en cuanto hace referencia con los elementos del Go
bierno. Por lo que atañe á la Empresa de las Catalinas, á la 
que comunmente se le giran todas aquellas mercaderías que 
!]O son admisibles en los depósitos fiscales, fué necesario, á 
fin de facilitar su acción en bien del comercio, y dado que 
los elementos que poseía para atender el servicio eran defi
cientes, recabar ele las empresas ferroviarias del país le faci
litaran hasta sesenta wagones, únicos de que se pudo dis
poner. 
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Mientras tanto, terminados ya 1.200 metros de muelle en 
la ribera Sud del Riachuelo y librados al servicio público, 
fué necesario perisar en dotarles de dos vías férreas : uua 
para pescantes eléctricos, á la vez que proveerle de. los ele
mentos necesarios para que la obra rindiese los resultarfos que 
se persiguieron al acometerla. De ahí el acuerdo de Gobierno 
de 15 de Febrero de 1906, ordenando la compra de 24 pes
cantes eléctricos por intermedio de la Legación Argentina 
en Londres y la licitación de 2. 510 metros lineales de vía 
férrea y 1.200 metros lineales de vía ele 3 metros ele trocha, 
para los guinches. 

Independientemente de estas medidas. el Poder Ejecutivo, 
por decreto de 12 ele Agosto ele 1905, que complementó en 
S y 7 de Febrero de 1906, estableció que podían efectuarse 
operaciones de carga y descarga á toda hora del día y ele la 
noche, para cuyo efecto se dotaría de luz ft los depósitos que 
carecieran cle ella: que á los vapores postales le quedaba re
servado el dique 4, para los semi-postales el 3 y para los de 
carga los diques 2 y 1 : que la descarga debía efectuarse á 
razón de 700 toneladas por día, computadas dentro de cada 
48 horas, debiendo cargarse 400 toneladas diarias; que los 
inflamables era obligatorio descargarlos por La Plata, lugar 
mils adecuado pat·a ello; y. aparte de otras medidas, que Jos 
buques debían permanecer en la rada, mientras no hubiera 
lugar disponi)Jie en el Puerto, {¡ la espera de giro. que les 
sería acordado por riguroso turno ele llegada: y por último 
se resolvió el adoquinado ele las calles adyacentes al puerto. 

Al adoptarse todas estas disposiciones, se tuvo en cuenta, 
además ele las observaciones y deciclicla cooperación ele los 
Centros de X avegación Trasatlántica y ele Cereales, del 
Jefe de la Oficina ele Servicio y Conservación y de los prin
cipales Agentes y lancheros, lo aconsejado por el Sub-Secre
tario del Ministerio de Hacienda Dr. Clodoveo Miranda 
N aón y el Jefe ele la División Aduanas, Sr. Federico Ro
dríguez Anido, á quienes se les había encomendado un par
ticular estudio de cuanto se relacionaba con el puerto. 

N o estará demás, como término ele esta relación, consignar 
aquí para que el Puerto de la Capital produzca los resultados 
que se esperan y todos los servicios se efectúen sin entorpecí-
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miento de ningún género, habría conveniencia en someter su 
marcha á una sola dirección, pues no se condbe que en un 
puerto de plancha existan tantas autoridades como las que 
hoy le gobiernan. 

Con efecto : en el Puerto ele la Capital, aclemas de la auto
ridad aduanera que dirige lo relativo á la carga y descarga, 
existe la técnica, que atiende el suministro ele la fuerza 
hidrimlica, la conservación de las obras y la provisión de la 
lnz: la marítima, que aparte de su función policial, tiene á 
su cargo el atraque y amarrazón ele todos los buques; la del 
departamento de obras públicas, con completa jurisdicción 
en lo que atañe ft la parte del Riachuelo, y la de agricultura, 
que atiende la exportación ele ganados. 

K o es posible con todas estas autoridades que exista la 
t:niformiclad ele procedimientos que demanda la explotación 
ele un puerto, ni menos puede r~querirse la unidad de acción 
necesaria en funciones tan complejas y delicadas. 

Por lo que atañe al Puerto de La Plata, establecido por 
la ley de Puerto y Muelle, que es un complemento del cte la 
Capital, se ha procurado convertirlo en punto de embarque 
para los productos de nuestra exportación, ordenándose la 
construcción ele tinglados, reparación de muelles, compostu
ra de guinches y demás obras que demandaba su mejor 
explotación. 

Se ha resuelto, a'sí mismo, que dada su amplitud, pasaran á 
permanecer en dicho Puerto todos aquellos buques que, em
bargados, en reparaciones ó en desarme, ocupaban por largo 
tiempo, con los consiguientes perjuicios, las aguas del de la 
Capital. 

CONCLUSIÓN 

Tales son, referidos á grandes rasgos, los actos más sa
lientes entre los muchos que quedaron terminados. Las me
morias parciales informarán detalladamente á V. H., sobre 
la tarea llevada á término en las reparticiones dependientes 
del Ministerio de Hacienda. 
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Me es grato recordar y consignar el concurso competénte 
y decidido del Sr. Ministro Argentino en Londres, de los 
señores Gerentes de Bancos, del Centro de Navegación, de la 
Liga Comercial é Industrial y de los funcionarios superiores, 
coadyuvando en la obra patriótica de mejorar la administra
ción y de levantar el buen nombre y crédito de la N ación. 

Dios guarde á V. H. 

]osE A. TERRY. 

Marzo ro de 1906. 

, 



INFORME 
de la Comisión encargada del estudio del 

Arancel Aduanero 

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1905. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda, Dr. José A. Terr:,•. 
Señor Ministro: 

Cábenos la honra de presentar á la consideración de V. E., 
el informe referente al trabajo practicado en desempeño de 
la comisión que V. E., nos encomendara, de estudiar al ac
tual Arancel Aduanero y proponer las reformas convenien
tes; comisión que hemos procurado llevar á cabo en la me
jor forma posible, dado lo angustioso del plazo de que dispu
simos para expedirnos. 

En el ejercicio de sus funciones, la comisión que consti
tuimos, tomó como principal punto ele mira las ideas expre
sadas anteriormente por el Gobierno de la N ación, relativas 
á la necesidad de una corrección paulatina de nuestras leyes 
impositivas aduaneras, "pues toda reforma al respecto requie
re tiempo y medidas coordinadas y sucesivas", á fin de me
jorar la situación ele los consumidores y llegar á la verdad 
en los aforos. 

Ha teruelo en especial cuenta las denuncias de errores en 
el Arancel, formuladas por las aduanas, así como por el co
mercio y las industrias; sus reclamaciones contra determina
dos aforos; sus pedidos ele aclaraciones de diversas partidas 
y sus propuestas de modificaciones de detalles, tendientes á 
simplificar el despacho. 
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1{equirió el concurso ele unos y otros y dedicó particular 
atención á aquellos renglones del Arancel que pueden afec
tar á la mayor masa de consumidores. 

Durante la realización del trabajo, la Comisión ha estu
diado, también, diversos expedientes particulares sobre re
clamaciones de aforos. imponiéndose especialmente de los 
informes respectiYos ele las aduanas: ha escuchado la opinión 
ele les señores Vistas ele la Ac\nana ele la Capital sobre cada 
una ele las observaciones presentadas: ha procurado, en fin, 
en cada caso. allegar los mayores elementos ele juicio para 
que sus deliberaciones consultaran, en lo posible, los intereses 
generales ele la 1\ ación. 

:\o se ha ocultado á la Comisión la ventaja que reportaría 
la inclusión en la Tarifa, de cada artículo perfectamente ca
racterizado. como ocurre en otras naciones pero ello es obra 
del tiempo, fuera de que debe estudiarse el punto detenida
mente y teniendo en cuenta que nuestro país se particulariza 
por su crecida importación. 

Antes ele entrar al detalle de las reformas que se han 
proyectado en el Arancel. corresponde hacer presente que, 
después de consideradas algunas ele sus secciones, concu
rrió como representante del Ministerio de Agricultura, el 
Jefe ele la División ele Comercio ele ese Departamento. Sr. 
Ricardo Pillado, quien prestó su concurso en algunas reunio
nes de la Comisión, habiéndose retirado por las razones <le 
que V. E .. tiene ya conocimiento. 

l 

En la consideración de esta parte ele la Tarifa, la Comi
sión tm'O en cuenta las informaciones suministradas por las 
Aduanas de la Capital y del Rosario, informaciones que le 
llevaron á rebajar algunas taras de acuerdo con lo que re
sulta ele la prúctica del despacho diario, completándose las 
referentes al papel y tabacos, aclar{mdose la parte que co-
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rresponde á los aceites é incluyéndose una partida nueva, 
que establece un 20 oio ele descuento por los carreteles ó hu
binas de madera y hierro ele los cables para instalaciones 
eléctricas. 

II 

AHTICUU>S 1.-IHRJ<~S Y MATEHIAS PRIMAS 

En la primera de estas secciones, la Comisión se limitó á 
incorporar, lo pertinente de la nueva Ley de Aduana, tomando 
en consideración respecto de la segunda, las presentaciones 
de las Compañías Nacionales de Aceites y Algodonera. 

De las Compañías citadas, la primera objetó el aforo de 
ro centavos por kilo establecido para la nafta, que conside
raba un simple error ele imprenta, pues el kerosene, que es 
un destilado de ese producto, y, además, refinado, sólo figu
ra en Tarifa con 3 centavos kilo, y los aceites lubrificantes, 
derivados ele la misma, con 10 centaYos. 

Los informes que la Comisión recogió, y las investiga
ciones de los Vistas del ramo, robustecida con facturas ori
ginales ele distintas casas importadoras, eYidenciaron, en 
cambio. que al aforo motivo de reclamo estaba bien estable
ciclo. 

Por lo que atañe al pedido de la Compañía Algodonera K a
cional, tendiente al desdoblamiento ele las padiclas referen
tes al algodón con ó sin pepita, é hilado, la Comisión resolvió 
deferir á él, pues se trata ele artículos cuya diferencia en 
particularidades' y precios, es notoria. 

Los aforos que estableció para ambas partidas en sus eles
doblamientos, fueron mayores que los que esa Compañía 
proyectaba respecto de los algodones no trabajados. y más 
bajos que los propuestos para los que se importaran hila
dos, en vista ele los elatos que sobre el particular se reco
gieron. 

Ambas partidas quedaron en esta forma: 
Algodón natural con pepita, kilo 10 centan)s. 
Algoclón natural sin pepita. kilo 30 centayos. 
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Algodón hilado, crudo, para ser entregado al telar, kilo 
40 centavos. 

Algodón hilado, ele color, para ser entregado al telar, kilo 
50 centavos. 

Debe hacerse constar aquí, que en lo pertinente á los dos 
primeros renglones, la Unión Industrial Argentina había 
hecho el mismo pedido y que los aforos fijados están de 
acuerdo con los que ella proponía. 

En la partida "Fécula ele papas para la fabricación de pa
pel", se sustituyó la última parte de la leyenda por la frase 
"para la industria", de acuerdo con lo pedido por la Aso
ciación citada, pues desde que el producto recibía variados 
usos y se utilizaba por distintas fábricas, no había razón para 
que se especializara en la forma en que estaba tarifado. 

De acuerdo con la nueva ley de Aduana, se ha establecido, 
así mismo, en esta sección, que el azufre en polvo ó en canu
to queda sujeto al derecho general, como ocurría hasta 1899. 

Finalmente, la Comisión tuvo oportunidad de considerar 
el reclamo ele la Gnión Industrial Argentina y de los se
ñores Gurruchaga y Agner, referente al pabilo trenzado ó 
nó para mechas. Mientras la una pedía la división de esa 
partida en dos, según el producto se importara sin quimicar 
b blanqueado, con los aforos de 50 y 65 centavos, respectiva
mente; pretendían los otros que se les llevara á la sección 
de "Artículos de iluminación", por no considerarlos materia 
pnma. 

La Comisión, de acuerdo con el parecer ele los Vistas re
putó conveniente mantener la partida como está, rechazando 
así mismo la inclusión ele una nueva que la asociación citafla 
pedía, respecto del arrocín ó arroz quebrado, por reputar 
á este producto comprendido en la partida número 106 

(arroz), y sujeto al derecho específico de 2 centavos por kilo. 
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lll 

CO:I\11<]8TIBLES Y BEBmAS 

Poco ha podido hacerse en estas secciones, regidos como 
se encuentran la mayoría de los artículos que comprenden, 
por el derecho específico. 

La Comisión ha circunscripto, pues, su labor, de acuerdo 
con los peritos, á tarifar las frutas abrillantadas y las en 
licores, las pepitas de carozo, el pisco y algún otro artículo; 
á reducir el aforo de los aceites comestibles y del café de achi
coria, en atención á un fundado pedido de la Cámara de Co
mercio Francesa; á cambiar la forma en que ha de pesarse 
determinadas mercaderías, y á refundir en la partida 232 
la 233, referentes ambas, á la yerba elaborada . 

. \1 tratar estas secciones, se consideró una solicitud de la 
Compañía Royal Bakins Powder, relativa al aforo, en con
cepto de harina comestible, de los polvos preparados para hor
near (levaduras), que dicha Compañía importa y que se 
despachan por la partida núm. r 7 4· 

Fundaba la Compañía su pedido en que el producto no 
hacía competencia á ningún similar del país y no recibía 
otro uso que el ele las harinas, siendo el gravámen que sopor
taba superior al asignado para éstas. 

Como el aforo de 6o centavos por kilo, se estableció para 
la mercadería ele que se trata, previa exhibición de facturas 
de la misma Compañía recurrente, según lo informó la Aduál
na de la Capital, y no se ha demostrado que hubiera varia
ción alguna en los precios, se rechazó lo solicitado. 

Fué también desestimada una soliciducl del señor Ernesto 
Mas, fabricante de corchos, tendiente á que se elevara á $ 
I.Go el aforo ele los elaborados que figuran en el Arancel con 
$ r,oo el kilo, pues los estudios que el Tribunal de Vistas 
de la Aduana de la Capital y Vistas del ramo practicaron 
hace muy pocos meses, con motivo de una presentación al 
Honorable Congreso ele los señores Golélarasena, Mas y Cía., 
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pidiendo el aumento de derechos, evidenciaron que la partida 
objetada consignaba el precio medio que correspondía al 
artículo en depósito. 

IV 

CUEROS Y PIFJLES 

En esta sección, después de oída la Aduana de la Capital, 
se desechó una presentación de los Sres. Anchorena y Cía., 
quienes observaban los aforos de los cueros de cabras y ca
brillonas engrasados, carneros curtidos y suelas curtidas, 
los que ya en Enero ele este año habían sufrido una dismi
nución y que hoy se consideran en su justo precio. 

Los comerciantes citados, gestionaban 10 centavos ele re
baja para cada kilo de esos artículos. 

V 

TAI .. ABARTERIA 

La Comisión no tuvo que considerar reclamo alguno y su 
tarea en esta sección se limitó á establecer detalladamente el 
aforo de los repuestos para automóviles, con el propósito 
de evitar las declaraciones de valor que tan perjudiciales son, 
no ya sólo para el Fisco, sino también para el comercio, por 
la variedad de precios que suele asignarse al mismo artículo, 
según la estimación que se haga en cada despacho. 

Se ha desdoblado también la partida núm. 375, en dos, se
gún las mantas que se importen sean de yuti ó algodón ó de 
yuti ó algodón con borra ele lana, manteniendo para estas 
el aforo de $ o,Jo el kilo que establece el Arancel, á la vez 
que se proyectó el ele $ 0,50 para aquellas. 

Por último, ele esta sección !'e pasaron á Ferretería, las 
correas para máquinas (partida 356 y 357), por considerar
las fuera de lugar. 
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VI 

ZAPATJ<;RJA 

.\1 ocuparse de esta ramo, la Comisión tunJ oportunidad 
de recibir delegaciones de la Liga de Defensa Comercial y 
Unión Industrial Argentina, las que hicieron valer sus ar
gumentos, en contra y á favor, respectivamente, del alza ele 
los aforos actuales. 

Pudo comprobarse que los precios asignados á las parti
das objetadas por la Unión Industrial, acusaban términos 
medios aproximados al valor del artículo en depósito para 
las clases regulares y finas, y algo elevadas respecto ele las 
ordinarias: y antes de entrar, por la falta material ele tiempo, 
en un prolijo estudio que permitiera efectuar los desdobla
mientos pertinentes, se juzgó oportuno mantener el estado 
actual de cosas, máxime cuando es un hecho reconocido. que 
el calzado ordinario no figura ya como ¡·englón ele impor
tación y el consumidor no sufre consecuencia alguna, pues 
las Htbricas del país atienden la demanda en buenas condicio
nes respecto de costo y calidades. 

Encontró razonables las observaciones formuladas por la 
Liga ele Defensa Comercial acerca de la partida 409 ( chi
nelas y zapatillas de cuero). por lo que la desclohló según 
se importaran con ó sin forro de seda, sustituyendo, de acuer
do con la opinión ele los peritos oficiales, el aforo de $ 12 

que dicha partida consignaba para todas las calidacles. por 
los ele $ IO y $ 1 4, respectivamente. 

Defiriendo á un pedido cle la misma :\sociación, se esta
blecieron partidas especiales para los botines y zapatos de 
sport. que se despachan en la actualidad con sujeción al aforo 
tljaclo al calzado de cuero y que acu~an un precio menor en 
depósito. 

:\~í mi~mo, se resolvió incorporar, por pedido de los Vis
ta:-. y para satisfacer exigencias del despacho, .·arias partidas 
tendientes á tarifar los botines y zapatos de hule y fieltro 
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para señoras y hombres y las suelas y tacos ele goma; al pro
pio tiempo que se estableció que las medidas del Arancel, 
acerca de lo que constituía el calzado para criatura, niño, 
hombre y señora, se tomaran con prescindencia ele las sue
las. Además, se hicieron cuatro partidas ele las dos, núms. 431 
y 432, según se tratara de chinelas de canebas, felpa, fieltro 
ó prunela, para personas mayores ó para niños. 

N o estará demás consigtiar aquí, que esta sección ha sido 
acaso una de las mejor estudiadas por comisiones anterio
res; y que, como el P. E., lo hizo presente en 15 ele Mayo úl
timo, al proyectar la rebaja, aceptada por el Honorable Con
greso, del derecho ele 50 o!o á 40 o\o para los artículos que 
comprende, la importación solo ofreció en 1904 las siguientes 
exiguas cifras: 

Calzado ele cuero, docenas 9·55 r, con un valor de pesos 
r r8.ooo. 

Calzado ele cuero ele las demás clases, docenas r .308, va

lor $ 7·733· 
En los nueve meses del año en curso, la estadística acusa 

el siguiente movimiento de entrada. 
Calzado ele cuero docenas 9.282, con un valor de$ 150.862. 
Calzado ele cuero de las demás clases, docenas 1.487, va

lor $ g.og2. 

VII 

l\lrEBU<JRIA, ALHAJAS E INSTRUMENTOS DE MUSICA 

Constituidas estas secciones ele la Tarifa por ramos que 
no fueron objeto de reparo alguno, que revista importancia, 
ni para el comercio, ni para los industriales, la Comisión se 
concretó, teniendo en cuenta la forma en que hoy se verifi
can los despachos por la Aduana de la Capital, á pasar de 
1\iercería á Mueblería las bolas de marfil para billar; á esta
blecer. conforme con la ley de Aduana, y ed vista ele una 
consulta ele los señores Jaccard y Cía., el derecho de 35 o\o 
á los e~tuches ele madera para relojes, en lugar del general 
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de :25 que erróneamente se consigna, y á pasar ele Mercería 
á Instrumentos Músicos, las partidas referentes á los cilin
dros ó discos para fonógrafos y grafófonos. 

En esta última sección se registró, como p<trticla nueva, la 
relatiYa á fonógrafos, grafófonos y análogos, si bien acor
dóse que sea ele valor declarado, por la imposihilirlacl ele ~e 

ñalarle un aforo, en virtud de la diYersiclad ele precios nota
aos; se aumentó de $ so á $ 100 el valor ele los pianistas ó, 
mas propiamente, pianolas, pues los peritos informaron que 
e1 aforo de tarifa era bajísimo; y. por último, se modificó la 
leyenda de la partida 66 I, de manera que no escaparan á ella, 
como hoy acontece, los pianos de un cuarto ele cola. 

VI1I 

SOlUBRERERIA 

Entre los varios reclamos que se dedujeron ante la Comi
sión respecto ele los artículos que esta sección registra, fi
g-ura uno de la casa de los señores Drabble Hnos. y Cía., 
que el Ministerio ele Agricultura ·recomendó á la conside
ración de V. E., disponiéndose prestarle preferente atención. 

En la solicitud respectiva, los señores Drabble manifesta
ban que, cümo podían comprobar por medio ele facturas, 
las boinas (partida núm. 678), además ele estar mal clasi
íicaclas bajo el punto de vista del derecho que se le asignaba 
(So o/o), tenían un aforo elevadísimo ($ 3,so kilo), pues 
su precio medio, para todas las calidades, no pasaba ele 
$ 2.30 por kilo. 

A su vez los señores Córdoba Hnos., fabricantes ele tejidos 
de lana, frazadas, sombreros y boinas, aseveraban en soli
citud ante la Comisión, que el aforo ele tarifa era aún in
ferior al valor real .del artículo y que debía tenerse en cuen
ta que se trataba ele un producto esencialmente nacional, 
pues se disponía de la materia prima, la lana, y el lavado ele 
ésta, hilado y demás operaciones complementarias para la 
elaboración del artículo, se efectuaba en el paí::. 

T. I 
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De las comprobaciones y cálculos hechos y que sometía 
á nuestra consideración, el señor Córdoba arribaba á la con
clusión rle que las boinas valían muy cerca de 6 $ oro el 
kilo, por lo que solicitaba se elevase el aforo objetado ele 
$ 3,50 á $ 4,00. 

Este pedido lo robusteció la Unión Industrial Argentina 
que, en su presentación del 6 de Noviembre último, al hacer 
notar que, contra toda lógica, el artículo figuraba al peso, 
cuando debía aforarse por docena, desde que así se llevaba 
~·- cabo su venta, creía era de justicia comprenderlo en la 
partida 7or, "gorros ó gorras para hombres ó niños", que 
está aforada á $ 4.00. 

Requeridos los informes del caso por la Comisión, los 
Vistas de la A.<luana de la Capital manifestaron que factu
ras de las principales casas importadoras, señores Hischberg 
y Cía., Segundo Fernández y Cía., José Tapia, etc., acusaban 
un valor medio de $ 7,40 para el kilo ele boinas finas y I ,80 
para las ordinarias, mientras que la casa Drabble Hermanos 
y Cía., daba para el mismo artículo, no obstante lo aseve
rado en su presentación, los promedios para esas calidades 
de $ 5,20 y 2,20. 

Como resultado de esta investigación, opinaban que podía 
efectuarse el desdoblamiento ele la partida, creyendo que el 
aforo que correspondería á las finas sería el de $ 6,00 kilo, 
mientras que las ordinarias estarían bien valuadas en $ 2,00. 

La Comisión, estudiando el punto, consideró conveniente 
el desdoblamiento y al aceptar el aforo de los Vistas para 
la clase fina proyectó en $ 2,50 el correspondiente á las ordi
narias, incluyendo entre éstas á las regulares, de manera 
de dejar perfectamente caracterizado el artículo á los efec
tos de su despacho por las aduanas. 

Antes de proyectar esta reforma se consideró si era posi
ble establecer Jos aforos sobre la base de la docena como 
unidad ele medida, pero la Comisión tocó con serios incon
venientes, por lo que abandonó la idea. 

Dejó de tomarse en cuenta una solicitud del Sr. Roclolfo 
Ronchetti, porque las observaciones que hacía respecto de 
los fieltros adherentes en general, así como de los llamados 
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calotines, que se usan en reemplazo de las telas en la confec
ción del casco de los sombreros, se referían al gravamen 
que fija la Ley de Aduana. 

Considerada una presentación de varios fabricantes de 
sombreros de paja, relativa á las partidas 713 á 719, después 
de oídos los Vistas, y en atención á que los aforos actuales 
son equitativos, se aceptó la sustitución de las leyendas per
tinentes por las que habían proyectado dichos comerciantes, 
en virtud de reputadas mucho más claras y precisas. 

Por pedido del Sr. Juan Cademartory, se incluyó en la Ta
rifa una partida referente á los cloches de paja, en general, 
con exclusión de los de Panamá, que se aforó á $ 3 docena. 
Esta mercadería se importaba con declaración de valor y su 
despacho había dado márgen á cuestiones. Para el aforo se 
tomaron en consideración las cotizaciones medias del artí
culo y los informes que sobre el particular se recogieron en 
determinadas casas importadoras. 

Estudiadas las partidas relativas á los sombreros de fiel
tro, de lana, de pelo, de nútria, etc., ( núms. 707 y 708), y 
no obstante reconocer que desde que esos artículos se en
cuentran grabados con derechos específicos, poco representa 
la rebaja que se proyecta en el aforo, la Comisión resolvió 
establecer sus verdaderos valores, según clases netamente de
finidas, siquiera sea como término de comparación para una 
futura revisión de la Ley de Aduana. 

Por ello, acordó se desdoblara la partida 707, en las dos 
siguientes. 

Sombreros de fieltro ele lana, duros ó engomados, doce
na$ 7,00. 

Como los anteriores, blandos, docena $ J,so. 
Estos sombreros tienen actualmente un aforo ele $ 7,00 

que corresponde á la clase mejor, el derecho específico de 35 
centavos cada uno. 

La partida núm. 7 54, se modificó en esta forma : 
Sombreros de pelo de nútria, castor, vicuña ó conejo, duros 

ó engomados, docena $ 20. 

Como los anteriores, blandos, docena $ ro. 
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Con e5te desdoblamiento y por más que se trata de un artí
culo que paga ele impuesto $ 1 por sombrero, se consulta la 
equidad bajo el punto de vista del aforo, y se evidencia el 
derecho prohibitivo á que está sujeto. 

De conformidad con lo que. aconsejaron los Vistas, la Co
misión incorporó á esta sección tres partidas, tendientes á 
tarifar las formas de corcho para la confección de cascos, 
los sombreros barnizados para niüos y los tafiletes ele papel 
y tela. 

IX 

FERRETERIA 

La mayor parte de las observaciones y reparos formula
dos á los artículos que registra esta sección, provienen de los 
industriales y Vistas del ramo. 

La Unión Industrial Argentina, en su presentación ya ci
tada. de 6 de N' oviembre último, observó que la partida núm. 
732. que Yersa sobre el acero en barras, planchas ó planchue
las. debía aclararse á fin de evitar erróneas interpretaciones, 
pues bien podía suceder que se importara con arreglo á ella 
los aceros Bessemer Siemens, Martins, etc., que no son más 
que hierro refinado cuando solo se refería al fundido para 
herramientas. Hizo presente, además, que en lugar de ro 
centavos kilo, aforo con que figura en tarifa, el artículo se 
cotizaba de 7 á 8 centavos kilo, puesto en depósito. 

La Comisión después de requerir las informaciones que 
reputó necesarias, no hizo lugar al reclamo, porque el precio 
á que se encontraba tarifado el artículo, era, término medio, 
el que le correspondía; y porque la distinción que se buscaba 
entre hierro refinado y fundido, la consideró impracticable, 
por las dificultades que ofrecía la clasificación del artículo 
á no mediar en cada caso análisis químicos, puesto que no se 
notaban entre uno y otro producto diferencias señaladas; 
aparte de que ni ele la ley, al fijar el gravamen de 20 o!o, 
ni de la leyenda de la Tarifa, resultaba claro que se hubiera 
considerado al incorporar la primera y al sancionar el im
puesto, el distingo perseguido. 
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Con relación á las partidas números 739, 740, 741 y 744 
chservaelas por los señores Freiz y Cía., y la Unión Indus
trial Argentina, nada hizo la Comisión, pues encontró im
procedente el pedido sobre rebaja de los aforos á los alam
bres, dado que la Aduana de la Capital había informado la 
solicitud de los primeros, haciendo constar que eran justos 
los precios que al respecto registraba el Arancel. 

Por igual razón se rechazó el aumento á r 2 centavos del 
aforo de ro centavos por kilo, asignado al alambre de hierro 
é· acero galvanizado, del número r 5 al 2 r (partida 7 42), 
que la mencionada Unión Industrial había solicitado. 

Estudiadas las partidas 7 59 y 760 (aluminio en lingotes 
y planchas) se negó el pedido de rebaja ele los aforos que 
formulara la Asociación ele la referencia, por encontrarlos 
ajustados á la verdad, modificando, en cambio, los núme
ros 762 y 763, de las que se hizo una sola con el aforo 8 
centavos el kilo, pues la Comisión consideró justificadas las 
cbservaciones ele esa Sociedad. Estas últimas partidas tenían 
los aforos de 10 centavos y 12 centavos por kilo, respectiva
mente. 

Respecto de las bisagras (partidas núms. 809 al 8r3) se 
optó por mantener los aforos de la Tarifa en vigor, pues no se 
pudo comprobar que los precios asignados dejaran ele ser, 
como se pretendía, aproximados al valor del artículo. 

Sin embargo, la consideración ele estas partidas hizo no
tar la conveniencia de establecer un recargo de 2 5 y r 5 o! o, 
respectivamente, para los artículos ele la sección que nos ocu
pa, que no figurando en Tarifa de una manera expresa, se 
importen niquelados ó pulidos, y así se resolvió, como regla 
general. 

Rechazadas las modificaciones propuestas por la Asocia
ción ya referida, respecto al desdoblamiento de las partidas 
relativas á las cadenas y caños, tubos, mangos, codos ó unio
nes de hierro (núms. 841, 842, 863 y 864), pues los Vis
tas hicieron notar su inconveniencia, lejos de aumentarse, 
como se pedía, el aforo ele la partida número 842, se rebaj.ó 
de 17 centavos á IS centavos, manteniéndose los demás que 
se aseveraba eran bajos, pues dichos empleados compraba-
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ron que estaban de acuerdo con los términos medios de las 
facturas originales por ellos consultadas. 

La presentación de los señores David Hogg y Cía., J. 
F. Macadam y Cía., Tomás Drysdale y Cía., Jorge Bell é 
hijos, Blanch Hermanos y otros, hizo se consideraran los 
renglones de caños y tubos de hierro dulce ó batido y gal
vanizado (partidas núms. 86 5 y 866). Según los peticionan
tes, el término medio del artículo no pasaba para los galva
nizados, que son los de mayor importación y valor, de pesos 
0.069 oro el kilo, mientras que en Tarifa se les hacía aparecer 
con IO centavos. Pedían, por consiguiente, que los aforos 
respectivos se fijaran en 6 y 7 centavos por kilo. 

Como de los datos que la Comisión recogió y de los ex
puestos por los Vistas ante ella, así como del informe que 
produjo la Aduana de la Capital en la solicitud mencionada, 
no resultaran los precios referidos, sino los de 7, 7 I 14 y 
7 1 !2 centavos para el aforado á 8 centavos (partidas 865) 
) 9 y 9 I !2 para el que figura con IO centavos (partida 866) 
se acordó mantener las partidas como están. 

Considerado el renglón referente al cobre manufacturado, 
que la Unión Industrial Argentina aseveraba tenía un aforo 
risible ( $ 0,50), pues el valor del kilo no era inferior á pesos 
r,so, se acordó, de conformidad con las indicaciones de los 
peritos, y sin por ello asentir á lo que se afirmaba, modificar 
todas las partidas pertinentes al artículo en cuanto atañe 
á la leyenda, pasando de una á otra determinadas mercade
rías, con el objeto de obtener que el promedio de los aforos 
resultara más equitativo. 

Conocida por la Comisión las gestiones de las Compañías 
de gas del Río de la Plata, Primitiva y Nueva, en pró de una 
rebaja del aforo de las cocinas, y después de recogidos pre
cios, se estableció el de I 7 centavos en lugar del de 2 5 cen
tavos que registra la partida número 940. 

En los guinches ele hierro, á mano, se comprobó que el 
aforo era bajo y ele 8 centavos fué elevado á I 5 el kilo. 

De las partidas ele esta sección la que requirió mayor es
tudio, lo fué, sin eluda alguna, la referente al hierro sin tra
bajar. 
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Como se sabe. la Ley de Aduana en vigor grava con el 
5 oio al hierro dulce en barras, flejes ó planchas, sin trabajar, 
y al en lingotes para la fundición. Ahora bien ¿dentro de 
esta denominación de la ley, caben ó no aquellos hierros 
que se importan con perfiles? 

La mayoría de la Comisión se pronunció por la afirmati
va. teniendo en cuenta que esos perfiles, producto del lami
nador, no pueden propiamente particularizar al hierro como 
trabajado. 

Se aceptó, así mismo, por reputarla más propia, la re
dacción que acerca de las partidas que tienen atinencia con 
el artículo de que se trata, había proyectado la Unión Indus
trial Argentina. 

En cuanto á los aforos, solo se variaron, de acuerdo con 
lo aconsejado por los Vistas y en virtud de informaciones 
recogidas, los relativos al hierro trabajado en columnas, ca
breadas, claraboyas, armazones, etc. 

Por lo que se refiere al hiero blanco, batido, trabajado 
para uso doméstico, y el enlozado (partidas núms. 1073 y 
107 4), se tomó en consideración una nota de la Cámara de 
Comercio Francesa, haciendo constar lo elevado de sus afo
ros, hecho que una vez comprobado dió lugar á que se reba
jaran de 35 centavos á 30 centavos en el primer renglón y 
de 35 centavos á 32 centavos en el segundo. 

Los precios de facturas tenidas á la vista por empleados 
peritos, comprobaron que el aforo que actualmente rige pa
ra el hilo, piola ó piolin de algodón, no acusaba mayor va
lor en depósito, por lo que se mantuvo sin alteración la par
elida respectiva, no obstante las observacione~ que los señores 
Guruchaga y Agner y la Unión Industrial Argentina hicie
ron en pro de su aumento. 

Los renglones relativos á las limas, molinos de viento, 
piedras de esmeril, puntas de París y remaches de hierro, 
fueron mantenidos sin alteración, porque resultaron infun
dados los reclamos que sobre el particular dedujeron la 
Cnión Industrial Argentina y el señor Edgidio Zaniboni. 

En cuanto á los tornillos y bulones, aparte de que el estu
dio que la Comisión practicó, le llevó al conocimiento de 
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que, no obstante las observaciones formuladas por los seño
res Rezzonie.o, Ottonelo y Cía., no había para qué efectuar 
alteración alguna en las partidas respectivas, la Aduana de 
b Capital expuso en el informe que le fué solicitado, que el 
valor del artículo en depósito respondía á los aforos fij::tclos, 
manifestando los Vistas del ramo que si podrían notarse al
gunas diferencias, ellas eran en menos del valor oficial asig
nado, aunque no revestían mayor importanci:1. 

Esto mismo hizo que no se prestara mayor atención al 
desenglobamiento propuesto por la Unión Industrial Argen
tina, máxime cuando la redacción actual facilita el despacho. 

Por pedido de la Liga de Defensa Comercial y conside
rándolo justo, se sustrayeron de la partida 1404, los tornillos 
llamados de patente para techo, los que fueron aforados en 
partida separada á r 5 centavos el kilo. 

La partida de tipos para imprenta objetada por la Unión 
Industrial Argentina y los señores Hoffman y Stoker, se 
convirtió en dos, según se trate de rayas, adornos, clisés, 
interlíneas, espacios, cuadratines y blancos, manteniéndose 
para los primeros tres, el aforo de tarifa ( 40 centavos kilo) y 
proyectándose el de$ o;25 kilo para los demás. 

Respondiendo á un pedido del Ministerio de Agricultura, 
se acordó rebajar á 20 centavos el aforo de 25 con que fi
guran en el Arancel los tarros de hierro galvanizado ó bati
do para leche, pues este era elevado y al disminuirlo se be
neficiaba uno de nuestros principales productos, que hecha 
mano del artículo elaborado en Suecia, por lo excepcional 
de sus condiciones. 

Habiéndose comprobado que los elásticos para coches y 
jardineras ó carros, aforados á 25 y I5 centavos el kilo, 
respectivamente, tenían, como lo comunicó la Cámara de 
Comercio Francesa, un valor por tarifa superior al real, 
acordóse fijarles el ele 20 y ro centavos, que se aproximan 
al término medio de su cotización, puestos en almacenes fis
cales. 

:'-Jo consideró atendible la Comisión un reclamo de los 
señores José Isola é hijo y Felipe Bocau é hijos, sobre re
ducción á $ 20 oro del aforo de $ 35 oro establecido por el 
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Arancel para cada metro cúbico de marmol en bloks. pues 
según pudo comprobarse y le manifestaron los Vistas, tanto 
estos mármoles como los en chapas, lustrados ó sin lustrar. 
estaban en su justo precio. 

Atendiendo á un pedido de los señores Lenharclson, Ago
te v Cía., se tarifaron los irracliadores para calefacción. bajo 
el ~ubro de ~'caloríferos ó irracliaclores á vapor", con el aforo 
de 8 centavos por kilo. 

Debe hacerse constar que, en la sección de que tratamos, 
se ha mocliil.cado la leyenda de 35 partidas tendiendo á ob
tener el mejor despacho aduanero y subsanar deficiencias 
notadas en la prá~tica, é incorporado 40 partidas nuevas. 

X 

ARTICULOS DE ILUl\:IINACION 

/ 

Pocas han sido las reformas introclucic\as en esta sección, 
pues, ele las cuatro partidas obje s por ia Unión Indus
trial Argentina, sólo se atener · la referente á los artefactos 
6--eatffie-labros de metal e t> rieral, especiales para el culto, 
quf' de $ o,t\o d k! e tarifaron á r .20, y los carbones para 

-iámparas de meo voltáico, á los que se restableció el aforo 
de 20 centavos k'.lo bruto que tenía en la Tarifa de 1904, 
pues hoy ha mejor•do notablemente la calidad con que se 
importan y su precio J~ costo es, por tanto, mayor. 

En cuanto á las lámpct.·as incandescentes, se estableció el 
valor por kilo en lugar &-docena, manteniéndose el aforo 
y unidad de medida respect~ de las mechas (partida r 5 r 3). 

Las averiguaciones practtcal"s con motivo de un pedido 
de los señores Sinistri Y Laffin,. t lo que atañe al aforo ele 
las pilas, confirmó que éste se aJushq_a al precio del artículo 
comprendido fletes, por lo que se le 11'.-¡tuvo sin variación. 

De esta sección se pasaron á la de L rámica y Cristales, 
las partidas referentes á bombas, lámparacrle vidrio y loza, 
linternas, pantallas para lámpa~as,. porta-I.,1paras eléctri
cas, recipientes y receptores de vtdno Y tubos , vidrios co-
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munes, por no considerarlos propios de aquélla y efectuarse 
su despacho por los Vistas de ésta, modificándose la leyenda 
ele 22 partidas, á la vez que se incluyeron ro renglones nue
vos, con el propósito ele evitar las declaraciones de valor. 

XI 

ARMERIA 

Sólo dos reclamos se produjeron en lo que atañe á esta 
parte de la Tarifa. El uno, fué deducido por los señores 
Kirshbaum y Cía., que consideraban debía. tarifarse por se
parado las escopetas culata de fusil Chasepot, de un caño, 
que cuestan, según lo afirmaron, solo ro francos en fábrica, 
y_ por lo tanto, no pueden soportar el aforo de las escopetas 
de fuego central ( $ 7 docena) : y el otro, lo hizo la Unión 
Industrial Argentina, respecto de las botas ó vejigas para 
Yino, que reputaba aforadas muy bajo. 

La consideración del primer reclamo clió lugar á que se 
modificara la leyenda de las partidas referentes á escopetas, 
sin por esto deferirse á lo pedido, porque, como lo informó 
l2 Aduana de la Capital, no babia razón para ello, aparte de-. . ~·· 
que_ su catalogación por separado, podr~~-
cuslünes. ../ · 

En cuanto á las botas ó vejigas para vin que por la nue
va Lev de Aduana quedan gravadas con oto, se comprobó 
que eÍ valor oficial responde al preci del artículo en de
pósito, englobando calidades. 

Por indicación de los Vistas se- :eclujeron á una sola par
tidas las relativas á los cartuchcl Y cápsulas, suprimiéndose 
de la ele reYólvers, las rotul~es ele fábrica. 

Unión Indus 
bre los arf os 

/xri 
ICA Y CRISTALES 

·tida relativa á los vidrios, que objetó la 
Argentina, no se produjeron reclamos so

que abarca esta parte de la Tarifa. concre-
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tándose la Comisión á modificar las partidas ele la loza co
mún blanca, según sea ésta lisa ó no, sin alterar el aforo 
para las primeras, y á modificar algunas partidas nuevas, 
subsanando errores y omisiones. 

A la vez incorporó á esta sección algunos artículos que, 
como las bombas y lámparas de vidrio y loza, etc., figuraban 
impropiamente en otros capítulos del Arancel. 

De las observaciones acerca de los vidrios finos, planos, ó 
cristales, y de los para pisos ó claraboyas, sólo encontró 
atendibles las que se refieren á éstos, desdoblando las parti
das en la siguiente forma : 

\ Rayados ó lisos, para claraboyas, kilo bruto, 0,03. 
Lisos, para piso, kilo bruto, 0,04. 
Cuadriculados ó impresos, para claraboyas y pisos, kilo 

bruto, o,o8. 

XIII 

TEJIDOS 

Esta fué la parte más discutida del Arancel, por lo mis
mo que los artículos que comprende afectan á un buen nú
mero de industrias, aseveránclose por los importadores que 
los aforos que registra son superiores, en mucho, al prec1q 
medio de los artículos en depósito. 

Es indudable que dentro de los englobamientos de tarifa, 
el artículo ordinario resulta siempre recargado, pero no es 
posible, á no catalogarse cada calidad independientemente, 
y esto toda vez que las particularidades del artículo lo per
mita, establecer precios medios muy bajos, pues con ello 
solo se beneficia á la mercadería fina y aun regular, sin que 
la rebaja alcance á la clase inferior. 

Pero hay más aun: gran número de los aforos medios han 
sido establecidos tomando precios extremos, sin tener en 
cuenta que el principal factor en estos casos, lo constituye 
la cantidad de mercadería importada de cada precio y la 
gradación de estos dentro del englobamiento que se persigue. 

Bajo este punto ele vista, no deja ele tener fundamento 
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l<1 aseveración recordada, y si no hemos emprendido la 
reforma que, en nuestra opinión, reclaman muchos artículos, 
ha sido porque los elementos ele juicio allegados no eran 
suficientes para acometer con éxito la tarea. 

Prueba ele lo expuesto nos lo da la parte ele esta sección 
que se refiere á las frazadas. 

El Arancel actual registra para Ías ele lana, el aforo ele 
$ 2,70 por kilo, y aun cuando se trata ele un artículo cuya 
importación es casi nula, las informaciones recogidas per
miten conocer que, con sujeción á él, mientras la casa ele 
Elías Romero, despachó algunas cuyo costo era ele $ 3.90 
por kilo, y la ele Aclhemar y Cía. y Quiroga, Villar y Cía., · 
ele $ 2,84 y $ 2,23, respectivamente; las importadas por los 
señores Tenreyro, solo alcanzan á $ r,83, las del señor J. 
lVlongiarclini á r ,54. las ele los señores Baratti Hennanos 
" r ,5 r, y, finalmente, las <le los señores Gath y Chaves, á 
S I ,28. 

¿Se puede en presencia de estos elatos y sin conocer la 
cantidad precisa ele cada artículo por valores en determina
do lapso ele tiempo, establecer con acierto un término medio 
ó calificar de exagerado el a foro que registra el Arancel? 
N o por cierto. 

Igual cosa acontece con las frazadas ele lana mezcla. La 
r.j.'arifa les dá el valor de I ,So y I ,¡o por kilo, según vengan 
con ó sin dobladillo ó ribete, y la Comisión ha podido co
nocer despachos en que los valores para esa unidad ele me
dida, eran ele$ 1,04, $ 1,19, $ r,31 y$ 2,02. 

Pasando á las frazadas ele borra ele lana ó pelo ele cabra, 
debe hacerse constar que, mientras casas como la de los se
ñores Hirschherg y Cía., han importado por el aforo de 6o 
centavos kilo, algunas cuyo costo en depósito era solo de 
3 r centavos, las operaciones efectuadas por los señores Bra
ceras, Krabb Hnos., y Lanificio Rossi, acusan para el ar
tículo los precios de 34 1 !2 centavos, 43 centavos y 6o cen
tavos, respectivamente. 

Esto no/ obstante, la Comisión creyó que respondía á los 
propósito-S bien definidos del Superior Gobierno, al .dismi
nuir en· algo el aforo del artículo, y tomó por base para ello, 
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aparte de los elementos de juicio relacionados, los aforos 
establecidos quince años atrás, en que no puede decirse exis
tía la protección industrial á que más tarde se llegó. 

A simple título de curiosidad, consignamos á continuación 
las frazadas introducidas por la Aduana de la Capital, donde 
puede decirse, se resume toda la importación, en los últimos 
cuatro años: 

1 

:902 ¡· 1903 11 1904 ¡' 
190

5 9 meses 
---- ----------~------------ -·-

Frazadas 
- de lana, dobladilladas ó ri-

beteadas ................... . 
- de lana, sin dobladillo y sin 

ribetes .................... .. 
- de lana mezcla, dobladilladas 

ó ribeteadas .. .. .. .. .. .. .. .. 
de lana mezcla, sin dobladi
llo y sin ribete.. .. .. .. .. .. 

- de borra de lana ó pelo de 
cabra ...................... . 

- de algodón ................. . 
- de borra de algodón .. .. .. .. 
- de algodón con lana ....... . 

de borra de seda con trama 
de algodón ................. . 

KILOS 

743 

99 

620 

I I .673 
85.164 
81.135 

583 

. 4071 

KILOS 

577 

21 

199 

lOO 

34-243 
32.943 

r68.z66 
1.024 

4·955 

KILOS KILOS 

2.066 3-050 

344 ss6 

755 556 

46.205 ¡ 88.668 
94.328 ' LJ-2.937 

36+.896 381.96! 
385 2.124 

Estudiados los reclamos de la Unión Industrial Argen
tina y del Establecimiento Americano Gratry, sobre el aforo 
de los manteles y servilletas, no se encontró conveniencia en 
efectuar alteración alguna al respecto, pues si bien facturas 
acompañadas por el segundo, demostraban que se podían 
notar precios desde 2,75 hasta 7,50 kilo, la Comisión y los 
Vistas del ramo comprobaron que el establecido en tarifa 
era- el que se aproximaba al término medio del valor ele las 
distintas calidades que constituyen la mayor importación. 

De las observaciones hechas por la Liga ele Defensa Co
mercial á la partida de colchas ele algodón, se arribó á la 
conclusión ele que el aforo ele $ I, kilo, debía reducirse á 90 
centavos que era el precio á que en la actualidad se cotiza 
el artículo en depósito. 
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Esta rebaja se hizo siguiendo la opm10n de los Vistas, 
quienes comprobaron que el valor del artículo que consume 
la gente menos acomodada, varía de 63 centavos á 92 cen
tavos por kilo, existiendo colchas de muy buena clase con hi
los mercerizados que, en su importación, acusan un precio 
de $ 1,20. 

Acerca ele los pañuelos de algodón (partida núm. 1682), 
propuso la Liga ele Defensa Comercial que se estableciera 
que dentro del aforo de 2 $ se comprendía á aquellos pañue
los cuyo peso fuera inferior á 8o gramos el metro cuadrado. 

Respondía el pedido á exceptuar de tal avalúo los pañue
los gruesos, generalmente de color, que se cotizan, según 
observó, á precios inferiores al valor oficial. 

Como la Comisión no pudo comprobar lo aseverado, dejó 
la partida en su estado actual; dividiendo, en cambio, la si
guiente en dos, según se tratase de pañuelos con ó sin vai
nilla, y asignando á los primeros el aforo de $ 1,50 el kilo, 
pues sólo por un error pudo comprendérsele en el de $ I ,oo, 
puesto que su precio es, por lo general, superior aún al que 
se le asigna. 

En los pañuelos de merino la Comisión, en vista de lo ex
puesto por la Liga de Defensa Comercial, proyectó se reba
jara el aforo de 4 $ kilo á 3,80. 

Se trata 'de un artículo cuya importación gira alrededor 
de I s.ooo kilos al año, y las clases corrientes, según stt ori
gen alemán ó francés, da precios que varían ele 2 $ á $ 3,85. 
Hay pañuelos de granadina y merino que superan al últi
mo ele los precios citados, y ésto hace que no se haya efec
tuado mayor disminución. 

En los tejidos ele algodón ele color de más de 130 gramos, 
que es uno ele los de mayor consumo y que comprende á las 
gambronas, tartanes, grisetas, regadinas, fustañ·os, cotona
das, franeletas, borclatos, brines y otros géneros de algodón, 
la Liga ele Defensa Comercial pedía se estableciera el aforo 
de 65 centavos, en lugar ele $ o,8o kilo que le fija la partida 
I 7 I 7, pues aseveraba que el término medio por ella obtenido, 
no era superior á 62 centavos. 

Estos tejidos estaban, según lo hicieron notar los Vistas 
cíe la Aduana de la Capital, englobados en un solo aforo en 
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el año 1902, con los más livianos y de precio mayor, tales 
como percales, zefires, satinés, rasos y fantasías. En ese año 
se creó la partida 1716 para la clase mediana (de menos ele 
130 gramos) con el aforo ele $ I y se proyectó el de $ o,8o 
para la que nos ocupa, que fué aumentada por el Poder Eje
cutivo á $ o,85. 

Revisada la tarifa en 1905, el Superior Gobierno consi
deró prudente disminuir el aforo de $ I á 90 centavos y dejó 
sin alteración la relativa á los tejidos gruesos. 

Teniendo en consideración que se trata de un importante 
renglón ele la renta y que los precios del artículo en alma
cenes fiscales varían de 57 á 78 centavos, la Comisión optó 
por aceptar el proyectado en 1902, rebajando en consecuen
cia 5 centavos por kilo. 
~ada se hizo en lo que atañe al reclamo sobre el tejido 

de hilo para entretela, pues aparte de que en el año anterior, 
de 8o centavos el kilo se le llevó al aforo actual ele 70, los cos
tos para las calidades de más consumo se aproximan á esas 
cifras. 

En cuanto á los chalanes, rebozos mantas ó ponchos de 
lana mezcla, la Comisión tomó conocimiento de dos solici
tudes, una ele la Liga ele Defensa Comercial y la otra suscrita 
por los señores Staud y Cía., y en vista de que el aforo <le 
$ 2,20 resultaba alto para todas las calidades, así como ele que 
las clases ordinarias de esos artículos son de uso común en los 
trabajadores de la campaña, acordó desdoblar la partida de 
manera que, relativamente, se llevara á su precio los ele ma
yor consumo. 

Al realizar el desdoblamiento, se consideró prudente re
bajar también los aforos ele las partidas 1689 y r6go, dada 
la correlación que éstas guardan con la r688, ya reformada, 
y la que nos ocupa, quedando ésta en la siguiente forma : 

Chalones y rebozos ele lana mezcla, no comprendidos en 
otras partidas, kilo 2,20 . 

. ~dantas y ponchos ele lana mezcla ele menos de I 700 gra
mos con exclusión ele los pañuelos, chalones y rebozos, ki
lo$ 2. 

Mantas y ponchos de lana mezcla ele menos ele I 700 gra-
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mos, con exclusión ele los pañuelos, chalones y rebozos, ki
lo r.8o. 

La partida referente á las lonas y lonetas ele algodón, cru
das y ele colores, clió lugar á presentaciones y reclamos de 
1<, Liga de Defensa Comercial, algunos importadores é in
dustriales, así como ele la Asociación que representa á éstos, 
pretendiendo los unos que el aforo era elevado y manifes
tando los otros que no solo estaba bajo, sino que, de ser cier
tos los propósitos perseguidos de llevar la mercaderías á 
su justo precio, debía elevarse, por los menos. á 70 centavos. 

La Liga de Defensa Comercial manifestó, reiteradamente, 
que el artículo ele que se trata no tenía en depósito mayor 
valor ele 45 centavos cuando se importaba crudo, y SS en el 
caso de que viniera ele color. y ofreció comprobar sus aser
tos no solo con facturas originales, sino también con los pro
pios libros ele los importadores, que se pusieron en nombre 
ele éstos, á la disposición ele la Comisión. 

Los precios que la Liga indicó habían sido obtenidos, se
gún lo hizo presente, de todos los despachos verificados du
rante el año, observando á la vez, que se trataba de una época 
en que el artículo acusaba suba. · 

Teniendo en cuenta esto último y convencida la Comi
sión de la conveniencia en desdoblar el artículo, así como 
en atención á los resultados de las investigaciones que llevó 
á efecto. y después de oído el parecer de los Vistas, que tam
bién habían practicado investigaciones en algunas casas im
portadoras. se resolvió restablecer las partidas de la Tarifa 
ele 1904, con los aforos de $ o,ss y o,6o el kilo, según se 
trate de lona cruda ó ele color. 

Mantenida la partida 172 como está, por las razones apun
tadas en lo que atañe á los manteles y servilletas, la Comisión 
consideró las observaciones que se habían formulado en pro 
y en contra del aforo de $ r,ro con que figuran los cotines 
de hilo, y en atención á que, si bien para calidades relativa
mente inferiores puede notarse un precio no mayor de 7S 
centavos. los datos que se le suministraron, as1 eomo la con
sideración del aforo establecido para los cotines de algodón 
(kilos o.85), le produjeron el convencimiento de qne un tér-
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mino medio que excediera de $ I ,oo, no consultaría la 
equidad. 

La consideración de los tejidos de lana, dió lugar á que 
se produjeran las controversias entre comerciantes é indus
triales, que desde hace años venimos presenciando. 

Para la Liga de Defensa Comercial, el término medio del 
valor del artículo acusa en las distintas clases que se impor
tan al país, $ 2,20 por kilo, y con el propósito de no extre
mar su acción y como rectificación razonable, solicitó se a fo
rara á$ 2,50. 

En cambio la Unión Industrial Argentina, al hacer notar 
que la constante modificación en el aforo afectaba honda
mente á esta industria, colocándola en condiciones muy des
favorables, solicitó se dividieran las partidas respectivas, 
núms. I 736 y I 737, en la siguiente forma: 

Tejidos de lana hasta 250 gramos $ 3,50. 

Tejidos de lana de más de 250 gramos $ 3,00. 

Tejidos de lana de más de 400 gramos$ 2,60. 
Debe anotarse que los actuales valores de las partidas oh

jetadas son de $ 3 y $ 2,60, según se trate de tejidos ele lana 
ele más ó menos de 400 gramos por metro cuadrado, y, por 
consiguiente, lo que en realidad proponía la Asociación re
preseqtante ele los gremios industriales, era que se elevase 
e1 aforo para los tejidos menos pesados. 

Hay que observar aquí, que para los tejidos de lana de 
más de 400 gramos, la Liga de Defensa Comercial establecía 
un término medio por kilo de $ I ,73, obtenidos ele los despa
chos de las importaciones del año, proponiendo se rebajara 
el aforo á $ 1,75· 

Pára los Vistas de la Aduana de la Capital, los aforos 
actuales si alguna reforma requerían, nunca sería en sentido 
de alza, y esta consideración, el estudio ele algunas facturas, 
la importancia del artículo bajo el punto ele vista fiscal, los 
intereses en pugna y otros factores más, muy dignos fle tener 
en cuenta, hicieron que, aceptada la clasificación de los in
dustriales, si bien rebajando el porecentaje para los tejidos 
caros y como meclio de propender á facilitar el consumo, se 
mantuviera el aforo de $ 3 para el kilo de los ele hasta 200 

T. I 
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gramos por metro, rebajando ele $ 3 á $ 2,80 el ele los ele 
201 gramos á 400 y ele $ 2,6o á$ 2,50 para los que excedie
ran de tal porcentaje. 

La partida referente á los hrines para trajes ó forros de 
muebles, núm. I 72 5, que figura con un aforo de $ I ,40. se 
subdividió en dos, según se tratara de brines crudos, con ó 
sin vistas de colores, para trajes ó forros ele muebles (aforo 
$ r) ó ya de brines blancos, de color ó pintados para trajes 
(aforo r,so). 

Fué desestimado, por no encontrarlo ajustado á la verdad 
de los aforos, un pedido de la Liga de Defensa Comercial, 
tendiente á que se rebajaran los valores oficiales que el Aran
cel registra para los tejidos de seda. 

Por indicación de los Vistas y como resultado de las ob
servaciones que se habían recogido en la práctica se modifi
caron algunas leyendas de esta sección, estableciéndose varias 
partidas nue\"as, complementando los renglones relativos ú 
las carpetas, cortinas, fajas, tejidos ele algodón, Jana, yute 
{¡pita, y pasando elmeltón de la partida 1719 á la 1738, por 
considerarlo más propio de este lugar. 

XIV 

CONFECCIONES 

En este ramo las principales ohseryaciones giraron alre
dedor de las confecciones ele tejido ele punto y las medias. 

La Comisión, después de rechazar las modificaciones que 
respecto al aforo ele las camisas, camisetas ele crepé, corbatas, 
cuellos y puños. solicitaba la Unión Industrial Argentina. 
pues no vió motivo alguno para ello, consideró detenidamen
te' las partidas que se refieren á las confecciones de punto en 
general, para las que se pedía aumento, y una vez estudiadas 
las facturas y datos que le fueron presentados y de conocer 
la opinión de los peritos oficiales, robustecidas por estudios 
hechos con anterioridad, acordó una rebaja prudencial que 
estima, mús ó menos, en un 5 olo sobre los precios ele tarifa. 
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De todos los artículos que elabora la industria · na~ional, 
el de las medias fué, sin eluda alguna, el que más se ha dis
cutido siempre, demandando una preferente atención cada 
yez que se revisa el Arancel. 

Mientras la Unión Industrial Argentina en sus gestiones 
ante esta Comisión se concretó á pedir que las medias de lana 
apañadas para campo, muy ordinarias, se aforaran á $ I ,50 
el kilo, en lugar de $ r, y que para las de algodón, valuadas 
en $ 2,50, se restableciese· el aforo que había proyectado la 
Comisión ele Tarifas de I 898 ( $ 2,60 kilo), la Liga ele 
Defensa Comercial solicitó la rebaja ele ambas partidas. ase
verando que, particularmente la segunda, no alcanzaba á 
valer en sus diferentes calidades, $ I ,7 5 por kilo. 

Para este promedio, según la Liga, solo se había tomado 
en cuenta las medias de punto, pues las cortadas ó cosidas, 
influirían aun más en sentido de baja. 

Consultados los Vistas, hicieron notar que, como ya se 
había expuesto en la Honorable Cámara de Diputados en 
1902, las medias gruesas de algodón confeccionadas en el 
país, se expendían al comercio á un precio inferior al que 
representan solo los derechos drl similar extranjero, estan
do limitada la importación á las clases delgadas, que son las 
más caras y que tienen en el Arancel un precio superior al 
real. 

Esto, unido al estudio que sobre el particular se practicó, 
hizo que, al restablecerse para las medias de algodón el afo
ro ele 2,30 proyectado por las Comisiones de Tarifas de 1900 
y 1902, se rebajara á 90 centavos el aforo de $ I de las me
dias de campo apañadas, ordinarias, y á 8o centavos las de 
algodón crudas. 

Así mismo, se proyectó una rebaja en el valor de las me
dias de hilo, acerca de las cuales llamó la atención la Liga 
ele Defensa Comercial, pretendiendo que se cotizaban abajo 
de $ 4,50 por kilo. 

Como otro fué el promedio que obtuvo la Comisión, estas 
medias quedan aforadas á $ 5,20 en lugar ele 5,50. 

De esta sección se pasó lo referente á los guantes, á la de 
::.V1ercería, y se aclararon las leyendas de las partidas I 779 
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á 82, I 790, r8 I 6 y I83o, introduciéndose algunas nuevas 
para artículos que antes eran de valor declarado y cuya im
portación reviste hoy relativa importancia. 

XV 

~IERCERIA 

La consideración y estudio de esta seccron dió lugar á 
que se íncorporaran alrededor de veinte partidas nuevas y 
se fijase el concepto de otras, á la vez que se subdividieran 
algunas, de acuerdo con las indicaciones hechas por los in
dustriales, si bien las pocas alteraciones efectuadas en los 
aforos lo fueron en sentido de baja, pues se comprobó que 
casi todas representaban, más ó menos aproximadamente, 
el costo del artículo en depósito, dentro de las calidades 
comprendidads en los respectivos englobamientos. 

Las principales partidas subdivididas, lo fueron las rela
tivas á las etiquetas (números 2IJI, 2132 y 2133). Se tuvo 
en vista para ello, los colores é inscripciones con que se im
portan, en atención á los precios distintos que acusan y por
que su clasificación no ofrece dudas, ele ningun género, para 
su despacho por las aduanas. 

N o estará de más consignar que la Unión Industrial Ar
gentina había llamado la atención sobre las bolsas ele papeL 
cartuchos para confiterías, estampas, etiquetas, impresos, 
jabones ele olor, peines y peinetas, sobres en blancos ó tim
brados y seda especial para encuadernadores, pretendiendo, 
por lo general, un aumento en los aforos, á lo que á su vez 
se opuso la Liga de Defensa Comercial. 

En esta sección se han modificado, aclarándolas en unos 
casos y completándolas en otros, la leyenda de más ele 30 
partidas. 
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XVI 

DROGAS 

Aceptadas en esta secc10n por reputarlas atinadas, las 
observaciones de los Vistas, se modificaron de acuerdo con 
le, que pedía la Unión Industrial Argentina, los aforos del 
ácido láctico industrial, ácido gálico, sulfato ele barita, y 
sulfuros ( sulfidrato de soda). 

Se tuvo en cuenta, también, un pedido ele la Liga ele De~ 
íensa Comercial, relativo á los abonos artificiales. 

Se incorporaron á esta parte del Arancel un buen número 
de partidas nuevas, cerca ele 90, que habían sido registradas 
por los Vistas de las Aduanas de la Capital y Rosario, como 
dé valor declarado. 

XVII 

ARANCEL DE EXPORTACION 

Suprimidos los derechos á la exportación por la nueva 
Ley de Aduana, sí la Comisión ha mantenido esta sección, 
corrigiendo los aforos con arreglo al precio que se cotizan 
en nuestras plazas los artículos que comprende, ha sido con 
el fin ele que las aduanas tengan una base para la liquidación 
y percepción ele los derechos de sellos y estadísti~a. 

Para la corrección de su aforo se han tenido it la ,·ista 
las informaciones que suministró la Dirección General de 
Estadística. 

XVIII 

CONCLUSION 

Al terminar este informe que comprende, someramente 
reseñadas, las principales reformas que aconsejamos respec
to del Arancel Aduanero en vigor, cúmplenos declarar que, 
en el desempeño ele sus funciones, la Comisión ha procurado 
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e~tucllar con toda imparcialidad cuantos reclamos é indica
ciones le fueron presentados con el fin de disipar dudas, co
rregir errores, salvar omisiones y efectuar todo lo que fue
re conducente al establecimiento ele la verdad del avalúo, 
dentro de lo posible, ele los artículos que se importan al país. 

El estudio ele la materia ha sugerido á la Comisión algu
nas medidas que, á su juicio, convendría adoptar para el 
mayor perfeccionamiento, en lo sucesivo, de nuestra Tarifa 
de Avalúos; las que se permite someter por separado á la 
consideración ele V. E. 

Sería motivo de especial satisfacción para los suscritos, 
la aprobación por parte del Superior Gobierno del trabajo 
que han p1'acticado en el propósito de responder dignamente 
á la confianza con que han sido distinguidos. 

N os es grato saludar á V. E., con sentimientos de respe
tuosa consideración. 

CLODOVEO MIRANDA N AÓN. 

Presidente 

JII anuel Cameli1w-Federico Rodrigue:::: 
Anido. 
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Buenos Aires. 20 de Febrero de r9o6. 

A S. E. el Seiior Jfinistro de Hacienda de la "Vación, Dr. 
José A. Terry. 

Tengo el agrado ele dirigirme á V. E .. acompañando el 
Balance General del Banco correspondiente al ejercicio ven
ciclo ele 1905 (XIV de su fundación). 

Las cifras de los cuadros comparativos que se agregan 
ponen de manifiesto el desarrollo alcanzado por esta ln-;ti
tución, en cuyo desenvolvimiento el año de 1905 será la pie
dra miliar, el punto inicial de una evolución fecunda que, 
transformando los procedimientos y las prácticas que cir
cunstancias especiales habían impuesto, ha colocado al Ban-

' w en condiciones de poder ejercitar sus poderosos medios de 
acción, extendiendo los beneficios tlel crédito en forma rá
pida y eficaz para todo el territorio ele la República, desde 
Río Gallegos á J ujuy y desde el N cuquen á Misiones y el 
Chaco, interviniendo en el mercado de cambios en las _épo
cas propicias, aspirando á llenar en lo posible las altas fun
ciones de regulador de la plaza, y sirviendo de vehículo por 
sus 95 Sucursales para el intercambio ele efectos y dinero, 
que en cuantiosas sumas y aprovechando de las facilidades 
y seguridades que el Banco ofrece, circulan por el país fo
mentando sus progresos y el desarrollo de sus negocios. 



La Ley X. 0 4507 colocó al Banco de la Nación Argentlna 
en condiciones perfectamente regulares, y al otorgarle fa
cultades que le er;m necesarias, lo puso en situación de ha
cer sentir su benéfica influencia y de actuar en el mercado 
con el rango que los importantes elementos ele que dispone 
le tenían reservado. 

La modificación de la Carta Orgánica ha coincidido con 
la acentuada reacción de progreso manifestada en todo el 
país, habiendo contribuído el Banco á este desenvolvimiento 
en forma verdaderamente eficiente, atendiendo con toda so
licitud al comercio y á las industrias. 

Durante el año transcurrido se han mejorado muchos ser
vicios, se han creado doce nuevas sucursales, de las cual~s 
nueve funcionan ya en las mejores condiciones y son J uárez. 
Rufino, Balcarce, Villa Casilda, Saladillo, Pringles, Re"is
tencia, Reconquista y Formosa. 

La Dirección ha prestado á las Sucursales su mayor aten
ción, com·encida de que éllas constituyen la fuerza, el ner
vio, la acción del Banco, y que será por su intermedio. por 
los servicios y beneficios que prestan al país, que nuestra Ins
titución ha de alcanzar, en breve plazo, un desarrollo que 
supere á los cálculos más optimistas. 

Las Sucursales han respondido á este llamado, y durante 
el año ele HJOS el aumento en todas sus operaciones es tan 
importante que quiero dejar aquí constancia ele solo dos 
rubros: 

Cartera en r 904 
I905 

Depósitos 1904 
1905 

$ s8.o8s.orj,36 
.. 79· Iü7.36o,78 
.. 56·338.390,37 
.. 74-731.284,32 

mln 

,. 

La casa central ha aumentado también su movimiento en 
forma no menos notable, prestando empeñosa preferencia 
al mercado ele cambios, iniciando el redescuento de las car
teras de otros Bancos, operación á la cual el Directorio 
presta singular atención. abriendo créditos en cuenta co
rriente comercial y caucionando títulos nacionales, opera-
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ciones que antes se filtraban á traYes de una reglamentación 
excesiva que impedía la realización de los mejores negocios. 

Cn ligero resumen de las principales cuentas, dará al Sr. 
~Iinistro una idea exacta ele los progresos ele esta Institu
ción que ha cerrado el ejercicio ele 1905 con una utilidad 
líquida ele$ 3·132·776,20 m[n, la mayor alcanzada desde su 
fundación y que representa algo más del 6 o[o sobre su ca
pital, lo que constituye un resultado muy apreciable. pues 
debe tenerse en cuenta que los gastos del Establecimiento 
~on muy elevados, r1ue se ve obligado á mantener sucursa
les que no le reportan beneficios y que su acción no e:' guia
da por el espíritu del lucro, sino con la alta misión ele fo
mentar el progreso y desarrollo del país. 

De acuerdo con los términos de la ley esa utilidad ha pa
sado {t aumentar el Fondo de Reserva, que alcanza ya á 
$ 2.724.716 oro sellado y al capital que asciende así ú la 
suma de $ 51.566.388 m[n. 

En 31 ele Diciembre de 1904 el saldo de Cartera estaba 
representado por las siguientes cantidades: $ 393.523 oro 
sellado y$ 95·54I.I55 m[n. En igual fecha de 1905 -;e el.eva 
á$ 292.560 oro sellado y $ 134.208.659 m[n, á cuya suma 
debemos agregar $ 927.647 oro y $ 27.3 q.o68 m[n por 
cauciones, cuentas especiales y créditos en cuenta corriente, 
lo que arroja un total ele $ T.220.2o7 oro y $ 161.522.727 
mfn.ósea un aumento sobre el ejercicio anterior de$ 826.685 
oro y $ 65.98I.572 mfn. 

Los depósitos que al cerrar el Balance ele H)04 figuraban 
por$ 1.344.502 oro y$ 140.399·963 mjn. han llegado en 31 
deDiciembre ele 1905 á$ 2.900.I50 oro y$ qo.r90.232 m[n. 

El valor ele los giros comprados y \·endiclos aumentó en 
$ 1 r2.ooo.ooo mfn. y el movimiento general ele capitales se 
ha elevado de $ 270.977.674 oro y $ 4-304·977· 783 mfn. á 
$ 320.064.324 oro y $ 5·755-567·375 m[n., todo lo cual 
acusa un desenvolvimiento extraordinario, paralelo á las 
energías y fuerzas vitales ele nuestro país, del cual el Banco 
de la X ación Argentina es, sin duela alguna, uno ele sus 
mayores exponentes. 

Durante el corriente año el Banco :\" acional en Liquilla-
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cwn ha entregado la suma de $ L40o.ooo m\n., saldando 
así la deuda de los títulos recibidos por este Establecimiento 
en virtud de la Ley No. 3037. 

También en el presente ejercicio han sido negociados, ele 
acuerdo con el Poder Ejecutivo, los títulos del Ferrocarril 
Central ?\ orte, 2" serie, adquiridos por el Banco y cuya venta 
produjo una utilidad líquida de $ rg4.63r,go oro sellado 

Señor Ministro: 
Las sabias prescripciones de la Ley 4507, empiezan á dar 

sus resultados, y todo hace esperar que el desenvolvimiento 
y el prestigio que ha alcanzado el Banco en el país y en el 
extranjero, le deparan un porvenir brillante, en el que su 
actuación correcta y discreta sirva ele regulador y de con
trol en el mundo de nuestros negocios bancarios. 

Constituído por la ley en Banco ele Estado, garantizando 
la ?\ación las operaciones y depósitos que en él se efectúan, 
el ahorro público afluirá á sus arcas y la confianza que hoy 
se le dispensa aumentará de día en día con relación á las 
garantías y ú la estabilidad que ofrece. 

"-\provecho esta oportunidad para reiterar ú V. E., las se
guridades de mi alta consideración. 

R. SANTAMARINA 

Presidente del Banc0 de la Nación Argentina. 

Jl_"LL\N J. SoLVEYRA 

:-:ecretarto 
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BANCO DE lA NACION ARGENTINA 

Balance de la Casa Central y Sucursales en 31 de 
Diciembre de 1905 

ACTIVO 

Conversión .. .. .. .. .. .. .......... 
'corresponsales en el Exterior .. .. . .. ¡ 
Adelantos en cuenta corriente, Cuen-

1 

tas especiales y Cauciones.. "1 
Letras á recibir .. .. .. .. .. .. 
Créditos á Cobrar .. .. .. .. -1 
Documentos Descontados ' 
Deudores en Gestión.. ::¡ 
Inmuebles .. .. .. .. .. .. ..¡ 

Muebles y Utiles .. .. 
Intereses (á vencer) ................. 

1

1 

Sucursales "Operaciones pendientes" .. 
Caja .................................. 1 

PASIVO 

~apit:J.l . ·; ...................... .. 
Conversron .................... .. 
Depósitos á la vista y plazo fijo .. 
Depósitos Judiciales ...... 
Letras á Pagar.. .. .. .. .. 
Descuentos (á vencer).. 1

1 

Intereses (á vencer) .. .. .. ........ :: 
Fondo de Reserva .. .. .. .. .. .. .. 
Fondo de Conversión, Ley 3871 ...... 
Sucursales "Operaciones pendientes" .. 

ORO 

927.6+7,39 27.314-o6S,-
83o.156,46 
26! ·768,62 

292.560,66 134.208.659,6 r 
562.913,98 

4-149.687,61 
412.094,!6 

:8.829, !9 
9r.746,5o 

11.328.868,35 51.257 251.52 
21.591.887,56 228~646.928,93 

51.566.388,10 
4-237.859.91 
2.703.486,24 I 45·909.895,35 

196.664,43 24.280.337.65 
1.5oo,-
8.o36.57 
9-077,65 

2, 724-716,95 
11.710 545,81 

5-484.324,o4 
21.591.887,56 228.646-928,93 

----=;---;:-

RAMÓN SANTAMARINA 
Presidente 

Miguel Gambin 
Contador 

fulz'tin J. Solveyra 
Secretario 

Augusto J. Martin 
Gerente 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Ejercicio de 1905 

ORO 

Comisiones.- Saldo.. .. $ 683.702.21 
l\fenos: Fletes y Seguros • rro.771.40 
Descuentos. --Los vencidos ......... . 
Inmuebles. - Diferencia en la realiza-

ción de propiedades re.cibidas por el 
Banco ............................. . 

Conversión. -Beneficio en operaciones 
de oro $ 429.936,59 á 0,44 .. ·· 

Gastos Generales. - Saldo .. .. .. 
Gastos Judiciales.- Saldo ..... . 
Muebles y Utiles.- Deducción 20 % 

s/ $ srs.I08,70 ..... . 
Intereses.- Los vencidos ....... . 
Caja.- Fallas ................... . 
Deudores en Gestión. - Castigo de 

Cartera, quitas, etc: 
En Casa Central.. .... $ 321.756,39 
En Sucursales .. .. .. .. • 359.535,36 

----·--

68!.291,75 
Cobrado de ejercicios anteriores: 

En Casa Central. J 

' ., $ 200.385.99 
En Suc.les • 245.341,07 $ 445-727,06 1 

Utilidad que se-(fistríbuye como sigue, 
de acuerdo con el Art. 20 de la Ley 
NO 4507 ........................... . 

so % á "Capital" 1.566.388,ro ........ . 

DÉBITO 

3.286.23 r,8o 
57.6II,17 

103.021,¡4 
r.s8o.oro,o5 

8.848,09 

so % á "Fondo de Reserva" $ oro 
689.2ro,¡6 á 0,44 $ 1.566.388,ro .... ··¡_l:!l_2.776,zo 

8-404.063,7 4 

CRÉDITO 

2 8o3,65 
!8.131.45 
62.$69,95 

r 5I.g66,J2 

+JO.IOJ,07 

572.930,81 
6.839-983.55 

977.128,6r 



DESCUENTOS 

Descomposición de esta cuenta 

Casa Central 

Redescuento de 190~ .... 
Descuento de 1905 

Redescuento de rgos 

Sucursales 

Redescuento de rgo4 .. 
Descuento de r9o5 ........ 

Redescuento de 1905 .. 

.$ 40';.o62,93 
2 ¡o8.572,8'l 

$ 3. TJ6.635,8I 
S99A78.86 $ 2.517.156,95 

$ 61!:834.49 
• 4·5 !7.497.04 

$ 5·129.331,53 
8o6.5o-1,93 .$ 4.322.826,6o 

$ 6.839.983.55 

En el presente ejercicio los depósitos á la vista y plazo fijo 
han tenido la siguiente importancia, comparados con los del 
aüo anterior: 

Oro 

s; 2.703486,24 
» I.l02.J84.90 

mfl 

:::; 14~.909.895·35 
• 12! 320.510.70 

En 3 I de Diciembre de 1904 estos depósitos se subdividían 
como sigue : 

Oficiales .... 
Particulares 

313.285,43 
78g.ogg.+7 

$ 38.o66 867,08 
• 83.253.643,62 

$ I.!oz.,:;84.90 $ 12I.J20.5IO,¡o 
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Giros Comprados 

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

Contra el de 1904 ............... . 

$ oro 

42-529.33 

I . ..J.SI.I85,83 

r . ..¡.o8.656.5o 
Distninnción 

Movimiento de Caja Comparado 

RECIBIDO 

1905 
$ oro 

1 

PAGADO 

$ oro 

RECIBIDO 

$ lll' ,n 

<> m_l 
"" n 

1.021.222,54 
I 14.957.040,JO 

rr 5.978.262,84 

Atnnento 

PAGADO 

$ m ,n 

("asa Central.. ...... ··i 127 417 547,51• 137.571.~24,961.520.R87.532.77ill 520.132 514,t8 

Sucursales .......... ··!_-1_ 619.S~~,68¡ __ 4~G29_""81.78 981. 9~3_!~9,64 _IJ"18.657 .046,64 

i 132 037.351.191 1<12 200.60Ü,742.502.830.802,411:! 498.789 560,92 

1904 i 1 

Casa Central.. ........ ¡ 117.376 832,54 110.710.718.251.124 979.539,89'1.152.760.735.89 

Sucnrsales.... ..: 3.941.897,19 3.716.514,62 723 o29.581,S91 713 944.2G4,36 

-12~318-729.73 114.427 232,871.848.309.121,28!1 86G.70ll.000.25 

El moyimiento ele capital ftté de: 

Casa Central 
Sucursales .. 

1905 

Contra el ele 1904 : 

Casa Centt·al .. 
Sucursales .. 

$ oro 

309.528.129,74 
I0.536.194,86 

32o.o64.J2-J..6o 

$ oro 

26 r .9..¡.o.666,oz 
9.037 .oo8,83 

' 

~· ".' " , 

3-459·956·538,20 
2.295-610.837>40 

S· 7 55.567.37 5.6o 

z.s96.264.538,zo 
1.708. 7 IJ.24S, 72 

La Cartera del Banco que en 31 de Diciembre de 1904 e1 a 
ele$ 393·523,17 oro y $ 95-54LI55A7 m!n, es al termimr 
el presente ejercicio ele$ 292.560,66 oro y$ 134-208.659,6I 
m!J.. clistribuída como srgue: 



Casa Central .. 
Sucursales .. 

I3-

5 oro 

I61.248,-
13 1.312,66 

----
292.$60,66 

Comparación de Jos saldos 

CASA CENTRAL 

$ "' •" 

ss.w1.29s.s3 
79.107.360,78 

SUCURSALES 

-;:o. 1 -$ "h• i $ oro $ '')n 

1905 ......................... 1 W1 248,- 1 55.101.:!98 ~;¡ 1:11.31~,66 ~~.1ú7.3GO,IH 
1904 .......................... 393.523,11 1 37.456.140.11 5H.085.015,3fi 

232.275,17 1 17.645.-158.,72 131.312,Hti 21.022.:145.42 

Distuinuc. Aumento Autnento Aumento 

La Cartera se compone de los siguientes documentos: 

1 CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 

Docs. 1 Cautidades ~~~~cs.¡ Cantid~:~:_ Docs.l::tidac~~-
Amort. 50 %.. .. .. 251 48.720.- - -~l--48-.1-i0-,--

20 % ...... 1 4.141 35.062.173.04 5.276. 11i.H57.247,51 B 417~ 51.919.420,55 

10 % ...... ¡ 55 353.334 2B 20.H351 21.fi83.50H,33 20.9901 22.036.M2,1i:! 
Pago Iut. .. .. 1 407 14.533.520,- 2.7!:~;), 19.H46.2U7.UI 3.1H0j 3!.47fi.~l7,U7 

Pagarés. .. .. .. 4.246 5.152.271.50 12.2~~~ 20.571.586,9'. 1_6_.4_85; _ _:5.'.23.85_8_,4_7 

~9 55.101.298.83 1.258
1 

79.107.360.78 50.107: 134.2U8.6::iiJ,61 

El total de lo descontado en el año asciende á pesus 
L537.8o6,96 oro y $ 243·304.305,43 m[!, como s1gne: 

Casa Central 
Sucursales 

$ oro 

! ·346-494,30 
191.312,66 

-----

I.53i·8o6,96 

$ n¡;, 

99-487.860,29 
143.816-445,14 

2-l3-304.305,43 

En 1904 fué de$ 88r.805,32 oro y$ 154.254-2I8,66 mil, 
como s1gne: 

Casa Central .. 
Sucursales .. 

$ oro 

881.805,32 

88r .8o5,32 

59-455-7T8,r6 
94-798. soo,so 

I 54.254.2 r8,66 
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El descuento ha aumentado $ 6s6.oo1,64 oro y $ mil 
R9.oso.o86,77, ele la manera siguiente: 

Descontado en 1905. 
1904·· 

Casa central 

$ oro 

[ -346·+94-30 
881.805-32 

46+.688,98 
Autnento 

Sucursales 

$ oro 

99-487.860,29 
59-+55-718,r6 

40.032. !42,13 
Autnento 

Descontado en 1905 .. 
1904-· 

191-312.66 143.816-445,14 
94-798.5oo,5o 

191.312.66 49.017-944,64 
Antueuto .-\.ntnento 

El mm·imiento de descuentos, incluyendo las renovaciOnes 
de préstamos amortizables, ha sido ele: 

Saldo r 0 de Enero I905 .. 
Salidas .................. . 

Entradas .. 

Saldo .... 

$ oro 

393-523,17 
1.148.362,79 

1-541.885,96 
r .249.325,30 

292-560,66 

El mismo concepto en 1904: 

Saldo r 0 de Enero 1904 .. 
Salidas.. . ........ . 

Entradas 

Saldo ..... . 

$ oro 

35-768,-
910.688,53 

----

946·456,53 
552.933,36 

O w' ., n 

95 54!.155,+7 
4II.016.7I6,83 

5o6.557 872,3o 
372-349-212,69 

134-208.659,61 

""' 'W ,n 

75.217 .2z6,5o 
301.82J.627104 

377,040.853,54 
281-499.698,07 

En 1905 el total de las sumas descontadas por amortiza
ciones fué de: 
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Casa Central Sucursales 'füTALES 

Con an1ortización de 50 "' 98 290,- 98 290,-.o 
> 20 . .. 47.983.894,42 26 468.465,- 74.452.359,42 . 10 > 20. 2J5.257.- 20.245.257,-

Pago íntegro 29.389.150,-: ~3 333.961,42 72 723.111,42 
Pagarés .. .. .. 22.114.815.871 53 670.471.72 75.785 287,59 

99 487.860,29 143 816.445,14 243.304 305,43 

y en 190-t: 

Casa Central Sucursales TOTALES 

Con atuortización de 5ü% 52 000,- 339.150,- 391.150,--. 25 » 2.478 589,- 2.478. 589,-

' 20 » 30.:!38 .. •40.- 10.987. 3Rú,- 41.326.220,-. 10 . 16.810.963,- 16.810.963.-
Pago íntegro 10.187. 54.5.- 14.270 158. 24.457.703.-
Pagarés .. .. .. .. .. 18.718.333,16 46.901.320,50 65.619.<•53,61l 

Especiales á 360 días .. .. 159.000.- 3.010.940,- 3.169.~40.-

1 ~- 5;.-~·55~~;~:10 94.798.500.50 154.254.218.66 

En 1905 el total de las sumas descontadas por firma~ 

fué ele: 

Firmas 

Aceptantes Girantes TOTALES Cantidades 

Casa Central .. 17.488 4.235 21.723 99.487.860,29 

Sucursales . .. .. 50.611 37.561 98.172 14:¡. 816.445,14 

68.099 41.796 119.895 243.304. 305.43 

y en 1904: 

Firmas 

Act.:ptantes 

1 

Girantes ToTALES Cantidades 

Casa Central 10.906 

1-

s.ooo 14.411 59.455.71B,¡6 

Sucursales .. .. 42 .4fl4 36.510 78.914 94.798.500,50 

53.310 40.015 93.325 154.254. 218,61; 
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En 1905 la distribución del descuento por gremios ha sido 
como sigue: 

1 Casa Central Sucursales 

Agricultores.. .. .. .. .. .. . ......... / 1.014.500,~ '-2"-9 .-95-1-.4-1-9.-B5- -~3-~5.91-9-,6~5 
Industriales .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 208 950,- 1 15.220.282.81 19 429.232,81 
Hacendados ....................... ." 21 315.400,~ 48.521.3m.62 69.836.709.62 
Comerciantes ........................ : 41. 789 66ó,87 1 45.373.382,86 87.163.048,73 
Otros gremios ...................... ¡_~1."1~:::34~·~~11.750.050,20 42.909 394,ii2 

! 99.487 8(i0,29 143.816.445,14 243.304.305.43 

---------•---------
Bajo el rubro "Adelantos en Cuenta Corriente, Cuenta~ 

Especiales y Cauciones" figuran en el Balance del ejercicio 
,·encielo $ 927.647,39 oro y $ 27.314.068 mil, concedidos 
por el Banco en su Casa Central y Sucursales con garantías 
especiales en sus casos: 

Oro M
1
legal 

Casa Central $ 927.047.39 $ 23·343·300,83 
Sucursales 3·970-767,17 

--~-----··-----~ 

$ 927.647.39 $ 27-314-068,-

En 1905 el movimiento de giros externos ha sido el si
guiente: 

Giros comprados 

Libras esterlinas 
Francos .............................. . 
l\[arcos .............................. . 
Liras italianas ........................ . 
$ oro uruguayo ............... . 
$ oro amencano ..................... . 

Giros pagados 

$ oro ......................... · · · · · · · 
Libras esterlinas ...................... . 
Francos ............................. . 
Liras italianas 
Pesetas .. 

L375·273.0 
48.s6s.76s,93 

6.053·638,40 
304-492,69 
2J.07J,-· 

72,71 

440-738,74 
6.782,17!3 

7!.375.20 
I52.z66,35 
15.203.-
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Giros vendidos 

:\!arcos 
$ oro uruguayo ....................... . 
Libras esterlinas ...................... . 
Pesetas .............................. . 
Francos .............................. . 
Liras italianas ............. : .......... . 

6.696.838,68 
297.6IS,66 
777·332,5/ S 

S· r68.330,67 
29-517-489,55 
7-424-347·58 
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BANCO DE LP 

BALANCES MENSU 

Enero Febrero :\Tarzo Abril l!a ·---¡- ---

ACT~VO 

1 
.\delautos en cuenta corriente¡ 548.43 200.0UO,- 250. 
Corresponsales en e1 Exterior ! 6.016.177. 93 7.2ü3.~ll 38 8.525.3/4,95 8.001.175 07 6.686 
Documentos descontados .... ·1 428.3H8,21 549.252,77 311.998 03 686.533.78 613. 
Fo~I,clos Púhlicos N __ aci<;!nale?-¡ 

1.695.394,51 l.fl82.H96.11 . 1.r.s2.9B6,11 l. 682.996.11 1 68! 1 Jtulos F. C. C. ~. 2 Sene .. 1 

Intereses .... . . .. .. .. ;)28,01 343,37 :lo8.37 
Ganancias y Pérdidas .. p~-n~-~ 214.40 2J.!,40 214,40 
Sncursales e Operaciones 
diente~» .. .. .. 

"1 Caja: 
Certificados de oro ~el-Ia.d~~ 111.400.- 45::! 100,- Jll3.91)0,· 45G. 700,- m 
En efectivo 19.927.966.25 17.9-17.Gti8,UX 17 321 205,fi9 Hi.905.058,3U 14 6811. 

28.180.1R3.34 21 .s9o.H81i.41 :!H.2JH.l07 .55 27 .932.G77.flti 24.419 

PASIVO 

c~rtificados de oro sellado 5110.000,- 500.0110.- 500 000,- 500 000.- 51l0. 
Comisiones y descnet1tos 6 fi82.85 H 779,05 ~-302,71 18.~1ií.ll 19. 
Descuentos {á vencer) .. 
Conversión .. . ... 17.405 721.61 16./18.215 41 16.492.416.60 11.1a 7.544,14 12.536 
Depósttos á 1a vista y plazo hjo 1.769.3~2.81 l.GH2. 751,32 2.059 103.t;s 2.6n~.6H7 ,6H 756. 
Depósitos Judiciales ... 218.278,65 218.153,40 416 385,67 342. 7D-l,02 331. 
Fondo de reserva .. .. .. .. 2.035 506.19 

1 

2·085.506.19 2.035.506,19 2.035 .5ú6 19 2.035. 
Fondo de Con versión I~ey 3871 ti.210 54ií.81 ll.710.54fí.H1 6.710 545,81 7' 710.545,81 8.!10 
Ganancias y Pérdidas .. 
Intereses. .. .. >] •. [02.52 
Intereses (á vencer). 

1 

Letras á pagar .... .. .. .. .. 

-~~<¡ Sucursales ~operaciones 

1 
llientes~ .. .. .. .. .. 34 055,42 

1 

12.!!74.63 22 846,89 40.0B2.19 2ó. ¡----- ·- ----
2~.180.H3 31 :!7.N~Hi.9~fi .. il ., •) . - ; - ~/.932.()77.6~) tHl9, 1 _r;,_4(J, 101 ,.)0 
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ENTINA 

DE 1 go 5 
ORO 

Julio Agosto Septientbre Octnhre ?\Joviemhre Vicietnhre 

"50.000,~ 437.194,GO li43. [24.84 770 414.01 936.H7.38 927.647,39 
4.927.877 .• 43 4. 780.021.69 1_9fi3.437.05 1.9;3.3:!2,05 5.168.138.50 8 951.064,66 

i4Ul09,81 720.079,28 394.923,70 27!1.337,45 ~10.285.011 292.560,66 

1.668.R84, 11 

182,fi0 

91 74H,50 
i 

499.000,- 499.000.~ 49(1,200,~ 1 499 800,00 499 >\00, 
13.548.;H7 90 14.814 284,32 15.804.012,63 1 1 15.513.940.40 i 14.578.511:.43 11 328.868.35 

'. ·----
-1-9.3o~:;m8.22 --¡ 

' 
21. 835.60! ,85 21250 579.89 [9.036 823.91 21.392.~87,37 21.591.887.56 

500.000,~ 
1 

500 000.- 500 000,- 500.000,~ 500 000.-
23 355,33 

1 

24 127,75 :!4.7él1,95 26.013,95 2•U30.85 
o 036.51 

B.3H!I.H53,21 6.352.X21. 70 4 594.371,3!1 4.297 .134.8± 4.754.~~9 38 !.237.85!1,91 
1 892 .liH7 .r.o ! 2,125.172.:16 1.±:!5.742.15 1468.840,75 2.228.109,30 2. 703.486.24 

210.660.84 1 231.844.40 250.275,~3 222.07!),tH) 356.413,08 19!1.664.43 
2.m5.50H.1!l 1 2.035 506,19 2,035.506.19 2.035.506,19 2.036.506.19 2.724.7Hi,95 
~. 710.545~81 

\ 

9. 710 545.X1 10.210.545,81 10.210 545,81 11.210.545.81 11.710.545.81 
l!J4.44fl.10 1!l4.H!l,10 194 465,22 19-1 -IH5,22 

53.9711,:10 53 HOS.Dl 56 931.16 ()7.039,07 69.8!l!J.37 

1 

H 077 .ü5 
1.500,-· 1.500,-

19.016.57 1 22.303.1;7 2.144,64 15.198.28 15.4:!8.17 
--~-~--- ~----- -- ------- -- --~-

21.835 i\01,85 21.250.57\1,89 19.304.698,22 19.031>.823,91 21.392 RR7 ,37 1 21.591· 887.56 



ACTIVO 

Adelantos en cuenta corriente! 
Conversión ............... ! 
~roé~~~n~o~0~~:~~;1tados .... ··¡ 
Deudores en gestión . .. ··¡ 
Gastos generales.. .. .. . ... 
Gastos· judiciales .... .. 
Inmuebles . ... . 
Intereses .. . . 
Intereses (á vencer) .. 
Letras á recibir .. 

.. .. ::1 

-20--

:Enero 

187.231,15 
39. 558 .445' 11 

303.343.62 
97.596.226,22 

1.057.518,28 
250.593,07 

1.902.06 ' 
881 '931,89 ' 
172.556,26 

BANCO DEL 

BALANCES MENSU 

Febrero :\larzo Abril 

3.~\J~.Sü9,18 ! ~.946.966,77 11.587 471,56 14! 
S7 .996.044,64 : 37 482.710,94 33.221.618,85 28.4 

304.025 02 1 288.651.86 283.881.83 j 

101 0(;4.808.30 1 106 458.961,10 108.406.093.61 112. 
1.164.038.73 1.210.092,65 1.314.603,98 1.~ 

4861.s6~1 ~ •. u1·~. ¡' 714.253,HR !l49 374,19 u 
V 10.063.16 12.714,13: 

3.890.079,23. 3.91~51.600789.,0213 3.921.872,39 3.9 ~ 
189.639,64 i u 189.176,97 

1 

362.127,61: 478.195.74! 489.785.54 328.489.34 ~~ 
Muebles y útiles ...... 
Títulos llaneo Nacional .. 
Caja ......... 

364.012.53 i 371.083.35 1 3/5.936,68 386. 71i9,10 .. .. .. ¡ 1.400.000.- 1 1.400.000,- · 1 400.000.- 1 400 1)01),-

0
_
2
1.

5
1 

.. .. 1 52.197 . 768,88 ¡_5_2_._7_2_<>_. 9_5_2_,4_4 __ 4_s_._7_ol.l __ .1_5_~_. 3_a_¡_5_1_._s_2o_s_1_<_. 5_2_
1

_--J 

l197.33365s,68 i 2os 368.6~7.49 1 21L1!i0.2<i3.95 \ 

PASIVO 1 

Capital.. .. .. .. .. .. .. .. 50 ooo.ooo,-1 60. ooo ooo.
Comisiones y descuentos...... 1 544.261,34 2.065.899,33 
Descuentos (á ''encer) .. 
Depósitos á la vista y plazo fijo 122.901.996,06 127.106.363,41 1 
Depósitos Judicta1es.. .. .. .. .. 19. 312.586,~8 20.260.878,02 
Ganancias y Pérdidas.. .. .. 14.658,52 43.919,61 

50.000.000.-
2.7>9.U7,0H 

132.942.973,55 
20.984.583,37 

82.691,54 

~.410 .8<;8,46 

213.622.389 47 216.1 

50.11011.000,-
3.298.157,58 

134. 501i. 301.65 
20.7H2.351,13 

90.!!20,81 

4. 993 65~. 30 

60~ 
u 

135.~ 
21.9 

1 

5.1 

Letras á pag~r.. .. .. .. .. - .... 1 !l 000,-
Sucursales «Operaciones pen· 

1

. 
dientes• . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3. 5B~J_:~ &_4, __ 4_s __ , ___ s_8_8_t_._s_3_7_.1_2_

1
,_ 

197.333 651),68 203.368 697,49 211.150.263,951 213 622.389.47 21B.; 

----------------------------------·--------~ 

• 



ARGENTINA 

DE 1905 

Julio 

14.ióH.289,17 
1H.Oii7 .ti67,20 

287 .360,~2 
llH 760.270,40 

l.lün .195,28 
l. 74H 084.H7 

18.928,14 
4.00B.554-.71 

8Hil.49H,24 

.-\gosto 

14.03!.1)~3.0~ 
14 437.990,53 

277.422,71 
118.210 8H2.22 

1.12R.186.47 
2 Oll) 8flD,24 

24. 5Hl.OII 
4. 046.248,03 

~75 Sl\4,92 

-- 21 

Septien1bre 

16 34'1 .479.13 
10.441 46!l,3!i 1 

2fi9.645,81i ¡ 

121.357.883.83 i 
1.162.511),!10 ' 
2' 272' 941.),69 ¡· 

27.116,17 
4.057 748.03 

7!19.594,41 

Octubre 

15.183 o12,04 
9. 765.8H8,GO 

260.756,08 
123.823 831.97 

1.126.028,42 
2.543.053.54 

34.010,69 
4,112 114,51 

784. 289,.5 

:143 871.20 1 542 273.-19 509.713,20 1 654.219,15 
J50.47t 61i 478.851i,59 486.!l18,!l4 1 495.731.47 

1050.000,- 1 050.000,- 1 050.000.- 1 L050.000,--
5!l.4\l3.5M,Ii8 74 765.895.46 70.253.660,H3 ~ 72.749,258,75 

222.oos. 747.57 ¡-,-,3-1-.-88-.9-.-,-3!_!._7_4 22\l.o3fiti92~85 ~~-5ss. 774,67 

MONEDA LEGAL 

~oYientllre 

19' 549. lü3.4!1 
10.806, 15\l,56 : 

2t)•) 65H.08 ! 

128.927' 753,52 ' 
1.152.326,37 
2 '805. 720. 77 

36. 79li,ll 
! 089.500.08 

773.388,22 

1.924.2~2·8~ 1 

~IJ5.1bi,HD ¡ 
1.050.000,- ' 

71.2!ll•H61,,W! 

Dicietnbre 

27' 314 068,
\) 631.49!1,78 

201.768,62 
134.' 208.659.61 

562.913.98 

4.14H.6~7,1il 

18.829.19 
830. 15li,4H 
412 ,094,1ti 

51 257.261,52 

242.278.864.34 i 228 n46.'92s~3 
~--------------------------------------------------

50.000 000,-
5 ~13.81i2,45 

50 000.000,-
5.841.352.51 

147 036. 125.81 
24 027.615,77 

324 258,98 

4. 6fl0 .B81l,ti7 

50 000 000,--1 
6.51i1.058,57 

142 584.370,31 
2-L 886. 381, H2 

372.267,38 

4 632. 614,li7 

50.000.000,-
7. 224.4M,21 

141.176.9H~.47 
28.395.477.04 

387 343, !1! 

5.404.471,01 

50.000.000,-
7.951.797.27 

149.!163.974,02 
28.712.419,79 

396.309,82 

5' 254' 363,44 

51.56fi.388,1ü 

1.405 983,79 
145.909.895,35 

2!.280.337,()5 

5.484 324,04 

23L8S9.73\l,74 229.03ti G92,85 232.588.774.67 242.278.864,34 228.646.928 93 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Ayacucho 
Aiul 
Bahía Blanca 
Balcarce 
Bella Vista 
Bell Ville 
Boca del Riachuelo 
Bolívar 
Bragado 
Capitán Sarmiento 
Cafayate 
Cañada de Gomez 
Catamarca 
Chaca buco 
Chascomús 
Chilecito 
Chivilcoy 
Colón -
Concep. del Uruguay 
Concordia 
Córdoba 
Coronel Pringles 
Coronel Suárez 
Corrientes 
Curnzú-Cuatiá 
Diamante 
Dolores 
Esperanza 
Esquina 
Formosa 
General Villegas 
Goya 
Gualeguay 

• 

CASA CENTRAL 

SUCURSALES 

1 

Gualeguaychú Río Gallegos 
Juarez Rioja 
Jujuy Rosario 

1 

Junin Rosario del Tala 
Las Flores Rufino 
La Paz Saladillo 
La Plata Salta 
Lincoln San C2.rlos 
Lobos San Fernando 
Luján San Francisco 
l\f ar del Plata j San Juan 
l\Iendoza San Luis 
Mercedes ¡Bs. Aires) 1 San Nicolás 
Mtrcedes(Corrientes) San Pedro 
Mercedes (San Luis) Santa Fe 
Monte Caseros Santa Rosa de Toay 
Monteros Santiago del Estero 
N e cochea Santo Tomé 
N euquen Tandil 
N ogoyá Trelew 
Nueve de Julio Trenque Lauquen 
Olavarría Tres Arroyos 
Paraná Tucumán 
Paso de los Libres 25 de Mayo 
Patagones \-en a do Tuerto 
Pehu~ó Victoria 
Pergamino Villa Casilda 
Posadas Villaguay 
Puan Villa María 
Rafaela Villa Dolores 
Reconquista : Zárate 
Resistencia 
Río Cuarto 
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BANCO NACIONAL 
(EN LIQUWACIÓN) 

Bnenos Aires. ro de Febrero de 1906 . 

. ~ S. E. el Sr. Ministro de Hacienda de la Xació11, Dr . .Tos1; 
A. Ten-y. 

Tengo el agrado de dirigirme á V. E., dándole cuenta del 
resultado ele la liquidación de este Banco durante el ejercicio 
terminado el 31 ele Diciembre ppclo .. siénclome satisfactorio 
manifestar que al hacerme cargo del puesto de Presidente de 
este Establecimiento, con cuyo nombramiento fui honrado 
pllr el Excmo. Gobierno ele la N ación. he encontrarlo que 
todas las operaciones realizadas, están encuadradas dentro ele 
lo que dispone la Ley K. 3037, que rige la liquidación. 

En el Activo y PasinJ del balance del año 1904 figuran va
rias cuentas cuyos importes son nominales y que por su ori
gen y naturaleza no hay razón para que sigan figurando: 
por cuyo motiyo he creído conveniente modificar el sistema 
de Contabiliclacl ele la Casa Matríz y ele acuerdo con la Co
misión Liquidadora y la Contaduría General de la Nación. 
se han pasado {t la cuenta de Ganancias y Pérdidas las par
tidas que indica la nota adjunta; otras cuentas se han carga
do it la de Tesorería General ele la X ación y en fin, otras 
en oro se han cmwerticlo á moneda legal para simplificar la 
contahiliclacl, como podrá V. E., ohseryar en el balance al 3 r 
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<le Diciembre ppclo., que con las modificaciones enunciadas. 
tengo el gusto de acompañar. 

Como verá V . E., en dicho balance, las deudas e""igihles 
que tiene el Banco, han quedado reducidas ft las cantidades 
siguientes: 

Títulos Ley N 3037 
Bonos " ....... . 
Títulos Ley N. 3477 . · . · · · · · 
Depósitos particulares ...... . 

$ -:J-.20-:J-.65o.oo 
325,00 
30000 

322-442,B 

Total mjn....... $ 4·527·7I7A3 

Las deudas ú oro solo alcanzan á $ 926,34, prm·enientes 
<le depósitos que nq han sido retirados. 

TÍTULOS EMITIDOS POR EL BANCO 

Ley H. 3o_q. - En 3 r de Diciembre de 1904, la circula
ción de estos títulos era de $ 7.204.65o,oo ele acuerdo con el 
siguiente detalle: 

En poder del Banco de la N a-
ción Argentina ........... . 

Tel. de la Caja ele Conversión .. . 
T<l. <le Particulares ......... . 

Total mjn ..... 

$ I .400.000,00 
s.8oo.ooo,oo 

4.65o.oo 

Durante el aiio ppclo. se retiraron los títulos existentes en 
el Banco de la :\ación Argentina, en las siguientes fechas: 

Junio 2 ................... . 
Diciembre 2 ............... . 

T2 ............... . 

Total mjn ..... 

$ 
" ., 

$ 

350.000.00 
350.000,00 
700.000,00 

1 ....¡.oo.ooo.oo 
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La existencia ele los mismos títulos en poder de la Caja 
Conversión, ha sido disminuida en el mismo año en 
$ I .6oo.ooo.oo. quedando un saldo al 3 r <le Diciembre de 
I905 ele $ 4.2oo.ooo.oo. 

Los $ 4.6jo.oo restantes, que están en poder ele particula
res. no han sido cobrados por los tenedores. 

Después ele efectuadas esas operaciones. el saldo en circu
lación quedó reducido, en esa fecha á la suma ele pesos 
4· 204.fÍ so.oo. 

Hoy la circulación asciende á S .q_.004.()jo.oo: pues con fe
cha ó <le Enero ppdo. se retiraron de la Caja de Conversió11 
$ 200.000,00. 

Títulos Ley "V. _p6o. - Durante el año ppclo .. el Banco re
tiró ele la circulación la suma de $ 2.ooo.ooo,oo. que exis
tían como saldo ele la emisión ele los $ j.ooo.ooo.oo. 

Títulos Ley N. 3477· - De los $ r2.ooo.ooo,oo que se 
emitieron en títulos de esta Ley. solo existe en circulación 1a 
suma ele $ 300,00. 

El Banco se ocupa actualmente de hacer un estudio que 
determine la verdadera importancia de cada una ele las cuen
tas que forman su Activo y oportunamente tendré el agrado 
de pasar á V. E., el correspondiente informe: 

I.\"MUEBLES 

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 1905, eLt 
de $ 4 r.o89.336.39 m[n. En él está incluído el importe ele las 
propiedades rurales que han pasado, según ley, al :.V1inisteri 1 

de Agricultura ele 1 a ~ación, las que representan una buena 
suma ele dinero, que será cargada en cuenta de la Tesorerb 
ele la )('ación, como está acordado con V. E., tan pronto se 
termine la a valuación de ellas, que se está practicando: 

Quedan aun al Banco 1422 propiedades urbanas situaclasen 
el territorio ele la República, á las que hay que agregar las 



I r8, que por error. fueron anotadas por la DiYisión ele Tie
rras y Colonias del mencionado ~Jinisterio, las cuales deben 
YOlYer al dominio ele este Establecimiento. según nota deta
llada que tuye el honor ele pasar á V. E., con fecha 23 de Di
ciembre ppclo. 

Las wntas realizadas durante el año I 90 5. importan 
$ 582.598.18 mln ... ele acuerdo con el siguiente detalle: 

Buenos .-\ires. se yen dieron por.. $ 86-420,71 
Rosario. id ....... 255-909.87 
Paraná. id . . ..... 13.037 00 
Corrientes. i<l .... . . . 1.090,00 
Córdoba. i ( l ....... 40-385.27 
Catamarca. id .... . . . 26.248,oo 
Mendoza. id . . . . . . . 69.673,48 
San Luis. id .... . . . 22.98-+.35 
San Juan. id ....... 16.630,00 
Salta. id ....... 17.986.59 
Santiago, i(l ....... 26.877,oo 
Tucumún. id 5·355.91 

---------

Total mi n .... $ 582.598,18 
-

A fin ele activar la realización de los inmuebles que quedan, 
he ordenado á las Sucursales fijen base, para remate ele to
dos, de manera que en el mes ele Marzo, época en que se re1.
niman los negocios en propiedades, se procederá á venderlas 
paulatinamente, para no provocar la des\·alorización dada la 
cantidad que aun existe. 

~IOVIl\IIEXTO DE FOXDOS 

En el transcurso del año 1905. este Establecimiento ha de
positado en el Banco ele la :\'ación Argentina, las siguientes 
sumas : 
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Casa matriz ........... . 
Sucursales ............ . 

Existencia al 31 Dichre[904 

Total. .... 

$ 
" 

$ 

3-495·735.85 min 
2.69I.7J4,55 

6.187-470,40 m[n 
88.637,00 " 

Para efectuar los pagos que á continuación se detallan. 
este Banco ha girado contra el Banco de la ~ación Argen
tina, las siguientes snma.s: 

·Marzo 31. -A la Caja ele Con
versión para pago de intereses 
sobre $ s.8oo.ooo,oo. títulos 
Ley 3037 ............... . 

Junio 2. - Retiro ele Títulos, 
Leyes 3037 y 4160 é intereses 
de los mismos ........... . 

Junio 3· - Retiro de Títulos. 
4160 .................... . 

Junio S· - Retiro de Títulos. 
4160 ................... . 

Junio 6. - Retiro de Títulos. 
4160 ................... . 

Junio 28. - A la Caja de Con
versión, intereses sobre pesos 
5.8oo.ooo,oo. Títulos ley 3037 

Julio 3· - Compra de $ oro 
1 j2.ooo.oo. para el servicio 
ele! Empréstito Municipal y 
"Disconto Gesellschaft'' .... 

Septiembre 27. -A la Caja de 
Conversión. retiro de Títulos 
3037 

$ 87.ooo.oo 

" I .62J.OOO,OO 

S IJ.OOO,OO 

,. 
rso.ooo.oo 

" 89.500,00 

87.000,00 

" 

,. 
8oo.ooo,oo 

A la ~·uelta... . . . . $ 3·740-409.09 



De la <'uclta . .... : $ 3·7-!D-409,09 

Septiembre 29. - .-\ la Caja de 
Conversión. intereses sobre 
$ s.ooo.ooo,oo, Títulos 3037. 75.ooo.oo 

Diciembre 2. - Al Banco de la 
Xación A.rg-entina. retiro ele 
Títulos é intereses . . . . . . . . . 36 5. 7 ;:;o.oo 

Diciembre 12. - Retiro de Tí-
tulos 3037 . . . . . . . . . . . . . . . 7oo.ooo.oo 

Diciembre 29. - Retiro de Tí-
tulos 3037 . . . . . . . . . . . . . . . 8oo.ooo,oo 

Diciembre 30. - .-\ la Tesorería 
General ele la :\'ación, por di
ferencia ele intereses ele Títu-
los 3037 . . . . . . . . . . . . . . . . . I74.000,oo 

Gastos de exhortos y comisio-
nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202,62 

Diciembre 31. - Saldo según 
balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420.745,69 

$ 6.276.I0740 

GASTOS DE ADMI~ISTRACIÓN 

Durante el afio 1905 el Banco ha empleado para sus gastos 
de administración en la Casa Matríz y Sucursales. la suma 
de $ 373·783.23. qúe equi\·ale ft un promedio de $ 3 r. 148,58 
mensual. 

Habiendo disminuido las operaciones de la liquidación. se 
hacía innecesario el servicio de varios empleados de la ca~a 
central. razón por la cual y ele acuerdo con lo convenido Yer· 
balmente con V. E .. se ha dado una nueva organización al 
régimen interno del Banco, reduciendo el número del perso
nal. sin que por ello pueda resentirse la buena marcha de 
la liquidación .. -\1 efecto, la Comisión Liquidadora ha dado 
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á los empleados salientes un plazo ele todo el año corrie;lte, 
yencido el cual quedarán cesantes de hecho. 

Esta medida ha sido tomada, teniendo en cuenta que se 
trata ele empleados antiguos y meritorios, que necesitan su
ficiente tiempo para encontrar nuevos destinos-

La economía que representa esta medida, importa la su
ma ele S 23.700,00 al año, á la que habrá que agregar la que 
se obtenga de otras, que la Comisión Liquidadora piensa m
troducir. 

N o existiendo ningun reglamento interno del Banco, he 
creído conyeniente formular uno, que aceptado por la Co
misión Liquidadora, he tenido el agrado ele elevar al Señor 
Ministro. Igualmente se ha confeccionado un reglamento es
pecial para la Oficina de Asuntos Legales de esta Casa Ma
triz, en virtud del cual, quedan los abogados de las Sucur
sales bajo la inmediata dirección y control ele esta Oficina. 

Para terminar, tengo la satisfacción de manifestar á V. E., 
que tanto los señores miembros de la Comisión Liquidadora, 
cuanto los empleados del Banco, me han hecho la más bené
vola acogida y que contando con su buena voluntad y eficaz 
cooperación, espero llevar á cabo satisfactoriamente la tarea 
que se me ha confiado. 

Saludo al Señor Ministro con mi más distinguida consi
deración. 

R. PERÓ. 
Presidente del Banco Nacional en Liquidaciótt. 

E. M. NIÑO. 
Secretario Gerente. 



BANCO NACIONAL EN LIQUIDACIÓN 
BALANCE DE LA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AL 31 DE DICIEMBRE 1905 

i' 

ACTIVO $ oro $ m. legal PASIVO $ oro il $ m. legal 

il 

Letras Descontadas .... 
Letras Protestadas.. .. .. 
Adelantos en Cuentas Co 

1 
"- ---~-
' . 16.131' 11 5.767.542 75 Capital ........ .. 

S¡o.Sz6 1z9_
1

._ 41.Ig6.s83

1

89 Depósitos ........ .. 

--- - lJ~-~-

926 34 
3·636.z16:4,) 

6)1.425 g,, 

1 so.oo0.000¡ 

32:4+21~ 
rrientes .......... . 

1 ; Transferencias de moneda 
201 .o¡ 1 

199 i 3.6S6.19o o6 Depositantes de Títulos .. 

1

'-, I.Oi'l6-4S8 64 Emisión titulo I.ey n". 3037 Banco Buenos Aires .. 
l\luebles ....... 
Títulos de Renta 
Inmuebles ........ 
Empréstito M unici ]J<tl 
Reclamaciones Disconto 

- - 2o.ooo- .Bonos fraccionarios ' - ¡-· 129.410- Emisión de título Ley n. 0 

- --' 41.089.336 39 3477 " " " " " .. 
2.335.286 56 -~ Sucursales.. .. .. .. 

Gesellschaft .. .. .. .. 
Transferencia de l\[ oneda 
'títulos De]Jositados ..... 
Tesorería General de la 

N ación . .. .. .. .. .. .. 
Banco de la Nación Ar

gentina .. .. .. .. . . .. .. 
Gobiernos Provinciales: 

San Luis 
Cata marca 

l\Iendoza 
Municipalidades: 

Catamarca 1 
l\1 endoza 1 . 

Ganancias y Pérdidas .... i 
s/Propiedades 

Caja .. 

C . DEL l\!OI,INO TORRES 
C'ot1tador 

zz2.35ó izo, 
-- 1 -

631-4251'85,1 

- _\ 

1 

1=:: _1¡ 

1-l 
1-¡, 

--1-

8.264.1281'2-f 
4-950.033 23 

12.784.889136 

420.7 45',69 

360,0001-
109.124 so 

1.027 .;ss 6o 

1.1--470150 
16.930 ·-

34-064.qO 16 
7-193-56 I g8 

25.652 87 

Empréstito Municipal 
Emisiones: 

4.277.097\89,,162.207.013 86 

Buenos Aires, Febrero 10 de 1900 

R. PERÓ 
1-'rt:sideute del Hauco Nacional en I~i~¡nidadóu 

-- \ _ _'11 
l' -¡1 
1' 

-1, 
8.5z9'z7' 

'-! 

4-950.033! Z,) 

4.zo.+.6sol

1 

__ 

325-

J00-
6].244147 

S-95ó.o9o:so 
<)6.705.928¡z3 

1 )¡ 
--. . 1 ! - . -¡ .. 
4-277.097,89,162.207.013,86 

E. M. NIÑO 

Secretario- Gerente 

(.N 

o 



BANCO NACIONAL EN LíQUííJAClóW 
C""UE:r-;;rT ..A.. DE G- A-:r-;;r A.:r-;;rci ..A.. S "Y" FE:R.DID..A. S 

Sumas pasadas á esta cuenta al 31 de Diciembre de 1905 

DEBE $ 111. ieg:ll $m. legal J-I,\ BE R 

Diciembre 30: Saldos ........ ¡ 
Diciembre JI: saldo de las si-

1 

guientes cuentas del activo pa·¡ 
sados á Ganancias y Pérdidas¡ 

)
! I2.J6CJ.253 2J, 1 Dicíembre JI saldos tpH,! 

r·epresentan utilidad: 

en la fecha: 
Muebles (parte) 
U ti les ele escritorio .. .. 
Títulos de renta. saldo sin valori 
Gastos judiciales .............. : 
Presupuesto ele ley n° 3037. 

Gastos de administración 
desde el r 0 de Diciembr,: 
ele 1893 hasta el 3I de Di 

1 

ciembre de I905 ........... , 
Impresión y envío de títulos 1 

Intereses de títulos ley n° 3037 
3477¡ 
.:¡r6o' 

Gobierno ele la provincia lle¡ 
, Sa~t_iago ................ .. 

Comrswnes .................. 

1 

Sucursales. Gastos judiciales. 
Transferencia de moneda: 

-12-3761-3 
lOO 992102 
'J4<JAH¡S6 

N.68ol'' 

5·792.2,)2 33 
30.I07 43 

S.004.I<J1 16 
!.719-4So ~ 

579-993 75 

376-729,I7 
7-870 70 

r.I48.o.¡s sz 
Se ha pasado á Ganancias¡ 

y Pérdidas el excedente que, 
resulta entre el tipo de' .

1 227.27 fijado por ley y el 
resultante de las operacio ) 
nes realizadas antes de die- 1 

tarse esta ley ............. 28417.037 97 ~7-~~~-1S5~~ 

' 59-952-438:40 

Descuentos 
Intereses .. 
Alquileres .. 
Licitación de títulos lev 

¡¡O JO,'l7 .. - j 

Id. id. id. 3477 
Id. íd. id. ~ Ióo .......... 
Sucursales. Descuentos 

Intereses .. 
Saldo según balance .. 

$m. legal 

11 
-l-I-l5-39<J,S81 
9-4J6.¡sr ssl 

¡o6.920 ;o¡ 
: ~ 

r I.OLJ3:7Ii' 
JOJ.286: Il 

625' -
5-47 4-97¡.; sr! 
s.809.242 78

1 

$ m. legal 

34-o6.¡.14o
1

r6 59-952-43S[4o 

1 

1 

1 

1 

-1-59 952 43g,-; 
~-----....... ~ ........ ~ 

Buenos Aires, Febr•ro 10 de 1906. 

C. DEL !\10L1NO T'O.RR.b:S, 

Ct.ntador. 

R. PERÓ, 

Presidente del Banco Nacional en I.iquidación. 

E. M. NI;¡O, 

Secretario- Gereu te. 

:N 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Buenos Aires, ::\Tarzo 31 de rgo6. 

A S. E. el Seíior ,Uinistro de Hacienda de la Nación, 
Dr. X 01·bcrto Piñero. 

Conforme á lo dispuesto por la Ley Orgánica del Banco, 
tengo el honor de poner en conocimiento de V. E., el movi
miento de la institución que presido, correspondiente al ejer
cicio de 1905. 

La Yalorización general de la propiedad, y la baja clei 
interés, han auxiliado poderosamente al Banco, para llevar 
adelante la liquidación de préstamos que se encontraban 
abandonados por sus deudores, y que representaban una 
parte importante del capital prestado desde su fundación. 
Salvo raras excepciones el Banco ha movilizado ó reembol
sado esos capitales que existían estancados, recibiendo al 
mismo tiempo fuertes cantidades por concepto de servicios 
atrasados é intereses penales que adeudaban. 

Tengo, por lo tanto, la satisfacción ele manifestar á V.E., 
que la situación del Banco es próspera y es justo hacer cons
tar que tal estado se debe en gran parte á la buena voluntad 
y consagración ele los Srs. Directores. 

E1USIÓN 

Clausurada la emisión de la série H y autorizadas nuevas 
emisiones con interés que no excediera de 6 o!o, el Directorio 
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ofreció al público préstamos en série ] , con 6 o 1 o de interés, 
4 de amortización y r ele comisión, y préstamos en série J 
con 6 o/o de interés, J de amortización y r de comisión, lle
gando á emitirse en I, $ 2. 539.900 y en J, $ 9.229 .. roo, hasta 
e! día 25 de Septiembre de 1905, fecha en que las séries 
expresadas quedaron clausuradas definitivamente. 

En aquella oportunidad, consideró el Directorio que el 
Banco estaba en el deber ele coadyuvar á la gestión financiera 
el el Excmo. Gobierno Nacional, reduciendo á 5 oJo el interés 
ele los préstamos, y ele acuerdo con estas ideas y con la nota 
de ese }finisterio, ele 8 de Julio ele 1905, se emitió la série 
K, con 5 o\ o de interés, 1 ele amortización y r de comisión 
ele Banco. 

Los préstamos ele esta série, empezaron {¡ emitirse el I 0 

de Septiembre de T905 y al 31 de Diciembre se habían escri
turado por valor de pesos 19.695·300. 

Cifra tan considerable. en solo cuatro meses, indica la 
bondad de la medida. que mereció aceptación general, pues 
la cotización de este título abrió á 95 o[o, subiendo á 97, 
tipo que se conserv-ó algun tiempo. · 

Ltilizanclo las condiciones ventajosas ele esta emisión, mu
chos deudores de otras séries convirtieron sus préstamos ele 
7 o!o de interés por la actual que es de 5 o/o. El Directorio 
ha facilitado dichas conversiones en vista ele la notoria l'ti
liclacl para el deudor, que importa también una mayor segu
ridad para el Banco. 

CIRCULACIÓN· 

Limitada por leyes de la ?\ación, la circulación ele cédulas 
hipotecarias nacionales á la suma ele $ Ir j.ooo.ooo. el Di
rectorio se ha visto en el caso ele restringir en parte los prés
tamos, disminuyendo la proporción á prestar sobre las tasa
Clones. 

En el anexo ::\ 0 1 constan las cifras de circulación de cé
dulas en Diciembre de 1905. 
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PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

Los préstamos en cédulas á curso 
legal existentes en 31 de Di
ciembre de 1904, · según anexo 
:-Jo 2, sumaban ............. . 

En 190 5 se prestaron ......... . 

lo que hace 1111 total de ........ . 
Se cancelaron ............... . 

Quedando en Yigor ........... . 

Los préstamos en Billetes e 11, su-
mabarl .................... . 

Se cancelaron ................ . 

Quedando en Yigor ........... . 

$ f 1 5.64.).01 5 
" JI .465.JOO 

$ 147.110.315 
2I. I09-480 

$ I26.ooo.835 
~ ...... -----==-=--~ 

$ 5-376.695 
r.88I.430 

$ 3-49.).265 
==="=~=~ 

Los préstamos en série A, oro y 
Cotwertidos, sumaban ....... . $ 14-766.207 

Se cancelaron ................ . " 412-490 

Quedando en vigor . . . . . . . . . . . . $ 14.353.717 

DISTRIBUCIÓN 

El anexo :0;o 3 detalla por localidades lo prestado en la 
Capital y Territorios .!'\ acionales y en cada una de las 16 
Agencias que tiene el Banco. Simplificando el estudio de 
ese cuadro, he reunido por grupos, los préstamos en cédulas 
ele 7 o 1 o, de 6 y de 5 de interés, resultando : 

Préstamos en cédulas de 7 o 1 o $ 95-251.735 
r 1.488.8oo 
19.26o.300 

" " " 6 olo 
'' ,, " ,.. 1 :l o o 

Que forman el lote de $ 126.ooo.835 



La situación de los préstamos existentes en 3 r de Diciem
bre de 1904, comparada con igual fecha de 1905, demuestra 
la acción enérgica del Directorio en las liquidaciones de 1905. 

Para no ser demasiado extenso, se reunen en un grupo 
todos los préstamos en cédulas cll de 7 oio, y resulta que los 
capitales estancados han disminuido considerablemente. á 
saber: 

Capital prestado 

Cédulas de 7 o ,, 1904 Igos 

l~n 

::VIás 
En 

aíio de atraso $ 3·58.).250 
de un aíio 7·921.950 

gestión " I 1. I0/·450 

Totales $ 22.6r4.65o 
ó sea una disminución de 

$ 2.301.500 
4·896.300 

" 7.284.300 

$ 14-482.100 
$ 8. 132 . .)50 

En proporción relativa han disminuido también los prés
tamos en A. oro y ConYerticlos, según lo demuestra con toda 
claridad el anexo xa 4· 

En ~\. oro se ha disminuido $ soo.ooo, en Com·ertidos, 
Ley X. 2.842, $ 8oo.ooo y en Billetes cll, $ I.6oo.ooo. 

GAN ANClAS Y PÉRDIDAS 

En los anexos 1'\ os. 5 y 6 se demuestra la utilidad nominal 
que resulta de la liquidación correspondiente á 1905, que en 
cll suma pesos moneda nacional .).24/.016,847, y en oro se
llado $ 332.26r.2¡6, que pasan al fondo de reserYa. con
forme á la Ley. 

FOXDO DE RESERVA. 

El anexo Ka 7 registra el saldo crédito de esta cuenta hasta 
fin de 1904, más las· sumas acreditadas por t905, con las 
cuales alcanza hoy á pesos 34-5I7-34I,I84 en cjl ~· pesos 
1.822-485,941 en oro sellado. 
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CRÉDITOS PERSONALES 

Los saldos deudores resultantes de la liquidación que ha 
Yenido realizando el Banco, conforme ú sus recursos dispo
nibles. montan hoy, según Balance General, anexo ~o I. á 
$ 22.612-472,486 en curso legal y tendrá que seguir aumen
tando mientras el Banco termine de liquidar préstamos \·iejos 
y malos. que felizmente han disminuido mucho . 

. -\?\CALIDADES .-\ COBR.\R 

El saldo general ele esta cuenta, anexo xo 8, en Diciembre 
de 1904, sumaba pesos 18.899-914,550 cil y en 1905 pesos 
14.039·I2I ,575, es decir, que ha disminuirlo en pesos 
4.860.792,975, lo que es altamente satisfactorio y se explica 
por la firme resolución del Directorio de seguir liquidando . 

. -\:\UALlDADES .-\ P.\G.-\R 

Los saldos á curso legal que arroja esta cuenta anexo xa 9· 
carecen de importancia, desde que el Banco paga puntual
mente la renta á su vencimiento. 

Los saldos son cupones que no se presentan al cohro. por 
causas múltiples que no afectan al Banco. 

CÉDULAS SORTEADAS 

Según lo detalla el anexo ::\ 0 IO, el Banco ha sorteado en 
1905, cédulas por valor ele $ 18.604.350 en c)l, y ha com
prado ó recibido en pago por valor de$ 4·645.100 cil. 

Además, en 14 ele Febrero ele 1906, ha sorteado pesos 
8.ooo.ooo, en série H., á retirar en I

0 de Junio ele 1906. 
Reunidas las tres partidas hacen la suma de $ 3 I .249.450 

retiradas y á retirar de la circulación. 



CÉDULAS RESCATADAS 

En J 905 se pagaron por cédulas sorteadas, anexo xo I I. 

pesos moneda nacional r6.283.750, rnás los $ 4.645. roo que 
expresa el párrafo anterior y en 1° de Enero ele 1906 se pa
garon $ 4.ooo.ooo que vencían en esa fecha, de modo que 
lo pagado por 1905 alcanza á $ 24.928.85o c)l. 

AMORTIZACIÓN 

Las cédulas rescatadas por el Banco, que siguen en Yigor 
en su tesoro, responden á las sumas amortizadas por los 
deudores, representadas por la cuenta "Amortización". El 
estado actual segun Balance. anexo No r, es: 

Sumas amortizadas e )1 
Cédulas rescatadas " 

$ r6.2I8.867.150 
,. 20.728.285 

El exceso ele $ 4-509-417.850 

corresponde á la amortización que debe acreditarse en 1° 

ele Enero ele· r 906. 

CÉDULAS ANULADAS 

En el anexo ::\ 0 I 2 y al pie del Balance, anexo xo I, se 
ele tallan las cantidades anuladas, que suman $ 80.096.81 S 
c)l y$ 5.646.283 oro sellado. 

QUEMA DE CÉDULAS (Anexo No r3) 

Hasta fin de 1905, se habían quemado $ 72.296.450 en cjl 
y pesos en oro sellado 5.388.9QO; el saldo hasta completar lo 

-anulado se quemará en el año 1<)06. 
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QUEMA DE CUPO~ES 

En 190 5 y ~egnn el anexo ::\0 14. se han quemado pesos 
9·314-444 c!l y $ 968.817 oro sellado. El saldo existente se 
quemará á principios del mes próximo. 

Tanto la quema de cédulas como la de cupones, se hacen 
cumpliendo las disposiciones de la ley, en presencia del Di
rectorio y del Presidente Je la Contaduría General de la ::\a
ción ó del Crédito Público ::\aciana!. 

GASTOS GENERALES, l\IUEBl,ES Y ÚTILES 

Los anexos 15, r6 y r 7, detallan y clasifican las partidas 
gastadas en r905. 

Es resol11ción del Directorio disminuir los gastos en cuanto 
sea posible. 

REMATES 

En 1905 y segun lo detallan Jos anexos Xos. r8 y 19, el 
Banco ha publicado avisos ele remate en Casa Matríz, de 997 
propiedades que adeudaban por capital $ 6.743.626, habién
dose vendido 376 propiedades que adeudaban por capital 
$ 2.987.995 y cuyo precio de venta fué de $ 3·948.918. 

Fracasaron 464 remates y se suspendieron 157 por pago 
{, esperas concedidas. 

En las Agencias se anunciaron 788 remates de propieda
des que adeudaban por capital $ 9·714.740, habiéndose ven
dido 274 propiedades que adeudaban por capital $ 3.248.740 
y cuyo precio de venta fué ele $ 2.958.562. 

Fracasaron 317 remates y se.suspendieron 197 por pago 
ó esperas concedidas. 
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"!\o terminaré esta breYe reseña sin dejar constancia de 
la parte que corresponde en la buena marcha del Banco, al 
personal de la Casa :Matriz y las Agencias, que forma un 
conjunto honorable, idóneo y laborioso. 

Tengo el honor de saludar á V. E., con mi consideración 
distinguida 

E. BASA VILBASO. 
Presidente 

AuGusTo MARCo DEL PoNT. 
Secretario 



.L\NEXOS 
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BAKCO HIPOTECA 
BALANCE EN 31 DE 

S m/n 
Oro Sellado 

1 $"?n 
Curso Legal ACTIVO 
-------~- '-----

Préstamos en cédulas ......... . 
Préstamos en billetes, LPY 2715, 
Préstamos convertidos, I,ey 2842' 
Anualidades á cobrar .. . ....... 1 

Anualidades á cobrar, Ley 2715 
Anualldades á cobrar, Ley 2842 
Renta de cédulas .............. -¡ 
Amortización de Fondos Públicos 

Nacionales.. .. 

!26.ooo.83sl • ' 
3-495-2651 ' 

r2.586.6r7 • 
11.941.829 675 

431- 59! oso 
r. 66s. 7o·• sso 

I I I. 962.976 500, 

Cédulas anuladas .. 
Cédulas á anularse 
Cédulas rescatadas .... 
Cédulas en depósito. 
Utiles de escritorio .. 

1 

So. 096 . S 1 5 • 
"i I-987-950 > 

' 20-728.285 » 

::¡1 2.652.soo • 

Mobiliario .......... .. 
Casa del Banco .. .. .. .. 
1-'ropiedades rematadas 
Propiedades en gestión 

-:_.

1 

16 · 733 940 
74.65o 620 

862.956 790 
4-774-203 443 

153.634015: 
17.879.178 772 Cambios curso legal .. 

Conversión, Ley 28.1-2 .. 
Créditos personales .. .. 
Créditos en gestión .. .. 
Obligaciones á cobrar.. .. .. 
Excmo. Gobierno Nacional, Ley 

3;89·· .......................... ¡ 
Excmo, Gobierno Nacional, sfc.l 
Inmuebles ....................... . 

~:~~:o~~ j~ .. ~~~iÓ~1 ·-A~~~~-ti·~~-: --~~ 
Depósitos en cuen- ' 

ta corriente ..... $ 4-7So 723-s8o¡l 
Depósitos á plazo 

fijo .. .. .. .. .. .. .. » 7.000.000 • 

2I.2II .847 895
1 

I-400.624,591 
450' 359 -1901 

135- !82 soo' 
5-453-913 552 

36. 9781770'_ 
6-1-5 o6o 

' 11 

1· 

r r. 75o. 723lssol

1 

1. 767. roo! • 
1 

1. 824' 0391 

i3. 654 !631725 
1 

260 ooo • 
5 6.j.6.283 • 

1 

176-417¡ • 
7' soo: » 

1 

1 

68. 463j950 

1 

¡6. 905. 923:•790 

1 
I4- 68o

1

683 

Caja: Existencia en efectivo ...... ' 1' 
I. 3II-4657 16l 59·995'691 
' ¡--!~---~¡~ 

439-063-463'809 40-384-566 839 
' 1 1 • -
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RIO NACIONAL 
DICIEMBRE DE 1905 

PASIYO 

Cédulas emitidas.. .. .. .. .. .. .. i' 
Excmo. Gobierno Nacional, Ley 

N°27I5 .................. ·· .... 1 

Capital de reserva, Ley 2842.. .. i 

Excmo. Gobierno Nacional, Ley! 
2842 .................... . 

Intereses del Préstamo .... . 
Intereses, Ley 28.p .. .. .. .. 
Amortización del préstamo .. 
Amortización, Ley 2715 ...... 
Amortización, Ley 2842 . .. 
Anualidades á pagar ........ 
Cédulas sorteadas á pagar .. 
Operaciones pendientes .. .. 
Depositantes de cédulas .. .. 
Anualidades anticipadas.. . ...... ; 
Depósitos por servicios atrasados 
Cambios oro sellado .. .. 
Conversión, Ley 2842 .. .. 
Fondo de reserya 

$ 'rxl 
Curso Legal 

208 _ o8_:; 6oo , 

11.!19 56r 1¡oo. 
5.000 000 » 

IJ6. !21 246 475 
13.854-757 040

1 

16.218.8671¡rso 
2. 002.8001769 
2. 727.5001077 

234- 517¡125 
5-521.3501 » ¡ 

1 . 989. 704 ¡465 
2.669-435 020, 

66.o6oi495 
5ü-2III42o, 

18.884. s;oi889 i 
34 5I7-34IIJS4:' 

1 
1 

1 

Anexo :::\ ." r 

$ n:xl 
Oro Sellado 

20. 000. 000 i) 

1. oo7. 6ool • 
5-356.283250 

454. 193'920 

5-06_:;.o68 750 

7. soo > 
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SERIES IDIITIDO A~FL.-\DO RESCATADO ICIRCGI .'..CIÓ:>< 

A 20 000.000 ¡6. ¡01 .630 2-794-020 1.104.350 
B IS 000.000 10.023 .oso 1.7g8.soo 3·I78·4SO 
e IS.OOO 000 9-327 950 3.s8o.2oo 2 091. S so 
D 20.000 000 8.981.730 J.SS9·62o 7 ·458 6so 
E 20.000. 000 Q.3q·790 z.S_f0.710 7·844 <;oo 
F 15.000 000 7·482 .¡ IS [.122.185 6.39S·4oo 
G 10 000 000 4. 320. 7 so 783·450 4 R95.8oo 
H 61.621. ,;oo 1' ·' .829.:-;oo 47 792.000 
I 2.S39·900 32.goo 513.100 1 993·90° 
J 9.229.100 247· 300 559700 8 422.100 

K 19 69S·JOO 43s.ooo 3 176.8oo 16 083·500 
,·--~-- ·-- --

Total el 2o8.o8s.6oo 8o.og6.8;s 20.728.z8s 1o¡.z6o sao 

A ORO 20.000.000 s.646 28i J76 .. p¡ 14.177.300 
·--------·· --------·- --------

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1905. v.o no 
SANTIAGO RODRIGGEZ, C\RLOS BRIAX, 

Ins¡:;ector General. Contador 

SERIES 

A 
1 B 

e 
1 D 
1 E 1 

F 
G 
H 

I 
J 

K 

Billetes e) .... 
Cédulas oro 

y 
convertidos .. 

Publíquese: 
E. BASA VILBASO, 

Presidente. 
AUGUSTO MARCÓ DEL PONT, 

Secretario. 

PRÉSTAMOS 
SA~~O~--- 1 PRESTADO -

D'RRE IgO..t Dlii-.:ANTK 1905 

5·470 4/0 -
6.611.040 . -

1 
7 124. ISO -

12.697·710 -
' 

12.897.63U - 1 

9·424 S6S -
6 93~-750 -

5.\.484 700 1 .ooo 
- 2.S39·900 
-- 9· 22g.1oo 
- 19.695 JOO 

-----

CHANCEI.AI•O 
EN 1905 

1 SF-100 
1. 634.090 
1.4S2.IOO 
1. 679.440 
2.212.420 
1.9u6.98o 
1 2S5 500 
8 681 .65o 

32.900 
247· JOO 
435.000 

11S.645 OIS 3!.465·300 21.109:4801 

5·376.695 - 1. 881.430 
1 

-··· 
1 

1 
14 ¡66.207 -

1 

412.490 
... 

Anexo .\'." 2 

8:\.LilOS 

E:"! 

D'BRE 1905 

3-898· 
4·976 
5-672. 

1 !.018. 
1o.6s5 . 
7·517-
5 679. 

.¡5.8o.¡. 
2-507. 
8. 981. 

19 260. 

126 ooo. 

3 49S 

I4. 353 

370 
950 
oso 
270 
210 
s8s 
2SO 
oso 
000 
8oo 
300 

Ruenos A hes, Dicien1ht e 31 de rgos. 



PRÉSTAMOS EN VIGOR AL 3 r DE DICIEMBRE DE 1905 
~]-~'{0 1\." 3 

--~ Aáii 
LoCALIDADES - o¡ 

' 1 ¡o 

~apita~y Ter~~- - ---

Nacionales .. 40.860.715 

La Plata .. .. .. 16.574 700 
Rosario.. .. .. z.J7I.550 
Santa Fe .. .. 2.627.6oo 

Paraná .. -· 3.653.550 
Uruguay .. .. .. 2.320.950 

Corrientes.. .. .. 1.944 300 
Córdoba .. 3-96J.zoo 
Santiago 1.346.6oo 

Tucumán .. 4 047·9oo ] 
Salta .. 2.532 450 

Jujuy .. .. .. .. sonso 
Rioja .. .. .. 362 900 

Catamarca. .. 329.900 1 

San Luis .. .. .. 1.525.8oo 1 
:\Iendoza .. .. .. 7.807.870 1 

San Juan .. 2.474.400 i 

95.2SI.j35 

I y J 
6% 

• 
5 969.500 
3 326.8oo 

7o8.8oo 
zs.ooo 

17.000 

2.000 

676.ooo 

19.000 

4.000 

1 

1-:-s.ooo 1 

570.700 : 
45.000 ! 
--~~~ 

1 

1 1 -488.8oo · 

K 

5 % 
, es e¡ . 1 oro OTAL To'J'AL 1 Bt 11 .. _, ...... ~~, A T 

1 CEDGLAS Convertidos¡ 

¡ 1 ,.---~1 -------7-¡-· 
10411.200 1 57.241.415 1 674-4651 6.082.267 913,4001 6.995.667 

4.6!9 

294 
12 

200 

3 
!.019 

JO 

7 

3 
(j 

IÓ 

689 

I.S49 
400 

19.260 

. roo 

000 
.000 

000 
000 

.soo 
000 

so o 
.000 
.000 

.000 

soo 
.soo 
.000 

300 

z_¡.szo.6oo 296.550 

3·374·350 s.6oo 
2.664.600 199.650 

3·670:550 41-400 

2 520.950 145 700 

1.949·300 18.ooo 

5.65s. 7oo 140 soo 

1.376.6oo z6.5oo 

4-074 400. 6.000 

2.539·450 316,400 

5 IJ.J50 16.6oo 

362.900 -
345·900 2J.OOO 

2.J40-JOO -

9.928.070 1. ¡ zs.ooo 

2.919.400 459·900 

1 z6.ooo.835 3-495·265 

-

491 400 250.000; ¡_¡ !.400 

532.700 70.000! 602.700 

254·260 
1 

254.260 

520.930 - 520.930 
472.600 1 472.600 1 

23.830 n.ooo' roo.83o 
69z.86o 70.000 1 762.86o 
i72.28o 48.zoo 220.480 

952·730 -- 952·730 
6o8.5oo - 6o8.5oo 
308.310 so 000 358·3 10 

9·500 - 9·500 
- 160.000 160.000 

404.920 - 404.920 

563.930 78.5oo 642.430 
49$.600 j so.ooo 1 545.6oo 

12.586.617 !.767.100 1 14·353.717 

_¡:,. 
U'1 
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SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN DIC. 31 de 1905 

ESTADO DE LA 

CUENTA 

Al día .... 
Un trimestre .. 
Dos 
Tres 
Un año ..... 
Más de un año 
En gestión .. 

Anexo ¡-..; ." 4 

N° dt: 
' 

It~~~\;it~io~e i 
atrasctdos 1 

1 -s~rie;tYJ.6=;;~ -~·· ~·r-~ ·s;;rie K s% ·• 

1 
N" de , N° de :--==1--

1 J m porte de • hu porte de 

1 

Préstamos ! Capital tServicios 1 Préstamos! Capital Servicios 
1 atra~ados ¡ : atrasados 

=---~--;~;-¡11.22:.~~: - 1- 98~ 1 Ig.260.3~:-·-----
50o - 1 -

550 1 11 , 268.6oo 
soo . 

Serie A aH 7 'ir. 

Préat~mos Capital 

8.348166.119.645 
142 595.000 . 13·387 

r.6r9 13.957.190 628.073 
8 97.8oo 6.604 

10.223'-

484 2.301.500 207.135 - - 1 

263 ..¡.896.300 ¡ 2.618.984 250 - 1 

532 ].284.300 8.457-424 875 - 1 

r I .396, 9::;-:25I.JJS II ·93!.606 - §i5_ J8-o]r 1.488.:~~~~ ~·32.3~1:-:- 9·8c¿ .12·~6~300 

1 

1 Serie 1 1 Présta- 1 1 

1 

Billetes ¡ ·mos Conv. . A oro 
Al día ........ 1 326 2.576.975 ___. - z.o19 9.7oo.256; - 6 78.300 
Un s~mestre ·:J 30 392.8oo 23.749 - 1 144 \ 72iUso 1 36.442 5oo 1 

u~ ano ........ ¡ 31 66.ooo 6.545 - 1 6z 1 77436 i 7·743600 - ! ! 

Mas de un añol 61 69.500 57.502 500 1 247 1 1.158.870 1 765.175 500 71 175-500 1 178.979 500 

En gestión .... f 150,.____l~·99o ___ }<1)}9. 4 _¿L_. o ... 78. \.__~ .. zr .. z.o5. 1.3 .. s_6 .. 339,z.so
1

1 

-~-~ -.. r.s1.3 .. 3oo r.6..¡5.059 5oo 
1 51 si 3.495.265 431 .59r __ oso ! 2.55() : ~~.ss6.6I71I.66sJo~1 8so ___ _:iLl --~·!67: ~-~~ 11.824 039, 

+:-
0\ 
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Demostración de la cuenta "Ganancias y Pérdidas" 

.-\nexo ::\." _:; 

Sueldos ........... . 
Alquileres ......... . 
Gastos Generales .. 
Inspección de Agencias .. 
Grabado é impresión de cédulas 
Utiles de escritorio : zs % s/ 22.3 r r ,910 .. 
IIIobiliario: 5 % 78.579,6oo ....... . 
Pérdidas en créditos personales arre-, 

glados .................... ·· ·· ·· ·· ··1 
Diferencia entre el interés compuesto[ 

y la renta de cédulas rescatadas 
Comisión del préstamo A .. 

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

Ley 2715. 
Ley z8_p .. 

Intereses Ley 27I5 .. 
penales ..... . 
bancarios .. 
Cuenta Especial, Art. 57 

Cupones, Art. 58 . ..[ 
Cédulas Sorteadas, Art. 27 .. .. .. .. 1 

Utilidad en la compra de cédulas .. 
Amortizaciones abandonadas ...... 
Utilidad que pasa á •Fondo de Reserva• 

Buencs Aires. Dicie1nbre 31 de 190.). 

Cl!RSO LEGAL 

s8s 332,070 
20.795,-

54 409.330 
3-409,300 
6.86$,700 

5 577.970 
3.928.980

1 267 395,294 

3 r8 642,509 

5 247 016,8471 

49 540,075 
6r 885. 7oo 
67.248.125 

1 18.r 15.950 
I 20. I 97.200 

89.795.500 
63 314,-

492 8{6 500 
24.028,-
84.187.-

98 476,5oo 

49.843.750 
126-402,220 

162.595-901 
4029 047,981 

137 530.418 
301.87o,64.0 

350 926.350 
I 000.-

84-489,760 

31-430 

-------
' 6.$13-373,- ¡ 6.513 373,-



Demostración de la cuenta "Ganancias y Pérdidas" 

Renta de Fondos Públicos Nacionales 

pagada por intermedio de la Oficina 

del Crédito Público Nacional .. 

Diferencia entre el interés compuesto 

y la renta de cédulas rescatadas .. 

Con:isión del préstamo .. 

Intereses penales ....... . 

Intereses cuenta especiaL art. 57 
! Cupones, art. sR ·! 

Diferencia entre el valor escrito y el: 
¡ 

costo de 10 ooo pesos en Fondos Pú-j 

Anexo X." 6 

ORO SELLADO 

144-908,139 

19.51 z,;so 

487.g46.Sso 

1 .635,ó4o 

s.7o2.Ó75 

blicos rescatados durante el año.. .. .. I,-

Utilidad que pasa á <Fondo de Reserva•: 332.261,276 

Bueno:-; Aires, Diciembre ,-::;I de HfOS 
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Demostración de la cuenta "Fondo de Reserva" 

Anexo N.o 7 

Curso l~gal 

Saldo en Diciembre .31 de 1904 ..... . 

Utilidad durante el ejercicio de 1905 .. 

29.270.324,337 

5-247.0!6,847 

Saldo en Diciembre 31 de l905 ..... . ............ ··¡ 34·517.341 1!8-1-

==~=======-==~ 

Buenos Aires. Dicietnbre 3t de 1905. 

Demostración de la cuenta "Fondo de Reserva" 

Oro sellado 

---- ---- -------1-- --
Saldo en Diciembre 31 _de J904 .. . .. 

1 
1.-1-90.224,665 

Utilidad durante el ejercicio -de 1905 ··1 332.261,276 
~ 

. . . . . . . . . . . . . . ! 
i 

Saldo en Diciembre 31 de 1905 .... 

Buenos Aires. Dicietnhre 31 de 19rJ_:.;¡. 



Séries 

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

C ...... .. 

JL ...... .. 

E .. . 
F .. .. 

(; .... 
H ...... 

I.. 

J .... .. 
K ...... .. 

Total.. 

Ley 2715 .. .. 

2842 .. .. 

Total general.. .. 

Série A oro ...... 

.. ¡ 

"1 
"J 

1 

1 

.¡ 

., 

ANUALIDADES Á COBRAR 

' 
1 Saldos en Dicietnbre 
¡ :ll de 1no4 

141.022,125 

1 . 324. 7 2o18oo 

2.305. 974,375 
..¡. 466. oo7, -

4-711.4/7,950 

35 r. 949,500 

285.7>4,-

l. 873-554.750 

• -·- ·--------- -------· 1 

1$-460.420,$00 

1 -5-tJ.OI8,400 

r.896·475,6so 

18 899. 9q,55o 

2. 221. 777,250 

,\ e obrar en 1U05 .l. 
1 

'l'oial á cobrat 

eu 1905 

445.860,675 586.882,8oo 

556.9/1, 3oo 1.881.692,100 

605.233,125 2.911 .2o7,5oo 

J. 063 .043.550 5 -529.050,550 

I.08I.774,800 5·793.252,750 

8o8.159.500 r.r6o.109,-

569.826, - 855.54 o, -

4· 435. 573.500 6. 309.128,250 

z6s 358. - 265.358. -

673·496, - 673·496, -

689·335,500 689 ·335.500 

1 
Cobrado 

5!8. 804,550 

r. 136. 352,6oo 

673 304,625 

2. 333.299.950 
r. sn. 318,550 

942. 700,500 

687. 2o8,5oo 

4.926.267, -

262. '35. -

666.496, -

689.335.500 
-----

11 194·631,950 26.655.052,450 14.713.222,775 

548.281,250 2.091. 299,650 I.659-708,6oo 

1.264.022,200 3· 160.497,850 1.494·797. -

13. oo6. 935,400 

139·254.500 

31.906.849,950 

2 ·361. 031,750 

-----

17.867.728,3 75 

536.992,750 

Anexo N.o 8 

Saldo e u Dicietn bre 

BO de 1905 

68. o78,2so 

745·339.500 
2. 237.902,875 

3 • 195. 75o,6oo 

3. 915.934,200 

2 r7. 4o8,5oo 

168. JJI,500 

1. 382. 86r ,2 so 

3-223, -

7.ooo, -

11.941.829,675 

431.591,050 

r. 665. 7oo,8so 

14.039·121,575 

I .824.039, -

Ruenos Air~s. Diciembre 30 de 1yos 

Ut 
o 



A .. .. 
B. .. . 

c. .. 
D ... . 

E .. .. 
F .. . 
G .... 

IL .. 

L 

J .. .... 

Series 

A oro .... 

ANUALIDADES Á PAGAR 

Saldos en Diciembre 1 A pagar por 19U5 - -~ Total á pagar en 1~:-¡ 
31 de 1904 

34·006, -
28. 700, -

r6.980,250 

19.404, 

JO. 205, 
4.662, 

4.403, 
w 7 . 856, 

246.2!6,250 

4· 715. 167,500 

26r 054,500 

338.Ir4, -

321.429,500 

609 .)22, -

67r .6rs, -

640.223,500 

402.66r, 

3. 6!3. 470, 

52.302, 

205.878, 

7. I 16 .069,.'jOO 

¡z8.88¡,5oo 

295. o6o,soo 

366.8r4. -

338.409.750 
628.726, -

701. 82o, -

644. 885,5oo 

407.064, 

3. 72!. 326, 

52.302, 

205.878, 

7-362.285,750 
----- --~--

5·444-055· -

Pagado 

270.340,875 
352.665,250 

325.010, 

609.910, 

676.564, 

635.453. 

398.839. 
3. 6o2. 756,5oo 

52.302, -

203·928, -

7.127. ¡68,625 
---~-·-------

378- 986,250 

Anexo N.o 9 

1 
Saldos en Diciembre 

31 de 190ó 

24. 7~9,625 

!4- r48,75o 

13·399.750 
rS 816, -

25.256, -

9·432,500 
8.22$, -

r r8 -569_-soo 

l. 950, 

234-517,125 
---------

$.065.068,750 

Buenos Aires, Dicietnhre 30 de 1905 

U'l 
..... 



~ 
r¡~ 

SORTEOS 

Febrero 25 .... 1 Série A 
e 
E 
H 

Mayo 22 
Junio 26 

Agosto 29 ...... 
Septiembre 22 .. 

Noviembre 22 .. 

G 
A 
e 
D 
E 

H 
A 
B 
e 
F 

A 
e 
j) 

I~ 
{~ 

á pagar 

CÉDULAS SORTEADAS 

1905 

en Julio {905. con 
T ulio /905 
Octubre /905 
Junio /905 

Stbre. /905 
Octubre {905 
Octubre /905 
Octubre /905 
Octubre /905 

Dicbre. /905 
Enero 1906 
Enero /906 
Enero 1906 
Enero ¡go6 

Abril ¡9o6 
Abril 1906 
Abril ;906 
Abril ¡9o6 
l\Iarm /90\Í 

cupón Octubre /9os. 
Octubre ;905 .. 
Abril /906 .. 
Dcbre. {905 .. 

Marzo /906 
Enero /906 
Enero /906 
Abril Jgo6 .. 
Abril jgo6 .. 

Junio /906 .. 
Abril /go6 .. 
Julio fgo6 .. 
Abril fgo6 ... 
Julio /9o6 .. 

Julio j9o6 .. 
Julio ;906 .. 
Octubre /906 
Octubre /9o6 
Setbre. fgo6 . 

Total sorteado en 1905. 

500.000 
500,000 
500,000 
700.000 

1.000,000 
1.000,000 
1.000,000 
1.000,000 

1.000.000 
r.ooo.ooo 
r.ooo.ooo 
1.000,000 

!.104.350 
1,000.000 
1,000.000 
1,000,000 

500.000 

Anexo N." ro 

2.200.000 

8oo.ooo 

4.000.000 

3.000.000 

4,000.000 

4-604·350 
-·--

r8.604.350 

Ul 
Nl 
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Cédulas compradas y recibidas en pago 

Série B .. 
F .. 
G .. 
I.. 

J ... 
K .... 

A oro .. 

4.000 

1.300 

113.000 

546.ooo 
801.000 

3·179·800 

400.000 

Buenos Aires, Diciembre 3r de rgos 



CÉDULAS SORTEADAS Á PAGAR 
Anexo N." 11 

s}::RJES 
SAI,DOS IMPUTADOS ¡ TOTAL 1 

Á PAGAR 
1 PAGADO 

EN DIC. 31/904 EN 1905 
1 

SALDOS 

EN DIC. 30/905 
----- -

A .............. •. 145·450 2.500.000 3-645-450 2.5!0.700 1.134·750 

B .............. 1.372·850 I .000.000 2.37z.sso r .293. roo I. 079· 750 

c .... ....... soo.ooo i 2.500.000 3.000.000 r .Sos .950 

D ............ - 1 1. 491.900 l. 491.900 l. 289.000 
1 

E ............ 292. 300 2.000.000 2.292-300 1-952.000 

l. 194·050 

202.900 (J¡ 

+-
340.300 

F ............ 1.544. 6oo 2.000.000 3·544-ÓOO 2.438.6oo l. 106.000 

(~ ...... .... - Soo.ooo Soo.ooo 737-000 63.000 

H .......... - 4.658.ooo 4.6s8.ooo 4·257·400 400.600 

-

4-Sss.zoo 1 16.949.900 
1 

zr.Sos.:oo r6.283 750 
1 

5-52!.350 

Buenos Ait'es, Diciembre 30 de Igo:¡. 
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CÉDULAS ANULADAS 
Anexo N." 12 

SÉRIES 

1 

Saldos en 31 
1 Ejercicio de 19051 

Saldos en Sl 
Diciembre 1904 Diciembre 1906 

1 

A .... 
! 

16.10I.6JO " 14.529.530 1.572.100 

B 8.388.960 r.6J.J..090 10.023.050 

e ¡.8¡5.85o 1.452.100 9·327:950 

D ...... 7·302.290 !.679·440 8.981.730 

E .... " " " .... 7 .I02.J70 2.212-420 9·3'4·790 

F .. 5·575·435 1.906.980 7-482.415 

G .. 3.o6s.25o r.255·5oo 4·320.750 

H .... 7·135.6oo 6.693.700 1J.829.JOO 

I. 32.900 J2.900 

J 247·300 247-300 

K .. 435-000 435-000 

60.975.285 19.121.530 8o.o96.815 

Série A-oro. .... .. 5·233-793 412490 5.646.283 

Bueuos Aires, Diciembre 31 de 1905. 
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QUEMA DE CÉDULAS 
Anexo N. 0 13 
. - . ~ 

Cédulas 1 
curso legal 

Cédulas 
A oro 

Quemas 31. Diciembre ~9?4·· ......... ··\ 59.348.7oo 
Quema Juho 26/905-Sene A .. 1.246-4oo¡ 

5.049.100 

, B .. .. 675.8so¡ 
e .. .. 100.900\ 
D .. .. 85.300 

E.. .. s88.2ool 
F .... z.o33.7oo 
G.. 75.400¡ 
H .. .. 3.91 r.¡oo¡ 
J .. .. 37.8oo 8.755.250 

Quema Nov. 18/905-Série A .... -~-9~.o~o~ 
B .. .. 2-\-2.ooo1

1 

e .. .. 348.950\ 
D .. .. ¡;;1.3501 
E.. .. 849.65ol 
F .. .. 8o.ooo 

223.450 

G.. .. 446.7oo 
H .... 
I 
J .... 

I.OO,'l.800 
25·500 
35·500¡ 

------
! Total quemado .. .. ··' 

Buenos Aires, Dicietnbre 31 de 1905. 

4.192.500 u6.350 

72.296.450~-~88.goo 
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QUEMA DE CUPONES 
Anexo N.o 14 

1 Cnrso legal l ___ or_o __ 

Quema Enero r r 1905 Série H 
i 1 
; 1.679·405. - 1 

Febrero 1 

17 > 

Abril 14 • 

Julio 26 

Nov. 18 

H 1 1 

l
r.847·96r ,5oo! 

F 688.5-14.5oo, [ 

G 21 r.5R9. - 1 900.133.500 

D 624.340;5ooll 

E 401.448,250 I.025.7S8,75o[ 
1 1 

~ 368.390.7501 i 
G 198.989, -

1 

1 

0Hro!~~2_9~2S?·~o~~:2.296.635,250 A 403.525,-

A 296.r7o8751 

e 397·958,750\ 

F 302.578.5oo\ 

G 186.672 5001 

H 129.139.5ool' 

I 50.502, --
1 

J 201.498,- i1 ::6•520 125 ¡·v ~· ' 
A oro ¡----~-1 565.292,500 

9-314.444.125 968.81 7·500 

Buenos Aires, Dicienthre 31 de 1905. 
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GASTOS GENERALES 

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

Aviso preliminar de remate~ .... 

A Yi~os sorteos .. .. .. .. .. .. 

Publicación de balances .... 

Subscripcione~ ......... . 

Estampillas y sellos ... . 

··1 

.... j 

Alumbrado, Teléfonos, Telegramas y Tranvías .. 

Limpieza y conserYación del edificio, oficinas etc. 

Limosnas: inundados, niños pobres, vanos 

Lunch.- Personal y Directorio .. 

Uniformes para ordenanzas .... 

Libros é impresos para Casa Matríz y Agencias 

Alfombras, banderas, carpetas etc. 

Gastos menores de Agencias: 

Alquileres, alumbrado, impuestos, correo, com-

posturas etc. . ... ··¡ 
.. .. Saldo pasado i (:;.anancias y Pérdidas .. 

Buenos .>\ires, Dicietnhre 31 de: I905 

Auexo N.o IS 

$"}. 

1.893,430 

8.7-lS.s5o 

1.497, --

5.265-460 

1.553,450 

s.86z,no 

2-411,990 

2.223,650 

2.869,880 

2.099-500 

7-295,030 

763,100 
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MOBILIARIO 
Anexo l\. 0 16 

1 
--~~~--- "·-~-------------------------

Saldo anterior del año 1904 .. .. .. .. 72.257,6oo 

A Bash Safe & Cía.: 

Por una caja fierro .. 

A Baratti Hnos.: 

Por muebles ..... . 

A F. J. 1\farty: 

Por muebles .. . ... 

A Borges & Cía.: 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ··¡ 

Por una caja fierro 

Comprado directamente en las Agencias .. 

Total del Mayor .. 

Rebaja del 5 % .. 

Saldo actual 

Buenos Aires, Dicietnbre 30 de 1905. 

66o 

1.100 

1.107 6.322, -

,--
1 ¡8.579,600 
i 
; 3-928,980 

1~--
1 74.65o,62o 
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ÚTILES DE ESCRITORIO 
Anexo N. 0 I7 

Saldo anterior del año 1904 

Por útiles de escritorio comprad~~ -~~r~n·:¡ 
te 1905 á las siguientes casas: 1 

A J. Peuser ............................ ··1 1.439,740 

• Comp. Sud Americana de Billetes ele Bco.!, 835,450 

• J. Vazquez Millan y C" .. 

• Pratt y C:• 

Gunche, Wiebeck & Turtl .. 

• Alejandro Barés ..... . 

470,600 

515,-

32,-

¡o,-

A. \V. Boote & C" 287,720 
1 

Comprado directamente en las 16 Agencias¡_ 896.35o_i 

l 4· 546,86o ¡ 

$ u~ 

f7-935050 

A deducir: Cobrado por duplicado de Ji.J 1 

b"'" .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. ..¡ ,,., -:-_¡-~4· 376~60 
Total del :\Iayor.. .. .. l 22. 3IJ,9IO 

Rebaja del 25 /o .... 5. 577.970 

Saldo actual 

Buenos Ait-es, Dide1nbre 30 de 1905. 



PRÉSTAMOS EN MORA-CASA MATRIZ 

Remates anunciados durante 1905 
Anexo N." 18 

¡f 

1

11 HF~~~~~ADOS IL_SUSPF\NDIDOS li FRACASADOS JI TOTAl, 

1 : ' .;: 1 ' 1 2 11 i ' 1 ~ 11 ' '¡ ~ 
SE'RIE .llv ' "' ~ loo ~ ~ [v 1 "' 1 " " "' 1 "' • 11'-o m¡ ~ 2 .g l't.1 en ~ 1 E 1/ro w ~ S 'd ~ ~ ¡ E o E 1 P. o ~ .S ..... lo~ P. 0 ! ~ o .21 P. o ~ , o~ A o ¡ 1: 

~~ ~ 1 ~ ~ ~ t e ~ s Cd ~ 1 v ;1t ~ 'i 'g 1 v ~e ~ 'g 1 v 

¡I,H¡ ·5. ~ ~ , ~ 1¡·~~ ·5. ~ 1 ~ ,¡.~E~ ·5. ~ ! ~ ¡.~~~ '5. ~ ·¡' ~ 
1

'7 ro r.n z ro cn 1IZ ro , m z ro "' 
-· 1 U "' [ U d ·¡ ¡ U i ro " U ro 

- C'l <'1 l 1 C'l <'1_ 

llase ordinaria-curso legal.... GG¡ ~~~.700! 1.31~.0J 1.~7~ i)J 10) Lo ~~.8!01 1.76: 6071! 3J 47:.950 1.16~ 9J 5J 3.0G~ 49014.24!.585 
Rnse hipoleca-curso leg-al.. ~3 :t36.710' 231i.í10 3mL7101 13 7.6901 7.590:! 1' :L:JOU 3.300) 37: 2-17.600 247.600 
Base reducida-curso legal .... :llí 1.197.1511!

1 

(;3G.H7i\ l.IIK6.:l5o:¡ 4 -117.81101 192.2~~· 5, 47H.OOO ~12.r.oo1 451 2.090.950/1.241 755 
Rase ordmaria-Prést. com·ert 31 1!1.455 24 337, ::o 712¡¡ 33 73 3ñ!' H4.89~i 20' n.055 1il 092[ M 101.861¡ 122 31fl 
Base hipoteca-Prést. coll\·ert. 119 70.321J! 71J 820 84.573

1
- ' - ' - 1 32. 18.255 1H 255 151! 88.575 88.575 

Rase reducida--Présl. com·ert, H4 29o.l,¿ol 1!11) 95~ ~:'! 755!¡- 1 -- - · 10 235 330 203.4841 \141 525.45111 394 43S 
Base ordinaria-A oro.... .. .. il 126. ilO.j 2:lli.l07. 2i4.\lHOI

1 1l 250 11110 500.85o' 4 Jl:l.360 311.78

1
2 141 489.07•· 1.048.739 

Rase hipoteca-A oro. 1 13.3PO! 1:J.il!lll J:!.,IOO/- - 1 - /
1 

4 115.800 li5.80 5\ 79.190 79.190 

Base reducida-A oro.. .. .... __.:_ ______:4~0/ --~3 5::--~~5~~·¡-=-1--=---i---=---~~-- l __ -___ . -=----~-J -~-~~0 43.5911 

37G !.987.9n51
1 

2.771.3b:l H.94H.918[ 157, 2.3:)5.581 2 550.217¡'/4G411.400.1150 2 l!l3 2Hll il97
1
16.743.1i26 7.514.7H9 

; J ; 1 1 ¡ ,1 

0\ 
..... 

Buenos Aires, Diciemhre ;¡r (le 1905 

':iG\'!lnWw ,.,,,~-~~-..-r~~iiiPI"'.•'i,.f<>A;;..o.~-~~-;¡¡¡~---·..-_,._.__.,._........_,..,_ , , ,, -~---···- ····--·--·. 



PRÉSTAMOS EN I\10RA DE AGENCIAS 

Remates anunciados durante 1905 
Anexo N." 19 

SUSPEN !JI VOS 11 FRACASADOS 

11 

1 

" il o 
,9 

"' m 
o " ~ " ~ ¡; e .. ... 

',g :;: o. o " 
... o. o " '" u ::: 

[1 -~ -"" <U ,§ -"" " <U " ,S 2 "" .5 .5 "" ... ~ 
0., ." 

o ·z ·a ~ z ·a ~ 
11 " " "' " u "" (.) 

"' 

TOTAL 

----

'" ~ 
o ~ ¡:¡ ... ... o. o :> 01 

'~ -"' <U 

" " "" ~ ~ 
<U z ·a m 

" " 0\ u ~ 1\) 

EFECTUADOS 

SERIES ~ ~ O ;.... V 
1 ~ ~. o ~ 

1

·¡' E! " ;;: .:5 ·::::: .............. 
1 z ·a ~ 

:,¡ ' 6 ;! 

--~~-~--s-[-s-----':-~-s----'l+-[-:1-s--:---$--;:-!! ~~ -s----;'-[-s- 1! s s 
liase ordinaria curso legal .... 1 3~1 369.500·. 463 171j 682.612]134, 2.041.200, 3.369 261

1

. 1301 658.800 1.181.4241._ 302; 3 069.500 4.963.8~6 
Base h1poteca 1d. .. ··¡ 21· 37R.300. 378.300

1 

47G.577 
1 

41 206.~50¡ 206 250 34 468.5001 468.500 1 96' 1.053.050 1.053.0oO 
Base reducida id. .. ·¡ 19012.042.600

1

. 958.780 1.370.329:¡ 17. 282 ~oo¡ 192 750

1

132 1.684.900 941.8.40~j339ll4 009.700 2.092.870 

. ' ' l. 1 1 ·' Base ordinaria A oro.. .. .. .. .. -1 - - 1 - 1' -, - - 21 135.000 515.064·! 2¡ 135.000 515.064 
Hase hipote~a !d. .. .. .. . .. 1¡ 20.1001 20.100: 29.70Q, ::-

1 
;- ' 51 ~15 000 21~.uoo~, 61 235.100 235.100 

Base reduc1da 1d. .. .. .. .. .. g, 214.800! 121.852 164.55o 1 oO.OOO, 29.700I!_ 6: 279.200¡ 196.800.,15 544.000 348.352 
1 : 1 : 1 1 : 

Bnse o:dinaria Prést. Com·ert. sj 15.300 13.934 22 034, 41 32.800¡ 35.719 1 1, 33.880 41.620. 13¡ 81.980 91.273 
Hase lupoteca 1d. 2 95 880 95.8801 139.-¡oo¡ - ' 1' 11 60 ooo 60.ooo¡ 31 155.880 155.880 
Base reducida id. 1 6' 112.2601 57.4001 73.0551: - - ! - .. ll 61 318.270 240.oooll 12 430 530

1 

297.400 

1 

: 111: 11 11_ 
-2;4 3.248. 74ol_2_.-1o-;417i 2~5~-~~ l-t-97

1
-2-.6-'12-45-ol s.sss.6so/i_s_17!~~3-.-55-o s.~~~7~~1 -7s-s! 9. 714 uo, 9. 752 845 

-----~·----

Buenos Aires, Dicieu1bre 31 de 1905 



CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 

Buenos Ahes, l\larzo de 1906. 

Seíior Afi11istro de Hacienda, Doctor Norberto Piiiero. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley orgánica de 
esta repartición, presento á V. E., en nombre ele la Junta, la 
~femoria correspondiente al allo ppclo., cuya forma sucinta 
responde á los deseos é indicaciones ele ese Ministerio mani
festados en nota de 2 r ele Enero del corriente año. 

Los cuadros que se acompañan, numerados del I al 3, de
muestran claramente: I 0 El estado de la Deuda Interna ele 
la X ación y de la ::\Iunicipal á cargo de esta Oficina: 

2° El movimiento de fondos y operaciones realizadas du
rante el año ; 

3° El resultado ele la Conversión de la deuda ele 6 o [o veri
ficada en virtud de la ley X. 4569 de' 10 de Julio de 1905. 

En ellos hallará V. E .. los datos ele mayor importancia que 
hubieren ele mencionarse en la J\.Iemoria de ese Ministerio, 
debiendo observarse que en la circulación de la Deuda á oro, 
que figura en el cuadro respectivo, están comprendidos los 
fondos .públicos de 4 r [2 o[o que adquirió el Banco Nacional 
en liquidación. por transferencia ele varios Bancos provincia
les. y que suman$ 12.698.400 oro. Si bien es esta una deuda 
ele la N ación, puede decirse que al mismo tiempo _constitHye 
un crédito, dadas las condiciones en que hoy se encuentra 
el Banco Nacional con relación al Estado, y prueba de ello 
es el hecho ele nn efectuarse servicio de ningún género sobre 



dichos fondos públicos, ni ex1stJr en el presupuesto partida 
alguna que le esté asignada. 

Creo pues, que, si aún no procede la amortización defini
tiYa, por razones previsoras, habría conveniencia, por lo 
menos, en eliminar ele los balances esa deuda aparente, prac
ticándose en los libros de Contabilidad asientos explicativos 
que dejaran á salvo los derechos del Banco. 

Por lo demás, todos los servicios, tanto de la Deuda N a
cional, como de la Municipal, se han efectuado con estricta 
regularidad, lo que podría considerarse como el principal 
factor de la alta valorización á que han llegado una y otra,. 
si no se recordara que, desde la constitución definitiva de la 
República, el servicio de su deuda interna no se ha suspen
dido un solo día, respetándose siempre las condiciones esti
puladas, aún en tiempo ele g·uerra, y, sin embargo, el crédito 
del Estado, en esta forma, se mantuvo por mnchos años al 
ni ,·eJ del ele las ::\ acinnes menos fa vorecielas. 

Hoy los títnlos de 5 o\o ele renta se cotizan próximos á la 
par y los de 6 o\o muy arriba, aunque sin guardar relación 
entre unos y otros. bien explicable por el derecho que asiste 
al deudor de amortizar la deuda por sorteo á la par. 

Así se explica también que los tenedores del Empréstito 
~\lunicipal de 1891, ele 6 o\o. no hayan insi~tido en sns ges
tiones para que, en cumplimiento de la ley que autorizó el 
empréstito, se realicen las amortizaciones extraordinarias 
con los sobrantes del 30 o\o del producido ele Contribución 
Territorial y Patentes .\ acionales, que le está íntegramente 
a fectaclo. Pero. como no es esta una razón para que los tér
minos de la ley dejen de cumplirse en todas sus partes, debo 
hacer presente ú V. E., que esta Oficina sólo ha recibido
por tal concepto y con tal destino-la suma de$ I.I08.58I,57 
m 1 n, mientras los referidos sobrantes-en los años transcu
rridos desde que se emitió el empréstito-deben ascender ú 
m[ts de $ 6.ooo.ooo. 

Hay, pues, un sa!do aproximado ele $ s.ooo.ooo, cuy~t 

retención deja suponer que medie algún convenio con la 
-:\I nnicipalidacl, que es la Yenlaclera interesada en este asunto. 
pero. ele todas maneras. la ] unta piensa que se desda el espí-
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ritu de la ley, y se permite llamar la atención de V. E., á ese 
respecto, 

Otro punto que reclama asimismo la atención de ese Mi
nisterio. y del que la Junta se ha ocupado con insistencia, es 
el referente ú la Administración de la Deuda Externa que, 
no obstante corresponderle al Crédito Público, por prescrip
ción implícita de la ley de su creación, permanece aún á cargo 
exclusivo de la Contaduría Nacional. 

Para ilustrar á V. E., en los antecedentes ele este asunto, 
considero oportuno reproducir en esta Memoria los párrafos 
pertinentes ele un informe ele esta Oficina, recaído en un 
expediente iniciado por la Contaduría proponiendo medidas 
de control para los pagos de cupones ele la Deuda Externa 
que se efectúan en el extranjero. 

Decía el Doctor Ernesto Colombres, prestdente de esta 
repartición, dirigiéndose al entonces señor Ministro de Ha
cienda Doctor Juan J. Romero : 

.. El asunto que V. E., ha tenido á bien someter á la consi
deración de la Junta, entraña, bajo las apariencias modestas 
de una medida de detalle, todo lo concerniente al servicio y 
mejor control ele los empréstitos nacionales. 

Lo que expone la Contaduría referente al envío actual 
de cuentas. por pagos efectuados en el extranjero, que antes 
no se remitían y otras anormalidades por el estilo que po
drían señalarse, no se habrían producido ni estaríamos 
t:xpuestos á verlas reproducirse, si las disposiciones de la ley 
de r6 de Noviembre ele r863 se hubieran aplicado fielmente 
á toda la deuda pública ele la N ación. 

"A haberse procedido así, no subsistirían, como hasta 
aquí, esas distinciones entre de1tda exter-ior y deuda interior} 
confiado su manejo á distintas reparticiones, originándose 
por este motivo confusiones y dificultades para la estadístíca, 
y todos los inconvenientes anexos á la falta de unidad ad
ministrativa en asuntos que la requieren como el que más. 

" Porque es curioso, señor Ministro, examinar lo que 
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pasa actualmente con los diferentes empréstitos, según la 
denominación que llevan aparejada, en sus relaciones con 
esta Oficina. 

"V. E., sabe que la Ley que instituyó la Junta de Adminis
tración del Crédito Público Nacional, creó bajo su depen
dencia el GRAN LIBRo DE RENTAS v FoNDos PuBLicos, el 
cual contendrá, según la misma ley: I 0 La inscripción de 
los créditos contra la N ación, reconocidos ya y que se reco
nozcan en adelante, en fondos públicos, á medida que la con
solidación sea hecha. 

" Como se ve : no se hace distinción alguna por razón del 
carácter interno ó externo del compromiso contraído. Todos 
los créditos contra la N ación procedentes de la emisión de 
fondos públicos, deben inscribirse en el Gran Libro y todos 
ellos deben estar bajo la dependencia y gobierno de la Junta 
creada. Entretanto, veamos como han sucedido y se hallan 
las cosas al presente. 

" Si se trata de empréstitos internos el dominio de la Junta 
es, puede decirse, absoluto; ella ha emitido y emite los títu
los, previa su inscripción en el Gran Libro con las forma
lidades legales; ella vigila y controla los servicios periódicos 
de renta y amortización. 

" En cambio, respecto de los empréstitos externos no sabe 
nada : no se ha hecho en el Gran Libro asiento alguno con 
ellos relacionado, no obstante tratarse de deuda procedente 
de fondos públicos; no ha intervenido ni interviene en la 
emisión de los títulos, ni ha controlado ni controla los ser
vicios en forma alguna. 

" Pero, aparte de estos empréstitos, que se representan, 
por así decirlo, los extremos de la cadena, hay otros cuya 
existencia radica en una obligación interna á los que por 
haberse negociado en el extranjero se les denomina internos 
exteriorizados, y en lós que la intervención de la Junta es 
solo á medias. Me refiero á los empréstitos autorizados por 
las leyes de 2 de Diciembre de r886 y 12 de Agosto de 1887, 
negociados por los Bancos Nacional y de la Provincia res-



pectivamente. Ellos están inscriptos en el Gran Libro; esta 
Oficina ha emitido los títulos correspondientes; ha interve
nido en la entrega de los fondos necesarios para sus servicios 
hasta que Yino la suspensión de pagos; ha controlado éstos 
mediante el recuento de cupones y de los títulos amortizados 
periódicamente. Más, Señor Ministro, esto que fué ya no 
lo es, á partir de la fecha del convenio que lleva el nombre 
de V. E., que exteriorizó casi por completo estos empréstitos. 

"Bien pues, Excmo. señor: de esta rápida reseña, V. E., 
sabrá desentrañar con su criterio claro y avezado en estas 
materias, donde está el mal y cómo hay que atacarlo. Lo 
aconsejado por la Contaduría Nacional, aparte de su proble
mática utilidad práctica, adolece, á juicio de la Junta, del 
defecto de pretender, por la corrección de un detalle, enca
rrilar bien lo que desde su ongen anda palpablemente fuera 
de quicio. 

" Se impone, pues, una medida radical, que liquide defi
nitivamente el pasado y restituya á la junta del Crédito Pú
blico funciones que le corresponden por derecho y por no
torias conveniencias ele administración. 

"No es ele ahora, Exmo. señor, que la Junta del Crédito 
Público hace indicaciones como la precedente. Después ele 
su reorganización, de acuerdo con la ley de 14 de Julio de 
1873, en la primera de sus Memorias elevada á la superio
ridad en 1874, hizo ya presente la conveniencia de uniformar 
las operaciones de la deuda pública, así interna como externa, 
poniendo á ambas á su cargo. 

"Por desgracia, esta iniciativa ele ha veintidos años, no 
obstante haber sido reiterada frecuentemente, fué desoída 
hasta 1894 en que, en vista del informe de una comisión de 
contadores nombrada para inspeccionar los libros de las 
diferentes reparticiones de la Administración, resolvióse con 
techa 28 de Febrero de 1894 que: A fin de que el Crédito Pú
blico que solo lleva cuenta de lo referente á la deuda interna 
de la N ación, abarque también el conocimineto de la deuda 
externa, el Departamento de Hacienda adoptará las me-
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didas ncccsanas para que esta ampliación se realice á la 
mayor brc~'cdad. 

" A pesar del tiempo trascurrido, esta resolución aun no 
ha sido reglamentada; pero cúmpleme recordar á V. E .. que 
it mediados del año anterior, trás de un cambio de ideas del 
suscrito con V. E., la Junta formuló un pn. yecto ele regla
mentación. cuyo envío á ese Ministerio defirióse ante la 
perspectiva de la sanción del proyecto sobre unificación de 
las deudas, considerando que ella habría ofrecido facilidades 
para llevar á la práctica lo dispuesto por el citado decreto 
de Febrero 28 de r894 . 

.. _\provechando ahora la ocasión que, con motivo de este 
expediente, se presenta, y sintetizando sus estudios anterio
res, piensa la Junta: I 0 Que con lo aconsejado por la Conta
duría Nacional no se remedia el mal en la proporción en 
ctpe es preciso extirparlo; 2° Que sin la concentración en el 
Crédito Público de cuanto concierne al servicio ele la Deuda 
Pública Nacional, interna como externa, en los términos de 
las leyes de r863 y r873, siempre habrán de producirse erro
res, diferencias y complicaciones inconciliables con un buen 
régimen administrativo. " 

Termina su informe el Doctor Colambres acompañando 
un proyecto de reglamentación, que no es del caso reproducir 
aquí y que ha sido elevado posteriormente á la consideración 
de ese ~inisterio, con pequeñas modificaciones introducidas 
por mi antecesor el Doctor Anadon. 

Con tales antecedentes y apreciaciones que la Junta actual 
hace suyas, ella confía en que V. E., penetrado de la impor
tancia ~e este asunto, ha de propender á resolverlo en el sen
tido indicado. 

Dios guarde á V. E. 

FRANCISCO L. GARCIA. 

MIGUEL A. GELLY. 

Secretario-Contador. 
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CRÉDITO P 

Estado de la deuda Interna Na 

DE:UDAS NACIONALES 

FBCHA DE LA LEY 

30 de Junio de 1884 .... .. 
23 > id. > 1891 .. .. 

W > Octubre de 1891 
5 

1.') 

Enero 
Agosto 
F;uero 

17 » ~/layo 

189~ 

1897 

> 1898 
id ... 

2H ~Diciembre :t 1902 .. 

Hi » Novietnbre de 1903 .. 
1 o Febrero 1904 .. 
3 :t id. jo íd . ... . 

20 St:>ptient1lre ~ id . . . 

10 Julio ' 1905 ... 

DRNOM IN ACIÓN 

Guerreros de la Indep"' y Brasil 
Empréstito Nacional Interno 

.. ! id. de 1892 
Deuda Interna Consolidada 

.... , Extinción de la langosta 
.. :Deuda al Consejo de Edncad·5u 
.. ¡ Empréstito Popular Interno 
.:• Ron os de Obras de Salubridad 
! , Edificación Escolar 

.. : Edific. de c•teles y Ese. M res. 

.. ¡obligac. de Puentes y Caminos 
•• 1 Caja Nac. de Jubilaciones 
.. ¡ Crédito Argentino fnterno 

ORO SELLADO 

3 de Novientbre de l887 .. 
29 Octubre ' 1891 .. 

DEUDA MUNICIPAL 

HO de OduLre de l88t .. .. 
31 id, > 1H84 ... 
22 »~oviembre > 1891.. .. 
20 »Enero . 1897 .... 
19 . id. id .... .. .. 

' id. 1903 .. .... .. 

Bancos Nac1es. Garantidos 
id. Hipotecario Nacl. 

Bouos :1-funicipales 1882 

Empréstito de 1888 

id. Consolidación 
id. de 1897 
id. Teatro coló u 

id. de 1903 

Renta 

4 y, 

(*) l,a verdadera circulación de e>ta Deuda es de $ 3.022 .500, correspondiendo los $ 12.898.40 

se hace servicio. 
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en Diciembre 31 de 1905 

e APITALES 

Votado Emitido Por emitir 

3 $ $ 
2.000 000,- 1.207 000,- 798.000,-

38.016.700,- 38.016.700, -· 
15.000.000,- 15.000 000,-
2~.200.000,- :!2.199.900,- 100,-
7.000.000,- 7.000.000.-
6. 000. 000, -· 6.000.000.-

ti\.818.100,- 45 818 .100.-
18.100.000,- 7.112.300.- 10.987.-700,-
7.000.000,- 792 600,- 6 207.400,-
7.200.000,- 6.000.000,- 1.200.UOO,-
9.000.000,-

1 

9.000.000.-
10.000.000,- 10.000.000,-
72.735. SOO,- 1 72.735.300,-

$ 231.881 900,-

$ $ 

992.400,-

200,- $ 992.400,- $ 

$ $ 
~. 75S.342,84 4. 763 342.84 

10.000.000,- 10.000 000,-
25 000.000,- 25.000 000,-
5.000.000,- 5.000.000,-
4.000.000,- 4.000.000,-
6.000.000,- 6.000 000,-

----- -----------
54.758.342,84 ~ 54.753.342,84 

Amortizado 

3 
1.075.800,-

38.016.700,-
15.000.000,-
22.199.900,-

7.000.000,-
498.900,-

45.818.100,-

7.112. 300,-
792.600.-

6.000.000,-

183.900.-

8 
181.161.700.-

260.000,-

181.421.700,-

8 
) .884.236,35 
3.129.800,-
8.451 400,-

720.000,-
4. 125.000,-

88.900,-

En c:írculación 

*) 

$ 
1Sl.SOO,-

5.501.100,-

10.000.000,-
72.551. 400.-

8 
15.720.900,-

747.600,--
--------

$ 16.468.500,-

8 
2.869.107,49 
6.870.200.-

16.648.600,-
4.280.000,-
1.875.000,-
3.911.100,-

$ 36.364 007,4.9 

tantes á los títUlos transferidos al Hanc:o Nacional por Yarios Bancos provinciales, sobre:: los que uo 
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CRÉDITO PÚB 

MOVIMIENTO DE LA OFI 

DEUDAS NACIONALES FONDOS PÚHUCOS FOND 

de la Ley 1 

' ----
: 

N". Fecha Emitidos Atnortizados Sobrantes 

1 

1 
1 

1418 30 de Junio de 1884 ...... 1.300 63.900 1 - \1.843 

2782 23 »· > ' 1891 .. .... -
1 

1. H!J. 800 ' - 200.013 

2841 16 » Octubre , 1892 .. .... -

1 

3. 320.700 i - 83.106 

3069 5 , Enero ' 1894 .. .... - 2. ?42.800 ! - 289.357 

3490 7 , Agosto ' 1897 ...... - 974.200 - 3.884 

3683 15 ' Enero ' 1898 .. .... - 72.400 i - 65 
3684 17 , :\!ayo , 1898 .. - 1 4.658.400 : - 296.966 .... 
4168 26 ' Diciembre , 1902 .. .... 3.203.600 783.500 : - 210 
4270 16 ,, Noviembre» 1903 .. .... 424.100 51.-100 - 526 

' 4ll90 1 ~ Febrero , 1904 .. .... - 1~3 000 ; - -
4349 20 • Reptienthre ~ 1904 .. .... - - - -
4689 10 »Julio . 1905 .. .... 72.735.300 183.900 : -- -
2782 1 Fracciones de 'l"ítnlos .. .. .. - - - 7.287 

Deudas Extinguidas .... .. .. .. .. .. .. .... - - - 11.097 
---- -·- ---· ----

$ .. .... 76.364.300 1 13.884.000 : \*) 90U08 
1 

1 
1 

ORO SELLADO 1 

1 

1 

1216 1 3 de Noviembre de 1887 .... - 65.500 ! - MI 
284! 29 :. Octubre . 1891 ...• - 10.0()(1 1 - 1.269 

1------r-------
$ .... - ¡ 75_.500 j 1.811 

--- - -··-

! 

DEUDA MUNICIPAL 

1!6< 30 de Oc tu hre de 1882 .. .... - 133.248 ! 53 24.385 
1569 31 id . 1884 ...... - 277.300; - 6. 711 
2874 22 ' Noviembre • 1891 .. .... - 728.200 - 228.273 
S<l65 20 • Euero , 1897 ...... - 89.300 - 2U07 
3l't4 19 ' id > - .. .. .. Teatro Colóu 44.600 - 396 
4168 8 > id . 1903 .. .. - 1.125.000 - U.601 

~--------·· ----- ---

$ .... -.. 2.397.648 i 53 295.884 

(:f:) En esta suma está cOtnprendido el ituporte de los fondos públicos no acojidos á la co 
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1905 

Importe de servi-

Recibidos R~nta cios no cobrarlos 

72.370 50 8.835 10.579 21) 

1.8,9.662 28 397.584 47.491 70 

2 806.408 26 445.095 2.046.2~0 2 491.295 398.320 

2.6ij¿ 238 411.879 2.462.200 2.874 079 69 516 

1.117.155 93 141.325 50 928 084 95 1.069 . .UO 15 51.628 

360.000 277.646 2ó 82.400 360.046 25 18 75 

6.930.006 20 1.385.097 4.462.600 5.847.697 379 276 

1.025.968 08 242.647 50 747.968 58 990.611 08 35 617 50 

87.421 84 36.664 51.384 09 87.948 09 

MlO.OOO 296.600 182.981 70 479.581 70 41~ 30 

600.000 600.000 • 600.000 
816 660 75 560.2671 08 181.805 22 742.072 a o 74.588 45 

~~~ 
711 76 7. 212 50 

50 418 38 515 83 10.581 37 

17.799 889 84 4.803.M2 83 12.816.607 87 17.619.150 70 1.085 247 82 

204.750 "137 .621 25 65.600 1 203.121 25 1.170 21} 

47 628 37.053 25 9.999 47.052 25 1.845 25 
' -~-- ---~-- , ___ -

75.499 3.015 50 

310.483 60 175.625 33 13•1.023 63 309 648 96 25.169 i 9~ 

700.000 423 295 50 277.300 700 595 50 6.121\ 50 

1.760.000 1 0~2.352 478 500 1 1.600.862 477.421 8~ 

360.000 254.190 51.768 305.958 65.54~ 2R 

280 000 231!.289 44 800 278 089 2 3116 85 

1 646.250 146.701 50 1.49B. 700 
,----1 

1.645.401 50 15.449 5t• 

6.036.683 60 2.256.41\3 33 2.485.091 63 1 4.740.544 98 592.023 ~1 

1 
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Deuda Interna de 6 % convertida al 5 % en virtud de la Ley N. 0 4569 

-~~-~~- ~ 
' o 

11 ~"' 
E~1PRÉSTJTOS CREADOS POR LEYHS CONVERTIDO 

EMISIÓN DE TÍTUI,OS 

Ley N° 4669 
--------¡ --·----- ~-

1 

= a; 
1 " ¿, o 

1 

" "' "~ '" '" "' "" -= o ;:; V "" 1' 8'c ·~v·s ·~ o 
Oo'(d~ ... 1 •o "" V o> "'"'"" .., 

1 

"Cj ~ 
ctl o ...... OIJ=rn~ 

S Fecha Denominación ~ u ::s':= c;'"C..¡.j (.)- t 
~~~ ~ '" ¡1 ~ ~ ro:=' 1 'W ~ra m·~ .. l! .., ¡ 

1 

- .r:o 1 r.n~QJC ... "" > z 1 ¡; :.;¡ ~=;a "' = 
1 

ro--·~~ 

¡1 '"' = p.. o ... 00 
¡a "' u u u 1 u 

u 
p.. " 

1 1 1' • 1 •f•!. 2782128 de Junio de 1891 ....... -~Empréstito Nacional Interno.. 8.289.900 7.llll.lo0 584.400 7.735.500 1 554.400 

2841 16 de Octubre de 1RQ1. id. de 1892.... .. .. 10.ó84.ñOO 4.~27.000 4.135.300 8 462 300 12.122 200 

3684
1

17 de Mayo de'1898 .... , .... , ~d" Popular Interno .... ,29.536.500 26.108.000 ~-229.800 26.337.800 3.198.700 

UOOI ' ' ' Ago~'o M'""· ·· ·· ·· t'~'~"~ M h ••••~•• • ·· ·¡ '·'" ~00 UOO.OM MUOO , LOOUOO "'·"" 
4270I 16 de Noviembre de 1903 ...... Edlficacióu escolar .. .. .. .. .. . 778.600 739.!00 -- 739.200 ~9 400 

30ó9l 6 de Enero de 1894. ..,Deuda Interna Consolidada.. 8.617.300 4.915.700 2.608 600 1 7.424.1100 1.193.000 

"'";'" '' "'"~"" '• "" .. ··'=" '' norn• '' "'"'""""'! ''""·"", o.m.oOO - ' o.m ooo m.•oo 

1 1 -;;;;-_~;8.-~o~ ll6o.838.6oo 7 805.5oo 1 58.644:000 j 8.274.300 

-; 
o 
¡... 

1 $ 

1 

8. 289.900 

10.584.500 

1

29.586.500 

2.1113.200 

l 778 600 

1 8.617 .soo 
1 6.988.300 
1 
--~----

166.918 300 
1 

Canje de los Bonos de Cuarteles y. Escuelas Militares emitidos en virtud de la Ley No. 4290 (Decreto Ochtbre 27 de 1905) .. i 6.817.000 

72.736.300 

'J 
~ 

1 



TESORERIA GENERAL~ DE LA NACIÓN 

Buenos Aires, Marzo 1 de 1yo6 

Excmo. Sciior Jiiuistro de H acicwla de la Nación 
Doctor fosé A. Terry. 

Tengo el honor de dirigirme á V. E., dando cuenta del 
movimiento que durante el año ppdo. ha tenido la Reparti
ción á mi cargo. 

El decreto dictado por el Departamento al digno cargo 
de V. E., con fecha 29 ele Octubre de 1904, se ha cumplido 
en todas sus partes y debido á lo en él dispuesto, la Tesorería 
General, teniendo centralizado el movimiento general de in
gi·esos y egresos de la :\ación, se encontró desde el Ejer
cicio ele 1905, en condiciones de poder suministrar á V. E., 
diversos antecedentes que eran muy necesarios á fin de cono
cer con la mayor exactitud la marcha de los fondos de la 
Nación. 

V. E., verá justificada tal aseveración por los detalles que 
paso á consignar. 

MOVIMIENTO DE EXPEDIEKTES 

Durante el año 1905 entraron á esta Repartición trece mil 
doscientos treinta y ocho expedientes, correspondiendo su 
distribución en los meses que á continuación se expresan. 



Enero .... 
Febrt:ro 
Marzo .. 
Abril 
Mayo .. 
Junio .. 
Julio .... 
Agosto .. 
Septiembre .. 
Octubre .. .. 
Noviembre .. . 
Diciembre .. .. 

1 

Total.. 

( 

r.o6o 
974 
938 

¡ .046 
1.227 

997 
!. 412 
1.100 
1-124 
1. 075 
1 287 

998 

Teniendo en cuenta los expedientes antes citado,; y los tlue 
pasaron como existencia del año I904, las salidas de todos 
ellos fueron por nn total ele 21.5 56 (veintiún mil quinientos 
cincuenta y seis), correspondiendo ú ingresos ó sea de Car
go, siete mil doscientos sesenta y cinco, y á egresos, ó sea ele 
Descargo, catorce mil doscientos noventa v nno. cuyo c\eta
lle mensual es como sigue : 

Enero .... 
Febrero .. 
Marzo .. 
Abril .. 
Mayo ... 
Junio .... .. 
Julio .. .. 
Agosto .. .. 
Septiembre .. 
Octubre ..... 
Noviembre 
Diciembre .. 

Total.. 

1 Cargo 1 Descargo 

-·-------------------

550 954 
516 1 .208 
6o3' 1.rs8 
568 1.054 
62rj 1.441 
577 1 .o8o 
643 1.212 
669 1-437 
653 1. 104 
631 1 177 
556 1.280 
678¡ 1. r86 

-----¡~~~-
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EXISTE:\"CIAS 

Como podrá verse en el Anexo A, la Tesorería General de 
la \'ación siempre_ ha conservado en sus cajas una fuer~ 
existencia en dinero efectivo. títulos y valores á cobrar, á 
fin ele poder responder en cualquier momento [t las necesida
des ele la Administración. 

X o obstante los grandes pagos verificados, ellos han po
elido ser atendidos regularmente con los ingresos del año, 
pudiendo notar V. E., en el Anexo ya citado que la existen
cia que pasó del Año 1904 al ele 1905, lejos ele disminuir, 
aumentó en una suma considerable, habiéndose reemplazado 
el desembolso ef efectivo que tuvo lugar debido á la amorti
zación de los títulos internos de 6 o[ o de renta, por la emisión 
antorizacla en títulos internos del 5 o[o de interés anual. 

TXGRESOS E?\ DINERO EFECTIVO 

En el anexo B, encontrará V. E .. los detalles mensuales 
de las sumas percibidas por esta Caja según los conceptos 
que en él se expresan. 

El total de esos ingresos fué durante el año 1905, de cien
to mwenta y un millones ochocientos treinta y nueve mil 
setecientos cuarenta y nueve pesos sesenta y tres centavos 
moneda nacional, y veintitrés millones ciento treinta y dos 
mil cuatrocientos pesos veinte centavos oro sellado 

EGRESOS El'\ DINERO EFECTIVO 

Las salidas por concepto de sueldos y gastos de la Admi
nistración, chancelación de Letras de Tesorería, servicio de 
la deuda interna consolidada, etc., etc., ascendieron en el 
año de 1905 á ciento nove~lta y seis millones ciento dos mil 
trescientos ocho pesos noventa y ocho centavos moneda na
cional, y veintidos millones setecientos treinta y nueve mil 
setecientos veinticinco pesos noventa centavos oro sellado 
(véase Anexo C) . 
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ENTRADAS EN VALORES A COBRAR 

Refiriéndome á los ingresos por ese concepto, debo mani
festar á V. E., que según puede verse por el Anexo D, el 
total ascendió á veinte millones quinientos sesenta y seis mil 
quinientos veintitrés pesos cincuenta centavos moneda na
cional, y un millón quinientos veinte mil seiscientos sesenta 
y cinco pesos cuarenta centavos oro sellado, ambas partidas 
valor nominal. 

Parte de esas entradas han sido convertidas en dinero 
efectivo y el producto obtenido se encuentra consignado en 
el grupo ele ingresos en efectiYo. 

/ 
SALIDA .. S E:\ VALORES A COBI·C\R 

El Anexo E, demuestra el movimiento de valores a que 
se refiere el párrafo anterior, correspondiendo parte de las 
existencias del año 1904 y su total fué de trece millones ocho
cientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta peso~ con 
cuarenta y siete centavos moneda nacional, y seiscientos 
diecisiete mil quinientos cuarenta pesos cuarenta centavos 
oro sellado, ambas partidas valor nominal. 

RESUMEN 

Hecho el resumen de las cifras consignadas resulta que 
durante el año 1905, la Tesorería General de la :N ación ha 
tenido el siguiente movimiento en dinero efectivo: 

Curso I .. ega 1 Oro Sellado 

Entradas 191 839-749,63 
.. 
• 2J.I32-~00.20 

Salidas .. 196. 102. 308,98 
-------

Total .. .. ~~.....,.3._8.._7~9.._4._z~·=o""ss_.,_""'6""I=--~=4:.¡:5~·=8._72~-=1=z=6''-'I=o 



ENTRADAS EN VALORES A COBRAR 

Refiriéndome á los ingresos por ese concepto, debo mani
festar á V. E., que según puede verse por el Anexo D, el 
total ascendió á veinte millones quinientos sesenta y seis mil 
quinientos veintitrés pesos cincuenta centavos moneda na
cional, y un millón quinientos veinte mil seiscientos sesenta 
y cinco pesos cuarenta centavos oro sellado, ambas partidas 
valor nominal. 

Parte de esas entradas han sido convertidas en dinero 
efectivo y el producto obtenido se encuentra consignado en 
el grupo de ingresos en efectivo. 

El Anexo E, demuestra el movimiento de valores a que 
se refiere el párrafo anterior, correspondiendo parte de las 
existencias del año 1904 y su total fué de trece millones ocho
cientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta peso~ con 
cuarenta y siete centavos moneda nacional, y seiscientos 
diecisiete mil quinientos cuarenta pesos cuarenta centavos 
oro sellado, ambas partidas valor nominal. 

RESUMEN 

Hecho el resumen de las cifras consignadas resulta que 
durante el año r 90 5, la Tesorería General de la N ación ha 
tenido el siguiente movimiento en dinero efectivo: 

Curso r. .. egal Oro Sellado 

Entradas 
, 
, 2J.IJ2.400.20 

Saltdas .... 22. 739· 725,90 

Total .. .. ~ ........... 3~8~7 ... 9.._4.._z ....... o~5 8--:,~6 ... 1 ~-=--4~5:..· ... 8.:.72 ....... ~ ... 2_.6.._, 1_0 

' j 



-79-

Son trescientos ochenta y siete millones novecientos cua
renta y dos mil cincuenta y ocho pesos sesenta y un centavos 
moneda nacional, y cuarenta y cinco millones ochocientos 
setenta y dos mil ciento veintiseis pesos diez centavos oro 
sellado. 

En cuanto al movimiento de valores, su total es como 
stgue: 

Nominal 

Curso Legal 1 Oro Sellado 

1 
20. 566. 5 23,501 

13.852 480,47¡ ____ 617 540,40 

34-4:19.oo3,97, 2. 138.2o5,8o 

1. 520 665,40 Entradas 

Salidas .... 

Son treinta y cuatro millones cuatrocientos diecinueve mil 
tres pesos noventa y siete centavos moneda nacional, y dos 
millones ciento treinta y ocho mil doscientos cinco pesos 
ochenta centavos oro sellado. 

COl\CLUSION 

El balance general de esta Caja se forma así: 

Curso Legal Oro Sellado 

···-----·----'-------·--· 

Entradas en efectivo 191 .839· 749,63 

2o. 566. 523,50 Id. en valores 

Total .. .. 212.406.273,13 24.653.o6s,6o 
==========~~=====~~~= 
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Oro Sellado Cutso Legal 1 

--------'-----------'~ 

Salidas en Efectivo .. 22 739 725.90 

Id. en valores .... 617 540,40 
---------- --------

Totales .. .. ='==2;,0;,;9~9~5.;..4 .. 7;,.8;,;9:¡,,4::5"'"===2"'3~3~5=7 .. 2""6""6"". 3=0 

Curso LeRa! Oro Sellado 

--:--------- ---- ~---~-

A favor de las entradas .... 

B~istencias del año 1904 .. 10.706 450,83 

1. 295 799.30 

49.668,23 

Id. para el año 1906 .. ....:.==~1~3~1~57~9;;3~4.;;·5¡,;:1~=="'1""·~3.;.,4~5,_·4;,.6~7.-:,5~3 

He terminado, Excmo. Señor, con la relación ele! movi
miento general del año y cumplo con el deber ele manifestar 
á V. E., que todos los servicios á mi cargo, han sido llenados 
como correspon~e, habiendo contado para ellu con la deci
dida cooperación del personal que está bajo mis órdenes 

Saluda atentamente á V. E. 

RICARDO RETO. 



TESORERÍA GENERAL DE LA N ACIÓN 
Estado demostrativo de las existencias al final P.e cada mes durante el Año 1905 

Anexo A 

DETALLES 

Efectivo.. .. .. . ......... . 
Títulos de Deuda interna .. 
Letras á cobrar ................ .. 
Acciones del ;Banco Nacional en 

Liquidación .. .. .. .......... .. 

Total .. 

DETAU.HS Jnnio 

Diciembre 

31 de rgo4 
Enero Febrero ;\larzo 

CURSO LEGAL 

Abril :\layo 

1 i 1 . 

10.219.888,99¡ 11.667.222,95! 13.152,400,881 13.242.097,J8' 13.920.572,27114.061,43,852 
9122,771 \ _9.185.23¡ g . .zzo,39: 9-348 38 9·398,681 r.oo9.64,II4 

477 439,071 .. ~;_7_0_,9_5 1 ~3-o~_'' 7 'l ~0~463_.9_' 37~04'4' 1 _3_6_9_.8_o_5_·3_1_9 
!0.70G450.831I2.142-4:í9,IJI 15-462.438,471 13.7II.8og,68 14.J00.013.36: 15440.884,85 

Julio Agosto 

Efectivo ...... 
Títulos de Deuda 

Interna .... 

1 Sc¡>licmhre 

1 

Octnhre No,iemhr:-~~~~i:;~~~< 

I 1.208 924. 72! 21 .647-580.J5r2~_9_3_0 __ 5_7_9_.5_7__,/l-~-5-.9-4_s __ 3-73-8I [ 1, .968 312,69 

.010.225-971 JO 484.33
1 

I 07I 519.73 1 07I.469.7JI 7-577-769 73 

I0.763,27I,89I 5-957-329,64 

6.J86.o26,481 6. ¡8o.8oz, ¡o 
Letras á cobrar.. .... 
Acciones del Banco 

Nacional er: Liqui
dación 

68.9 r5.o9. 370.50),191 391.777,581 4oo.r65,781 402.85o,ss. 
1 • 1 

- 1 - 1 - 1 - : 1.7oo,-

Total.. 
1 

i -~---1 --- --- ~ 
·• 12.288 o6s.7S' 22,028.5G7.8\2~-93.876,88117-420.009,321 19.950.633,-

406.roz,z6 417.roz 17 

2,000,- 2. 7oo-,-

I7.557-400,6Jj I3.I57-934,5I 

00 ..... 



TESORERÍA GENERAL DE LA N ACIÓN 
Estado demostrativo de las existencias al final de cada mes durante el año 1905 

Anexo A ORO SELLADO 

DETALLES 
í 

Didentbre i 
' Enero Febrero :\tarzo Abtil ~layo 

------- 31 de rgo4 ~--~-~·-
-~------ -·------------

' 
Efectivo .. --,¡:g:668,231 71 ¡.683.861 98.642,93 362.553,64; 2j8.073,23 151.132,85 

Cédulas Hipotecarias Xacionales 

Lt:ti-as á cobrar. .. ~-~---
1 

Total 49.668,23: 71 ¡.683.86 98.642,93 
¡---

_3~2.~5_3,~_: ¡8.07 3,23, 151.132,85 

-
DETALLES Junio julio .~gosto SeptiemlJie Octubre Noviembre Diciembre 

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

J<:fectivo.. .. .. .. .. .. .. 2j.J2S,261 105 578,41 104.724,16 378.794,37 480.826,- 261.443,96 442.342,5 
Cedulas Hipotecarias 

]\lacionales .. .. .. -- 1 - - - - 8oo.ooo,- 6oo.ooo,-
Letras á cobrar. .. .. - - 303.125,- 303.125,-

3 

Total.. .. .. .. ·-27.;:-;~~~~- 105.578,41 --;::;:,~-~ 378 794.37 480.826,-= ~3~~~~f-~·345-467,5 3 

Tesorería General de la Nación, Marzo 1° de 1906. 
RICARDO RETO 

00 
l\;) 



TESORERÍA GENERAL 

Estado demostrativo de las entradas en dinero efectivo 

durante el año 1905 



Anexo B 

CO~CEPTOS 
Enero Febrero 

Cl:RSO LEGAL 

----------~ ----- --~- ¡ 
Remesado por: \ 

Aduana de la Capital.. S.914.205,-¡ 8.322 511,-: 
Adción. Gral. de Sellos 809.240,45-~ 518.375,751 
Id Contrib. y Patentes 1 357.857,66 275 807,571 
Id Obras de Salubridad 18 288,09 1.235.±07,45 
Dh·. Tierras y Colonias ! 122 702,07 .. 23.627.981 
Adción Impuestos In- 1 

ternos .. .. .. .. .. .. .. .. 2.515.±<8,66 1.80i.778,H5: 
Dirección Correos v Te- 1 l 

légrafos ........ ~- .. .. 77G.657,/g
1 

687,02!,99J 
Consulados .. .. .. .. .. .. -- 1 1 

F. Carnles Naciouales 1 1 
Derechos de exántenes j 1 

y tnatdculas.. . 1 9.\l15,50, 
Devolucione5 de Hahi- 1 

1 

litados.. .. .. .. .. .. .. ii. l~R,34I 51 !J3!,S.)' 
Otros conceptos.. .. .. .. 4H.B6:J,91 50.~21¡76l' 
~fontepío 1\lihtar .. 1 
Transferencias de sncur• 1 

sales.. .. .. 1.007.087 038 599,22, 
Gobierno Provincia de 1 

Buenos Aires .... 
Bonificación d2: deuda 

interua .......... . 
Renta de Títulos 
Tasa ~Iilitar 
Letras cobradas ....... . 
Yeuta y mnortización 

de tttltlos .... 
1\1onedas de níquel 
Yados .. 

Total 

ORO SELLADO 

RenH:'Sado por: 

-1''"-1 
- _._., 1 

1 

12.500,-' 

l.llU~/1,221 

i 
Aduana de la Capital i ,)13. 40±, 7S 1 Hl.SH,lti' 
Div. Tienas v Colonias 

1 
!)81,5-1-' i 

Adción. ImpÍtestos In- i i 1 

teruos .. 
1 

3.3K7,62 2. ~·; .~± 
Dirección Correos y Te-

1 

1 

légrafos .. .. .. 
Consularl_ns_ ..... ---:: .. .. ¡;u,w

1 Banc-o NaC~oual e u Li- 1 
i11idRción .. .. 174.11G,211 1 

.Jevoluciones de Habi-

1 

1 
1 

litados .. 2.991,251 1~~):1 1"rausferenc:ías de S\1-

cursa les .. .. 
1 

22 .986,97¡ 21_(¡-,¡,~., 

Letras cohra ias. .. ¡ l.R79,95 25. 10~,k7; 
Oro comprado. 

1 2.00~000.-¡ óOO.OOo,-¡ 
Yenta de Cédulas Hi-

1 
potecarias .. .. .. .. .. 

! 1 
1 1 

l'otal .. 
: 

2.7ó0.392,DH
1 

H91.120,27 

TESORERIA GEI'i 
Estado demostrativo de las entradas 

Marzo 

8 666. 332.70\ 
562. 02±,851' 
448.927 ,7l1 
233 528,89 

85 568,971 

2.591.853,~3 

(;±7.ü2l,.ql 
2,tlOI 

- 1 

(. so<¡ -·J ) ·'--' 1 

1HO. B50,oól 
48.800,02¡ 

1 

1.092 ,l!Jl.ó'll 

1 

40.'US!J,!!5, 

1 

1 f¡()') •• ) .. "'• ~ "i 
~617,~91 

71,891 

47.744,281 
20.2\19.571 

1.3)~ 000.-1 

1.775.~1~~40¡ 

Abril 

·¡ 
7 010.619,ll71' 

578 219,85. 
2 . 392. 406, 2H¡ 

56.515,40 
908.238,211 

2.235.090,4!!1 

031.-!31, 7U
1 

22 L f::\79,05 
56.08:J,:3!j 

1 

1 

l. no. co~,:n 1 
1 ¡· 
1 

()08.!)\.!G,:-7 

-~~~~00'] 
15 958 112_.Bl! 

~~lG lií2,14 

:!.233,2i 

2 .3!5,52 

20. l\f3,21 
14.266,78 

2.150.000,-

2. 505. 7U5,02 

!\!ayo Juui 

------.---

131.170,171 6.070. 
b07. ~83,051 555. 
553.J28,4h¡ 254. 

1.305 300,-l 100 
141. 035.83¡ 57 

1 

2.135.321,15, 1 591. 

HZ l. 959,12 li24. 

52 704,Hl' ~~5. 
40.721,33 35. 

288.15!1,1! !l~l 

2.275 .üOO,-

12.500,-

518.55S,12 Jl7. 

1(i5.UOO,- lOO. 

·-
v;_s18.710,~7 10 h25 

2!!8. 2H4Al, 25(). 
i 
1 

1.6!-:!,~7¡ 2 . 

i 
1 

1 
2.2();i,b3, 

1 

27 .310,15i 1l 
() 023,-' 35 

1.75:1.000,-1 1 500. 

2.088 ó0J,G6 1.801 

-:--==-



-ss-
DE LA NACIÓN 

el año 1905 

Agosto Septiembre Octubre ~oviem hre Dicietn hre TOTAT.ES 

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

8.870.309,83 1 ~ Rl3 001,86 7. !73. G27 36 7 .2:_i8,ñl!1,2S 35.07H. ~192,fil) 
631.305,55 

1 
648 482,80 765.212,50 /[)1.270,2): 8.037.103,81 

!.89!. U58,10 254.127,96 129.fl61,74 101. 137 ,t 8 10.~!1 .123,67 
000,000,- 1 210.000- 360.166,89 216.893,2!: 6.099.828,80 
52.5!3,31 1 83 549,26 H.517,- 30.4.'19,G7, 2.518. ~)7-!-.32 

2.769.707,08 2.383. 71G,G5 ::?.71!.099,53 3. 130 653,32
1 

2H.574.J.t7,t3 

598 30J,l7 630 221.69 7711.'\31,97 19!. Ot7 .1;4 7. 5:39. 269,R5 
2 128,90, 2.131,20 

21S.tHl7,.SG·¡ l 218.0í>7,Sti 

1 

7.198,26 23 0!2,76 

16.510,02 

1 

29.862,96 U54.1.S5, 15 G7. 187,02. l. 7R:J. 9·12,74 
15l). 53ti,58 3!.604,llD 51. 99!,06 20.550,42, GH 570,76 
22 :3tl7 ,29 12.897,59 2. tlf3,39i 859 2:31.08 

1 

J 232,83 
1. UO. 3!G,55 1 ('83.018,-19 1. U6. D19,2±' 13 082.815,75 

i 978.293,07 

i i 2 990.000.-
1 • 

- i 883.179,50 ! HSS.l79,50 
lO!.OGO,-

1 

16.096,50 1U,- 72.528,:33 ~24 107,60 
- 149.658,16 l49.1i58,16 

526.8SS,cO 
1 

4~8.680,- 5Jt.J 89:2,5! G05.111,55 7 .C-1-5.851,82 

1 
lOO ooo,-1 :l 515.000,-

1 

1!1il.OOU,- 1.260.000,-
1 

1 Z"l. 70\::l,ót) 

1 
191 8:\9.749,63 

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

1 

i 
286.137,08 i 278.775,80 '"':"''· ·~¡ J.l55.564,51 311.U55,25 :328_!J0, 11 1 

9>i1,5.J. 
i - 1 

2.21c,.05 2.272,56 1 3.260,151 2. 274,9! l. !JJO,Jl 28.102.13 

1 1 

1 
5.12!,72 

1 
1 614,60 
1 

17!.116,21 :3!8 232,.J.2 

8,80 5,797,57 4.0±7,68 a7. ~m1,±5 

13.276.11 18,361,27 22.399,39 18.±90,89 9.357,801 245.152,86 
l.G22 185 12.1!8 75 33.67R,S8 4. 932,1)2 51.657,17 210 €05.97 

250.001),- l.OIJO.OOO,- 3.250.000,- 1. 000. ooo,- 1.1!00. 000, -¡ 17. iGO.OOO,-

200.000,- !00.000,-

w¡· ------~-

2:!.132 .400,20 

Tesorería General de la Nación, :Ylarzo r<) de 1906. 
RICARDO RETO. 



TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
Estado demostrativo de las salidas en dinero efectivo durante el año de 1905 

Anexo C \ CURSO LEGAL 
~--- ·r- --.. ~ -~~----

coNcEPTos J Enero _,_ Fehrer~ _L__:~a-r~: ___ l __ _.~:il 1 Mayo 1 Jmlio 

Sueldos y gastos~ .............. / 7.110.562,85 7-87o·372,7o 9015.648,57 ¡.843.679,5) 11.374-789,15 
Letras de Tesorena .............. ' I.IOo.ooo,- 1.2oo.ooo,- I.roo.ooo,oo 1.181.8r8.r81 -
Servicio de la deuda interna .... , 709.974,- 902.376.75 I.407.952.50 645.974,- 1 289.343,25 
Comp;a. de oro y ~e letras de cam.j' 5.1o9.961,r8l 2.8J2.077,25 3-519'783,32 5·45J.o69.66l 3 977.272,74 
Fraccwnes de Titulas.. .. .. .. .. .. 62,46 35,16 127,99 so,3oj 142.46 
Acciooes del Banco Nacional en, - - 1 - - 15o,-

Liquidación.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '1 

Adquisición títul. de deuda inter.. - -
Certificados de exportación ...... --~~~~~2o 1 305 986,24 106 411,68 

----
155.645,76 
--~-

66.r77,12 

7-213 367,45 

2-432 952,50 
3-975 796,94 

84,83 

55-733,92 

Totales ...... ! 14.278 895,691 IJ.I ro.8~ I5.I49-924,o6j rs 280 237,42lr6.707.874.72I 13.677-935,64 

CONCEPTOS Julio Agosto 1 Se:iem~e1 Oc~ubre TOTALES 

-·-·-·---~ 

;0\':llihre--~ Diciembre 

1 

Sueldos y gastos .. .. 7.429.753,35 12 665.582,77' 9~387.036,61 
Letras de Tesorería.. - 159-476,19 
Serv. de la deuda in t.. 843.807 ,so 2.5 79.644,- z.Soo.ooo,-
Compra de oro y de 1 

letras de cambio .. 568.18r,8z 2.272.727,28 10.216.587,o8 
Fracciones de Títulos 258,36 35.4.o¡ 15o,-
Acciones del Banco 1 , 

Nacional en Liqui.. - - • - r.275.-~ 250,- 525,- 2.2oo, 
Adq. tít. deuda lnter.. - r.o6r,ooo,-- - - - - 1.o6r.ooo, 
Certificados de expor. 99.637,92 ~--=- _j__ 32-~5_6.64 - 4 486,88 62.699,04 I _ _1_42.97ü,40 

Totales ...... 1 8.941.638,95 18.578.989,45' 22 6oi.1o6,52 zo.rJ8.621,78 r8 691 183,41 I8.945.053,24 196.1o2.Jo8,98 

9-I$J.210.8$_¡'¡¡ 55J.65J,851 I0.785.362.r8
1

111,403 019,85 
- 100.416,561 1.210.464,211 6.052.175,14 

5 875 300,- 789.700,- 1. 799.764,25 22.076.788.75 

5.108.835-931 6.242.634.391 5.086.162,341 54-363 o8g,93 
- 41-7 3 76,22 1.064,91 

00 
0\ 

1 



----·-
Estado Te~s~a~!~!~. <?a~::~~!!:ro~~cti~Adu~~?~~~ de 1995 

Anexo C 

____ CO~CEPTOS ~-~:: __ j ___ ~·e1~r-e~:__l _ _:~rzo 
Sueldos y gastos . .. .. .. .. .. 
Letras de Tesorería.. . .......... . 
Servicio de la deuda interna ... . 
Compra de letras de cambio ... . 
Depósito Fondo de Conversión .. 

23.1.012,19 
106.055.58 

745·309,53 
1 .ooo.ooo,-

166.oo6,28 201.201,39 
95·846,36 66.258,59 

101.875.- -
746-436.56 1.243.846, 71 
500.000,-

------

ORO SELLADO 

Abril Mayo -~ Junio 

231.942.171 134·566,69 100.339,0 
~~:_ss1,14i 8::_125,11 78-495.6 

-
1.245·78J.02¡ 1.49Ó·753,24 1.246·591,4 
1 .000.000, -¡_ 500.~0~'--~- 500 ooo,-

4 

Totales ...... 1 2.082.377,30 1.610.164,20 1.5 1 1.306,69 2.590.276,33/ 2.215·445,04 1.925-426,15 

--
CONCEPTOS 1 Julio 1 Agosto 1 Septiembre 1 Octubre 1 NoYiembre ¡ Diciembre 'l'OTALES 

-

223.977, n! Sueldos y gastos .. ..¡ 335.329,61 176.665,34 357.657,54 21 7·347.92 270.076,61 2.646 122,5 
Letras de Tesorería .. ¡ 92.585,80 89.329.17 107.959,71, 100.932,72 139·521.71 3Ó4.789,78 1.438-451,3 
Serv. de la deu. inter.

1 

- 101.875,- - 1 - - - 203.750, 
Compra letras cambio 249.027,24 - 2-489-468,rr: 747.890,14 1.492·7 13,82 247·582,20 11 ·951-402,0 
Dep. Fondo Conver .. - 1.000.000,- soo.ooo,-¡ - 1.000.000,·- 500 000, ·- 6.5oo.ooo,-

Totales ...... 1 3·32 1-405.591 

---------

6¡6.942,65 1.367.869,51 1.206.480,40 2.849·583,45 1.382 448,59 22.739.725,9C 
1 

6 

o 
-·--

Tesotería General de la Naci6u, 1\farzo I 0 de rgo6. 
RICARDO RETO 

\fJ 
'l 



TESORERIA GENERAL DE LA NACIÓN 
Estado demostrativo de las entradas que en valores á cobrar· ha tenido dicha caja durante el año 1.905 

/--1'\nexo D 

CONCEPTOS 

Títulos ........ . 

Fracciones de títulos .. 

Acciones del Banco Na!. en 

Letras á cobrar .... 

Total .. 

CONCEPTOS Jnlw 

Títulos .... 

CURSO LÉGAL 

EueroT Febrero .f Marzo ·¡ Abril -~- -~---~~--~--
. 1 

Mayo Junio 

1 - 1 -

1 

1 .000. I00,-1 

62,461 
1 

soo,-

84,83 35,1~1 127,99! 50,30 142,46 

Liq.¡ - : - 1 -

1 

- zoo,~-· -

·1 I.099·709,IO -=---4~~.249,88 ~5~~-88,~'),_ 545-973,56~-~19.649,28¡~_._~~~~ 
-11.099-771,56 2 499.285,04: 950.416,o8l 546.023,86] 1.520.09L74! II6.902,36 

1 . i ' 1 i ' i 

Agosto Septiembre I Octubre _ _) NO\·iembre ¡ Jliciembre ( __ 'l'OTAL:E~--

7. 779· 6oo,- ¡ 8.215,021 494 ]00,-1 Il.40!í.SIS,02 

41,73 76,221 1.064,91 

¡ L06L~o,-l' 064 40o,-

zs8,J6I 35,40¡, r5o,-

Acciones B. Na!. Liq.¡ - \ - 1 

Fracciones de tít~los 
1 

I.700,-¡ J00,-1 700,- ~.9oo,-

SSI·730.32]~·586,7~1- 615.278.3119 154.04:_3-!7 

8. 333 .o3o,3z 538.143.53! r .! 10.754,53 20 s66.sz3,so 

Letras á cobrar .... --~ __ 74I.o86,~o_, 5~8. 263~~~ 436~1~}~ 
Total........ 74L34S,o6! I.6o9.298,sgji-So1.46o,83 

1 ' 

00 
00 

1 



/ 

TESORERIA GENERAL DE LA NACIÓN 
Estado demostrativo de las entradas que en valores á cobrar ha tenido d1cha caja durante el ano 1905 

Anexo D ORO SELLADO 

CONCEPTOS 

Cédulas Hipotecarias Nacionales 

Letras {t oro 

Totales .. 

.Enero 

1. 89<J.ll) 

1.899,19 

Febrero 

25. ¡)oo,66 
1 

25. 8oo,66' 

l\Iarzo 

20- sr6.93 

zo.sr6.93 

..... bril 

14.745.17 

14. 745,17 

:\layo 

9-37g,zs 

9·37g,zs 

Jnnio 

39. z6r,rr 

39·261,11 

CONCEPTOS julio . .-..guoto septiembre ·r ocittlne 

------'------

::-.¡odembre 
1 

llicic m in t 1 TOTAL~;H 

Cédulas Hipotecarias 
Nacionales 

Letras á oro 

Totales .. 

l. 636,91 12. I/7,2,') 34· II8 12 
----~- --------

!.639,91 rz 177,25 34-IiS,rz 

1.000 

i 
1 ooo,-
1 

1 

1 

l.ooo.ooo,-

5 330.44 303 203,09 SZ·S'JS.25 szo 665,40 
------------------

5. 330,44 I. 303. 203,09; 52-595.25 I · 520.665,40 

Tesorería General de la Nación Marzo 1° de 1gu6. 

RICARDO RETO. 

00 
"() 
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TESORERÍA GENERAL DE LA N ACIÓN 
Estado demostrativo de las Salidas que en valores á cobrar ha tenido dicha Caja durante el año 1905 

Anexo E CURSO LEGAL 

CONCEPTOS Rnero Febrero 1"· Marzo 1 Abril - ~~•ooo~:I"yo 1 Jttnio 

Títulos de la Df!uda Interna 

Letras á cobrar ................ . 

Acciones del Banco Nacional en 

1 

- 1 

664-503,631 2. 790.741,3 7 1.111.077,22 

Liquidación .................... ' . 

Totales ...... ¡-I.III077.221_ 664.503,63\ 2.790.741,37 

CONCEPTOS 

Títulos deud~ Interna~ 

Letras á cobrar ...... : 

Acciones del Banco[ 

Julio 

1.000,000,--. 

439-498,60 

Agosto 1 Septiembre 1 

1 1 

-

1 

1.064.6oo,-

526.988,8o¡ 428 522.63 
' 

Octubre 

1.273·300,-i 

549.045,52¡ 

1 

N'nal en Liquidac .. ¡ 
1 

_________ _ 

Totales .... ¡ 1.439.498,6o 526.988,sol 1.493 122,63 1.822.345,52 
_¡ __________ ¡ -- 1 - ' i 

1 

636.295,o7~ 5 19.886,5o 417.207,63 

=--¡---- 2oc:__:

1 

______ _ 

-636.295,0!_ s_z~.o86,so ___ ~:~~2~7~~3 

No demhre 1 Diciembre 'l'O'f ALES 

1.2oo ooo,- 100,000,--1 4-637-900,-

526.335·10 604 278,401 9.214-380,47 

200,--

1.726.335,101 704.2J8,4ol13.852.48o,47 

'8 



) TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
Estado demostrativo de las Salidas que en valores á cobrar ha tenido dicha Caja durante el año 1905 

Anexo E ORO SELLADO 

CONCEPTOS 
T-tero 1 Febrero 1 -=~=--l--A-bril __ j ____ ~~::_ 

1 

Junio 

Cédulas Hipotecarias Nac'les.. -

1

. 

Letras á c0brar.. . . .. .. .. .. .. .. 1.899,19 
----1 

Totales .. .. .. -~:~~9~~~ 

1 

25.8oo,66¡_20.516,931 14·745,171 

25.80o,661 20.516,93 14 745.17 

9·378,28 

9.378,281 

39.261,II 

39.261,11 

CONCEPTOS Julio Agosto 1 Septiembre 1 Octubre Noviembre Diciembre 'rüTAI.ES 

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

1 ! i 
Cédulas H•rias N'les .. - -

¡ 

-
1 

- 200.000,- 200.ooo,-l 40o.ooo,-

Letras á cobrar ...... 1,639,91 12.177,251 34.u8,12 5·330,44 78.09 52·595.25 217·540,40 
-------- -----~~-- --------- ···------

Totales .... 1.639.91 12.177,25 34.II8, 12 5·330,44 200.078,09 252·595,25 617·540,40 
----- --·- ---·-

Tesorería General de la Nación, :\larzo 1° de 19oó. 

RICARDO RETO. 

ID 



OFICINA QUÍMICA NACIONAL 

Rosario. Febrero 20 <le 1906. 

Sei"íor Director de la Oficina Química Nacional de la Capital, 
Dr. Luis Rui::; Huidobro - Buenos Aires. 

En cumplimiento de lo solicitado por el seiíor Director 
presento el resumen del movimiento de esta Oficina durante 
el ejercicio de 1905. 

::\ úmero total de análisis efectuados: 2898. 
En este número no se incluyen 750 muestras remitidas por 

la Inspección de Impuestos Internos, que no han podido ser 
analizadas por falta de personal. 

Análisis solicitados por la Administración de 1 mpucstos 
Internos: 

Vinos genumos 
" que no coinciden . ........ . 

rechazados ..................... . 
Vinos vermouth ...................... . . , 

rechazados ............ · .. " 2 

Bebidas alcohólicas . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 776 
" " que no coinciden ...... . 2 

" rechazadas ........... . 8 
Alcohol puro ......................... . I I 

no apto ...................... . 
,, 

5 
á desnaturalizar ............... . 

,. 
12 

" desnaturalizado ................ . 
Desnaturalizante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

Bebidas artificiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Vinos de pasa 2 

Total r695 

\ 



\ 

! 1 

':1 
;~¡ 

-94-

Análisis de importación solicitados por particulares: 

Vinos genuinos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 840 
'' rechazados o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o I 

" vermouth o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 101 

'' rechazado . ............. . 
Bebidas alcohólicas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

)) 

Esencias 
Kerosene ., 

)) rechazadas o o o o o o o o o o o o 

rechazado 

1 

134 
6 

r8 
41 

I 

Total r 143 

Análisis solicitados por particulares: 

Agua de pozo, aceites, azúcares, café, timol, 
cohetes, alambre y latas de kerosene (ave-
riado) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 26 

Análisis para la Administración de Rentas Nacionales: 

Vinos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Bebidas alcohólicas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Frutas en aguardiente o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Tejidos 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 

.Arroz, agua mineral, pasta ele tomate o o o o o o 

Pintura, sustancia jabonosa o o o o o o o o o o o o o o 

4 
IS 

J 

2 

5 
3 

Total 34 
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Valor producido en papel sellado por solicitudes )' derechos 
de análisis : 

Análisis ele importación ............. . $ 4·572 
840 
630 
112 
260 

~' vermouth elabora(lo . ........ . 
vinos para elaborar vermouth .. 
bebidas artificiales .......... . . , 
para particulares ........... . 

Total. . . . . . $ 6.414 
Saluda a V d. atentamente. 

P. PUIGGARI. 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 1906. 

Seilor Ministro de Hacienda de la Nación, Dr. José 
A. Ten·y. 

En cumplimiento de lo ordenado por ese :Ministerio eleyo 
ft V. E., una sucinta relación del movimiento habido en las 
Oficinas Químicas ~ acionales dependientes de ese Ministerio 
<lnrante el año 1905. Al efecto he requerido de los jefes de 
las del Rosario, San Juan y Córdoba el envío de las respec
tivas memorias, obteniendo inmediata contestación de los dos 
primeros; hasta hoy no he recibido la del último. 

En cada una de las planillas adjuntas, se detallan la canti
dad y clase ele análisis efectuados y el valor en papel sellado 
producido por solicitudes y derechos de análisis con arreglo 
a las disposiciones vigentes. Estos datos demuestran un ac
tinl servicio prestado al público y á las diversas reparticio
nes que asesoran con exiguo costo para el Erario. 

Saluda atentamente á V. E. 

A. BARBAGELATA. 

Director interino 



OFICINA QUÍMICA NACIONAL DE LA CAPITAL 
Estadística general del año 1905 

1 

:g "' 1 1 " j -:; ~ [' ,_: 1 •n -~~------~~-~--"'--~~-- 'ff¡~.g---t; -
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·e ·.=o :·P , u O .S'¡ .t:J ·~-~~-~,...Ñ§-~'·~~2~ -~;·~~u~·~ -~:o~ ce; ·urn~ 'u(llo s~Ulo~ 
.... ,....p.,~'"'". 'P. ,.., u f/J ,......_.¡ .... ""-,.,!_:a~ ........ - 1 --c'j: ... v~·~l ~ ~ b m~ ... m~ o :::1 o 1 2 ~!E 1 1.-r:~..r,~ -~ lJ~~:;::: ¡--r::-::-l·"'r.-cb,.;::l..l 'V P-4::: ..... A.!;: .SD;... 
tn .:: 11 1 ::: , ... .-. 1 ....., 1 ~ ;;.., V : ...... V ~ ¡..... 1.1 V "'C :V O V 8 o ' 

·;:: .- o 1 ,_.... 'O i '"' ~ ~ 3..'"':\ l ¡... 0.. ~ ~ 0.. 

:-n~~Es 

~ 

---------~---, -¡ -,-----~-----,----~------------~----- 1 1 -----,-----

' 1 $ $ . $ 
Enero .. .. .. 8ro

1 

709' si 25 31 !41 r8olr8 37l 16 35: q2 ro
1 

31 1.225 3.217 S10' 4.027 
Febrero .... , 550 6_:;o 9! 26 24l 12! 177 15 201 6 59 165[ -- IJI 3; 1.179 2.877; 550 3.427 
Marzo .. .. 750 677 7/ 28 .171 9 166; 20 48• 1;1 22 128 - 25 s' r.r85 3.1oo 750 3.8so 
Abril ...... i 6so! 7oo 8 32 25 7! 1So 1 19 341 13• 150 9si ·- 22 6[ I.294 3-145\ 65o; 3-795 
l\rayo ...... ' X4S¡. 70.1 72 25 26 23¡ 161! 21 84! 26 157 ziSI 2 z¡ 3: 1.545 ,;.365 848; 4.213 
junio ...... i, 550\ Ó2>; 24 l 8. 28 20' l6o' 7 61' 8 207 41 - .)0 -1 1.032 2.9181 5_:;0 3-468 
Julio.. .. .. [ 768, 73r r6 27 1 23 rs: 204l 39 Szl ~ 177 ::;or 19 151 r.653 3-411¡ ¡68 4.179 
"\gosto.. .. .. 7oo[l 64S 3 26 26 18. ISsl 29 75

1 
9 389, 301 30 r¡ 1.527 3.1zo. ¡oo J.8zo 

Septiembre .. 1 65o 729 z 19 22 z8 179
1 

27 59: r.) 170 159[ -- 34 r¡ 1.442 3.325¡ 650 1 3-97,:; 
Octubre .... : sso 6r 1 6 zo' 33, 17' 2os 1 9 72. 6 r_¡S ;;SS 3ó 21 4 1.566 3-.139 ,:;sor 3.8E9 
Noviembre .. ¡ 643 Ó77 14 27 27[ 36 169 14 71 15 !15 214 1 33 s\ 1.447 3.zso! 643 3.893 
Diciembre .. 1 840 ó8o 2l zS 38, r¡: 167 11 r87

1 
8 73 227l -- 24/ z' 1.4701 3.5o8, 840 4-348 

Totales ..... 8.3o9 s·lso 16'R!Jil34ol216 z-r33 z29:s3o ~,¡¡---¡ 732 -2 !os¡-js¡288 -----48 16.595 3s~.575 1 8.3ü9 46:884 

Bueno~ Aires, Marzo 6 de 1906. 
A. BAHRlH;F.LA'fA 

1 

'& 
1 
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OFICINA QUÍMICA NACIONAL DE SAN JUAN 

Movimiento habido durante el afio 1905 

SOLICITUD;S~~;~~Á~~~I;~-~-~---··- - -,~~-:.:,~0~ ~~~ ~"'"""" 

'in~ 1 1 i """'' 1 1 1 AkoOo<~ 1 1 1 Ao'"'"' 1 1 1 v.:o"~' 1 1 ll v<ooo 1 ~~ . v<ooo, do 

1.612¡6.448¡ 142 1 s681 43 j 1721 28 1 112 j s j 20 8o 400 6os 

Total de lo percibido.. .. .. $ 7.720 

NOTA. - Las sumas que figuran en el cuadro anterior,~.han sido percibidas en papel sellado y 
en estampillas fiscales. 

San Juan, Febrero 20 de I9o6. 
]UAN M. SlRI. 

\0 
'-1 



CASA DE MONEDA 

Buenos Aires, :Marzo to de Igo6. 

A S. E. el Sciior Millistro de Hacienda, Dr. José A. Terry. 

Cumplo una yez más el precepto reglamentario de elevar 
;, V. E., la memoria de los trabajos realizados por la Casa de 
Moneda, en el año próximo pasado. 

A la tarea ordinaria, que forma el cuerpo principal ele los 
trabajos del establecimiento, se ha podido agregar uno nuevo 
en el año 1905, gracias al interés de los poderes públicos y 
especialmente á la cooperación de V. E., cual es la implan
tación de un taller especial para la impresión ele valores pos
tales, que quedan así incorporados á los clemús valores ofi
ciales, en cuanto se refiere á su impresión en un estableci
miento del Gobierno, con las garantías y seguridades que re
qmeren. 

Después de los billetes de banco, faltaba solo á la Casa de 
Moneda para completar la elaboración de los valores oficia
les de importancia, que hiciera también las estampillas del 
Correo; y es con ese propósito que esta Dirección ha insisti
do ante V. E., sin dejar pasar cualquiera ocasiún propicia, 
haciéndole presente todas las ventajas que á su juicio se 
conseguirían. Igual empeño ha puesto en interesar á la Di
rección ele Correos y cabe aquí manifestar que ha encontrado 
en la Dirección actual, la cooperación y ayuda más decidirlas, 
debiéndose no poco del éxito alcanzado á su buena voluntad. 

Las dificultades inherentes á toda obra que se emprende por 
primera vez y la demora en conseguir el local ocupado por 
la Oficina de Sellos, en la parte alta del edificio, han retarda-
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do algo la organización del taller de impresiones postales, 
de suerte que no se ha podido empezar la impresión en 1905, 
como hubiera deseado: pero se han ejecutado todos los tra
bajos preparatorios y hecho la adquisición de los elementos 
y materiales necesarios. A la fecha están montadas las di
ferentes máquinas y se da la última mano á las instalaciones 
de fuerza motríz y de iluminación, de modo que en pocos 
días más estará todo en marcha. 

Ahora, que se ve realizado el anhelo de esta Dirección, 
podrán apreciarse las utilidades y conveniencias que reporta 
para el Erario Nacional por un lado y para la seguridad fis
cal por otro, debiéndose esperar tanta ventaja de esta fa
bricación de valores postales, como de la impresión de los 
billetes de banco en la Casa de Moneda, cuya utilidad ya ha 
quedado consagrada por los hechos. 

U na y otra responden á medidas de progreso y de orden 
en la Administración y ambas se completan y combinan pa
ra el mis.mo fin, por lo que han de merecer el aplauso público. 

ACUÑACIÓN 

En virtud del acuerdo de fecha 27 de Septiembre de 1904, 
se reanudó en 1905 la acuñación de moneda de níquel, con 
los discos remitidos por el Ministerio de Hacienda. 

Lo acuñado desde el 24 de Marzo, cuando se empezó, has
ta fin de año, es lo que sigue : 

Cantidad Peso en grs. Importe en $ 

Moneda de 5 ctvs. 4-358.847 8.713-456 217-942,35 ,, 
" 10 " 3·784-704 1 I.363·33I 378·470.40 

20 " 4454-610 17.808.356 890-922,00 
------ ------

Totales 12.598.r61 37·885.143 1.487·334.75 
------ ------

Agregando las monedas de níquel hechas con anteriori
dad, resulta que la casa ha fabricado de acuerdo con la Ley 

' 
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No 3321, 65.761.564 piezas de níquel, con importe de pes 
6.933.553 con 45 centavos. 

A fines de 1904 se hizo sentir una escasez considerable 
moneda menor, que fué en seguida llenada con las primeras 
entregas, pero la demanda, aunque ha descendido bastante, 
no se ha debilitado aún por completo. Parece que las necesi
dades de la circulación monetaria son muy considerables con 
respecto á la moneda fraccionaria, pues toda la fabricación 
deLaño pasado ha tenido inmediata salida, habiéndose pre
sentado casos de tener que dejar pendientes algunos pe
didos. 

Ahora, sin embargo, se ha alcanzado una situación de 
calma. 

Toda la fabricación del año, no fué entregada á la Teso
rería General, quedando naturalmente un saldo para entre
gar después de Diciembre. Lo entregado es como sigue : 

4.010.000 piezas de 5 centavos 
3·395-000 " IO 

4.100.000 " " 20 " 

{¡ sea en total r I.Sos.ooo piezas, con peso de 34·599·900 gra
mos y valor ele $ 1 .36o.ooo. 

Los demás trabajos de acuñación hechos por cuenta de los 
particulares, son los que se detallan en seguida: 

Medallas ele oro ..................... . 
" " plata ................... . 

'' cobre ................... . 
y placas reproducidas por galYa-

noplastía ......................... . 
Fichas de cobre niquelado, numeradas, pa

ra el sortéo de cédulas hipotecarias ..... 
Iclem, ídem para el sortéo ele cédulas, en

cargadas por el Ministerio de Hacienda, 
Comercio y Obras Públicas de la Pro-
vmcla de Córdoba ................. . 

44 
25 
30 

49 

I6.8oo 

TO.OOO 

• 
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Agregando las patentes para ambulantes, que encarga la 
División del ramo, por ser también medallas de cobre acu
ñadas en las prensas de sellar, de las que se hicieron 1 5 .ooo 
en 1905, resulta un total ele 41.948 piezas. 

Los metales adquiridos por el establecimiento para los 
trabajos anteriores fueron: 

De oro: 1004 gramos, con fino ele 920 g. 266. 
Los otros metales empleados pertenecían á la existencia 

del establecimiento ó fueron entregados por los mismos in
teresados. 

También se recibieron del Ministerio de Hacienda 70.000 

kilogramos de bronce de níquel, en cospeles preparados para 
la amonedacíón, los que se emplean [t medida que avanza la 
fabricación de moneda ele niquel. 

Este trabajo se hace con personal reducido y con solo tres 
de 1as cinco prensas del taller, á fin de no ocasionar gastos 
extraordinarios, y es en virtud de estas medidas que el costo 
de la moneda de níquel resulta muy disminmdo, pudiéndose 
calcular en $ 1 ,o8 el millar de piezas, como término medio 
correspondiente al año 1905. 

Laminación. - Aunque el taller ele estos trabajos continúa 
inactivo la mayor parte del año, se hacen de cuando en cuan
do, algunas laminacíones que encargan los particulares, por
que éstos no pueden hacerla con sus propios elementos. 

Los trabajos del aiío 1905 fueron los siguientes: 

Cantidad de 
barras 

Laminaciones de plata . . . . r. ro6 
" estaño . . . 35 

1.141 

Peso en 
gratnos 

Fundición. - Puede decirse lo mismo que de la lamina
ción, aunque una parte de las operaciones ejecutadas ~e des
tina al establecimiento. 
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N• Peso en gratnos 

Fundiciones de oro ......... 30 72.020,50 , 
de oro y plata 16 41. u6,5o ... 

" de plata 42 686.117,00 o ••••••• 

-----~ 

rotales ..... 88 799·254,00 
-----~ 

Trabajos auxiliares de la aeUJiación. - Se hacen en el ta
ller de reparaciones ó en el ele acuñación, siendo los siguien
tes, los del año pasado: 

Reproducción de planchas de cobre para es-
tampar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Reproducción, torneado y templadura de 
ctu1os, matrices y punzones para la mo-
neda ele níquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 

Torneado y templadura ele anillos para la 
misma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 

Reprod uéci ón de cuños para medallas . . . . . 1 3 
T orneaelo ele cuñós para medallas . . . . . . . . I 8 
Templadura de cuños para idem. . . . . . . . . 2 

Tambor ele bronce, fundido, para Córdoba. r 

Total. . . . . . . 1.029 

Además. el taller mecamco ha ejecutado la reparacwn de 
yarias máquinas de la Casa, ha fabricado numerosas piezas 
nuevas y ha montado, con sus propios elementos, sin recurrir 
á personal extraño, las máquinas recién llegadas de los im
presos postales. 

ENSAYES 

La demanda siempre creciente de trabajos de esta clase, 
que se iba acentuando en los años anteriores, ha tenido en 
1905 una crisis de aumento, á punto de ser imposible cumplir 
con los pedidos formulados, viéndose obligat\a esta Direc-
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ción á suspender á fin de año la admisión de nuevas solicitu
des y de tener que recurrir á V. E., para que autorizara la 
limitación de esos trabajos á los ensayes de metales sola
mente, debiendo el público recurrir á otras oficinas para los 
análisis de minerales. 

En la nota pasada con fecha I 2 de Enero del corriente, 
se señalan con toda exactitud las causas que han originado 
la situación del Departamento de Ensayes, y se justifican las 
medidas adoptadas ó propuestas para salvar las dificultades 
producidas, por lo que creo inútil repetirlas aquí. 

El trabajo de 1905, fué el siguiente: 
Ensayes de metales. - Por oro 68, plata 67, cobre 7, es

taño 2, plomo 6, antimonio 2, platino I. Total I53· 
Ensayes de minerales. - Por oro 389, plata 226, cobre 

212, plomo 59, fierro 17, platino 3, estaño 4, cobalto 2, va
nadio 4, zinc I, bismuto I, manganeso 5, níquel 2. azufre I, 

wolfram S· Total 93 l. 
Análisis. - De cementos 23, piedras calizas 6, carbón 7, 

grafito 2, arena I, completos 12. Total 51. 
Análisis varios para la Dirección de Obras de Salubridad. 

- Cementos 6, alumino-ferric 14, agua 4. metal blanco I. 

Total 25. 
Varios .. - Informes de policía 1, monedas falsas I. To

tal 2. 

Representa todo lo anterior un total de 1162 operaciones. 
Comparando estos números con los de años anteriores, se 

puede formular el siguiente cuadro : 

Años ~letales Minerales Anál. varios Totales 

1902 266 434 93 793 
1903 193 543 76 812 
1904 189 430 84 7°3 
1905 153 931 78 II62 

Si se tiene en cuenta que en los diversos años apuntados, 
el personal del Laboratorio Químico ha sido el mismo, es de
cir, el Ensayador y un ayudante, ~ comprende que la tarea 
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del año último haya sido superior á la que pueden realizar, 
habiendo quedado varios pedidos de análisis en suspenso, á 
pesar de la consagración del personal. 

Si se hubiera dispuesto de un segundo ensayador como 
esta Dirección lo indicó á V. E., se hubiera salvado todo en
torpecimiento, llegándose fácilmente á los I soo ensayes, pues 
los pedidos alcanzaron á ese número. 

A excepción de los análisis para las Obra¡; de Salubridad, 
que se hacen gratuitamente, los demás son abonados en papel 
sellado por los solicitantes, habiendo importado $ s.206. 

Esta suma equivale casi á los gastos de sostenimiento del 
laboratorio, de manera que si se percibieran en efectivo á fin 
de corregir la incongruencia de que ingrese á la renta del 
papel sellado, el importe de un trabajo que no tiene nada que 
ver con ese impuesto, resultaría que el laboratorio de esta 
Casa, se costearía con los trabajos particulares, quedando de 
beneficio todos los que realiza para la Casa. 

Y esto, á pesar de lo bajo de la tarifa en vigor, que rige 
desde 1891, cuando tenían otro precio todos los servicios; 
pero que fué propuesta así para contribuir al desarrollo de 
la industria minera nacional, reduciéndole la carga que cons
tituyen los análisis químicos, indispensables para su desen
volvimiento. 
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del año último haya sido superior á la que pueden realizar, 
habiendo quedado varios pedidos de análisis en suspenso, á 
pesar de la consagración del personal. 

Si se hubiera dispuesto de un segundo ensayador como 
esta Dirección lo indicó á V. E., se hubiera salvado todo en
torpecimiento, llegándose fácilmente á los r soo ensayes, pues 
los pedidos alcanzaron á ese número. 

A excepción de los análisis para las Obra¡¡ de Salubridad, 
que se hacen gratuitamente, los demás son abonados en papel 
sellado por los solicitantes, habiendo importado $ 5.206. 

Esta suma equivale casi á los gastos de sostenimiento del 
laboratorio, de manera que si se percibieran en efectivo á fin 
de corregir la incongruencia de que ingrese á la renta del 
papel sellado, el importe de un trabajo que no tiene nada que 
ver con ese impuesto, resultaría que el laboratorio de esta 
Casa, se costearía con los trabajos particulares, quedando de 
beneficio todos los que realiza para la Casa. 

Y esto, á pesar de lo bajo de la tarifa en vigor, que rige 
desde r89r, cuando tenían otro precio todos los servicios; 
pero que fué propuesta así para contribuir al desarrollo de 
la industria minera nacional, reduciéndole la carga que cons
tituyen los análisis químicos, indispensables para su desen
volvimiento. 
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IMPRESIONES Y TIMBRADOS 

Los siguientes números resumen el trabajo del año en esta 
sección: 

Para ellvft'nisterio de Hacienda 

Estampillas consulares del año 1905 .... [ 
, » • • 1906 ... . 

Número de 
piezas 

Planillas para la conversión de títulos
1

1 

internos del 6 % .. .. .. .. .. .. .. . .. . S.ooo 

In1porte 

8 o:·o 

86. 100,00 
942 000,00 

sin valor 
Certificados • Crédito Argentino Interno •, S. ooo 

¡--- 1----
Totales.. .. .. ..

1 

..... ~~8~7~1~. ~o~o~o¡~~1~·~o~2~8~1 o~o=,-oo 

Para la Dh-isión de Sellos 

Sellos blancos ........ .. 
Letras de banco .... .. 
Pagarés ............... .. 
Impresos de Aduana .. 
Estampillas.. .. .... 
Juegos de estampillas .. 

Totales .... 

1 

1 

.. 1 

Nútn.ero de 

1 

Importe 
piezas $ 

1-518.6761 S 901. 95o,oo 
251. 1791 722.960,00 

I.050. 545 1. 692.640,00 
678. 8oo 1 1. 330. o6o,oo 

1o.r66.6ooj 2-754-482,00 
Sr .890 542-527,50 

~~747-6901 12.944-619.50 

Para la Di-r.,isión de Contribución Territorial y Patentes 

Nú~ero ~e 1 
ptezas 

Importe 

$ 

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

Totales. 

.. --¡' 18.3821 2.913-750,00 
.. 21.175 265.5oo,oo .. ¡-- -;;-:-:;:; 7]_3_· 1_7_9_· 250.00 
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IMPRESIONES Y TIMBRADOS 

Los siguientes números resumen el trabajo del año en esta 
sección: 

Para el Ministerio de Hacienda 

Estampillas consulares del año 1905 .... 
1906 .. " 

Planillas para la conversión de títulos 
internos del 6 % .. .. .. .. .. .. .. . .. . 

Certificados • Crédito Argentino Interno • 

Número de r·- In1porte 

Soro piezas j 

7) oooi 86. 1oo,oo 
1ss ooo 942 ooo,oo 

S.ooo sin valor 
s.ooo 

-----

Totales ........ 1 ~~~8~7~1~. o~o~o·l~~~~· =o=28~1=o=o=,oo 

Para la Dh.iisión de Sellos 

Nú1nero de 
piezas 

Importe 

8 

Sellos blancos ........ .. 
I.,etras de banco .... .. 
Pagarés . .. .. .. .. .. .. .. .. 
Impresos de Aduana .. 
Estampillas.. .. .. .. .. 
Juegos de estampillas .... 

" " ·1 
" 

I .518 6761 
25!. 1791 

r.o5o. 545 
678. 8oo 1 

1o.r66.6oo/ 
Sr .890 

5 901.950,00 
722.960,00 

1. 692.640,00 

Totales .. ----;;~¡~~r 

1. 330. o6o,oo 
2. 7 54. 482,00 

542.527,50 

12. 944· 6!9,50 

Para la Di'<Jisión de Contribución Territorial y Patentes 

Nú~ero de 1 
p1ezas 

Importe 

8 

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

Totales. 

.... 1
1 

r8.38. 21 2.913. 75o,oo 
.. 21.175 265.soo,oo 

.. ¡ ~ -;·~5571_3_·_1_7_9_· 250.00 
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Para la Administración General de Impuestos Internos 

para fósforos .. .. . .. .. .. .. J 

cigarrillos ............ ¡ 
• importados 

Esta m pillas 

valores adicionales .. 
Fajas para naipes.. .. .. . .. ...... .. 

cigarros .............. .. 
importados .. 

tabaco.. .. .. .. .. .. .. ·_¡· 

importado ....... 
específicos nacionales .. 

importados 
Estampillas para botellas .......... 

bebidas artificiales 
vino gen!l.ino.. .1 

Naipes del país, sellados .. 
extranJeros, sellados 

Boletas varias.. . ........ 
Papel timbrado para notas 

Totales. 

Nú~ero de 1 
ptezas 

233 784.0001 
¡68.679.8401 

220.000 
480 oool 

74 soo 
S r.s3~ .1oo 

2.122,020 
28.32S.OIO 

269.9SOj 
6oo.ooo 

3-729-9881 
ISO 000 
61o.ooo 

S 635.78o 
723 822 
~82.027 

3 o6o.ooo 
17.6oo 

Importe 

• 
2 337-840,00 
6.877.¡20,80 

r 8.ooo,•)• > 

2!.992,00 
1 73·333,33 
8I.J,.191,00 

I.9II46S.oo 
4.039-002,00 

Í9· 78 I,O<J 
30.000,00 

r86.499,4o 
sin valor 

Para la Direcció11 de Obras de Salubridad 

1 Nú~ero ~e 1 

1 p1ezas 1 

Importe 

• 
Boletas varias ........................ ¡ 4Io.ooo\==s=i=n=v=a=lo=r 

Para la Prm•iJzcia de Corrientes 

1 

... 

1 Número de 
1 

Importe 
piezas 1 • 1 

Sellos blancos del año I90S .. .. .. .. ¡ 92-4001 211.400,00 
1906 .. .. .. .. .. r so.ooo 1 so. 825,oo 

Totales .. ..¡ 142.4001 J62 225,00 

1 
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Para la Provincia de TuntJnán 

1 

00 001 

"1 
Sellos blancos 00 .. .. .. 00 • •• .. 

Estampillas varias ......... 00 .. 

Totales .. 00 00 00 .. ¡ 

Resumen 

Número de 
piezas 

75· oool 
720.2001 

795.200, 

Nú~ero de 1 
ptezas 

Importe 

I3L5So,oo 
455·035,00 

ss6.585,oo 

Importe 

-----~~~~~~~--~~~- ~-'--'~~----

Para el Ministerio de Hacienda.. .. 00 .. 

• la División de Sellos .. 00 ...... 

la División de C. T. y Patentes 
» la Administ. de Impuestos Int. 

lct Dirección de O. de Salubridad 
" la Provincia de Corrientes .. 

• Tucumán .. 

Totales .. 

87!.000 
13-747·690 

39·557 
500.J98 637 

410.000 
J4>..4ool 
795·200 

1.028.100,00 
12.944.6rg,so 
3.179.250,00 

16.489.824,53 

362.2:15,00 
s86.sss,oo 

34·590.604,03 

Las entregas de impresos, realizadas por la Tesorería de 
la Casa, en 1905, difieren de los números anteriores por com
p:ender parte de lo fabricado en el año anterior, así como 
otra parte de lo producido en 1905 no se entrega en el mis
mo año. sino en el siguiente. Dichas entregas se detallan á 
continuación. 

Al Ministerio de Hacienda 

Estampillas consulares 00 • • ......... 

• 

1 

Número de 
piezas 

.. ¡=~723~·000~1 

Intporte 
8 oro 

¡og.5oo,oo 



A la División de Sellos 

1 

Nún~ero de ll Importe 

$'% p1ezas l 
-----~---- ----~--~---------~------

Papel sellado y estampillas.. .. .. .. .. .. 12. 745. 422¡ TI. 651.702,50 

A la. División de Patentes 

1 

Número de 
piezas 

Importe 

$'% 
--;----

..1 92.5321 5·451. 750,00 Patentes y estampillas ........ 
~==~~~~~~= 

A la Administración de Impuestos Internos 

1 

.. Nútne;~ de ! Importe 

piezas 1 $ '')i. 
__________________ _,, _____ -'-1 ------

Para el impuesto á los fósforos ...... lzs2.80I.750 
• altabaco ........ :247·569.970 

» • á los naipes. .. .. .. 1 79· ooo 
• • á los específicos .... .1 4. 223.988 

Naipes sellados, correspondientes á igual: 
número de juegos.. .. .. .. .. .. . 905. os8 

Estampillas y boletas varias, de con-i 

2. 525.937.50 
T3.JI8.966,ro 

r88 · 533,33 
211.699.40 

sin valor 

trol.. ............................. 1 10.4t9·78o 
====~~~======= 

A la Dirección de Obras de Salubridad 

Boletas varias .. 

Papel sellado 

Importe 

$ '% 
Número de j 

piezas } 

...... 1 427 .oool sm valor 
====~==~======= 

A la Provincia de Corrientes 

1 

Número de 
piezas 

Importe 

$ "Yn 

.. ~1 ==-9~2~·~4~o~o.o.j ==2~1:.:t~·=4~o..:.o~.o~o 
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Las anteriores entregas, que resumen el movimiento de la 
Tesorería, representan en conjunto, un total ele SJ0.079·900 
piezas, con valor de 709.500 pesos oro y 33·SS9·988 pe;;os 
moneda nacional, con 83 centavos. 

Debe mencionarse la nueva fabricación ele papel sellado y 
estampillas para la Provincia de Tucumán, que por primera 
vez se hacen en la Casa. El Gobierno de dicha Provincia, 
dándose cuenta de que la Casa de Moneda podría hacer el 
trabajo en condiciones que no admiten competencia, solicitó 
un presupuesto de esta Dirección, aceptándolo inmediata
mente. 

BILLETES DE K\::\CO 

Durante el año 1905 se imprimieron los siguiéntes billetes: 

Cantidad Yalor 

De$ S •••••••••• o 4·693.000 23-465.ooo 
" 10 4-410.000 44-100.000 ........... 

" " so 661.000 33·050.000 o •••••••••• 

" " 100 1.16o.ooo I 16.000.000 ••••• o ••••• 

" soo S4I.200 270.600.000 • o ••••••••• 

" 1.000 59·350 S9·350.000 o •••••••••• 

------
Totales ..... 1 I.S24.55o 546.s6s.ooo 

-------

En conjunto, la fabricación de billetes representa una can
tidad casi igual á la del año anterior, pero si se tiene en cuen
ta que en I90S no se ha trabajado en horas extraordinarias, 
como se hizo durante varios meses de 1904, resulta un ba
lance favorable á aquel, porque representa entonces mayor 
trabajo,-y sobre todo, en condiciones de mayor economía, 
pues las horas de trabajo extraordinario se abonan á los ope
rarios con el so o\o de aumento. 

Este resultado se debe especialmente al aumento de las 
máquinas del taller de billetes, que consta ahora de 4 pren
sas perfeccionadas ( 3 de ellas son dobles) :r que permiten 
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una producción de cerca de I.Ooo.ooo de billetes por mes, 
con seis impresiones distintas cada uno. 

La Caja de Conversión ha iniciado en el año corriente la 
impresión de billetes de un peso, que en años anteriores se 
hacía en otro establecimiento particular, ele suerte que el 
taller de la Casa de Moneda será el único en el presente año 
que llene las necesidades de la renovación ele nuestra emisión 
fiduciaria. Para evitar todo temor respecto á la suficiencia 
ele producción de los billetes, piensa esta Dirección adqnirir 
una quinta máquina, á fin de ponerse completamente á cu
bierto ele toda contingencia, pues así, sin recurrir al trabajo 
extraordinario, se podrá imprimir un número de billetes su
perior al que se inutiliza, quedando el resto como una reserva 
ele la emisión. 

El costo ele los billetes de soo y I .ooo pesos, impresos en 
:905, puede estimarse en $ 8,34 y 12.35 por millar, respec

tiv-amente. La diferencia tan considerable entre uno y otro, 
dado que se trata de billetes casi del mismo tamaño y de 
condiciones iguales, se explica por la diferencia de las can
tidades impresas de uno y otro tipo. En efecto, los billetes de 
soo pesos se han hecho por tirajes de so.ooo hojas, que 
comprenden 300.000 billetes; mientras que solo ele $ I .ooo se 
han impreso en un tiraje de 10.000 hojas, con 6o.ooo billetes. 
Además, los billetes ele 1 .ooo pesos llevan numeración doble, 
en virtud ele un pedido de la Caja de Conversión. En igual
dad de condiciones el costo sería el mismo ó muy poco di-
ferente. · 

A pesar de esto, son siempre menores que los precios de la 
_primera impresión de billetes, ó sea $ r6,5o por millar, p1ra 
los dos valores considerados, resultando una reducción de 
49 oio y de 25 oio en el costo de uno y otro tipo. 

Las entregas á la Caja de Conversión, van indicadas en el 
cuadro siguiente. 
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Cantidad Valor 

Billetes de $ S 2.294.000 I 1.470.000 ,, 
" " IO 4-410.000 44.100.000 

" " " so 590.200 29.sro.ooo 
" " IOO 873·000 87·300.000 

" " " soo 541.200 27o.6oo.ooo 
" " I.OOO 59·350 59·350.000 

Totales ..... 8.767·750 502.330.000 
-~~·--·~ 

En los seis años y dos meses que lleva la impresión de 
billetes, contando hasta el fin de 1905, la Casa de Moneda 
ha entregado un total de 50·579·933 billetes, con valor de 
I. 14r.8or. r8o pesos. 

Si se compara el número de los billetes impresos en el año 
con el de los entregados, se halla una diferencia de cerca de 
tres millones de billetes, que aparecen sin entregar. Así es 
en efecto, pues la Caja de Conversión no los manda retirar 
en seguida, sino que demora los pedidos de entrega, lo que 
prueba que tiene ya pocas necesidades de billetes, habiéndose 
excedido la producción con relación al consumo, en los tipos 
superiores á un peso. 

En la fecha que se eleva la presente memoria, hay en el 
Tesoro de la Oficina de Billetes, I.70I.OOO billetes listos de 
5, ro y so pesos, que la Caja de Conversión no ha retirado 
,1 pesar de habérselo solicitado reiteradamente; existiendo 
igualmente 2.063.000 billetes de $ 5, ro y 100, completa
mente terminados pero sin cortar, es decir, en hojas de 12 y 
de 6 billetes cada una, que se dejan en ese estado por pre
caución, para mayor seguridad, pero que puede entregarse 
en pocos días. Todos esos billetes formando un total de cerca 
de 4 millones ocupan las cajas ya estrechas de por sí y cons
tituyen un motivo de preocupación para la Casa de Moneda, 
lo cual no debe ocurrir según los reglamentos respectivos. 

Sería conveniente que la Caja de Conversión con mayores 
comodidades en sus tesoros, y menores preucupaciones de 
otra índole, guardara los billetes listos, tan pronto como 
estubieran habilitados. 
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GALVANOPLASTÍA Y ESTEREOTIPÍA 

He aquí los trabajos ejecutados por esta sección: 

Clisés reproducidos para la impresión de 
billetes de Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.355 

Para la impresión de valores . . . . . . . . . . . 5.203 
Planchas de cobre para diversas impre-

siones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Planchas estereotipadas para varias impre-

swnes lOÓ 

Total.. . . . . . . . . 7.710 

Aquí se manifiesta un aumento sobre el año anterior, pues 
en éste, se hicieron solo 7·498 piezas. 

De acuerdo con las ideas enunciadas en la memoria del 
año anterior, esta Dirección resolvió la adquisición de nue
vos elementos para el taller de galvanoplastía, en vista de ser 
anticuadas y lentas las máquinas existentes y en previsión 
del aumento de trabajo que ocasionaría la impresión de es
tampillas y valores del Correo y del natural adelanto de los 
demás trabajos de la Casa. 

Se resolvió, pues, el cambio de los baños galvánicos y del 
sistema de pilas, adquiriéndose dos baños nuevos de cobre 
)' uno de níquel, así como un dinamo de bastante poder y 
los accesorios correspondientes, provistos por la Casa "Os
trander Seymur y C0

." de Chicago. 
Los nuevos elementos, se recibieron á principios del co

rriente año, estando á la fecha ya montados y en trabajo. 
La fabricación de clisés queda así organizada en condicio

nes muy superiores, pudiéndose economizar tiempo y tra
bajo, que se empleará en perfeccionar la misma producción. 

Los clisés que sirven para la impresión de los billetes se 
han hecho hasta el presente de cobre niquelado, pero esta 
Dirección persigue el propósito de hacerlos directamente de 

8 
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níquel, metal mucho más duro y resistente, que permite una 
duración casi doble al clisé y, por lo tanto, un tiraje más 
abundante. 

Aunque los resultados ·conseguidos no son del todo favo
rétbles, es de esperarse que en poco tiempo más, las experien
cias que se siguen realizando, alcancen el éxito deseado. 

El mayor gasto que este sistema origina, queda amplia
mente compensado con la mayor duración del clisé y la bon
dad de la impresión, que es punto de gran importancia en la 
fabricación de los billetes. 

EDIFICIO Y TALLERES 

Las reformas practicadas en el edificio bajo la inmediata 
dirección del Secretario de la Casa, para habilitar un local 
destinado á la impresión de las estampillas y valores posta
les, se han llevado á cabo con toda rapidez. 

El pisó alto, con frente á la calle Defensa, que desocupó 
la División de Sellos, recién á fines de Octubre ele 1905, ha 
tenido que reformarse suprimiendo tabiques y construyendo 
otros nuevos, y sufrir obras de blanqueo y pintura en su 
totalidad, á fin de instalar las oficinas de la Dirección, Secre
taría, Contaduría y Tesorería, cuyos locales antiguos en el 
piso bajo, eran los más adecuados para la maquinaria del 
Correo, pues, convenía evitar que los pisos superiores que
daran cargados con máquinas de gran peso y en contínua 
vibración. 

Se ha reconstruido al mismo tiempo una galería en mal 
estado y hecho las obras necesarias para las comunicaciones 
internas y para los servicios que se trasladaban, así como las 
instalaciones de luz, teléfono, etc. 

Las obras recientemente ejecutadas, han puesto de mani
fiesto la escasez de locales que tiene la Casa de Moneda y lo 
reducido del terre·no que ocupa, dada la innumerable canti
dad de máquinas y elementos de toda especie que forman 
sus diferentes talleres. 
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El aumento de estos elementos, realizado paulatinamente 
en los últimos años, para responder á los pedidos cada vez 
mayores que se hacían á esta Dirección, ha ido poco á poco 
reduciendo la holgura primitiva, á punto de hacer difícil la 
circulación de los obreros en varios talleres y el cómodo 
funcionamiento de las maquinarias. 

Donde más se siente esta escasez y deficiencia del local es 
en los depósitos de materiales y papeles, que maneja la In
tendencia, pues no se ha podido disponer ele nn galpón ade
cuado, sino ele varias piezas separadas unas de otras y dis
tribuidas por el edificio. Ahora que se ha tenido que adquirir 
elementos de toda clase para las impresiones postales, se ha 
visto la deficiencia del edificio á ese respecto, no obstante las 
reformas practicadas que también han beneficiado á los de
pósitos. El níquel en barriles no tiene donde colocarse y se le 
ha hallado sitio entre dos máquinas paradas del taller de 
laminación, donde no tiene mayor seguridad. 

El taller de impresiones del Correo, apenas concluido de 
instalar, se ve ya que es estrecho como los demás de la Casa, 
por la imp?sibilidad de darle el espacio apropiado. 

El taller de billetes se halla también en iguales condiciones 
y las cajas de la Oficina que vigila su impresión, son insu
ficientes para guardar todos los elementos en su poder. 

Este problema de la estrechez de locales, es uno de los que 
más me preocupa, por la dificultad de resolverlo á satisfac
ción, siendo de temer para dentro de pocos años una situa
ción sin salida que convendría prever y resolver hoy mismo. 

Entre las soluciones que se presentan naturalmente, hay 
la de adquirir alguna de las propiedades linderas con la Casa 
de Moneda, lo que permitiría la construcción de uno ó dos 
talleres modernos, con forma y distribución apropiadas, que 
agregados á los existentes darían la necesaria amplitud al 
establecimiento. 

Me permito llamar especialmente la atención de V. E., so
bre esta solución, que creo la más conveniente, y espero que 
ella le merecerá el mismo interés que ha demostrado en las 
demás cuestiones relativas á la Casa de Moneda. 
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RECURSOS Y GASTOS 

La Ley de Presupuesto General sanciona<la para 1905, 
asignaba á la Casa de Moneda la suma de 368.880 pesos mo
neda nacional, incluyendo la partida de 12.000 pesos por mes 
para impresión de timbres y demás valores postales, que por 
las razones conocidas no ha sido nunca percibida por esta 
!·epartición, habiéndose traspasado á la Dire<:ción de Co
rreos. 

Las sumas percibidas, han sido menores que las consigna-· 
das en el Presupuesto, á saber : 

Para sueldos ele empleados 
" " operan os 
" gastos 

,, 
,, 

44-526 
90.000 
89.690 

Total....... . $ 224.216 

Además ha ingresado, por una parte, los 12.000 pesos 
oro, cuya entrega ordena el Acuerdo del 8 de Marzo de 
1905, y los 20.000 pesos provenientes de las economías reali
zadas por esta Dirección y depositadas en cuenta especial por 
ese Ministerio el 5 de Marzo de 1902, y por otra lo percibido 
por los diferentes trabajos de acuñación, laminación, impre
siones, etc., hechos por cuenta de particulares, que alcanzó 
:1 $ 26.811,13 m/n. 

Todos los ingresos mencionados sumaron $ 298.299, con 
86 centavos. 

Lo invertido durante el año fué: 

En sueldo de empleados 
" " operarios . _ ..... . 
Para gastos y giros á Europa y 

Norte América . . . . . . ...... . 

$ 42.756,oo 
" TI 3.654,73 

'' I 56.021,79 



I además se han depositado en la Oficina de la Caja X a
cional ele Jubilaciones y Pensiones Civiles, como descuento 
del 5 y 3 oJo, hecho á los empleados y operarios, desde Enero 
it Diciembre, la suma ele $ 7.629,52. 

El déficit ha resultado, pues, de $ 21.762,18 mln, que se 
ha cubierto con la existencia en el Banco de la ?\ación Ar
gentina, la que quedó reducida al 3 r de Diciembre á pesos 
20.229,3 I. En la misma fecha la existencia en caja es de 
$ 255,28, que sumado á lo anterior arroja una existencia 
total de $ 20.48"1,57· 

Los números anteriores corroboran las distintas conside
raciones que hago en .el curso ele esta Memoria, á saber: la 
esca·sez de los fondos del presupuesto para atender á los suel
dos del personal de operarios, pues se ha invertido por ese 
concepto 23.654 pesos con 73 centavos más de lo asignado; 
la necesidad de votar á la Casa de Moneda recursos sufi
cientes para atender á los gastos cada vez mayores que sus 
trabajos originan, á fin ele equilibrar su situación y preparar
la para la futura expansión de sus talleres. 

Aquí debo manifestar que mis esperanzas de que se reme
diara la situación de la Casa, ele acuerdo con las necesidades 
puestas en evidencia más arriba, se han visto defraudadas 
en el presente año, pues al sancionar el Presupuesto de 1906, 
las cámaras legislativas, procediendo ele un modo que no al
canzo á explicarme, han reducido todavía más los recursos 
de la Casa de Moneda, en lugar de aumentarlos, como lo 
impone el simple conocimiento de los trabajos de esta re
partición y de los gastos que le ocasionan. 
· Como lo hacía presente á V. E., con nota de fecha ro de 
Enero del corriente, "es absolutamente imposible que la Casa 
'' de Moneda marche regularmente en 1906 con el nuevo 
" presupuesto, teniendo en cuenta que van á imprimirse en 
" el corriente año los valores del Correo, cuy<t maquinaria 
" se está concluyendo de instalar, y para los que son nece
" sarios papeles, tintas, grabados, gastar en nuevos obreros, 
" fuerza motríz y elementos ele toda clase; si se piensa que 
" todos los trabajos de la Casa de Moneda aumentan día á 
" día y que se agregan otros y que se modifican ó perfeccio-
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" nan los antiguos; y que la maquinaria es v1ep, anticuada 
" é insuficiente, siendo muchas las máquinas que piden una 
" urgente renovación, etc." 

Basta solo este hecho, para darse cuenta de la verdad que 
encierran esas palabras : el presupuesto del corriente año, 
1906, asigna en el item 2, para "sueldos y jornales para con
tramaestres, operarios y peones," la suma de $ 72.000, 
mientras que lo invertido realmente en 1905 en dichos suel
dos ha sido $ 11 3.654,73· 

I no porque se tratara de un año extraordinario, pues en 
los anteriores, ha sido más ó menos igual lo 1nvertido en 
operarios, como se indica il continuación: 

1904 - ••••••• o •••• $ I 13.806,75 
1903 " 109.274,14 ••• o •••••••• 

1902 ............. 99.156,r7 
1901 o o •••• o ••••• 98.610,57 
1900 .... o o 99·730,96 

Desde que me hice cargo de la Dirección de esta Casa en 
1900, vengo repitiendo las mismas apreciaciones sobre la es
casez de sus recursos, sin conseguir un cambio favorable. 

N o obstante, he hallado en V. E., y no puedo silenciarlo en 
esta ocasión, el interés más decidido en todo lo que se rela
ciona con la Casa de Moneda, como lo demuestra el hecho 
ele proveerla de fondos extraordinarios para el ejercicio co
rriente, gracias á lo cual podré llegar al fin del año, en situa
ción muy distinta de la que prometían los escasos recursos 
asignados en el Presupuesto. 

Saludo á V. E., con toda consideración. 

JuAN F. SARHY 

"\LFREDO J. ÜRFILA 



DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA 

Buenos Aires, 23 de Febrero de 1906 

Sefwr Ministro: 

En el pasado año de 1905 acusa la estadística comercial 
de la República, las más elevadas cifras alcanzadas hasta 
hoy, por el consumo y la producción nacionales. Con la cifra 
de 528 millones de pesos oro en el comercio exterior, nos 
hemos colocado en el quinto lugar de la escala de los índices 
comerciales, aventajándonos en este particular tan solo Ho
landa, La ,Suiza, Bélgica y el Reino Unido. A la que fué 
dueña de estas tierras, la España, la superamos en 190 mi
llones de pesos oro, en lo tocante al comercio exterior. ¿ Dón
de están los tiempos en que se decía: "esto vale un Perú", 
y en que la España se preocupaba más del Perú, es decir, 
de las entrañas auríferas de sus cerros, que ele todas sus 
demás conquistas americanas? El comercio exterior del Pe
rú es ele 38 millones de pesos, ó sea apenas la décimocuarta 
parte de la Argentina. Ningún país americano de origen 
latino llega á igualarse con nosotros, ni aproximadamente 
en el comercio exterior, pues que el del Brasil es apenas ele 
300 millones de pesos, y el ele México de 191. 

En 1905 suman las importaciones hechas en la Argentina 
$ oro 205.154.420 (metálico excluido), y las exportaciones 
$ oro 322.843.841, lo cual da como saldo de la balanza co
mercial á favor del país, en el período mencionado, la suma 
de $ oro r r 7.689-42 I, ó, en otros términos: 
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$ oro 205.154-420 
" " 322.843-841 

b-a....... $oro 117.689-421 

La importación de 1905 es superior á la de 1904 en la 
suma de$ oro 17.848.451, y la exportación acusa un mayor 
valor respecto de la de igual período del año anterior, en 
$ oro 58.686.316. La importación de metálico fué en I905 
de $ oro 32.559·540, ó sea $ oro 7.641.589 más que en el 
año anterior; la exportación del mismo artículo fué de $ oro 
819.375, ó sea $ oro 784.917 menos que en 1904. Expre
sando lo dicho en forma estadística, se tiene: 

IMPORTACIÓN 1905 
1 

1906-1904 

$oro 

1 

$ oro 
a. Sujeta á derechos .. 145-945-339 + 3-488.04.' 
b. Libre de derechos .. .. 59-209.081 

1-
+ I4.J60-406 

a+ b .... .... . ... .. . . 205.154-420 + 17.848.451 
c. de metálico .. .. .... .. 32-559-540 1 + 7-641.589 

1 

EXPORTACIÓN 
1 
1 

d. Sujeta á derechos .. 97-992-464 

1 

+ 19.788.878 
e. Libre de derechos .. 224.851.377 + 38.897-438 

d +e .. .. .. .. 322.843.84 I 
1 

+ 58.686.3 I6 
f. de metálico .. .. . . 819.375 784.917 

Los valores de la importación tienen por base los aforos 
de la tarifa de avalúos; los de la exportación, los precios 
corrientes de plaza reducidos á oro. 

Las procedencias de la importación se enumeran en el 
cuadro que sigue, que compara las cifras de 1905 con las de 
1904. Hé aquí, por orden alfabético, dichas procedencias: 

j 
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PAÍSES 1 
a 1

1 
1905 

Africa Austral.. ... . 
Alemania ....... . 
Australia ...... . 
Austria-Hungría ... . 
Bélgica .. 
Bolivia .. 
Brasil.. ....... . 
Canadá 
Colombia .... 
Costa Rica .. 
Cuba ......... . 
Chile ......... . 
China .... . 
Dinamarca .. 
Ecuador ..... . 
Egipto ....... . 
España 
Estados-Unidos .... 
Francia ..... . 
Grecia ..... . 
Guatemala 
Honduras .. 
Italia ... . 
Jamaica .. . 
Japón ....... . 
México ....... . 
Nicaragua ... . 
Países Bajos ... . 
Panamá .... 
Paraguay .. 
Persia ......... . 
Perú ....... . 
Portugal .. 
Posesiones alemanas .. 
Posesiones francesas.. .. .. .. 
Posesiones holandesas ..... . 
Posesiones inglesas .. .. .. .. 
Posesiones n orteameri can as 
Reino Unido .... 
Rusia.. .. .. .. .. .. .. 
Servia ............. . 
San Salvador ...... .. 
Santo Domingo ...... .. 
Suecia y Noruega .. .. 
Suiza ..... .. 
Turquía .... .. 
Uruguay .... .. 
Venezuela ... 

~4. 1301 
29 o83 .o27' 

47 071 
1.370 017 
8 727-076 

126.237 
5-328.004 
r. o87 .506 

4:)8 
991 

505.062 
669.679 
362.955 

24-362 
42.8851 

6. 5691 
5-726.872 

28.920 443 
21. 248.2021 

25-426 
l -4281 

20.~4-6~11 
82 . .f4! 

':': ¡¡¡¡ 
l. 616.917 

874 
545 

300.901 

7.030 
1 

- 63-478\ 
5. 649. 74ÓI' 

20 764 
68.391.043 

345"522, 

1 

1 

6-949: 
SII .6oS 

1. 797. 2921 

33 92 4
1
1 

1.023. 612, 
9-922¡ 

i 

h 

1904 
a-b 

$ $ 
126. 016 - 9l 886 

24 926.278 + 4- IS6. 749 
63-958 - !6.887 

1.26r.5o9+ ro8.so8 
9.069.123- 3-12-047 

!08.243 + 17-994 
6.032·973- 704-969 

912 667 + 174·839 
252 + r86 
118 + 873 

57r.87o- 66.8o8 
469 5.'4+ 200.145 
493·370- 130-415 

16. 7 r S + 7 . 64.¡. 
39.014+ 3-871 
11.12! -· 4-552 

4·797-996+ 928.876 
24--l-73·877 + 4-446 566 
l ' . 109 7 1 6 + 4 . q8 . 486 

15 498 + 9. 928 
+ 1.428 
+ 54 

19.127.902+ 1.156.771 
144 - J.l4 

91 147- 8.¡o6 
12 2!2- 5-927 

+ 314 
1.007.639 + 28!.356 

1 320- l. 320 
1 569 1 19 .L 4 7 798 

244 + 630 
3 513 - 2 g68 

27!.384+ 29-5!7 
464- 464 

.¡..sor+ 2.529 
41.170 + 22.308 

6.686.208 ·- L036.462 
29-173- 8.409 

64.5!7- 103 + 3-873·940 
2!3. 709 + 13 1 . 813 

63- 63 
225-
480+ 

S6L775-
1 .656·979 + 

27.808 + 
862.020 + 

5.846 + 

225 
6.469 

50.167 
140-313 

6. II6 
161 ·592 

4-076 
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Por este número de procedencias de la importación, son 
48, que abarca desde la suma de 54 pesos (Honduras), 
hasta la de 68 millones (Reino U nido), se echa de ver que 
la designación del origen de las mercaderías en los manifies
tos particulares, se efectúa con toda regularidad, por parte 
de los importadores ó sus despachantes ele aduana. Esta ya 
es una gran conquista, que contribuye en parte á hacerme 
creer que nuestra estadística de importación no dista más 
de la verdad que cualquiera similar europea. La yerdad 
absoluta no se alcanzará mientras la estadística no pueda 
basarse en precios ele factura. Harto sabido es que nuestros 
aforos de la tarifa ele ayalúos dejan, en punto á verdad, bas
t<~nte que desear. y como la estadística no tiene más base 
qne aquélla para construir sus columnas de valores, fácil
mente se saca como consecuencia que la exactitud de éstos, 
tiene necesariamente que depender de la de los aforos. Si 
éstos son erróneos, otro tanto cabe esperar lógicamente de 
las cifras que representan los valores de las mercaderías. 
Supongo, sin embargo, que, en conjunto, las discrepancias 
entre los aforos y los precios de factura no son muy sensi
bles, y me fundo para tal suposición, en los resultados que 
me han dado las comparaciones de nuestra estadística con 
las extranjeras, es decir en el parangón de nuestras impor
taciones, con las exportaciones de los principales países que 
comercian con nosotros. 

Las estadísticas extranjeras correspondientes á 1905 no 
se hallan aún en mi poder, pero. como á los efectos de co
nocer el grado de concordancia de nuestras cifras con las 
extranjeras de la misma índole, lo mismo clá 1904 que 
1905, trataré de averiguar que valor asignan á sus expor
taciones algunos ele los principales países de los cuales im
portamos nosotros mercaderías para nuestros consumos. La 
comparación de cantidades no es factible porque todas las 
estadísticas usan distintos englobamientos, y aún unidades 
cuantitativas diversas. Así, por ejemplo, mientras en casi 
tPclos los países prevalece la unidad ponderal para la desig
nación de las cantidades, entre nosotros hay un sinnúmero 
de unidades que se emplean al mismo objeto, siendo lo peor 
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del caso que nuestras unidades, cuando no son ponderales, 
no son reductibles á las ponderales extranjeras, como sucede 
verbigracia con los tejidos que nosotros expresamos en me
tros, y los otros en kilos. Para la comparación no quedan 
pues más que los valores. 

Veamos entonces en primer lugar, qué resultado arroja 
el Reino Unido. De este país se han exportado en 1904, 
según el Annual Statement of thc Trade of the United 
Kingdom, mercaderías por un valor total de f 10.817.264, 
ó sea $ oro 54.086.320. Nuestra estadística acusa en el mis
mo año como importación procedente del Reino Unido la 
suma ele $ oro 64.517.103, es decir, IO millones de pesos 
más. Si las dos cifras, la inglesa y la nuestra, fueran iguales, 
habría indicio de contrabando ó falsas declaraciones adua
neras entre nosotros, y con más razón existiría ese indicio, 
si la cifra inglesa fuera mayor que la nuestra. Pero como la 
nuestra supera á la inglesa en 18 oio, diferencia racionalí
sima, puede concluirse que nuestra estadística de importa
ción es tan exacto como la inglesa de exportación, porque 
lo que vale 100 en Inglaterra, bien puede valer 1 18 entre 
nosotros, si se tienen en cuenta los gastos inherentes á la 
traslación de las mercaderías. 

La Bélgica ha exportado en 1904 con destino á la .\rgen
tina. mercaderías por un valor total de 41,5 millones de 
francos, ó sea $ oro 8.300.000; nuestra estadística acusa 
en el mismo año, como importación de Bélgica, un valor total 
de $ oro 9.069.1 23. La diferencia es escasa y por lo mismo 
hay que sospechar que algo se ha escapado á nuestra esta
dística por la vía del contrabando. 

La exportación ele Alemania á la Argentina fué, en 1904 
ele 102,7 millones de marcos, ó sea $ oro 25.675.000; nues
tra estadística acusa en el mismo año como importación de 
Alemania un valor total ele $ oro 24.926.278. La diferencia 
es imposible, vale decir, que estamos aqní en presencia de 
graneles contrabandos y declaraciones aduaneras falsas. 

De Italia se ha exportado á la Argentina un valor total 
de 129·589.000 liras, ó sea $ oro 25.917.800; nuestra esta
cEstica acusa como importación de Italia $ oro 19.127.902; 
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esta diferencia es aún menos posible que la anterior, y aquí 
asume el contrabando, en parte, y las falsas declaraciones 
aduaneras, por otra parte, proporciones realmente graves, 
porque lo que vale 2 5 millones de pesos en Italia, debe valer 
aquí alrededor ele 30 millones y no 19 millones. 

De Francia y España nunca se han recibido estadísticas 
comerciales en esta Dirección, en todo el tiempo que yo 
estoy al frente de élla, y sería tan fácil recibidas, si los Sres. 
Ministros argentinos en París y Madrid, se tomaran la mo
lestia de pedirlas y remitirlas. La estadística suiza no es 
comparable con la nuestra, porque ella mete en una sola 
bolsa la Argentina, el Uruguay y el Paraguay, y en cuanto 
á la estadística norteamericana, no lo es tampoco porque ella 
no se vale para sus compilaciones del año civil como no
sotros sino de un año que empieza el I

0 de Julio y termina 
el 30 de Junio subsiguiente. 

Por lo que me enseñan las estadísticas extranjeras que he 
consultado, llego á creer que los contrabandos y las falsas 
declaraciones aduaneras, en cantidad y calidad, estas úl
timas con ó sin connivencia de los resortes fiscales respec
tivos, suman alrededor ele I 8 millones de pesos oro, ó sea el 
10 o/o del valor total que la estadística asigna á la impor
tación, lo cual ha privado al fisco de una renta de cerca 
de 3 millones de pesos oro en 1904. 

Los destinos de la exportación directa se enumeran en 
el cuadro que sigue, que compara las cifras de 1905 con 
las de 1904. 
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He aquí, por orden alfabético dichos destinos: 

PAÍSES 

Africa Austral.. .. 
Alemania ....... . 
Australia ....... . 
Austria-Hungría 
Bélgica ... . 
Bolivia ... . 
Brasil. .. 
Canadá .. 
Cuba ... . 
Chile ... . 

Dinamarca 
España .... 
Estados-Unidos. 
Francia ....... . 
Italia ........... . 

Paises Bajos .. 
Paraguay .. 
Perú ....... . 
Portugal.. . 
Posesi-::nes alemanas 

Posesiones españolas .. 
Posesiones francesas .... 
Posesiones inglesas .. 
Reino Unido ....... . 
Rumania ........... . 
Suecia y N o ruega ..... . 
Uruguay ....... . 
Otros destinos ... . 
A órdenes ....... . 

1 
1 

1 

a 

1905 

$ 
5·524 338 

37 .o58 221 

129-5431 

128.179, 
20 78o.8sol 

539·574 
13 039·395 

420.525 
r.sro.83r 

25 ·990 
2 334 802 

15.717·458, 

37·594·28! 
6.468.94! 

3·761377 

330· 2381 

! 
23 19! i 

ss 99s¡ 
344 496¡ 

1 
11 001 

214·590 
44.826.670 

340.985 
6.705.or6 

15.923.6231 
109. OJO. ¡28 

b 1 a-b 
1904 

1 

$ 
4·941 . ..)14 + 583.024 

29.522.112 + 7· 536.109 

+ 129 543 

ros 905 + 22 274 

17-566.034 + 3· 214.816 

392·498 + 147-076 
10.427.012 + 2.612.383 

162.361 - r62.36r 

282. 719 + 137.8o6 
1. 4+0. 266 + ¡o. 565 

+ 25·990 
I. 92.3 .892 1+ 410.910 

10.2!4 989 + 5·502 469 

JO. 596.559 + 6 997 722 

4·344·952 + 2. 123·989 

3 soo.8J4¡+ z6o.543 

2!6.468¡+ ll3. 770 

14.159¡- q. 159 

88 977- 65 . 7s6 

1+ 58 99S 
10. 167 + 334·3o!9 

+ 11.001 

1oo.65o + 113-940 

36·445 139 + 8.38J.531 

IJO.J85 - IJO.J85 

24.835 + 316.150 
1 

5 .• , •. '''1+ .. ,,,..,. 
10.4JI.IÓ3+ 5·492 460 

96.253.609 +12 ·777. 119 

El renglón "Otros destinos" engloba los trasbordos que 
se efectúan en Buenos Aires y otros puntos ele la República, 
de los productos agrícolas y ganaderos procedentes de las 
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aduanas del litoral, y el rancho de los buques que están para 
hacerse á la mar. Los documentos relativos á estas operacio
nes, no traen más destino que el del puerto de trasbordo, lo 
que equivale á decir ninguno del exterior. Así como en la 
importación los contrabandos y las falsas declaTaciones 
aduaneras, son sérias fuentes de error que escapan á toda 
apreciación precisa del momento, en la exportación se tro
pieza con el renglón "A órdenes", verdadera "bestia negra'' 
de esta rama de la estadística del comercio exterior. 

A órdenes van nuestros principales productos agrícolas, 
trigo, lino y maíz. y además los rollizos de quebracho. Lo 
peor en este caso es, que no se puede ni siquiera exijir al 
cargador que declare el destino definitivo, porque él mismo 
no lo conoce; más aún, ni el dueño de la carga que está en 
Europa lo conoce en los momentos en que ésta sale del Río 
de la Plata. En el tiempo que transcurre en la navegación 
de Buenos Aires á San Vicente, pongo por caso. el dueño 
de la carga se informa de las condiciones del mercado mun
dial de consumos, en lo tocante á la más ventajosa nego
ciación de sus mercancías, y cuando el vapor llega al puerto 
donde ha de recibir órdenes, ha tomado su resolución y 
ordena al buque que siga viaje para tal ó cual punto, que 
muchas veces no es tampoco el definitivo todavía. Esta 
exportación que llamaré indirecta, para distinguirla de la 
directa) con destino fijo, priva á la estadística de los destinos 
de una tercera parte de su exportación total. 

La manera como se podría atenuar esta deficiencia ya 
la he indicado en los anuarios estadísticos de los años pasa
dos. Aquí podría agregar, que se alcanzaría también el 
mismo objeto, si en el mes ele Enero de cada año, los cón
sules argentinos de los puertos donde se descargan productos 
nuestros, se tomasen la pequeñísima molestia ele pedir á 
las aduanas las cantidades de trigo, lino, maíz y rollizos 
ele quebracho descargados en dichos puntos, y enviasen por 
~orreo la relación de tales datos directamente á la Direc
ción General de Estadística. Estas cifras llegarían siempre 
á tiempo, para corregir en el Anuario la exportación por 
destinos. En este lugar conviene, por de pronto, declarar 
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que las cifras de la exportación que figuran en los destinos 
fijos, no son de ningún modo erróneos, como con insistencia 
pretenden los que, sin conocimiento de causa, critican nues
tra estadística, sino solo incompletos. A esas cifras hay que 
completarlas, a posteriori, por medio ele la comparación ele 
las estadísticas extranjeras con la nuestra. Los anuarios ele 
1905, y ni siquiera las publicaciones preliminares de fin de 
año que las oficinas europeas dan á luz, se hallan á la fecha 
en qne escribo (Febrero) en mi poder, por Jo cual tendré 
que contentarme con el aprovechamiento de los comple
mentos que me sugieren los anuarios extranjeros de 1904. 

Si se compara la exportación argentina de destino fijo 
ú Alemania, con la importación alemana de procedencia 
argentina en los principales artículos que salen de nuestro 
país "á órdenes", se obtiene según Answartiger Handel des 
deutschen Zollgebiets im 1 ahre I904, el cnadrito siguiente: 

Á SABER: 

1 
Extracto de quebracho, tons .. ¡ 
Rollizos » • » , 

Trigo.. :¡ 
. ..¡ 

"l 

J.,ino ............ .. 
Maíz ... 

. 

]MPORTACIÓN EXPORTACH)N 

ALEMI\NA 

A. 

7-421 
121.609 
564.221 
262 945 
339-989 

ARGE~TJNA A- R. 

ll. 

s.o82 ~ 2-339 
24-521 ~ 97.088 
75-254 ~ 488.967 

103 ·341 : + 159·604 
170.774 1 + 169.215 

Las cifras de la importación alemana se refieren al co-
mercio especial, es decir, á la importación destrnada al con· 
sumo propio; el comercio general acusa cifras más grandes, 
pero las diferencias entre el especial y el general, salen luego 
de Alemania, por vía de tránsito para otros países. Las dife
rencias a-b son los complementos que hay que agregar á 
nuestra exportación, para que sus cifras sean completas 
Calculando los valores de estos complementos en pesos oro 
argentinos, con nuestros precios de plaza, resulta una suma 
total de $ oro 23·538.021, que hay que agregar á la cifra 
($ 29.522.112) que señala nuestra estadística como expor-
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t<~cwn á Alemania, y que, á la vez, hay que restar del valor 
que figura en el renglón "á órdenes". De manera que nues
tra total exportación á Alemania resulta ser, en 1904, de 
~ 29.522.112 más $ 23.538.021, igual á $oro 53.060.133· 
;\]emania acusa como importación de la Argentina la suma 
redonda de$ oro 84 millones. La diferencia es todavía gran
de, pero ella se explica mediante una comparación ele los 
precios, que la estadística alemana asigna á los productos 
argentinos, con nuestros precios de plaza, que sirven ele 
hase á la formación de los valores de la exportación. 

Hélos aquí, para una docena de artículos: 

Á SABER: 
Precios Precios 

Á SABER: 
alemanes \argentinos i 

1 ' 

18,- 1 Ceniza de huesos .. ¡ 

1Cueros va e un os: 

'!\'faíz .. 23,85 

Lino .. 42.73 3~.-~·c::~:~o:·~~~·n-~~~ 
29,- secos ............ 

1 

15,6 Cueros lanares .... 1 

1 1 

10,- ¡sebo .............. ! 
9,92 Lana .............. ' 

Trigo ...... 34,75 
Afrecho ........ . 

Rollizos de que-
bracho ........ ..' 

Huesos .. .......... 1 

22.08 

22,75 
21,25 

--

Precios 1 Precios 
alentanes argentinos 

$ $ 

13,75 7,11 

292,:!5 182.5!1 

!55,- 360,68 
432,5 234,49 

140,- 110,47 

420,- 286.8(1 

Estos precws se refieren á la tonelada, y, como se vé, son 
en término medio en un so o/ o superiores á los nuestros. 
Queda todavía la sospecha de que alguno:;; productos, como 
la lana, por ejemplo, hayan salido de nuestros puertos con 
destino fijo á Bélgica ó á Francia, y que después de su 
arribo haya salido parte del artículo, por vía ele tránsito para 
Alemania, porque no de otro modo puede explicarse el he~ 

cho de que la estadística alemana señale como importación 
de lana con procedencia de la Argentina 68.417 toneladas 
y nosotros no tengamos en nuestra estadística más que 
47· 182 toneladas. Agregando á esta cifra la totalidad de 
lo que salió con destino al Uruguay para completar carga
mentos ( 2388 tons.), y lo que salió á destinos ignorados 
( 9· 168 tons.), queda todavía un saldo ele 9.679 toneladas, 
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·que ha ele haber ingresado en Alemania, por v1a ele trán
sito por vía ele Bélgica y Francia. 

Veamos ahora qué resultados dá la comparacwn ele 
nuestra exportación al Reino Unido, en 1904, con la im
portación de la Argentina que acusa en el mismo año el 
Annual Statement of the Trade of the United Kingdom, etc. 
Poniendo en evidencia solo los artículos principales de las 
importaciones del Reino U nielo, con procedencia ele la Ar
gentina, se tiene el cuadro que sigue: 

Cantidades, en t;~~--d;l~j[ 
---~----,----,,------

Valores en $ oro de la 

A saber: 

1 1 

1.093.460
1 

"'Trigo .. ...... . 

Maiz .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.186. 581 
Lino ................ . 
Harina .. ............. . 
c.arne bovina congel :/ 

Carne ovina congeladai 

)fanteca ........... ··¡· 
Sebo ................ .. 

I,ana ................ ··¡ 

76.211 

14.734 

85.4391 
72.5421 
4.208 

18.6tl0 
1 

1;.015 
! 

.o "' -5 .§ " ·¡; . .§ ·~ "' ·n ·E .o u oc '" 2 ' " "' ~ 1 ¡:¡ ~ ~ 

~ ... 
'" 

~ "" 'tJ o 
~ o - o bD 

'" .§ -~ '" ;.. 
X " ~ " V 

190.9121+ 902 .. 548

1

37.611.655 5.604.446:+ 22.007.209 

285 6901+ 900.891,[27.593 415 5.06~.064¡+ 22.525 351 

. 76.6641- 45~¡11.463.450 2.448.094,+ 9.015.856 
14.811- 7V 634.080 656.379

1

1

- 22.299 
• 11 

81.511¡+ il.92~!12.413.520,18.151.073,+ 4.262.447 
72.638

1
- ''s¡

1

12456.ü5o 5.811.082
1
+ 6.644.968 

4.022
1
+ 186

1

! 1 967.255 1.H08.f59ü
1
+ 358 565 

18.51D
1

+ 141:¡ 2.360.875: 2.048.940
1

+ 311 !l35 
¡¡ 753:+ 262 1 2. 051.150, l. 658.881 + 392 2159 ' !: 1 : 

La gTan diferencia que se observa entre el total ele nues
tra exportación al Reino Unido, y la importación inglesa 
con procedencia de la Argentina, estriba, como se vé, en los 
productos agrícolas, trigo y maíz, que salen del Río de la 
Plata "á órdenes". En los demás productos coinciden las 
cantidades sensiblemente en ambas estadísticas, la inglesa 
y la argentina. Si se aforan las 902.548 toneladas de trigo 
que han han ido ele "órdenes" al Reino Unido, las 900.891 
toneladas de maíz que fueron clel mismo modo á idéntico 
destino, y las 3.928 tonelada.< de carne bovina congelacb. 
con nuestros precios de plaza, resulta que á los $ oro 
5.604-446 de trigo que fué directamente al Reino Unido, 
hay que agregar $ oro 26.173.892. lo cual dá t1n total de 
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$ oro 31.778.338 para el trigo qne hemos e--:portado á e~ e 
país. A los $ oro 5.o68.o64 que representan el Yalor del 
maíz que hemos exportado directamente á Inglaterra, hay 
que agregar $ oro I 6.2 I 6.038, lo cual clá un total de $ oro 
21.284.102 para el maíz que hemos exportado á este país. 
El valor que nuestra estadística asigna á la carne bovina 
exportada al Reino Unido, tiene que ser aumentado en 
$ oro 392.800. Sumando luego con los $ oro 36-445.139 
que representan nuestras exportaciones directas al Reino 
Cnido, $ oro 42.782.730 que proceden del trigo, maíz y 
carne bovina que fueron "á órdenes" y lueg·o á su destino 
definitivo, se tiene para total exportación argentina al Reino 
Unido $ oro 79.227.869. La estadística ing-lesa acusa $ oro 
IJS.I76.0IO, ósea un 45 o\o más que nosotros. Esta dife
rencia no se extrañarú cuando se sepa que los aforo3 in
gle 'es superan á los nuestros en las siguientes proporciones: 
,trigo T8 o\o, maíz 29 o[o, carne bovina 45 o/o, carne ov;na 
m{ts ele roo o[o, lino en 400 o[o, y así en lo demús. Que el 
lino valga en Inglaterra un 50 ó roo o\o mús que entre 
nosotros, pase. pero que valga 400 o[o más, esto me parece 
inverosímil; pero lo que no me parece inverosímil. sino en 
derechura falso, es que la harina que se lleva ele aquí á 
Inglaterra, valga en Inglaterra lo mismo que entre nosotros. 

Compararé ahora nuestra e5tadística de e--:portación á 
Bélgica con la belga ele importación procedente ele la Ar
gentina. Las mayores diferencias que acusa el Tab/,·au Gé
Jiéra/ dn e o Jil mere e a·z•cc les pays étra ngers pcllda llf l'année 
190-f, reconocen por causa, como en el Reino L~nido y Ale
mania, la importación indirecta de productos argenti'nos 
que salieron ele nuestros puertos para "órdenes". Hé aquí 
cifras comparatiYas: 



.-\ saber: 

Trigo ............... ··1 
~Iaíz ................. . 

Uno .................. 
1 

Afrecho .......... . : .... ¡ 
Latta ................ ··¡ 

Cueros en general .. ··\ 

a. 

1 

338.6631 

311.385 

122.082 
1 

12 886¡ 

29.14(;¡· 

17 516 
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b. 1 c. 11 d e. f. 

127.1341+ 2115291111.853.204! 3 6113.2781+ 8189.926 

155.2601+ 156.125¡7.317.537 2.788.9401+ 4.528 597 

f\6 1351+ 55 94715.371.629 2 186.2791+ 3.185.350 

18.939+ 6 05~11 335.036 303 210+ 31.826 

21.1671¡+ 7.979 1t>.904.689, 6 054.4771+ 10.850.212 

6.972
1
+ 10 5441[5.079 52311 400.546\+ 3 678.~77 

Sólo en estos seis artículos, suman ya las diferencias nna 
cosa de 30 millones r\e pesos oro. ~\foranc\o ahora las dife
rencias cuantitativas ( a-b) con nuestros precios ele plaza, 
y agregandq la suma de los valores resultantes it la cifra 
que nuestra estadística acusa en 1904, como exportación 
directa á Bélgica, se tiene para la total exportación, directa 
é indirecta: $ oro 17. 566.034 m(ts $ oro I 5 1 I 35. 280, 
igual $ oro 32.70L3I4. La estadística belga acusa $ oro 
49.892.902, ó sea un 53 o!o más que nosotros. Ese mayor 
valor belga engloba entre otras cosas 79.850 kilos de cau
cho por un valor ele 638.8oo francos, ó sea S oro 127.760. 
"X osotros no exportamos ni producimos siquiera caucho. 
Entre nuestras especies arbóreas subtropicales hay algunas. 
que segregan resinas, pero no caucho. Hay otro error evi
dente en la estadística belga y es el que queda puesto en 
evidencia por las cifras del afrecho. Es posible que se haya 
importado en Bélgica igual ó mayor cantidad de afrecho que 
la que señala nuestra estadística ele. exportación, pero no 
es posible que se haya importado menos. 

En cuanto á nuestra importación de Bélgica ( $ 9.069. 123), 
concuerda bien con la exportación belga á la Argentina 
($ 8.301.662), aún cuando la diferencia debiera, en rigor, 
ser más grande. 

La comparación de nuestras cifras de exportación á 
Italia, con las que el M O"Z}ÍIIlento c01nmerciale del Rcgno 
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d'Italia nell'o11110 1904 consigna para la importación de 
la Argentina, acusa las mismas discrepancias que resultan 
ele la ignorancia en que nosotros estamos respecto del eles
tino definitivo ele los productos que salen ele nuestros puer
tos para "órdenes". Nuestra cifra de $ 4·344·952 tiene 
que ser completada con $ r.soo.ooo por el concepto de la 
exportación indirecta, resultando así $ s-844·952 contra 
$ 7.2r2.8oo que señala la estadística italiana. En cuanto ú 
las cifras de la exportación italiana ($ 25.917.8oo), y la 
importación argentina ($ I9.I27.902), que arrojan una di
ferencia á todas luces imposible, no queda más suposición 
que la de grandes contrabandos y falsas declaraciones adua
neras á la yez. La estadística argentina es. como se com
prende, impotente para eliminar ele sus trabajos estas fuentes 
de error. 

Todas estas comparaciones, las he hecho al único objeto 
ele averiguar hasta donde puede merecerse la estadística ar
gentina el reproche ele inexacta, y he llegado á la conYicción, 
tiempo ha en mí arraigada. de que aquélla es en sus alcances 
internacionales, cuando menos, tan exacta como los docu
mentos administrativos ele que ella se ya]e para sus compi
laciones; que, como trabajo aritmético es de una exactitud 
absoluta; y que, por su estructura técnica no es aventajada 
por ninguna otra estadística. Las fuentes de error en la im
portación : contrabandos y falsas declaraciones aduaneras ; 
y en la exportación: los destinos "[¡ órdenes", seguirán per
turbando á la estadística. hasta que no se adopten medidas 
administrativas que las supriman ó reduzcan á su menor 
expresión. 

Nuestra estadística de navegación merece también de par
te del gobierno un poco de atención, porque he observado 
que á causa de prácticas administrativas inconvenientes, los 
resguardos que suministran á la Dirección General de Esta
dística la materia prima para sus trabajos, no toman nota 
ele los buques que entran en un puerto cuando no abren re
gistro. La consecuencia ele esta práctica es. que en los balan
ces de la navegación, por puertos, aparecen más buques sa
lidos que entrados, lo cual es absurdo. Las subprefecturas 
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mantunas toman también los datos concernientes al movi
miento de los puertos, p~ro estas reparticiones, según las 
declaraciones hechas por el jefe de estadística de la Pre
fectura Marítima, no se interesan por las procedencias y los 
destinos de los buques, práctica ésta, que hace los datos así 
apuntados inútiles para una estadística de la navegación. 

:\inguna novedad ha ofrecido la marcha ele la Dirección 
General de Estadística en lo tocante á su régimen interno, 
en el pasado año de 1905. 

Dios guarde á V. E. 

F. LATZINA. 



SERVICIO Y CONSERVACIÓN DE LOS PUERTOS 

DE LA CAPITAL Y LA PLATA 

Buenos Aires, Marzo 7 de 1906. 

A S. E. el Scíior Ministro de Hacienda 
Doctor José A. Tcrry. 

Dando cumplimiento á la nota ele V. E., de fecha 24 de 
Enero próximo pasado, tengo el honor de elevar los adjun
tos elatos y planillas correspondientes al movimiento del 
Puerto durante el año 1905, por los cuales podrá V. E .. 
juzgar, su aumento, que de año en año se produce en pro
porción siempre creciente. 

Así pues, el año 1901, el movimiento del Puerto, entre 
entrada y salida, ha sido de 8.66I.JOO toneladas de registro, 
mientras que en el año 1905, llega á r 1.467.855; y en el 
año 1906, en relación con los meses transcurridos, se puede 
asegurar que el movimiento de tonelaje entre entrada y sa
lida, andará próximo á IJ.ooo.ooo de toneladas de registro. 

Con el movimiento de buques del año próximo pasado, y 
mercaderías, se puede decir que los muelles útiles han tra
bajado con una cifra de Tooo toneladas por metro lineal de 
muelle, y ele carga efectiva, cerca de 6oo toneladas. Estas 
cifras son suficientemente elocnentes para poner ele mani
fiesto la necesidad urgente, para que se proceda sin demora 
á las obras ele ampliación, cuya necesidad ha sido puesta de 
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n1anifiesto por esta Oficina, como igualmente por la comi
sión asesora nombrada por V. E., el año próximo pasado. 

Las diferentes obras que según mi juicio son de impres
cindible necesidad. ademas Je la adquisición de los elementos 
de carga y tracción autorizada por V. E., son las siguientes: 

Construcción y modificación de las vías .férreas actuales, 
de acuerdo con el estudio formulado por el Ministerio de 
Obras Públicas, que ha sido ya terminado. 

En este proyecto, se ensancha la zona próxima á la Dár
sena Sud, y se proyectan la construcción de varias vías que 
son ele urgente necesidad en los momentos actuales; pues no 
disponiéndose sino ele una sola vía en ese sitio para la en
trada y salida de los trenes pertenecientes á los ferrocarriles 
Sud y Oeste, la recepción de las cargas y entrega de wago
nes vacíos, que es una operación sumamente lenta, dificul
tando además las operaciones del Riachuelo y los ele las 
empresas ferroviarias arriba citadas. 

En estos momentos, el Puerto no cli<;pone sino ele 8o kiló
metros de vías, y quedan reducidas, quitando los cambios, 
cruzamientos, etc., á una cifra mucho menor; y por el pro
yecto á que hago referencia, las vías se elevan á más de 100 

kilómetros de desarrollo, extensión necesaria y que responde 
al aumento siempre creciente del Puerto. Esta obra debe ser 
hecha irremisiblemente en el presente año, para evitar incon
venientes serios, que se producirán el año próximo, si estas 
obras no se realizan con la premura necesaria. 

Otra obra, que prestará grandes servicios y que también 
debe hacerse en el presente año, es sin duda las cintas carga
gadoras para cereales que deben instalarse en diferentes 
puntos del Puerto, pues mediante ellas, en el dique 3 y 4, 
lado Oeste, se podrán hacer operaciones de carga y descar
ga á la vez, lo que no es posible en las condiciones presentes, 
porque en ese sitio no existe más que una sola vía férrea, 
que ha tenido forzosamente que destinarse á recibir la fe
rretería que se descarga sobre wagones. 

Estos elementos de carga van á producir una gran ace
leración en las operaciones generales de exportación que 
actualmente se hacen con dificultad, particularmente por los 
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buques de segunda fila, porque los wagones que conducen 
cereales, se encuentran á distancias bastantes considerables, 
en algunos casos, de los sitios de la descarga, sin hablar ele 
la economía que les producirá á los exportadores el empleo 
de estos elementos mecánicos en la carga. 

La adquisición del material rodante propio para la Ofi
cina, y la construcción de galpones y tinglados que actual
mente se proyectan y se construyen, será otro factor ele gran 
importancia para acelerar las operaciones de descarga, evi
tando así la aglomeración de buques en el Puerto, particu
larmente en los meses en que éstos afluyen en cantidades 
tales, que no encuentran sitio para efectuar cómodamente sus 
operac10nes. 

:\_ la construcción de tinglados proyectada, debe agregarse 
la de tres galpones en el dique 4. donde se encuentra el em
barcadero de hacienda, dos en el dique r, en la parte que 
quedará libre del embarcadero, otros dos galpones en el 
Puerto de La Plata, lejos de los muelles, destinados á recibir 
los inflamables que actualmente se remiten á ese sitio y que 
tienen que depositarse en lugares poco adecuados próximo 
á los muelles, lo que constituye un gran peligro para los bu
ques surtos en el Gran Dock, y aun para las mismas insta
laciones del Puerto. 

Todas estas obras, como digo más arriba, son urgentes 
y deben construirse en el presente año, para que puedan pres
tar servicios desde el mes de Octubre ele! presente año, so 
pena de encontrarnos en las mismas condiciones actuales 

El tipo de estos galpones debe ser el mismo que los actua
les en construcción, y cuya parte metálica debe solicitarse 
por telégrafo á Europa, como se ha hecho para los de la 
Dársena Norte, para que las obras puedan terminarse en el 
t1empo indicado. 

Otra obra que también es urgente, es la construcción ele 
los muelles del Riachuelo y la colocación en ese sitio de 
pescantes eléctricos y aparatos transbordadores de carbón, 
mediante los cuales pueda atravezarse á nivel elevado la calle 
Pedro Mendoza, dejándola libre para la circulación de carros 
y trenes. 
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buques ele segunda fila, porque los wagones que conducen 
cereales, se encuentran á distancias bastantes considerables, 
en algunos casos, de los sitios de la descarga, sin hablar ele 
la economía que les producirá á los exportadores el empleo 
de estos elementos mecánicos en la carga. 

La adquisición del material rodante propio para la Ofi
cina, y la construcción de galpones y tinglados que actual
mente se proyectan y se construyen, será otro factor ele gran 
importancia para acelerar las operaciones ele descarga, evi
tando así la aglomeración de buques en el Puerto, particu
larmente en los meses en que éstos afluyen en cantidades 
tales, que no encuentran sitio para efectuar cómodamente sus 
operacwnes. 

e\ la construcción de tinglados proyectada, debe agregarse 
la de tres galpones en el dique 4· donde se encuentra el em
barcadero ele hacienda, dos en el dique I, en la parte que 
quedará libre del embarcadero, otros dos galpones en el 
Puerto de La Plata, lejos de los muelles, destinados á recibir 
los inflamables que actualmente se remiten á ese sitio y que 
tienen que depositarse en lugares poco adecuados próximo 
á los muelles, lo que constituye un gran peligro para los bu
ques surtos en el Gran Dock, y aun para las mismas insta
laciones del Puerto. 

Todas estas obras, como digo más arriba, son urgentes 
y deben construirse en el pre::.ente año, para que puedan pres
tar sen·icios desde el mes de Octubre del presente año, so 
pena ele encontrarnos en las mismas condiciones actuales 

El tipo de estos galpones debe ser el mismo que los actua
les en construcción, y cuya parte metálica debe solicitarse 
por telégrafo á Europa, como se ha hecho para los de la 
Dársena Norte, para que las obras puedan terminarse en el 
tiempo indicado. 

Otra obra que también es urgente, es la construcción de 
los muelles del Riachuelo y la colocación en ese sitio ele 
pescantes eléctricos y aparatos transbordadores de carbón, 
mediante los cuales pueda atravezarse á nivel elevado la calle 
Pedro Mencloza, dejándola libre para la circulación ele carros 
y trenes. 



Con esta medida, el carbón que actualmente se descarga á 
mano con gran lentitud, podría ser transportado con los ele
mentos mecánicos modernos, con gran economía y rapi<léz 
en el tiempo empleado en la operación. 

Como dato ilustrativo de lo que han producido los im
puestos de Puerto y Muelle y Diques de Carena, et1 el año 
próximo pasado, la suma proveniente de esos impuestos ha 
llegado á r.sr8.732 $oro, y en el cálculo de recursos para el 
corriente año, se ha calculado que llegará á r.soo.ooo $ oro, 
suma que será superada en cerca de 400.000 $ oro aproxima
damente. 

Las rentas producidas en el año próximo pasado en con
cepto de Puerto y 1\1 u elle comparado con el año I goo, han 
sido duplicadas. 

Los elatos adjuntos, son lo más sucintos posibles, de 
acuerdo con la nota de V. E., á que más arriba me refiero. 

Con este motivo saluclg á V. E., con mi mayor conside
ración. 

ENRIQUE CAR;\IONA. 

TRÁFICO DEL PUERTO DE LA CAPITAL 

Durante el año que termina el movimiento de wagones ha 
sido ele IJ8.2IO con 385.603 ejes, los que han transportado 
r.841.02 r toneladas ele carga, habiéndose percibido por de
rechos ele remolque, estadías y cambios de destino en Puerto, 
;a suma total ele $ 65o.2r 1,41 moneda nacional. 

Comparado este movimiento con el del año anterior, nos 
da un aumento de 6.83 oJo en los wagones, II.I4 oJo en los 
ejes, 13-47 oJo en las toneladas y I 1.46 oJo sobre lo pro
.ducido. 
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El producido por estadías de wagones en las vías del Puer
to, como el de su removido á pedido de los interesados, ha 
ciisminuido considerablemente, si se compara con su mayor 
afluencia. habiéndose alcanzado á percibir solo $ 45.136,65 
y $ 33.232,.)0 por los conceptos respectivos. El objetó de la 
creación de estos impuesto~ fué propender á clar mayor capa
cidad y viabilidad terrestre al Puerto y asegurar un giro 
cierto para la descarga á todo \\·agón que entre al mismo. 
Ello se ha obtenido y su realización ha superado las previ
siOnes. 
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Cuadro comparativo de la tracción en los años 1904 y 1905 

1/FERROCA:!L ~-EL SUO-<\XO 1905 

j1 1 ·n 

il ~ : 1 ~ 
Importe 

1

1¡ ª "' ¡ ~ 

1
1 ~ ~ : ~ 

FERROCARRIL DEL SUD-AÑO 1904 

~!ESES Importe 

1 
~ -----~-~r 1 r 

Enero.. 3 375 9 08ol 51 468 s.122:2o1¡ 2.8oo; 7.4421 38.225 
Febrero.. 2 f{óú 6 689~ 35 092 8.528 20' l. 731' 4 6:l2~ 23. 450 

1 

11.770180 
7.338 20 

12.855 ~o 
10.678 70 
J1 ~51 90 
10.192 60 

Marzo.... 2 G41 o 591' 31.781 9.814
1

-j' 2.8261 7.800! 40.96G 
.-\. bri1 1 957' 5. n2: 22 861 7. 033,90 

1 
2. 5411 6 838¡ 34 542 

J
;\f

11
a
11

Yroo .. .. .. i, 2.088 ~- 6l~t0J 23.oGO 7.274 190i 2.±311 fi.652, 37.63ii 
1 087 - V 12 377 3.8±2160\ 2.4881

• f\.498, 33,581 
Julio .. .. 1.802 4 656 22.-122 6 921301 1 84H~ 4.927 2

3
o
2
• .. o6~~~-1 7 658150 

10.024180 
12.467-

.~gosto 2.01b 5 086: 26 8!11 8 324 60 2 248 6.003 ·" 

~~i~~;:bre_ .... 1 ;· ~q p~~'¡l ~p~~ 1~:~~~~~g, n~~. ~1,:.~1~6~111 !~.~igll 
NoYiembre .... ~ 2.896¡ 1.641, 3o.087 10.i1,5160I 2.5~![ . ·' 49.107 
Diciembre.. . ¡_8 299,_8.560:___±!_!l'7_2 _1~869¡2_() ~ _ 5.6061 __ 2?_ 9~0I 

:::~~*~~~ 
9.27fi20 -¡-

Totales. .. ! 28.715
1

73 8!01363 !158 101 ~s3¡4o 28.249177 5541 426 9701 130 987·-

FERROCARRIL DEL PACÍFICO-AÑO 190-1: 

11

1 FEH.HOC.-\KR!L DEL PACÍFICO 

-"'0 1905 

MESES 

Enero .. .. 
Pebrero .. 
.:vrarzo .... 
Abril 
:VIayo .. .. 
Junio .. .. 
Juli<Y .. .. 
Agosto ........ .. 
Septien1 tJre ... . 
Octubre ..... . 
Noviembre .. 
Dicientbre .. 

Totales .. 

____ 1 ___ _ 

~ w 
'li ~ rn ~ 

lJ ~ ~ ~ 
~IJ rtJ t Intporte ~ 00 ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1 

i 1 ,J-,~-~~- ¡ 

1.989 5.305! 31 4ii8 5.137,8ól 3.233 9.353 57 1701 17.162¡-
3.246¡ 8.487! 49:19ol1 11.910 9ol 4.066 12 199 78.770 23.764i7o 

3~-_s1n1.1s811 9 906' 57.746 17.3óo:so', 3.G97 11.2flS 74.148 2t 372i70 
s.~o2 43 935 13.897_50

1

1. 2 449 7.31i2 46.340 13 926i2o 
2.569: 6.751 36-334· 10.976.20 2.477 7.3n 44.6051 13.430 90 
2 281¡ 6 07H 34.933i 10 5o7:sol2.472 7.502 46.513 14 066:-

108¡ 8.410 5l.682· 15.536 6C 2 917' 9.236 53 1411 16.219~80 
1 3.038, 8.232 50.025 15 034:60, 3 30810.187 65.2151 19.703 1 50 
1 t.9471 8.171 19.854. 1-1.965 20[1 3.140 9.784! 63.0731 19.146 1 40 
1 .2 .. 5791- 7.545: 47.839'

1

. 14.3B5[1oll ___ 2 312' 7.60'1 46.1071 14.ü21l'so 
1 2.372'1 7.1201 46 905 14.099¡50 2.700 8.434 51 907 15 800 40 
1- 2_4~ 7 531•_ 46 392 __ 13.959:~1 _2 27_4 6.976 _37_,344 __ 1L1l8~ 1 :l(} 
js3.418j9L7991 548.2931 Lo7.741175'35.04"107.27:Jjn•;4 33:1] 2o1.oo1 15o 

Impone 
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Cuadro comparativo de la tracción en los años 1904 y 1905 
.-,--.. .. ---- --·- - -

- IIFERROCARRILCE~TRAL ARGENTI~O 
FERROCARRIL CE:-o:TRA L.-\ RGE~TIKO-ANO 1904 ¡ AÑO 1905 

~ ~ -- '-~0- 11 1 ~ ! 
l\J ESES blr 

00 
~ Importe 

1 

'J':. V Tmporte 

; ; ~ ~ ¡¡? l ~ ¡ _____ _ 

Ene:ro . .... 
Febrero .. 

"1! 1.175 3.5J 16.8J 2.7521j 1 1681
1 

3 492116 131 4.912100 
.. 1 352 J.094 18.9961 4.568'051 1.265 3.767 16 657 ó.074¡50 

Marzo.... .. ·.·.1 865 2.623! 11 851i 3 6oo 10

1

1 318
1 

4.130 16.931 ó.20ó,50 
' 19.855

1 1 
' Abril...... 1 41l8! 4.4061 6.047¡60¡ 978• 2.989 12.706 3.887'00 

l\Iayo .......... j 1.219 3.79~ 16 022' 4 847f60I 1.1101 3.605 14.047 4.363j9o 
Junio .......... 1 1.411 4.235¡ 19.79i¡ 5.942,70,• 9571 3 070 13.210 3 998'10 
Juiio ............ 1 2 024 6 246 2A.871¡ 8.157lto¡¡· 1.281¡! 4 056 17.900 5 417!6o 

~;;t~~~~b;~- .... ~ ;:g~~~~ ~:~:~~~ ~2!:5~84605811. ~:l~~:~~~:, ~ ~~~~ :.~~; ~~:~~i n~~:~g 
Octubre.. .. ¡ 1.733, 5.15t; , 7.10180

1

! 990 ii.Oo3 12 987 4.063,70 
Novie111bre .... i 1.289; 4 0(;9.

1

1 17 .548! 5 420
1
501

1 

1 Olil 3.026 1:l.l58 4.063,10 
Diciembre ...... Í 8781 2 fl4il 12 118' 3 720·20 10341 3.289 13.6n 4.243 00 

Totales ...... i 1·¡611¡50~995¡ 226.835: - S5.3~l~l511~~ 42.91)9183.523 ----;;;.295 SO 

' 
FERROCARRIL ROSARIO-AÑO 1904 IFJ<.:RROCARRIL 

-----~-~---~-~------ !--~- 1 

li!ESES o . 7 Importe j 0 1 ¡j 

-------'--~-'_!_1_~_!.___:_~_...:.._ ___ -,-1-! -- ~ 
Euero.. .. 4u! 1.2:!11 ó.G18 91910511145

1 

H.3561 
Febrero.... 4721 1.427[ 6.133 1.692155

1 

1.059 3.110! 
1\larzo.. 505: 1.4811 6.202 1.984

1
10 931 1 2 7341 

Abril .... 
1 

91J4 2 797 12 207 3 699¡20
1 

843. 2.5971 
Mavo .. .. 1 !JO!!: 2.800 12 165 3.678¡001 798, 2 300 
Junio .. , 1:Ja1 3.265 14.399 -1 350¡10

1 
l.OOG 3.0~91 

Julio.. .. .. -.1 G791 4.9811 2
19

2_.6
9
2
1
5
6

;, 6.910¡701 1.04l;ll H lo6 
Agosto 5001 4 242 6.095 130¡ 1.227 3.64.1 
Septiembre .... ¡ 1 348

1 

fl.943: 18.004' ~.433 1 10, 1.11JOj 3.541 
Octubre .. .. .. 1.3~~' 4-~~~1 17 964' 5.499 20, 1 323[ 4.006 
Noviembre .. 11.5<8 1. <Oh• :!0.656 6.253170, 462¡ 4 648 
Diciembre ...... ~:-4_~3.Hi 19.066 5.836 80 1_113:__3,_6_7~ 

Totales ...... 
1 

13.397, 3D Wlt 175.085; --62 35Í[sr•: 13.175139 825 

ROS _.,RIO-AÑO 1905 

In1portt: 

1 

13.618 4.210:90 
12.1:!5, 3.908130 
10 S-15 a .424j3o 
lO Hl' 3.169

1

GO 

1~-~;~~ n~!~~~ 
13 :l91 4.099¡60 
l5.8G2; 4.831 20 

:~.~~!~ ::~9.r ~z 
11 8131 5.416 7ll 
14.763 4.53l.GO 

------- ------
163 9t17, 50.489 60 

1 ' 
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Cuadro comparativo de la tracción en los años 1904 y 1905. 

E:\IPRESA D. M. CAT.-\LIN.-\.S.-AÑO 1904 
EMPRESA D. M. CATALINAS 

AÑO 1905 

1 

'" ' "' "' "' " "' " " § "" § "" MESES 1 " Importe " bl) "' 1 ~ 
bl) 

"' 
:; 

" " o "' " § 
~ ri? !-< ~ ¡;;¡' ¡... 

----,--~-.,----e-·---;--~ --~- ---,---------,-------

1 '"'~'" 
1 

1 1 1 ¡- 1 1 

Enero.. . ... , 1.518 3.46Gj 15.003' 4.z6015/ 2.718 5.614 23.R621 6.843 30 
Febrero .... ! 1.557 8.272' lZ 2S5I 3.759751 2.326 4.806 21.3531 6.126 90 
Marzo.. .. .. 1 1 935 4.0501 17 711' 4.32105¡ 1.574 3.258 13.697 3 929 40 
Abril. .... 1 1.683 3.544

1 
15.840 4.6ó705¡I 1 881 3.914 16.998, 4:820:70 

Mayo .. .. .. 
1 

1.308 2.742l 12 170 3.57870I
1 

1.967 4.086 17.004: 4.892140 
Junio .. .. .. , 1.453

1 
3 024, 13.103 3.70230 1 2.174 4.504 20.2671 5 721•90 

Julio. .. .. .. ¡1 707 3.57G: 14 132 4 14690' 2.392 5.000 20.G23' 5.805175 
Agosto. .. .. , 2 1341 4.4501 21) 149~- 5.821óü1 2.350 4 938 21 073: 6.080170 
Septiembre .... : 1.78·1'

1

3.654¡ 16.062 4 574711 2.256 4.718 19 235! 5.578 fió 
Octubre ........ /' 1.997 4.134¡'_ 19.97<1 5.709-- 2.258 4.782 19.7781_ 7.165'HO 
Noviembre ..... 1.565 3.271 1

, 12.3381 3 620401 2.606 5 572 25 215: 9.985 80 
Diciembre ...... i._2.471_5_}_5_Q;~()i)~~--6.250B5 ,_2~~ ____±JJ¡¡()I 17.973 ___ 6__448 95 

Totales ...... ¡21.112144.332~ 191.441 55.00185!! 26.877 56.182 236.~78' 73.400 25 

- !'TRÁNSITO SL'D Á :-l'ORTE (F. C. f.Jt"D) 
TRÁJ<S!TO DE SUD Á NORTE (F. C. SCD)-AÑO 1904''! 

~~ AÑO \G05 ____ _ 

~~ ~ "' ~ ~-~~ Im~~r:-¡¡-¡ ~~ ~ ~ 
"' " ¡:¡ '1 ~ " 5 ~ -;¡: ~ 1 p ~¡ 1 f.o 

------':---~--',---~---- ----·------7----

Hnero .. ..\ .¡;¡o: 1.161i B .1G8! . 0118¡40 
1 

603 1. 70JI ! . 617 l. 70) 10 
Febrero .... ¡ :!:ll: 9!!8 1.372 72260

1 

433 1.203 3.436 1.197 180 
:\!arzo .. .. .... ' H3~l l.OJG 1.529' íH>!:íu :J91 1.05~111 2 1)62 9751¡60 
AbriL .. :114 8±6 2.<;30 ~U6- >121 !!12 2 911 H93IBO 
:\layo .. 4fio 202 ::.4.14 201:20 371i 9wl 1. 797 8'i7 10 
Junio .. .. .. ¡ 3~7 ?~! 2.99~~ 1.~17¡oo¡ H38 843 ~ 408 U46l4o 
Julio.. .. .. ··¡ 4,1 1 2•3_ 3.97o 1 o2018o

1 
5HS 1.67B 3.493 1.689 90 

Agosto.......... 610, 1 6581 3.996 1.780¡8o
1
, 647 1 762 3 Jos 1.z54:4o 

Septiembre .. .. 5~!!, 1.587¡ 2.154¡ 1.594:2011 589 1.686: .¡ 271 1.,08,30 
Octubre .. .. .. .. lil8j 1 829: 2 631¡ 1.552,30jl 522 1.401 2. !189 1.535 70 
~oviembre ..... 1 6il?1 1.93~: 3 28?l l.li66,8o

1
¡ 539 1.43~ 3 . .!~2 1 454 ~j{) 

Diciembre ...... ~-__ 84D __ 2 _ _ó7:l. __ ~.~Q,,_~.703 -~~·OI,(,:_±_.:qo_l __ 2_.2_~ ~ 

Totales.. .. .. 5.512' 15.370: 3;!. 761
1
1 15 058

1
3o'l 6.050 16.658: 40.155 16.858 50 

_______ , ____ '_ ---- - -- - _ _:__jl~ _______ ___i__ ____ ··------- - __ 1_ 

:11ESES l1nporte 
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Cuadro comparativo de la tracción en los años 1904 y 1905 

TRÁ~SrfO DE .YORTE Á SUD (F. C. ROSARIO) 

AÑo 190! 

TRÁNSfTO DE NORTE Á SVD 

(F. C ROSARIO) -AÑO 1905 
: -- -~---------- -~-

1 

"' 1 "' "' "' ! " :1 " ~ 

1 

"" " "" "' "' 
;; 

"' " :MESES o " a:: ltnporte 
,, • o O) 

" Intporte 
bO i4 

11 

bO i4 
" <1 " g ' 

1 
~ 

o ::: 1 

1 f-< ¡j f-< 
--

1 

Enero 1 94-8 2.719: 
Febrero .. ti60 1 ~571 
>la:-zo .. ~.-. l 31i3 !.oH' 
Abl"il. .. 513 1 417 1 

~layo.. .. .. j 6tl l. H'JGI 
Jnnio .. 4!i3 1 :i54 
Jnlio. .. .. 5ti4 l.IB41 
Agosto.. 858' 2 603 
Septiembre l. 023' 3.178 
Octn bre 1 u5o' 3 2821 
~ovientbre. 1.517, 4 551 

Di e~.::~\;:::: :: :: 1 ~. ~~: 2~. :::: 

8.161' 2.4o.·511011\ 1:?36 3.1)GJ 9.639 3.171J70 
5.520' 1.633[75 1.087 3.29'1 9.098 3.106

1

40 
2.9GS' t>96'40 1.466 4.441 1~.<94 4.10h0 
4 13·> 1 251'6ollt.221 3 6241 10.3761 3 258tso 
5 ufil 1: 585

1
7o[ 1. 269 3. 830, 10. no! 3 554·oo 

Lo57' 1.281/10 1.093 3.2051 1o.o37i 3.051j1o 
5 014 1.66820!11.267 3 9231 11.142i :~.57760 
7.261' 2 4193~l 1.248, 3.867 1o.2s~i :Lil2'4o 
8 1601 2 7~sloo¡: 912_ 2.894 s oool 2.-ltio'50 
!).858) 2 B4l.10, 1 1.1761 3.670: 1U.39-~I :l.29Hto 

W.128l s.518 1~ol. 1.283: 3 825' 11.38~ 3.5ts'6o 
ll _ _35_(), __ 3.821¡~:¡ uso' 3 397 ~~~81 7_(! 
so.734, 26.256

1
2o

1

¡ 1±.43~ 43.628 123.279¡ 39.46~1'" 

TR . .\!"SITO DE NoRTE Á Sun (P. c. PACÍFico) 

-~ÑO 1904 

TRÁNSITO DE NORTE Á SUD 

(F. C. PACÍF!CO)-AÑo 1905 

:\!ESES I111pot te 
"' " ;; 
o 

~¡ 
1 

2081 8(tl1

1· J 
·o 14'1 H'lO' 33' 

.\larzo.. .. .. li7 ¡~¡¡~- 483_ 144:9ol¡l 37 
Abril .. .. .. .. 35: 83 183 58 90 15 
:11 ayo .. .. .. .. .. 6ti 156 2ssl 100140 ·¡ 17 
Junio .. 1 4! 121 2151 15515o! 22 
Julio ........... ¡ 51 1451 ~28 1;~ 1

13
290_¡s

2
o
0

•.. ~(41 

Enero. 
Febrero .... 

60 
29 

Agosto. .. .. ..

1 

4)4, 170\ .:.. '± 1 '!_ 

Septietnbre .. .. 111: 240' n:i 514¡1¡0': !iO 
Octubre .. .. .. 11!9' 24~ HÍ .188 30 '¡ 2:Ju 
Noviembre .... 1 16 42 281 571401 :12 
Diciembre .... --¡ 24 54 81. ~57 1 3Q~ __ 44. 

TotaJes .... -~ _ ü761 1 6:11,1 2.2Hü; 1._91J7/w: 5~31 
~~===-~~~--~~~~~~ 

86 
98/ 
36, 
!2 
4t)~ 

Importe 

7H !)0 70 
1721 1t•2 60 
173 78!.10 

>i2, H'tiO 
73

1

1 52 91J 
ií4, 47 20 

;Ji: U4 45 :W 
1141 372' 157 60 
152, líio: 2o6:oo 
558¡ 95' l. 22450 

81)' 118
1 

74140 
1141 1741 9920 
4F4¡ --¡_ ta6' --2-.-2--"2-"slso 

1 



Cuadro comparativo de los Cambios de Giro en los afios 1904 y 1905 
AÑO 1904 

11 

o V B .S - _,. _____ 1 
;::: ...... ..,.... ·- . o ¡..... ..... e o 

' ;a ~ = ~ u .:: ~ ~ . ,::: 1 ~ ::: o r../) C'll ~ o ...... 0 ....... ,.J. 

MESES .oj • , ><.. u ~ 0<: é . ~ :0: 
U u :...; u -~ u .,... ue_.o ? 

¡¡; ll< o: " ..: "' 
'" ll< l1. '" >:i (1, 

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

Enero .......... -- .. -- -- -- -- ! 710 25 940 165 507190 344 -15 205 25 8 90 - - 2. 712 40 

Febrero .. " -- ........ ____ " - 588 00 1.192 00 2.4o6 CO l.07G 00 570 00 52 00 - - 5 93•1 Oll 

Marzo._~- -- .... -- ... ------ - 8 00 1.410 1 00 1.674 

1 

00 402 00 25G 00 - - - a.S40 00 >-< 

Abril ........ -- ... -- ... " - - 17li 00 372 
1 

00 1.328 00 972 00 408 00 108 00 3.36! 00 j:: 
Mayo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 72 00 8GO 1 00 1.078 00 632 O J 358 00 4 00 - 3.00! 011 1 

Ju¡:io .. -- .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24 Oll ~G 00 4Gi 1 00 806 00 1~14 00 ~D~ 00 44 00 - - 2.2~4 00 

Juho ...................... -~ - 12 00 510 1 00 910 ro 604 00 20o 00 - - - 2.362 00 

Agosto ...... -- .. .. .. .. .. .. .. - 12 00 752 1 00 1.110 00 812 00 B38 00 8 00 - - 3.032 Oll 

Septiembre ..... __ ...... __ - 64 00 57G 1 00 7481 00 4RO Hil 127 20 - - - - 1.946 00 

Octubre .... -- .... -- .... -- .. - - 88 llO 1.522¡· 00 Glfi 00 5G3 GO 372 L'O - 1- 4 00 3.165 liO 

1 

1 1 
Noviemhre .. -- .. .. .. .. .. - - HG m L16H 00 45! 00 ·19G 1 00 228 00 - 1 - - - 2.382 00 

Diciembre........... .. .. - -~ _ 13ü ~ -~60 -~-~ ~-~~ ---2~ ~- ~~~~~---~~ ~- --=~1_:-_ -~~~_[~_ 
T<ri'AL>;s ...... 11 ~! 0~~ ~!17B ~5-~L0ó61 ü5 12.207 901 7.:l80 185 3.5fi2 l 451 219190 4 i 00 36.3841 UO 

j 



~-------
AÑO 1 9 o 5 

o 

r -g-r] o 

r-~. 1 ~_1 
¿ 

1 ~ § 

o o 

1 

"" '(J " = c.i -~ 
l\r~:sEs 

.., " . = 
0 '..) 

o. o <U 

cJ ~ '-' u ~ ~ 
~ ~ < ¡,; < 

á; ¡,; 

: 
J1~ll{'J0 ...................... - - 4B2 ' 00 l.H21 50 {\541 00 320 00 270 00 - - - - 2.997 óO 

r:el)rero .................... - li2-l i l)(l 9H6 1 50 1.300 1)0 620 00 574 00 Hi 00 - - 4.170 50 

Marzo .. .... ........ - ·- 52-l! 00 1.410 Oü l. 162 00 52± 00 24-1 00 -- - - - 3.86! 00 

Abril ...... 88 ! 00 l. 158 00 806 00 4fi4 00 198 00 2.714 ()() 
..... .... . ... - - - - - - ~ 

VI 
:\layo .. ........ . ... - ~2-l 00 l. 155 no 1.018 80 492 00 162 ()() - '- - - 3.177 70 

Junio .. .......... .. .. .. .. - - 176 00 7~0 00 1.016 00 870 co 358 ! 00 - - ! -· B.200 j 00 

Julio .... .. .. .. ..... B2 00 128 ' 00 2/B 00 496 00 440 ()() 202 : 00 ' -- - - t.u7G 00 

Ago!'to .... .......... ...... 52 ()() 351 70 :t)íi 20 696 e o 408 00 196 ; 00 - - - -- 2.059 ! 90 

Septie11' bre ........ ...... liO 00 27íi ('O D2H 00 600 Oú 472 00 18! ()() - - - 2.520 00 

Octuhre ................... 120 00 lilti 00 628 co ii76 00 300 00 - b ()() 2.244 00 

Noviembre .... .............. - 52H , 00 !H)S ()() 670 DO !68 00 261i ()() 2! 110 - 2.91-1 1 HO 

Diciemhre .. ............... - i.lü4 00 G!O 00 2!4 00 332 ()() 21! 1 ()() 

.:--~-~ 
- l. 7941 00 

-----~--- ~-~- - ~~---·--

__ [ __ 
0.985 : 71! 9 3(i6 i 70 

1 

'l'OTALES .. .... 1H 00 to. 58K 10 5.986 ()() 3.168 : 00 00 33.232 bO 

Q ,i 1 
• 1 

l 



Cuadro comparativo de las estadía'> en los años 1904 y 1905 

~IESHS 

Ene1 o ......... . 

Eebn::ro .... 

:V..arzo .... 

Abril 

:\layo 

jnuio 

Julio 

Agosto .. 

Septietn hre .. 

'1 
' .. ¡1 

..! 
; 

Uctnlne .. .. .. .. .. .. .. .. ··¡ 

No\'iembre .. .. .. .. .. .. ··11 

nicietn hre ................ "i 
1 

o 

'"ª ...: 
0 

-

i 

1-

1-

AÑO 1904 

V B V ~ ~ 
' ~ ~ . ~ z 
'./'. - ·- ;.... u o ..._¡ :t: 

~ ~ ~ ~g ~ ~ 
' 0 0 ·- ~ (; z ,.. 

() .... J u.... 0 ~ tJ i ~ 
...... ;¡.. ~ - ~ o:i 

588 20 1 ;)21 lO ;¡41 00 ~41 60 137 ; 110 1- - ~ .321 HO 

2.150 50 ó ~28 37 9 271 25 5.430 75 :J.I01: 75 78 uo - - - 25.9ti3 tU 

631 UO 2. 7!\1 75 :J.~77 76 1. 2Hi 25 179 oo H i 00 - - - 9.045 ¡ 75 
: >-1 

270 00 1.:?\i(; 00 2.157 Oll 1.527 UO liil8 26 84 ; 00 - - G 002 1 25 -1+ 
0\ 

1411 50 89\J 26 1 160 50 921 00 2V2 lJO - - - - :J.422 25 1 

:JH 00 877 (10 ii54 ilO li53 50 U8 50 20 ¡ 110 - - 2.4.ill 50 

4:J5 50 5W 00 l. Hl3 UU H26 50 2H6 60 4 i 1<0 - - 3. OGIJ 50 

238 OU l.O:ll 25 1.347 00 il8-1 00 506 ' 75 - - - - 4 107 oo 

56 oo 645 75 1.778 no 504 5o ttH G2 - 1 -- - a.212 87 

57 50 1 .64-l 25 892 ()() 876 50 4!9 72 12 ' 00 - - - 3.931 97 

147 00 1.234 511 044 00 1 \146 25 .¡¡¡¡¡ 49 - - ·- 3.-105 i 24 

42;) 75 1 376 ¡ 85 !170 50 825 ¡ 75 4U2 30 2, 00 - 24100 4.115 15 
' ! 

5.175 9ó 19.60~ 107 ~s 991 1 ~~ -:-765 • oo 
1~;2- 88 -~Hioo 241~ n.oso 1 oo 

~'=="=- - --
roTALES .. .... ¡ 

~~-==~~-~·-=~~~~~~~~~~~~~==~~=-

1 
_.j 



Cuadro comparativo de las estadías en Jos años 1904 y 1905 

AÑO 1905 
-

:\lBS ES 

- ~ -, ".!._._ 

TI nr~~ 
o o ~ 
~ ~ 'S ~ ~ ·¡: 

;e t" "" u 
'" ,¡, 'U ~ - V ~ 

~ e " 
-<:o o • 

u c. u·E p:: ?1 0 z ~ 
0 0 

0 u . . o 
¡,; 0 . ~ u "' :,; "' :,. 

~ ¡i ri "' 
Ent::ro ..... . 

}:<'ebrt.TO .. .... 

::\Iar:~.o .. ...... 

.'\.bril ........ 

lVIayo ........ ·· .. 

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

Julio .. 

.'\gusto 

St::ptietuhre 

Octubre .... 

Noviembre 

1 

'] 
1 

1/ 

" ... 1) 

¡; 
........ ··'[ 

........ ··¡¡ 
I>idembr~ ............... :1 

() .... ,!• .•..•• ··1 

40 50 

32 50 

11 1\0 

167 00 

110 25 

31i4 ~5 

. ""}1 :124 75 P:!7 2T> 

2.il22 751 KóO 1 50 l. 106 ~~ 

318 ' :ló 7íñ w 2.400 50 

292 ' 75 1.129 50 1.029 50 
' 1 

ltl7 1 50 ií:!K 75 944 00 

125 1 50 1.071 05 1.3~1 75 

2() j 00 ;)~)~ 10 nn 00 

l;i::l 25 145 IJI) 1(58 00 

231 00 t_iü4 40 GH5 50 

281 ~5 :wo 00 ~Hti 00 

1.535 75 l. 1Hi7 15 1 408 50 

l. llti so 

5.599 (10 }} 97:! 80 13.829 30 

1 T ' 
1 

51H 00 ~l~ ! 50 -

-1-
:l.Hl8 ! 00 

' 1 

1.013 :!5 6!..~ : ~ó 10 i 00 - 5 9~8 50 

1 

1.055 50 346 ' (10 8 - - - .!.903 65 

570 00 :nt 1 8o 
1 

- - ·- - - 3 .29'1 55 

79~ 15 298 110 4 00 2. 7!0 50 

7ii 50 :!75 1 15 - - - - :1.570 95 
1 

291 50 144 1 2ii - - - - - 1.41:! 1)5 

55 K 50 :J\16 i 00 4 o o ·-1- - ~.;120 ió 
1 _!_ 

~K:\ , 00 t5H ¡15 - 2 :!:!li 05 

n.w 15 -105 1 :!5 - - - :!.05H ti;) 

¡ 1 HtO 25 1.002 1 35 t6 : 011 -- - 7.460 (1() 
1 

l. 737 251 701; - ! --= 151 1 75 1 
- 6.1!77 40 

1 1 -, 1 45.tau 65 ·¡· ·¡· 't 'S 1¡ 

=-~~·--~~~·-~~~~~·~·~~~·~!~.·~--~·-------·~--~~··----~--~·~~-------

'"' '" 1 '"1 ,., .. :~1 
' 

lO. 270 05 1 4 9~7 ót i Ü(} 1 51 ¡ ÍD 

... ,.~ 

,.... 
+-
'l 



-.--r-:,~:;::-;;;-.~;,.-;::-;-;,-,c·¡:--.¡¡¡;¡¡m~ . .,_-~;¡;;;;;z:..,_m•"·""··~""'""'-'"..-:<;~~-~~---··--"•""·'" 

Cuadro comparativo del aumento de Wagones, Ejes y Toneladas transportadas 
desde el año x8g¡ hasta 1905 

AÑOS 1 Wagones 

'fa n t o 

por% 

por año 

'l'anto Tanto Tanto Tanto 

por período por año por período por año 

------- ---~- --- -r 
Wag-on es 1 por % 

0

1 Toneladas por % Toneladas por % F.jes por ~~h ( .-\ ÑOS 

1 1 1 - 1 1 

-::-·---:-:-------,·-,,.,.-,·,· 1 353 '" • 353· ,.: . . • ''" 

1898 sr. 165 1048 SI. IÚ5 1048 482 667 3638 482.667 3638 1898 

1899 51.463 oss 5r.463 1)12 628.165 3014 628.r65 7749 1899 
1 

1900 67.333 3083 67.333 4538 692.037 1016 692.037 9554 
1 

1901 79.967 1876 79 967 7267 915.705 3232 915.705 15873 

1902 84.372 sso 84.372 8)22 929.855 154 929.855 

1903 IIJ.oS8 3399 IIJ.OSS 14+2 1.345·103 4465 1.345.103 

1904 129. JÚ4 1442 129-3Ó4 17993 1 622.403 206! 1.622-403 

1905 138.210 683 138.210 198143 1 841.021 1347 1.841 021 

1 

- ---¡- - 1~-- ~-L_J -
L J -- r-~ J _ _1 

162 73 

z8oo6 

35842,346 941 

42019 385.603 

! _j 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

ll 14 1 1905 

J l 

,_, 
.¡;. 
00 

1 



Resumen General de lo producido en los af'íos de 1904 y 1905 

EMPRE:-;A 

Ferrocarril Sud ......... . 
Pacífico ... . 
Argentino ... . 
Rosario ... . 
Catalinas ..... . 

Tránsito F. C. Sud .... . 
Rosario .. 
Pacífico .... 

Totales .. 

AÑO 1904 

1 Wag-ones 

1 

28. 715 
33-418 
IÓ.Óll 
13-397 
21.112 

5-512 
9 923 

676 

Ejes 

73·340 
gr. 799 
5°-995 
39 631 
44-332 
15.370 
29'843 

I .631 

, Toneladas 1 Importe 

1 

: 1 i' 
363. 9$8irol. 8831\40;1 
548.2931¡157· 741 75' 
226835 65-371\15, 
175 .o8s 52. 351 So' 
rgr. 441 55. oor¡8s 
33 · 761 15 058¡30 
So. 734; 26. 256

1
2o

1
, 

2. 2961 1 . 967¡30 
i 1 ' 

Wagon es 

28.249 
35·045 
13. 783 
!J. 175 
z6 877 
6 oso 

q 438 
593 

AÑO 1905 

Ejes 

77.554 
ro¡. 273 
42.999 
39.825 
56. 182 
r6 6s8 
4.) 628 

I 484 

Toneladas 1 Importe 

1 ! 

42Ó. 970¡1_10. 98700 
664.333 201.001 so 
183-523 56.29580 
IÓJ.967 50._¡8g'6o 
236.878 73. _¡oo,25 
40.455 r6.858'5o 

123.279 39 46170 
r.6r6 2.22380 

- :··· --¡ .-~~-
1 29. 364 346 · 941 l. Ó22 · 403¡4 75. 63117 5 138. 210 385. ÓOJ¡I .84102115 70. 718 15 

Cuadro comparativo del aumento en wagones, ejes, toneladas y producido durante los 
años 1904 y 1905 

AÑOS \Vagones O' Ejes '" 
1 

'l'oueladas " Importe 
1 

o• 
/u .o /O /0 

141 

-
.. ~--,~ 

1904 129 364 346 9P 1 622.403 ss3. 399 78 
1905 138. 210 6 8' 38s.6o3 11 : 1. 8.p .021 13 -!7 6.=;o.211-ll 11 4Ó ,) 

.... 
.¡:.. 
'V 



Producido con los pescantes de 5, 10 y 30 mil kilógramos 

Afí.o 1905 

MESES 

Enero .. 
Febrero .. 
Marzo .... 
Abril.. 
Mayo 
Junio 
Julio .. 
Agosto .. 
Septiembre ..... . 
Octubre ... . 
Noviembre ..... . 
Diciembre .. 

PAGO 

E~ $ ORO 

I. 059,20 

776,-
483,04 
!61-44 
601,24 

332,96 
517,20 
390,-

I .o78,4o 
I. 366.8o 

I ·451,44 
I. 654,40 

9 872,12 Total ... ··,J. 
~.!!......~~ ........ ~-
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Extracción de arená, piedra y adoquines, hecha con los 
pescantes hidráulicos desde el 1° de Enero hasta el 31 

Diciembre de 1905. 

--- -

Cantidades 
MHSES extraidas 

por n1es 

Enero .. .. .. k 12-348.ooo 

Febrero .. .. . 7.2J3.000 

Marzo .. .. .. » 1I.J10.000 

Abril .. .. ! ,, 10.873.0001 

:\layo 

Junio 

Julio .... 

.. ¡ " 11.635 .oool 

.... ' 9-871.0001 
1 

Agosto __ 

9057.0oo; 
1 

» 12 88J.OOO 

Septiembre. » 13.106.ooo 

Octubre .... 1 " 10.789.000 

Noviembre.. • 13.247.ooo 

Diciembre .. • 14.198.ooo 

1 

1 

Importe de 
cada n1es 

en $ oro 

$ 864.JÓ 

" 
,, 

. 
50Ó.J1 

791.70 

750,61 

814.45' 

690,97 

6JJ.99 

888.51 

917.42 

755, 2 3 

920,291 

945.631 

Importe de 
cada llH'S 

en 8 m.n 

:;;; --
'" 

~ 

-

' 23,85, 
1 

30,22 

1 

IS,891 

109,59 

Total .... ¡k 136.550 ooo $ 9·479.43 :tí 179.55 

- --·· 

ObsetTaciones 

á razón de $ 

l).07 oro cada 1000 

kilos 



-154-

Producido de la Grúa Flotante durante el año rgos 

MESES 

Entrü .. 

Febrero 

:\Iarzo .. 

Abril. 

:\Iayo 

Junio 

Julio .. 

Agosto .. 

Septiembre .. 

Octubre .... 

~ oviembre .. 

Dicitm bre .. 

Total 

Particulares 

$ r. 544 oro 

2 .097 

799 

I · 447 

r 6r6 

l · 649 

l. 830 

2 123 

I. 886 

t 1 
1 ' 
j .Gobierno Nacional ) 

1 ' 

$ r6o onJ 

226 

541 

301 

So 

86 

141 

46! 

!.952 1 

2. 278 i 244 
1 i. 

19 8os~~r-~-~ S $ 3.6r8 oro 

TOTAL 

:S r. 704 oro 

2 ·323 

l. 439 

I .988 

2.264 

2.347 

2.oso 

2. 522 

$ 23.423 oro 

Producido de la Grúa Flotante desde el año r8gg hasta 1905 

.->.XOS 1 GOBIER,;o )¡".-\CIO:".-\L PARTIC"CI .. '\RES '!'O'l'AL 

r899 $ 871 oro $ 987 oro $ l sss oro 
1900 7-292 s.o6g 12.361 
1901 r r. S63 3·975 IS-538 
1902 4-504 5-993 10 -497 
1903 6.381 7· 785 14· 166 
1904 4-803 1 S. Ií4 

\_ 
" 19.977 

1905 3.618 19.805 23 423 
1 -- --~------¡ ------

1 

TotaL .. $ 39·032 oro S 58. 788 oro $ 97. 8zo oro 
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MHSES 

Enero .. 
Febrero. 
i\larzo ... 
Ahril .. 
J\Iavo .. 
Jun-io .. 
Julio .. 
Ag-ost" 
Septiem brc 
Octnhre .... 
:\ ovit-m hre 
Diciem hre .. 

Total. 

Parte anual de la Máquina Hidráulica Sud-1905 

IIOR.~S ' 

347 Y2 
32 7 Y2 
415 
354 Y:í 
363 
326 
346 

'! 364 L(, 
360 Y:; 
397 
389 
431 1

/, 

4-422 

V a; 

"" "" 'C ~ ~ 
.§ ~ .~ 
·.;:::; ..... 
;: ~ ::: 
¡;¡; ::: ¡; 
u Oc 

"' 

z8 920 320 
26 6!4 225 
32 154 430 
z6. 124.230 
26.183.025 
23 534 445 
z6.5o1 o9o 
29.146 315 
z8 82o 6os 
28 145 975 
32041 81<J 
35.828 445 

344 oq · 915 

1- ,; 
"" ~ 6 r;¡ 

..S 
·~ :.;; 
.e 

5 

113 350 
105-750 
135 400 
119.000 
123. 100 
!10-550 
123-550 
128 400 
!26.750 
129.630 
125 85o 
145- lOO 

'¡ 

'" "' -~ .§ E " - ~ u :::7 ..... 
..,-: ·~ o-1 

106 ~2 
104 
155 
129 Y:í 
163 
149 Y:í 
162 ~ -1 
159 
145 
lj1 .Y2 
171 
!64 Y2 

:J.) 00 

't 2 rfj 

.~ 'g ~ 
<J.¡ .......... 

u ::::: .....; 
"f. :.,.. 

69 
71 
90 ~~ 
¡6 Y:! 
¡8 
75 
¡8 Y2. 
75 Y2 r 

73 Y:íl 
S¡ Yt. 
89 ! 

95 Y:í. 
1 

" (J 

~ 
:E o 
~:;::: 

"""' o 
~ 
;.; 

102 
85 
85 
75 
84 
Sz 
81 
85 1 

83 
89 
8" ') 

90 

e 

~ 

= ~ ro;.: 
- .:< 
·§ 
-;; ..... 

29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
36 

-¡- ¡-----~-

1-41'6.430 :1.781 959 y;; ' 1.026 370 

'!!. 

~ ~ 
'"' g_ 

29 
28 
37 
34 
" ,).) 

3i 
37 
40 
38 
42 
40 

.S 
="' ~o 

~·3 
¡; 

27 
27 
31 
37 
34 
36 
37 
39 
37 
42 

·~ ~ 
u o 
e ~ 
(fJ ..... 

li-

"' " '"' "' o 
" "" "" 

16 
25 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

39 12 
40 41 12 

435 161 

~li~ 
~"'o 
~~~ 
"--.o -,; ~ = ..:: "-! 

3 
9 
7 
3 
3 
4 
3 

3 

10 

44 

..... 
(J< 
(Jl 



~' 

! 
' 

MESES 

Enero 
Febrero 
;'.farzo .. 
AbriL 
l\Iayo .. 
Junio ... 
julio ... 
Agosto ...... 
Septiembre. 
Octubre .. 
Noviembre .. 
Diciembre .. 

Total .. 

Parte anual de la máquina hidráulica Dique 4-Año 1905 

3S5 
332 lf., 
316 . 

334 
329 
317 
349 
347 1

/., 
338 -

377 1 

343 
333 

4· 101 

~ 

~ ~1) m 
"O e:: ~ 
" ~ ~ 

"' "' = -~ " = (g ~ '" ;.. u ~ 

"' ~ ce ro ........ u o ~ .... 
·- a: ..... u ;::: ;::: = ..... 'Cd - ;::: \... 
o O' "' > ro .... 
01 = ::.: 

::<: -

o ... 
~e o 

QJ Q:;.!::; V~ 

.~ ·~·a~ ·~ ~b 
~ ~ ~ ·g 8. ~ ·~ := 
~ ... -
u = "' 

~ ~ 

"'= Ul V O .. ~-
o·§~ 1 

8 

25-332-150 so6.643' 51.4801 1561 1211 3 
22.362 ISO 447-243 46·S70 I341 83 3 
21.171.8so 423.43743soo 1321 8r 3'/, 
2I zg6.35o! 42S-727 46.9oo1 I37, '671 3 
20.289.750: 40S-795 44-8001 1391 9S 3 
I8 773.600

1 

37S·472 45-ISO¡ 137¡ 104

1 

3 
22.284.200 445-684. SI OOO¡ I48i IIJ 3 
23. 3S9. 700\ 467. 1941 so. 7001 139¡ 1061 3 
25.029. 7SO, soo. 59 S 53. ISO¡ 158 93 3 
26.48o.10ol s29.6oz 53 81o 175! II61 3 
26.659 450[ 533.189, 54.200: 172' 99 3 
29.580 3SOI' 591.607¡ 56 200 204; 101~ 3 

... ¡· 1---- 1 

282 6o9·4oo1s.652.r88
1
597·46o, 1.83r, 1.199

1
36 '/, 

.S 
::;; 
~ 
¡: 
e; 

E 

so 53 1 

56 69 
54 ! 74 
ss 75 
ÓO 70 
66 72 
72 72 
72 72 
68 70 
71 72 
lí8 72 
64 70 

i 
759 1 841 

"' ~ 
" 

;¡o 
:= e ~~ 
~ .. ~ 
E 
~ 

"o ·0-.o-
"' ...., 

6o 20 
56 20 
56 H) 1j2 

6o 19 
6o 19 1/ 2 
6o 20 
6o 20 

6o 20 
6o 20 
6o 20 

óo 20 1 
6o 20 

712 1238 1 
1 1 

e 
~ :;: 
t~~ 
;::: ..... o 
g'~;: 
c..: ro 
=~·;:: 
¡¡¡ .<; 

8 
lO 
10 

4 
8 
8 
7 
9 
9 
6 ' 
5 
7 

91 

:Co 
Oibll 
S.~ .,_ 
""" - ... 
~o ;;::. 
~ 

24 
25 
26 
25 
r6 
24 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

212 

..... 
(JI 

0'1 

- ~ 
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l~CEKDlOS E~ EL PUERTO 

Los incendios en el Puerto de la Capital, han disminuido 
considerablemente á causa ele que los vapores no cargan 
tanto pasto seco para la exportación de animales en pie. 

Durante el año 1905 hemos tenido los siguientes incendios 
en el Puerto : 

Enero 7--

En el vapor" ", situado en el Dique III lado Este, 
2. las 2 a. m., se originó un incendio, siendo apagado con los 
elementos de la Oficina y el perjuicio de poca importancia. 

Febrero 27.-
A las ro y 20 p. m. se produjo incendio á bordo del trans

porte nacional "Pampa" en el departamento ele provisiones: 
no fué necesario hacer funcionar los inyectores de incendio, 
porque los marineros del mismo barco lograron apagarlo. 

Abril 2.-

A las 9 p. m. se produjo un principio de incendio en uno 
de los sótanos del depósito 3· Dique IV. LTnos fardo~ de ta
baco fué el origen. El fuego fué apagado con los elementos 
ele la Oficina y el valor de las averías se estimó en 2.000 

pesos mln. 

Ma¿'o 2j.-

A las 12 m. del día, ~e produjo un incendio en el vapor 
"Santa Fé" ; 0 hora después fué apagado por el personal, 
siendo las averías de poca importancia. 

Diciembre r6.-

Sienclo las r 1.15 ele la noche, ~e rompió una lámpara de 
kerosene en una de las bodegas del vapor "Bellenden" y por 
consiguiente la carga general tomó fuego. Después de tres 
horas de trabajo, fué dominado el fuego. La carga sufrió 
mucho por el agua, considerándose las pérdidas en 10.000 

pesos mjn. 



COJ\1 POSTURAS 

E11ero 8.-
_Al pasar por el pasaje IV, el vapor "Cap Roca" chocó 

contra la pared y ocasionó el movimiento de r 4 piedras del 
coronamiento de granito. La compostura fné efectuada por 
la Agencia del vapor á satisfacción de esta Oficina. 

EHero 22.-

~-\ causa ele la bajante extraordinaria el cai1o de presión 
de "( cerca del I~ iaclmelo, ,;e rompió en cuatro partes dife
rentes, debido al moyimiento de la tierra. 

E¡¡cro 29.-

Se rompió un cilindro del pescante giratorio fijo en la Sec
ción 2a del Dique lll. 

Fcbrao J..-

El ,-apor "Cap Frío.. r(}mpió el guarda mano sobre la 
longitud del puente giratorio IV. La compostura fué hecha 
por la .:-\gencia del yapor. 

Febrero 28.-

Se rnmpió un caño de 5" en la Dúrsena N o rte. 

Jiar,'::o Ij.-

Se han hecho la~ sig-uiente,; composturas en la máquina hi-
clr<'tUlica Sud X 0

• 6o7. 
Cambiar los bronces principales ele eje. 
Cambiar latiz ele los cilindros A y B. 
Cambiar los pistones de los cilindros A y B con sus elás

ticos correspondientes. 
Cambiar la bomba de aire con su caja de válvulas. 
Ajustar todos los pernos, cojinetes, tornillos de pre

sión, etc. 
Todas estas composturas han sido practicadas satisfacto

riamente. 
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l~far:::o I6.-
En los puentes g-iratorios JI, Ill y IV se han cambiado 

las ruedas y arreglado la vía. 

Julio 19.-
.\l efectuar la Grúa Flotante "PLterto de la Capital" la 

descarga de una plataforma de locomotora, se rompió la lin
gacla en el momento que aquella giraba, ocasionando algunos 
desperfectos á la grúa. éstos tueron arreglados por el agente 
del vapor. 

Julio 29.-
Se rompió un cilindro de un pescante giratorio de entrega. 

Septiembre IJ.-
_-\\ puente No. 1 se le rompió el anillo de la prensa-estopa 

del pistón ele izar; haciéndose la compostura sin interrumpir 
su funcionamiento. 

Octubre 4·-
Durante la nocbe se ha nmbiado dos roldanas ele las com

puertas que arrancan del fondo de la Exclusa Sncl, teniendo 
que hacer este trabajo del1ajo del ag·ua. 

Xo<·icmbrc 23.-

Se rompió un caño de 6" frente al galpón O. K o obstante 
la presión no fué interrumpida. 

Durante el año 1905 se han cortado ocho veces las cadenas 
de la exclusa Norte y tres veces la Clel Sud, siendo estas ave
TÍas por la culpa de la Prefectura General del Puerto, que 
permite hacer pasar buques con mayor calado que la profun
dida(l de agua en esos instantes. 

Los prensa-estopa de los cuatro acumuladores han sido 
cambiados cacla tres meses. 

Los de los pescantes después de haber funcionado mil 
horas. 

Durante el año se han cambiado 43 cadenas de los pes
cantes y 64 ele los giratorios. 
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CONSUMO DE CARBÓN 

MÁQUINA SUD \' NORTE 

Durante el año 1905 la máquina Sud ha elevado 
344.014.9IS litros de agua bajo presión de so kgs. por cen
tímetro cuadrado, y ha gastado r -486-430 kgs. de carbón. 

' 1.486.430 k"l d b, 1 3 o sea: - · - --- -- = 4,32 -¡ os e car on por cae a metro. 
344-014·91S 

La máquina Norte ha elevado durante el mismo año 
282.Ó09-400 litros de agua bajo presión de sr.s kgs. por 
centímetro cuadrado y lo gastado: 597-460 kilos de carbón 

Cardif, ósea: 8S9-67 · 4-~-- = 2,15 Kg. carbón por cada m.3 ó 
2 2. 09-400 

sea por metro.3 432 - 2,15 = 2,17 kilo carbón menos que 
la l\Iáquina Norte. 

Si la cantidad de agua entregada por la máquina Sud fuese 
elevada por una moderna máquina como lo es la del Norte. 
habría una economía ele 344.014x2. r 7 igual ú 746.s toneladas 
ele carbón al precio ele I S pesos por cada rooo kgs., igual 
74ó.sxrs igual á II.I97 pesos m(n, sin tomar en cuenta que 
por lo menos un ro o[o de esta cantidad de agua, no ha sido 
utilizado en fuego efectivo, por motivo que la máquina Sud 
no trabaja automáticamente; quiere decir que para tener la 
múquina Sud en funcionamiento no puede hacer menos que 
T S rotaciones si hay consumo de agua ó nó. Sin embargo 
en la máquina :t\orte cada litro ele agua elevado ha sido cam
biado en fuerza efectiva. 

lZESUME~ 

I ,a máquina X orte se encuentra en un perfecto estado. 
La mitquina Sud 6o6 hay que practicarle una compostura 

general una \·ez que la múquina :\orte ~0 • 2 se instale y cuyo 
pedido sea hecho ;'¡ Europa. 
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Las cúpulas de Jos puentes 1, 11 y 111, h::¡y que cambiarlas 
por estar ya muy gastadas. El material para practicar estas 
composturas ya ha llegado de Europa. Los cabrestantes, 
válvulas de resortes, válvulas de incomunicación todo está 
en perfecto estado. 

SECCIÓN SANEAMIENTO 

Los servtcws encomendados á esta dependencia, se han 
efectuado durante el año próximo pasado, venciendo grandes 
dificultades, emanadas principalmente por el escaso material 
de embarcaciones que dispone y por el número excepcional de 
buques que han hecho operaciones en el Puerto, en el trans
curso del año 1905. 

Además de las razones apuntadas, dehe tenerse en cuenta 
la gran extensión del Puerto, pues sus servicios de limpieza 
de las aguas y extracción de residuos, se extienden desde la 
Dársena Norte hasta el Puente de Barracas, incluso el Dock 
Sud, razón que viene á aumentar las dificultades para el 
buen servicio de esta Oficina, poniendo de manifiesto la ur
gente necesidad de adquirir una chata á vapor destinada á 
recibir los residuos de los buques, y que vendría á subsanar 
las deficiencias de servicios apuntadas. 

También se hace necesario, en vista del creciente número 
de inmigrantes que diariamente conducen los buques á este 
Puerto, y que ha tomado, durante los últimos meses, gran
des proporciones, la construcción de una chata especial, pro
vista de un horno crematorio, destinado á incinerar, fuera 
del Puerto, los colchones y ropas, que en pésimas condiciones 
de higiene se extraen de los vapores y que constituyen un 
peligro para la salud pública. 

Estas embarcaciones, podrían ser encargadas, por inter
medio de la Legación Argentina en Londres, con arreglo á 

Il 



los planos y especificaciones que esta Oficina tiene preparado 
:í ese efecto .. 

Con este nuevo elemento de servicios, la limpieza y extrac
ción de residuos se haría en condiciones más ventajosas, 
permitiendo, también, efectuar la reparación de las embarca
ciones que actualmente prestan servicio, cuya urgencia en 
repararlas es ya indispensable. 

También son reclamadas urgentemente en bien de la hi
giene pública, la instalación de los W. C. y las letrinas por
tátiles á bordo, como así mismo la aprobación de la licitación 
para las obras de salubridad. 

A petición del Ministerio de Guerra, y con destino al 
Campo de Mayo, esa oficina ha entregado, durante el año, 
gran cantidad de carbonilla que extrae diariamente de á 
bcrdo. 

Se ha entregado, también, carbonilla á la Intendencia Mu
nicipal y á las obras del Riachuelo. 

Esta Sección tiene á su cargo, la chata N°. 13, al servicio 
de las Obras de Salubridad de la Capital, como depósito para 
recibir el barro que se extrae durante la noche de los sumi
deros de la ciudad, habiendo efectuado ese trabajo durante 
el año, sin interrupción de ninguna especie, á pesar de ser 
una embarcación que no es adecuada para el uso que se le 
destina, y tener ya muchos años de servicios, necesitando 
serias reparaciones, que importarán tal vez mayor suma, 
que el costo de una nueva y adecuada al servicio que debe 
prestar. 

Los cuadros que se acompañan, demuestran el movimiento 
de esta Sección durante el año : Cantidad de residuos ex
traídos - Producido por impuesto de extracción de ceniza 
y basura de bodega - Ceniza entregada á diversas repar
ticiones nacionales - Cantidad de carros que ha recibido la 
chata No. 13 - y los trabajos efectuados en el taller de car
pintería que posee esta Oficina, como así mismo las repara
ciones que los talleres del Riachuelo han efectuado en el ma
terial de la Oficina. 
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Cuadro estadístico del serv1c1o de extracción de residuos 
comunes, de bodega y ceniza de á bordo de los buques 
entrados al Puerto de la Capital, durante el afio 1905. 

CANTIDAD EN TONELADAS Y SU PRODUCIDO 

MESES 

Enero ...... 
Febrero .. 
Marzo 
Abril .. 
Mayo .. 
Junio .... 
Julio .. 
Agosto .. 
Septiembre .... 
Octubre .... 
Noviembre .. 
Diciembre .... 

Totales .. 

;g ~ 1 g ~ '¡ g -~ 11 ~ ~ ~ s t -~ :~t:~'"-.;::J -o'"O 'O¡: -ro oc ocv'o_ 
-~ E -~ _g ·~ t: 1 .5o ~ P. ..o o.. u c.. o _ ¡- .... ... E s¡.. e~ 
~e~~~~ ~.s ~g_ &¡ 

--~~~ l~r~-T~~, .. :,, $"){, / $")-n 

.. [, 6201 319 3421 1.271 1.268 6381 1.906 

.. ! 56011 114 648 !.322 456 1.296¡· 1.752 
620 132 818 1.570 532 1.644 2.176 .. ··¡ 

• 600 I 27 584 I .3II 5101 l. 1681 1.678 
.. :: 1 620' 173 604! 1.392 692 I .208 1 900 
.. .. , 6oo 189 428 r.217 756 856 1.6r2 

i .. ··j 620 160 644 1.424 640 1.288 1.928 

.
·.·¡¡ 6201 124 6581 !.402 486 1.306 1.792 

óoo¡ 161 568 1.329¡ 644 1.136 1.78o 

.. ~~ 620¡ 234 5501 1.4041 936 I.IOO 2.036 
··1 6oo1 3061 7381j 1.6441 1.224_ 1.476 2.700 

.... )) 62o
1 

18r 704
1 

1.505 7241 1.408 2.132 

.. .. ¡¡ 7-3001 2.2201 p861 16.7911 8.868! 14-524\:23.39-; 



Cuadro demostrativo de la cantidad eo toneladas de la 
ceniza entregada á varias reparticiones. 

Ministerio 
Jockey 

Obras Municipa- Oficina 

MESES de del de Movi-

Guet"ra Club Riachuelo lidad miento 

1 1 

1 

1 
1 Enero .. .. . . ··[ - - 74 - -

Febrero .. .. .. .. 
··¡ - - 162 - -

Marzo .. .. .. .. .. .. - - 52 - -

Abril.. .. .. .. .. . . .. ! - - 12 - -
Mayo .. .. .. .. .. i 764 24 12 s8o 102 

··¡ Junio 337 69 6 - 1 100 .. .. . . .. .. .. 
Julio .. .. .. .. .. .. .. 488 135 - - 234 

Agosto .. .. .. .. .. .. 32 120 16 84 366 

Septiembre. .. .. .. 266 198 - 12 392 

Octubre .. .. .. .. .. 780 171 12 - 28 

Noviembre .. .. .. .. 468 213 68 - 26 

Diciembre .. .. .. .. 482 285 58 - 18 

Totales .... ··11 3.6171 1.2151 4721 6761 l. 266 

ToTAL 7- 246 toneladas 



CARROS DESCARGADOS EN LA CHATA No 13 
(0. de S.). 

Cantidad mensual, año I905. 
Meses N°. de Ca!'ros 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 
Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . 688 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 
Abril ... ' . . . . . . . . . . . . . . 744 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 
Junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . 853 
Septiembre . . . . . . . . . . . . 871 
Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . 859 
Noviembre . . . . . . . . . . . . . 86o 
Diciembre . . . . .. . . . . . . . . 783 

Total. . . . . . . . . . . 9·493 
---=---

TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL AÑO 1905 
EN EL TALLER DE LA OFICINA 

Escotillas para chatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Espumaderas chicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

" grandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
" renovadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . so 

Botadores 12 

Mangos para horquillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
" " palas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

Composturas de remos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 

Escaleras para chatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
Armario para pontón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Tanques para desinfectahte . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Cuchetas para embarcaciones . . . . . . . . . . . . . 4 
Además, composturas en las chatas, vapor, pontones, botes, 

canoas, arreglos en la Oficina, etc., etc. 
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Producción en el ano 

En el afio han funci<m.ado 310 lámparas de arco, durante 
4.013 horas, necesitando una producción de 497.612 kilowatts·hora. 

Precio que costó cada lámpara en el afio: 

28.963,95 = $ ofs 93.43 
310 

Precio que costó cada lámpara en el mes: 
93,43 = $ o¡s 7, 78 

12 

Precio que costó la unidad eléctrica: 
28.963,95 = $ ojs o,o582 
497.~ 
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USINA DEL RIACHUELO 
Apreciación del capjtal invertido 

Maquinaria y plantel eléctrico .... $ ojs 
Edificio ................... . 12.000 

Total.. 50.oool 
1 

Amortización del capital invertido 

Maquinaria en 12 años 38.ooo .. 
_l_ll_ 

Edificio en so años I2.000 .. 
50 

Total.. 

$ ofs 

Las máquinas funcionan hace I 2 años, 
entonces tienen amortizado el capi-
tal invertido, sea: 3.167 X 12 = .. .. .. $ ojs 

El edificio tiene amortizado en 12 años 
la suma de 240 X rz .......... 

Queda por amortizar .. .. .. .. .. .. .. 

Suma para igualar .. 

Amortización al año por maquinaria y 
edificio ............................ .. 

Intereses al 5 % sobre 9.120 por amor-
tizar ............................... . 

Suma .. .. 

Gastos del servicio 

En personal.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. $ oJs 
Combustible 942,6 toneladas.. .. . ....... 
Utiles, reparaciones, carbones lámparas, 

engrase ............................ .. 

Suma .. 

Resumen 

Por intereses y amortización .. 
Gastos del servicio .. .. .. .. .. . 

Suma total.. .... 

$ ojs 

1 

3.167 

240 

3 407 

38.ooo 

2.88o 
9-120 

12.000 

1 3-4')7 

456 

J.863 

7.225 
6.598 

2.ss5 
------

IÓ.709 

J.863 
16.709 

20.572 

77 
20 

40 

37 

37 

37 
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Producción en el ano 

En el año han funcionado 182 lámparas de arco durante 3913 
horas, necesitando una producción de energia de 249.259 Kilo
watts-hora. 

Precio que costó cada lámpara en el año: 
20.572,37 $ OiS 113,03 

182 

Precio que costó cada lámpara en el mes: 
I IJ,03 $ O/S 9,42 

12 

Precio que costó la unidad eléctrica: 
3_o.g2,37~ $ oJs o,o82 

249.269 

.Buenos Aires, 22 de Febrero de 1906. 



USINA DE LUZ ELÉCTRICA DE LOS DIQUES Y DÁRSENAS 
Cuadro demostrativo de consumo de carbón Cardiff por cantidad de electricidad producida 

AÑO 1905 

r 
--

1 

... "' ·¡ :.. " " o " <.1 ... ... " ... 
~ "' 

! 
'tJ ¡:¡. ~ E 

.., ... o "' ... 5 ;.. o :::::: ,Q..I ro o - o :.... .a (,) ¡.., o 
~ ~ N "' " ¡:¡. 'o' o .<: 'O '+-! 1/l l.-o ..... " "' "' " ... O m O O .Z::: 

MESES ,.::¡ ::; o ro :::::: .~ 

1 

o e .:: ... " " ~ o t; !1l :; P. t:: E o. o = o. ~ ~ "8 ~ E Q..l t o ... ~ 

o "' :11 ... :r: ~::: :::< 8 E1 =.ro :::::: ::::;::; " ::: "' (.) r5 ~ ~ :.:: ~ " ·- :2 5 ~:g~ fll '0 p. 
o 

~ 
::< ... .a ... " .e E 

"' o "' ~ ] 8 e 8 ::g .<: u 

Enero .. .. . ... 69 200 310 1 279 86.490 34-596 47·050 2 1.470 o.8oo 
Febrero ............ 6¡. 200 JIO 276 85. 56o 34·224 46.544 1. 963 1-443 o. 785 
Marzo .. ........ 74 200 310 338 104 780 41.912 57-000 l. 770 I.JOI 0.708 
Abril .............. 81.400 310 357 1 JO 670 44-268 60.204 I. 838 ]. 352 o. 735 
Mayo .............. ' 89·400 310 397 123.070 49-228 66.950 I. 816 1.335 o. 726 
;unio ...... " .... 82.6oo 310 398 123 380 49· 352 67. II8 l. 673 l. 2]0 o.669 
Julio .. .. .. 91.000 310 402 124.620 49 848 67-793 l. 829 1 ·342 0.730 
Agosto ............ 81. 8oo 310 382 II8.420 47-368 64·420 1.727 1.269 o.69o 
Septiembre ........ 78.700 310 342 106.020 42.408 57.674 1 855 l. 364 0-742 
Octubre ... .. 73.8oo 310 JI4 97 ·340 38·936 52·953 1. 896 l. 393 0.758 
Noviembre ........ 6o.ooo 310 267 82 770 33. 108 45-027 l. 812 l. 332 0.724 
Dicieru bre .. .. .. .. 62.700 310 261 80,910 32-364 44·015 l. 937 1'424 0.774 

-·---

Totales ........ 912.000 3·720 4.013 1.244-0JO 497-612 676.748 22 .. II6 16 -255 8 8.¡.1 ----¡--- ----- --

Término medio .... ¡ 76.000 310 334 103.669 41-467 56. 395 1.843 l. 354 0.737 
----· 

CADA LÁMPARA TOMA 400 walts. 

¡....¡ 

....... 
¡....¡ 



USIN A DE LUZ ELÉCTRICA DEL RIACHUELO 
Cuadro demostrativo de consumo de carbón Cardiff, por cantidad de electricidad producida 

AÑO 1905 

M'I!SES 

Enero ........... . 
Febrero ......... . 
Marzo ........... . 
Abril.. .......... · .. 
Mayo ............. . 
Junio ............. . 
Julio.. .. .. .. . .. . 
Agosto ........ . 
Septiembre ..... . 
Octubre ......... . 
Noviembre: ....... . 
Diciembre ....... . 

Totales .. 

Término medio .... 

-~~ R ~ 
,¡ ~ ~ 
1 u '" 
¡1 u 
i 

"' " "' ... o o ~ •.-4 

:= 0.. ;::: -~· 
~ .,. V ~ 0: ... 

"' " ..¡ "' 

r82 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 

"' <1l OJ N e a ~ 
O &.. V 
ii: g, "' 

rJJ e ~ 
"' "' 0: ~ Q,. "" 
ii: a o 
~ p. 

48 41.! 
48-412' 
6o. 242 
64. 064 
70-980 
71·344 
72.254 
68 o68 
60.242 
54.600 
47·320 
46.228 

:l 
'" ~ 
.S 
';( 

"' e a 
o 

.<: ... o 
p. 

16.944 
16.944 
21.085 
22.422 
24.843 
24.971 
25.289 
23.824 
21. 085 
19.110 
r6.562 
16.180 

"' "' "' o o " 
~ ·t: a 
~ ~ l5 
(,) ~ ~ 

'" o ... ... 
a g, .8 
= ' a .a ~ o ,t:J di 
u ... ~ 

"' o 
<J -:;¡ 

3,8o6 
3.859 
.),628 

... '" o o ... a ;:¡. _g 
= 0: . 
~ ~ :§ 
o í: ro 
() " ..0 

<J "' <J 

b ~ 
p._g 

0: ~ 
•O ._. 

..0 "' ... p. 

"' E <J :!!! 

64.500 
65.400 
76. soo 
84.800 
92.700 
93-100 
95·400 
89.300 
78-900 
72. roo 
65 .300 
64.600 

942.600 
2.1S~-~ 3·9131 712.1661-249·2;;-l - l--------=-l --- l ·---

266 
266 
331 
352 
390 
392 
397 
374 
331 
300 
260 
254 

23.044 
23 044 
28.676 
30 494 
33·786 
33·961 
34·393 
32-400 
28.676 
25·990 
22.524 
22.005 

46,503 

3·782 
3·731 
3·728 
3·772 
3•748 
3·742 
3.]73 
3•942 
3•992 

338·993 

2,798 
2,838 
2,667 
2,780 
2,743 
2,741 
2,773 
2,756 
2,751 
2,735 
2,898 
2,935 

33.4!5 

1,332 
1,350 
1,26<) 
1,323 
1,3o6 
1,304 
1,320 
r ,312 
1,309 
1,302 
1,379 
1,397 

15,9°3 
....... 1'!?'"'--' 

78·550 182 326 59-347 20.771 28.249 3,875 2,785 1,325 

CADA LÁMPARA TOMA 350 watts. 

.... 
'l 
IV 

.....1 
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TALLERES DEL PUERTO 

Nota de varios trabajos efectuados en los talleres del Puerto 
de la Capital. N o se detallan todos por su variedad y e:r
tensión. - Año 1905. 

Se han fundido en hierro r663 piezas varias para las dife
rentes secciones, como á continuación se indica, kilos 68. ros. 

Se han trabajado con destino á las reparaciones de las 20 

locomotoras existentes, 1308 piezas de hierro fundido, y 
otras: 

Zapatas para el freno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 
Grillas grandes y chicas . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 
Cajas y contracajas para cojinetes de ejes. . . 34 
Tapas para cilindros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Aros para émbolos de los cilindros á vapor so 
Bombas de alimentación con 6 tapas. . . . . . . 2 

Construido 550 piezas de bronce, torneadas, ajustadas y 
colocadas. 

Efectuado las siguientes reparaciones á las 20 máquina~ 

para su buen funcionamiento y conservación: 
Locomotora N° 1-21 reparaciones parciales y 1 reparación general 

2-32 

3- 8 y 
4-3! 
5-33 
6-.)1 

7-34 
8 14 
9-30 

10-32 
1r-26 
r2 --22 

13-27 
• 14-21 

15-23 

• 1 rep. gen. y una 1{2 id id 

y r reparación general 

• o-11 • • y una r/2 • » 

Matrí<'ula r647-Cambiado los soportes de faroles 
1~8 yrma~ 

paracíón parcial. 
Matrícula r649 

J650 
Colocado en las calderas 222 tubos de bronce y 

y I id id 
y 1 id id 

381 estays. 



ADUANA 

Se han fundido y trabajado con destino á esta sección, 230 
piezas varias de hierro fundido, en ruedas para carretas; 
ruedas para portalones de hierro; caños para desagüe; co
lumnas para galerías y otras piezas para reparaciones de 
balanzas. 

Entregado 145 carretas para los depósitos. 
" 1 14 Cortafierros de acero. 
" 6 planchas. 

Construido 290 herrajes Yarios para carretas. 
" 24 visagras para portalones. 
" 720 herrajes, útiles y herramientas varias. 

Compuesto 184 puertas metálicas en todas las secciones 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

de los depósitos Diques 3 y 4· 
195 balanzas. 
223 pesas para balanzas. 

84 portalones de madera para los depó
sitos de los Diques 1 y 2. 

18 portalones hierro para los Diques :) y 4· 
4 rejas y ventanas de los depósitos Di

ques 3 y 4· 
4 pisos de los Depósitos. 

so herrajes y piezas varias para porta
lones, escaleras y cañerías de los 
diferentes depósitos. 

Atendido todos los pedidos verbales y escritos. 

MAQUINARIA HIDRÁULICA 
(en general) 

Corresponden á esta sección 199 piezas hierro fundido, tra
bajadas al torno, ajustaje, etc.: 

24 ruedas para los pescantes hidráulicos. 
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4 cilindros para los pescantes hidráulicos de pared. 
r tapa para el cilindro de baja presión de la maqui

naria hidráulica pr~ncipal. 
18 soportes guarda cadenas de pescantes hidráulicos. 

IOO grillas para la grúa flotante. 
4 caños para la presión hidráulica. 

24 prensas estopa para pescantes hidráulicos. 
24 bridas para cañería hidráulica. 

Entregado 323 piezas de bronce para maquinaria hidráuli
ca y pescantes. 

Concluido 49 piezas y útiles varios de hierro y acero. 
Compuesto 44 cadenas de las esclusas del Norte y pes

cantes hidráulicos. 
Atendido todos los pedidos verbales y escritos. 

TRÁFICO - MAMPOSTERÍA 

Fundido y trabajado con destino á esta sección, wo sillas 
de hierro fundido, para cambios de vías. 

Construido la casilla á un wagón para los útiles necesarios 
en los descarrilamientos. 

Construido 1 I ro bulones varios para las vías. 
" 193 piezas y herramientas varias de hierro 

" 
" 

Compuesto 
" 
" 
" 
" 

y acero, para vías y cuadrilla 
calles. 

rooo cuñas de madera dura. 
IO carretillas de cajón. 

334 picos para vías y albañiles. 
I 58 puntas para vías y cuadrilla calles. 

1 corazón de cambio de vías. 
1 cruzamiento de las vías del N o rte. 

I 68 útiles · y herramientas de hierro y 
acero; 

atendiéndose todos los pedidos presentados por escrito ó ver
balmente. 
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TALLERES 

Del total general de las piezas de hierro fundido, corres-
ponden á Talleres, 43 piezas trabajadas y colocadas: 

6 Cajas para moldes de fundición. 
3 Suplementos para el torno grande. 
1 Molinete tambor para el cable de acero del pescante. 
1 Plato-marmol grande para trazar. 
1 Plato marmol chico de ajustador. 
1 Mandrín para doblar planchuelas. 
5 Engranajes y piñones varios. 

2 1 Aros para servicio fundición. 
3 Piezas varias para cepillos y tornos. 

Concluido varias piezas de bronce para motor. 
Construido 67 modelos varios para fundir las piezas res

pectivas con destino á las diferentes secciones. 
Construido nueva una pieza para depósito de herra

mientas. 
Construido varios bulones y otras piezas, atendiéndose el 

buen funcionamiento y la conservación de las máquinas. 

SERVICIO Y CONSERV ACioN DEL PUERTO 

DE LA PLATA 

Fundido y trabajado con destino ft La Plata 28 p1ezas 
de hierro: 

12 Roldanas hierro fundido con bujes de bronce para 
guinches hidráulicos. 

3 Soportes de hierro fundido con bujes de bronce 
para guinches hidráulicos. 

6 Caños T de 4" x I % para pescantes hidráulicos. 
2 Válvulas de distribución cilíndricas, hierro fundido, 

para la máquina hidráulica. 
2 Tapas-sopapas hierro fundido para la válvula del 

tanque. 
3 Engranajes para el malacate. 
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Hecho reparación á varias piezas del malacate. Puesto al
gunas nuevas. 

Construido 10 ctuvas de bronce para cañería universal 
de los guinches hidráulicos. 

Construido 20 cajones pino tea para traslado de útiles á 
La Plata. 

Atendido todos los pedidos escritos y verbales. 

USINAS DE LUZ ELÉCTRICA, DIQUES 
Y RTACHUELO 

Fundido y trabajado con destino á las usinas: 
4 Chapas hierro para hornos de calderas. 
Construido 2 50 bulones varios para postes y usinas. 
Labrado 68 postes pino tea ele 9" x 9" y 8" x 8" para hilos 

ele luz eléctrica. 
Construido. I 5 piezas de bronce fundido para la reparación 

del motor U sina Diques. 
Construido 9 piezas varias de acero para las cañerías de 

las calderas. 

SA.:-\EAMIENTO Y LIMPIEZA DEL PUERTO 

Fundido y trabajado 24 piezas varias de hierro fundido 
para remolcador y lancha de esa Oficina. 

Construido 62 herrajes y piezas varias de hierro y bronce 
para chatas y remolcador. 

Hecho la modificación necesaria al casco de la lancha y 
algunas reparaciones que el caso requería. 

Construido nuevo el tanque del carro riego. 
Construido nuevo 1 carrito para arrollar alambre. 
Construido varias piezas para la chata de la basura, N°. 2 

y para el remolcador. 
Hecho varias composturas á los tachos de zinc para la 

basura. 

12 
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VARIOS 

Cambiado la madera al puente N°. 1. 

Hecho 1 reparación al piso del puente No. 3· 
Construido 4 defensas para las entradas de las esclusas. 
Atendido todas las reparaciones del muelle ele la Dársena 

Sud; cambiado varias piezas del pico y varias defensas á 
los pilotes. 

Hecho una reparación en la cubierta, máquina y caldera 
de la lancha "Oficina de Movimiento" después del incendio 
producido á bordo. 

IIecho varias composturas á los carros de riego del Puer
to, á la balanza de pesar wagones y carbón, y á otros útiles 
de la Oficina, atendiéndose todos los pedidos. 

CUADRILLA DE MAMPOSTERÍA 

Esta sección ha efectuado las reparaciones de los techos 
de los Depósitos de Aduana, ha sustituido los caños de hie
rro que bajan de los techos, rotos por las lingadas ele los 
guinches y compuestos los pisos de portland ele los corre
dores. 

Además casi ha habido nec~sidad de rehacer con obra de 
mampostería los desagües subterráneos que rodean á los de
pósitos, pues se rompen los caños de barro y se producen 
filtraciones en los sótanos, particularmente á la hora que tra
bajan los guinches y ascensores de los depósitos. 

Pero el trabajo extraordinario que ha realizado esta cua
drilla en la renovación completa de las plataformas altas 
de todos los depósitos del Dique N°. 3, que antes eran de 
madera de pino á la intemperie y ahora son de sólido ce
mento armado liso y fácil para las operaciones de carga con 
las carretillas. 

Se ha construido también una espaciosa oficina para la 
Sección Tráfico en el Empalme Sud, con los restos de las an
tiguas casillas de madera, que ocupaban antes las Oficinas 
de la Dirección. 



Otra nueva Oficina también para el Tráfico en la cabecera 
c\f orte. lado Este del Dique N". 2 cor.. mirador para señales, 
cocina, etc., etc. 

Otra ·casilla para cambistas y provisión de aceite para los 
faroles al costado Sud de la Dirección. 

CUADRILLA DE VIAS 

El personal de esta cuadrilla ha construido un galpón 
movible para depósito de piezas ele repuesto y útiles, con 
objeto ele atender prontamente á cualquier desperfecto de 
las vías ó tren rodante, y está situado al costado Sud ele la 
Dirección. 

Ha atendido prontamente á la reparación ele las vías fé
rreas, encarrilamientos, etc., y ha prestado su concurso para 
los trabajos extraordinarios de la Sección Eléctrica y tam
bién á la Sección Hidráulica, facilitando personal para los 
guinches en momentos de mucho trabajo. 

Además con el personal se han construido varios arma
rios, mesas escritorios y útiles para el mayor personal que 
exije el aumento del tráfico en el Puerto; se han construido 
defensas para las esclusas y se han renovado las destruidas 
por el paso de los vapores, etc. 

Finalmente, el personal · todo de la Sección Servicio de 
Obras ha trabajado durante el año 1905 con constancia y 
buena voluntad, sin amagos ele descontentos ni huelgas. 
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PUERTO DE LA PLATA 
El movimiento del Puerto ha aumentad1) considerable

mente, como puede verse por las cifras que más ahajo se 
consignan: 

Movimiento de buques 
Años Entradas y Salidas 

----~-- --
641.812 
601.252 
410·537 
627·349 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 I.339·532 

NI m·imiento de carga 

Años Salidas 

1901 .......... 161.945 
1902 .......... 253·989 
1903 .......... 136·359 
1904 .......... 387.000 
1905 .......... 191.069 

Hacienda 
Vacunos 
Lanares 
Caballos 

Lanares 
Caballos 

Despachado del Puerto 

Hntradas 

227·476 
255-004 
198.roo 
203.000 
290-700 

70.872 
376.155 

14 

887 
3 

Producido bajo diferentes conceptos 

Año 1901 . . . . . . . . . . . . 266.885 $ mln 
1902 . . . . . . . . . . . . 318.224 ., ,. 
1903 . . . . . . . . . . . . 289.167 
1904 . . . . . . . . . . . . 462.841 
1905 . . . . . . . . . . . . 577-363,34 .. 
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Agregando la tracción, que son 75.000 $ o/s, igual á 
$ m/n I70·452,SO, da un total uno con otro ele $ m[n 
747.8rs,84. 

Por los elatos consignados más arriba se vé el incremento 
considerable que ha tomado el Puerto de La Plata desde que 
el Gobierno se ha hecho cargo de él. 

El año 1903, tenía un movimiento de toneladas de registro 
4I0 . .)36, con un producido de 287.177 $ m\n: y á los dos 
años, ó sea el año 1905, el movimiento es de 1.300.ooo, con 
un producido de más de 300 o/ o en dos años : y este año, 
en vista del movimiento actual del Puerto, puede estimarse 
que el movimiento de registro, será superior á 2.ooo.ooo de 
toneladas, y con un producido doble del año 1905. 

La causa principal ele este movimiento del Puerto, es sin 
duda, los esfuerzos que hizo el Gobierno para que la carga 
afluyese á este Puerto, no obstante las dificultades con que 
se tropezaba para ello; como ser, el mayor recorrido kilo
métrico ele las cargas. 

Este inconveniente ha desaparecido en el presente año, 
porque se ha conseguido que el Ferrocarril del Sud, ponga 
á los dos Puertos en las mismas condiciones en cuanto á las 
tarifas para la conducción. 

Esta concesión importa para el Gobierno una economía 
de 140.000 $ m[n por año; suma que es la clentelta á los ex
portadores en el año 1905, por diferencia ele kilometraje. 

Las planillas que se acompañan detalladas, darán cuenta 
á V. E., ele lo percibido en este Puerto bajo diferentes con
ceptos. 

Las planillas N os. 2 y 3 indican el movimiento de buques 
y su nacionalidad; y la N°. 4, la carga entrada. 

En el Puerto de La Plata, adquirido últimamente de la 
Provincia, se hacen actualmente las siguientes obras de re
paración por el Ministerio de Obras Públicas: 

Limpieza del canal lateral, hasta darle la profundidad que 
tenía primitivamente. 
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Dragado del canal principal y del Gran Dock 
Reforma de las plataformas de los depósitos fiscales. 
Ensanche de las vías férreas. 
2\lodificación de los pescantes hidráulicos. 
Construcción de un galpón de hierro. 
Construcción de defensas en el canal principal. 
Reconstrucción de los muelles del Dique :-;o_ I, cambiando 

la construcción de madera por muros de piedra. 
Se han pedido ya á Europa, las cintas necesarias, que de

ben llegar á fines del mes de Marzo; la maquinaria para co
menzar la instalación eléctrica que debe mover las cintas y 
que clarú el alumbrado del Puerto, llegará de un momento 
á otro. 

Por la Oficina se hicieron las siguientes obras de con-
servación: 

Pintura de galpones. 
de puentes. ,, 
ele instalación hidráulica. 

Reparación de 40 wagones. 
Reparación de los muelles y demás instalaciones. 
Pintura de edificios. 
Compostura de pescantes. 
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Datos comparativos sobre el movimiento de buques de ultramar en el Puerto La Plata 
AÑO 1905 

N.0 2 

E N T R A O A Permanencra 1 S A L 1 O A 

Toneladas .
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'fone1adas Calado Términy r.r. Toneladas 1 Toneladas Calado 
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Z E Total ¡'T. med1o i Total 
1 

T. medio Proa 1 Popa ~ 1 ~ ~-~ ¡z E! Total [T. medo 1 Total 1
1

1. med10 Proa 1 Popa 
---------'-'--'--- 1 ~ ~ 1 __ 1_____ 1 
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Movimiento de buques de ultramar 

en el Puerto de La Plata 

• 
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ENTRADA 
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RESUMEN 
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Salida .... 
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Movimiento de W agones y Cargas habido en el Puerto La Plata durante el año 1905 N.0 4 

DESCRIPCIÓN 
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ARCHIVO GEN ERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

Buenos Aires, Febrero 24 de 1906. 

A S. E. el Señ(/1' .:.vlimstro de Hacienda 

Doctor José A. Terry. 

E':"cmo. Señor: 

Dando cumplimiento á la circular ele fecha 24 de Enero 
del corriente año, tengo el agrado de elevar ~ V. E., la me
moria de esta repartición á mi cargo. 

El movimiento habido en esta Oficina durante el año 
ppr:lo., es el siguiente: 

Han sido informados 6oo expedientes sobre reclamos de 
de sueldos civiles y militares, fojas de servicios, jubilaciones, 
pensiones, etc., etc., desde el año r864 á 1903. 

Así mismo han sido revisadas y catalogadas 12.500 cuentas 
correspondientes á los años 1904 y 1905; los ajustes de Gue
rra y Marina por los años 1900 á 1903; informes y liquida
ciones civiles y militares; fiiin.cione5, correspondencia, notas 
y contratos, embargos y una infinidad de libros y documen
tos de diversos años, que con la nueva organización dada á 
la Contaduría General se remitieron á esta Oficina. 

Debo manifestaor ~V. E., que di,tciamente se revisan· gran 
cantidad de cuentas y documentos que solicitan los conta
dores fiscales y empleados de la Contaduría y otras reparti
¡·•cmes. 

Me es grato salud:J.r al Señor Ministro con mi conside
ración más distinguida. 

A. PELLEGRINI. 



CAJA DE CONVERSION 

Buenos Aires, Febrero 23 de Iyo6. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

Me es grato presentar á V. E., la memoria de esta Institu
ción correspondiente al ejercicio de 1905. 

El movimiento habido durante el año próximo pasado se 
detalla en los cuadros de Contaduría que acompañan á la pre
sente. 

CIRCUI,ACIÓN GENERAL DE LA MONEDA 

La circulación de billetes de papel moneda, monedas de 
níquel y de cobre, autorizadas por las distintas leyes, se des
componían así en 31 de Diciembre de 1905: 

Billetes 

2.08!.791 
19.177-520 

602.112 
9·85J.OIO 
7·454-233 

80.400 
1.371.415 
I.OJJ.81J 

141.058 
17!.494 
57·689 

-42.024-535 

$ 
" 

Tipos 

0,50 
I,-

2,-

5,-
10,-
20,-
50,-

100,-
200,-

500,-
" 1000,-

19.177-520 
1.204.224 

49.265.oso 
74·542-330 

r.6o8.ooo 
68.570·750 

103.381 .JOO 

28.211.600 
85.7í7.ooo 
57-689.000 

Emisión antigua del Banco Nacional 

Total 

$ 489·396·774,00 

$ 490.437.669,5o 

cuyos tipos no se conocen. . . . . . . . $ 
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NIQUEL 

Tipo Monedas Valor 'fotal 

$ o,os 19.856.251 $ 992.812,55 
" O,IO 3Loo6.o84 " J.IOo.6o8,4o 
" 0,20 13·337·o65 " 2.667.413,00 $ 

-----
64.199·400 

COBRE 

'fipo Monedas Yalor Total 

$ o,or 12.907.066 $ 129.070,66 
" 0,02 25.88!.012 " 517.620,24 $ 

38.788.o78 Total circulante $ 498.158.176,35 

::\ ota: 
Por cuenta de la ley No 3.871. 

Emisión mayor. . . . $ 204.884.688,-
Níquel. . . . . . . . . . . . " 6.268,90 
Cobre............. 61,01 $ 204.89I.of7,91 

Por cuenta de varias leyes : 

Emisión mayor ... . 
Níquel. .......... . 
Cobre ............ . 

$ 285.865.693,50 
" 6.754·565,05 

646.629,89 $ 293.267.158,44 

Comparando los datos que arrojan el cuadro anterior, con 
la circulación en 3 I de Diciembre de I 904, se observa que la 
circulación general ha aumentado en $ 90.477· 103,27 que han 
sido emitidos en virtud de la ley N.o 3.871, contra su equi
valente en monedas de oro recibidas durante el año, al tipo 
de $ 0.44 ois por $ I cil. 

El siguiente cuadrito de la circulación comparada de los 
billetes de I, 2, 5, I o y 20 pesos, en Diciembre 3 I de los años 
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1895 y 1905, demuestra cual era el porcentaje de cada uno 
de esos tipos, relacionados con la circulación general en las 
mismas fechas y su aumento ó disminución absoluta y re
lativa. 

---~~~-D~~-~-~.~1\~~-~E 31 -~~-~~- __ ji 
Tipo Valor circulante 0 i, '¡ 1:,1·¡ en pesos ll• 

$ I i 

$ 27.122.007 9 46! . 2 ! 

» 5 17.990 685 6.275 

. IO 

1~ » 26. 5 75 6zo 9· 127 ¡i . 20 
1 

Tipo 

$ I 

» 5 

. IO 

EN DICIEMBRJ<; 31 DE 1906 

Valor circulante 
en pesos 

$ 19 · 1 77. 5 20 

, 49.265.o5o 

. 74-~42.330 

O' 
lo 

3 92 

10.066 

15.231 

Circulación general-Em. mayor-Dicbre. 31/895 $ 286.693.023 

• /905 » 489.396-774 

Los billetes ele $ 1. en 1905 han reemplazado á los de 1 
y 2 pesos en 1895. por ser la circulación de los de 2 pesos 
muy reducida en la actualidad. ( $ I .204.224), y haberse 
suprimido su emisión. 

Los billetes de pesos 20, cuya circulación hoy suspendida 
es de $ r .6o8.ooo, han sido sustituidos por los billetes 
de$ ro. 

Como es de notar, la circulación de billetes de $ I ha des
cendido de 9.46 o 1 o ele la circulación total al 3.92 o 1 o, en la 
actualidad; habiendo aumentado hasta casi duplicarse, la 
proporción de la circulación ele los billetes de $ 5 y $ ro. 

La circulación ele la moneda de níquel, en 3 r de Diciembre 
de 1905, acusa un aumento ele $ 1.315.043·75 sobre la 
ele la misma fecha ele 1904. 

A principio del año 1905 notáhase una gran demanda de 
esta moneda. por haber resultado insuficiente los $ 5-450.000 
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mandaclos aetuiar en Septiembre 27 y ::\ oviembre 29 de 
1902, contribuyendo también á esa demanda el retiro de los 
billetes ele $ 0.50 y suspensión clefinitiYa de su emisión. 

MO?\EDA DE ?\lQUEL 

(Ultimo contrato) 

e ontratadas 

1o.ooo.ooo de p1ezas de $ 0,05 $ 500.000 
10.000.000 

., 
0,10 1.000.000 

r2.5oo.ooo 0,20 2.500.000 

32 . .JOO.OOO $ 4.000.000 

E.n 1905 se han recibido de la Tesorería Gelieral de la 
::\ación, acuñadas por la Casa ele Moneda: 

4.01o.ooo monedas ele níquel de $ 0,05 $ 200 . .)00 

3-395·000 o,1o 339·500 
4.100.000 0,20 820.000 

11.50.).000 $ 1.360.000 

Q·,,eelan por recibir: 

5·990.ooo monedas de níquel de $ O,O.J $ 299.jOO 
6.6o5.ooo .. 

0,10 66o.soo 
8.400.000 0,20 r.68o.ooo 

20.995.000 $ 2.640.000 

EMITIDO 

3.860.900 monedas de níquel de $ 0.05 $ 193.045 
3·137-000 o.1o .. 

313.700 
4·040.600 0,20 8o8.r2o 

----
r r.o38 . .=;oo $ t.3r4.865 

y queda una existencia de: 
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149-IOO monedas de níquel de $ O.Oj $ 7-455 
258.ooo O,IO 2j.8oo 

59-400 0,20 I 1.880 
---- -----

466.5oo $ 45· 135 

El importe de los billetes en circulación en 31 de Diciembre 
de 1905. excede en $ t<9.162.(6o ú la <le la misma fecha de 
1904. 

En monedas de níquel nsado 

C.,05 0.10 0.20 Total Importe 

Se han recibido ... r88.2o2 787-338 368.875 1.344-415 $ r6r .9r8,go 
Se han entregado. r88.2or 784.846 368.875 1.341.922 

, 
r6r.66g,6s 

Queda en ext'cia. 2-492 2-493 $ 249,25 

Es de suponer que en la actualidad si las necesidades pú
blicas de esta moneda, no han sido llenadas del todo, con 
las cantidades á recibic que se aetu1an en la Casa de Moneda, 
quedar;'m satisfechas por algún tiempo. 

La circulación de la moneda ele cobre que, en 3 I ele Di
ciembre de 1904 era ele pesos 6-t7.291 .38. ha disminuido en 
$ 6oo,-t8. 

Esta disminución que. no correspondería con el aumento 
ele la circulación general, ni con el crecimiento habido en 
la población y su mayor diseminación en todos los ámbitos 
de la República y por consiguiente con el mayor número ele 
las pequeñas transacciones; hace creer que tal vez sería lle
gado el momento ele reemplazar la actual moneda de cobre, 
fea. pesada é incómoda. que no guarda las relaciones de va
lnr con las que se consideran como tipo; el oro, y los billetes; 
con otras cuyas dimensiones y composición fueran más con
Yeniente, tal cual fué insinuada por el Señor Director de la 
Casa ele Moneda, en la comunicación pasada al Ministerio 
<te V. E., en ~\gosto 12 de 1905, con motivo ele los proyectos 
monetarios. 
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La existencia en cobre encerrado en 2.358 cajones, con 
un peso de más de 1 r8 toneladas, no puede estar guardado 
en los tesoros de la Caja, cuya capacidad escasa, hay que des
tinarla á otros valores; tal vez convendría reducir la mayor 
parte ele ese cobre á lingotes para darles en oportunidad el 
destino que corresponda. 

En dicha existencia figuran sólo 2 r .269 monedas ele r 
centavo, con valor ele $ 2 r 2,69, las que no se ponen en 
circulación, aún cuando son solicitadas por necesitarse para 
el movimiento diario. Convendría entonces transformar una 
cantidad de$ s.ooo de las monedas de 2 cts. en su equivalen
te de 1 cts. para poder satisfacer estos pedidos. 

Este Directorio, con mayor estudio tendrá el honor de 
presentar oportunamente á V. E., un proyecto al respecto. 

Los billetes de $ 0,50 cuya emision quedó definitivamen
te cerrada, por decreto del Excmo. Gobierno Nacional, de 
Septiembre 27 de 1904, han experimentado en Diciembre 3 T 

de 1905 una disminución de $ 9.639· sobre la circulación en 
3 1 de Diciembre ele 1904, lo cual viene it corroborar lo que 
á este respecto se elijo en la memoria ele esta Institución del 
ejercicio ele 1904: que el saldo ele $ L040.89s,so que arro
jan nuestros libros no puede ser efectiva, mayormente si se 
considera el decrecimiento progresivo que ha experimentado 
el retiro de esta emisión en los cuatro últimos aüos: com
parando el saldo circulante con el total emitido. resulta 
un s,6o8 o[o. 

De dichos billetes se han quemado : 

En 1902 
En 1903 
En 1904 
En 1905 

$ 224-999 
so.&J9 
25.170 

9-639 

Desde el origen de las emisiones de billetes de $ o.,:o hasta 
el 3 r de Diciembre de 1905. su movimiento ha sido el si
guiente: 
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LEYES Emitido Que1nado 
1 Para 1 
¡quemar ! Circulación 

--------+------:---____________ _ 

4 de Octubre r883 19.000 ooo! I7 638.034 4 

14.66o 923 z8 

' 29 de Septiembre 1891 [. [00 004' 1 027.018 

20 1. 148. I9I 15 

~--

34 474. !66: 47 

1 . 200' 0001-----

36 ·556. 004! 
¡ 1 

-------

[ 361 ,962 

595 049 

j2 ·986 

SI 794 

2.081 791 
-- ·-~--- ----

En $ ..:¡_. 164 ha disminuido la circulación ele la emisión an
tigua del Banco X acional, durante el ejercicio de 1905; en 
estos billetes se opera algo análogo á lo que ocurre con los 
Lilletes ele $ o.so, en su retiro se observan una constante y 
progresiya disminución, y es creíble que una buena parte 
d{; la suma de $ 312.982, que figura como saldo en circula
ción. se haya destruido y no exista en realidad. 

Desde el año 1900 hasta el 1905, el retiro de la expresada 
emisión y su destrucción por el fuego. en esta Institución, 
se ha verificado así : 

\·alor 

En el año 1900 se han quemado 4170 billetes de $ 3I.Ó33 
1901 1959 10.985 
1902 2004 8.;;R8 
1903 1688 5·743 
1904 921 4·451 
1905 g6o 4.IÓ4 

El sale! o circulante representa el T .788 o 1 o ele lo emitido. 
En los anexos se acompaña un cuadro detallado de conta

duría. el cual es la historia completa de las emisiones ele 
estos billetes. 
· X o obstante las comparaciones hechas. aún no es posible 

determinar con exactitud cual puede ser la proporción real. 
entre los billetes emitidos y los no presentados definitiva-
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mente al canje. y que pudiera argüirse se hubieran destruido 
ó perdido en poder del público. 

Las casas emisoras, ó los Gobiernos, no debieran en ri
gor cifrar cálculo alguno en el hecho que una parte de los 
billetes que emitieron no se presentára al canje, á causa de 
su destrucción ó desaparición, por cualquier motivo; pero 
el hecho ocurre, y no habría medio capaz ele evitarlo; enton
ces ese quebranto fatal de la fortuna privada, puede clat- orí
gen á medidas financieras ele importancia. 

Las cuentas de la contaduría arrojan un saldo de 
$ 2.770·372.45 en billetes ele emisión menor ele s. IO y 20 

cts., declarados sin valor legal por la Ley :\0
• 332 I ; dicho 

saldo no ha sido comprendido en el cuadro que figura á la 
cabeza de este capítulo. 

En Julio ro de 1905. esta Caja ele Conversión elevó á la 
consideración de V. E., una nota demostrando cual era la 
circulación, según nuestros libros de la emisión ele billetes 
de 5, ro y 20 cts., que al vencer el plazo determinado por la 
ley para que dejaran de tener valor legal era de 30. I09.598 
billetes c()n \·alor ele $ 2. 780.37245. cuya proporción 
con lo emitido es de 22' 20 oio, en billetes y r8' 57 oio en 
yalores; porcentaje exorbitante que no admite comparación 
con el resultado que arrojan otras emisiones de billetes no 
presentados al canje á los Bancos ó establecimientos emiso
res; el cual. en nuestro país, según elatos tomados de yarios 
de ellos, oscila entre el ~~ y el 2 ;4 oio. que pueden conside
rarse perdidos. 

En los billetes de $ o.so. la proporción actual ele los no 
retirados es de 5 · ó39 con los emitidos, pero el rdíro ele estos 
billetes se continúa diariamente. y el porcentaje anotado tien
de á disminuir hasta un límite que todavía no es posible 
prever. 

H ny. como entonces, cabe hacer presente que aquella su
ma de $ 2.780.372,45. no puede considerarse inutilizada 
por el uso ó pérdida por accidentes: permaneciendo en reali
dad nna buena parte de ella en poder del públi<>J, que espera 
el momento ele poderla cambiar por los ,·alores que actual
mente se emiten. 
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Como datos ilustrativos pueden menciona1 se además de 
las emisiones de billetes de $ 0,50 ya citada, las siguientes: 

Sobre una emisión de billetes usados hecha en 1877 por 
el Banco Nacional, habían en circulación en 31 de Diciembre 
ele 1904, el r'8o o(o ele lo emitido. (En 31 ele Diciembre 
r go 5. el r · 788 o 1 o.) 

El Banco Provincial de Entre Rios en r887. al incorpo
rarse á los Bancos garantidos. lo hizo con una emisión de 
$ 4-500.ooo en billetes cuyo saldo no presentado al canje, á 
la Caja ele $ 22.903. representa aproximadamente el 0 ojo. 

En 1892, en la inspección que esta Caja mandó practicar 
al Banco ele Tucum[m. se halló que había una circulación ele 
sus emisiones antiguas de $ 2-356-388,50. y en Julio r r de 
1901. fecha ele la última remesa para quemar, solo queda
ban$ 52. 124.50. ósea el 2'2r o(o. 

El Banco Pnwincial de Santa Fe, sobre una emisión de 
$ 8.ooo.ooo. tenía en circulación como saldo no recibido, la 
suma de$ r62.ooo. equivalente al 2' 025 olo. 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco X a
cional. pagan hoy los billetes de sus antiguas emisiones man
dadas retirar hacen 17 años. 

La citada nota termina diciendo : 
" Han transcurrid() mús de 5 años. Seiior Ministro. desde 

" que se clausuró el plazo para el canje ele esos billetes, pero 
''desde ese momento hasta hoy el problema es el mismo y 
" si antes no se ha hecho ninguna gestión para solucionarlo, 
" no es á este Directorio á quien corresponde responder so
" bre el particular. 

" La fe ele la X ación estú empeiiada cuanclo promete pa
" gar al tenedor del billete. 

" Este Directorio cree que esa promesa debe cumplirse, 
" por honor á la J'\ ación misma y mientras exista un solo 
" billete en circulación. 

" Cree también posible esto, mediante una Ley que decla
" re que queda abierto sin término el canje de la emisión 
"menor de billetes de 5. ro y 20 cts., dándole por tanto al 
" saldo en circulación el valor legal que le quitara la ley 
" J'\0. 332 J. 
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" Espera este Directorio que V. E., dándole la impor
,, tancia que tiene este asunto, ha de prestarle preferente 
"atención y solicitar del H. Congreso en las sesiones del 
"actual período, la Ley que dejo hecha referencia. 

Saluda á V. E., atentamente. 

Firmado: Anto11io H. Sala 
Prt:'sidente 

Alberto Aubonc. 
Secretario 

Tales consideraciones conservan hoy día todo su valor, 
y este Directorio se permite llamar nuevamente sobre ello la 
atención de V. E. 

Durante el año r905, en cumplimiento de lo establecido en 
la expresada Ley, hubo el movimiento que á continuación 
se detalla : 

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

Existencia en D.bre 31 !904 ... 

Existencia en D.bre 31 [905 ... 

$ ois 42.274.833,32 
2-464.423.23 

$ o[s 39.8I0-4I0,09 
" 50·341 .638,81 

Esta suma estaba representada el 3 r de Diciembre ele 
1905, por las siguientes monedas existentes en los Tesoros 
de la Caja de Conversión: 
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Piezas 1 
! 

:'\Tonedas ¡· Valor Importe 

1 

I I. 3-P 36o\--2!Libras S. T. G 

z.865.201 AguiJas N . .-\. ··1 
8 ofs 5-04 cfn ~$o's57-160456.92 

503-í47 

I4I-56I 

16 953 

2 005 

¡Argentinos .. __ .. .. ; 

:Piezas de 20 l\Iarcos .. l 

iN apoleones _ 

i 1 o jA fonsmos ... .. 1 

1 

!Isabelinas .... ' 
¡ 

zo :Piezas de 20 Soles . 1 

, 

» 

. 

lO 364 

5-

4-94 

4·-

5o -

5 166 

20.--

, » 29.694-943,16 

2.518.735,--. 699 310,04 
1 

1 67 812,-
i 

1 

Io.o25,-

. 366,78 

1 
400,-

i ¡Sois go. I sz.o48,9o 

El peso de estas monedas es de 143 tons. 729 kilos 745 
gramos. 

El detalle de las operaciones efectuadas en oro sellado, 
está demostrado en el cuadro respectivo de Contaduría que 
se acompaña en los anexos. 

PAPEL PARA BILLETES 

En Septiembre ele 1905 se hizo á la fábrica de Dn.Pietro 
Miliani de Fabriano, el siguiente pedido ele billetes: 

Jo.ooo.ooo de billetes de $ 5 
8.ooo.ooo IO 

r.soo.ooo so 
r.soo.ooo lOO 

200.000 soo 
200.000 1000 

cuyo importe en el Puerto'" de Génova es de $ 49.038,76 ojs. 
El papel para billetes de la fábrica de Pietro Miliani con

tratado, según se detalla en el cuadro de Contaduría agre-
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gado á los anexos, según contrato de fe<:ha Junio 7 de 1902. 
y ampliaciones del mismo de Septiembre r r de 1903, ro y 
r 9 ele J nnio de r 90 5, ha sido el siguiente : 

2o.ooo.ooo billetes ele $ 
26.soo.ooo J 

rS.soo.ooo ro 
4·500.000 so 
3-soo.ooo roo 

730.000 soo 
260.000 !000 

20.000.000 
132-500.000 
r8s.ooo.ooo 
225.000.000 
3SO.OOO.OOO 

365.ooo.ooo 
260.000.000 

73·990.ooo billetes $ J ·537-500.000 

Del papel contratado se han recibido: 

53·838-425 billetes con un Yalor ele $ 876.883·785 
y faltan recibir 

20.517.875 billetes con un valor ele 66o.982.315 
se han entregado á la 
Casa ele Moneda 

30-92!.125 billetes con valor de 836.osz.985 
quedando aun en depósito 

19-913-300 billetes de $ 
r.824-500 J 

l. 179-500 ro 
------
22.917-300 billetes con un valor ele 40.83o.8oo 

Del papel entregado á la Casa ele Moneda. se han habili
tado hasta el 3 r de Diciembre de rgo.=;: 

23.035·750 billetes que representan $ 737·365.000 

y queda una existencia en la Casa de 
453.000 billetes de $ 

4-679·983 
1.935.025 

412.070 
294-013 

ro 
·o J 

lOO 
·oo :-¡ 

!000 

nfoneda: 

7-777-748 billetes con un valor no-
minal ele $ 
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cuyo detalle se encuentra en los cuadros de Contaduría acom
pañados en los anexos. 

La existencia actual del papel para la impresión de billetes 
reforzada con el qne debe recibirse en breYe de la Fábrica 
de P. Miliani, será suficiente para las necesidades durante 
algún tiempo: pero habrá que hacer oportunamente nuevos 
pedidos para reemplazar al que se consume. 

El costo ele este papel puesto en el Puerto de Buenos Aires. 
por millar de billetes ha sido: 

En el primer contrato y primera ampliación: 
El millar de hillet<.-s de :¡:¡ 

'1 $ ojs 1.12o mls, 
5 1,133 

10 I,óG6 

so 4,fi66 

100 s.osr; 
soo s.~H2 

1000 5.60() 

En la segunda y tercera ampliación: 

El millar de 1 .illetes de $ 5 :j\ O}SI,óH2\l5 mls. 
IO I ,8009 

so s.ssó9 
lOO s,8259 
soo . 6,1:11~ 

IOOO . 6.44 

El aumento de precio de I 5 o! o. en las dos últimas am
pliaciones sobre el primitivo contrato. se hizo en virtud de 
un reclamo ele la Casa de Miliani protestando no serle posi
ble continuar la provisión del papel con los precios primiti
vos, por representarle pérdidas de consideración, lo que este 
Directorio por \'arias circunstancias se vió en la necesidad 
ele aceptar. 

El Directorio preocupándose de la importante cuestión 
del papel para billetes, adopta las medidas necesarias á fin 
de obtener, no sólo el mejoramiento del mismo, sino para 
evitar también nueYas exigencias en sus proveedores. 
~o es posible establecer de una manera ni aproximada 

por el momento. cual sea el resultado del papel usado para 
los billetes, por cuanto aún coexisten varias emisiones de 
billetes que tienden á alterar los datos respecto á una emi
sión determinada. 
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La Ley :\0 3504, al disponer el canje entre los diferentes 
valores en que está di,·iclirla la circulación, con la única limi
tación ele no alterar el monto de lo autorizado á emitir. es 
otra razón que dificulta la formación de la estadística al 
respecto; por cuanto la Caja de Conversión obligada á reci
bir billetes en buen uso, para cambiarlos por otros ,·aJores. se 
Ye en el caso ele quemar los que podrían haber circulad¿ 
todavía por algún tiempo más. 

Una vez que estén extinguidas todas las antiguas emisio
nes, será recién llegado el caso ele formar una estadística si
no exacta, ele una aproximación aceptable. 

DIPRESIÓN DE BILLETES 

La Casa de :Moneda ha entreg-ado listos para la circula
ción, durante el año 1905, los siguientes billetes: 

2.294.000 billetes ele $ 5 $ I I.4/0.000 
4-410.000 IO 44· IOO.OOO 

590.200 -o J 29-510.000 
873.000 roo 87-300.000 
54I.OOO 500 27o.6oo.ooo 

59-350 IOOO 59-350.000 

R.¡6¡.¡5o billetes con un 1111-

porte ele $ 502.330.000 

La Compaiiía Sud .\mericana ele Billetes de Banco, du
rante el mismo período, ha entregado: 

7-400.000 Billetes ele $ r con un valor de $ 7-400.000. 

El costo de estos billetes por millar ha sido en el segundo 
contrato ele $ o!s 7.30 comprendido el papel y la impre
sión. 

El último contrato por ro.ooo.ooo de billetes de un peso, 
con la Compañía Sud Americana de Billetes de Banco, está 
próximo á terminar faltando entregar tres millones de 
billetes. 
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Con la adquisición de una nueva máquina de imprimir, 
la Casa de lvloneda, cree estar habilitada para continuar 
élla con la impresión de los billetes de un peso; en tal caso 
vo tendrá necesidad de ocurrir á la industria privada para 
estos trabajos, con lo cual ganará indudablemente el contra
lar é indiscutiblemente el costo de los billetes. 

La existencia de los billetes habilitados listos para la cir
culación en poder de esta Caja era en 3 r de Diciembre de 
1905: 

JJilletes Tipo Itnporte 

1.405.100 de $ $ !.405.100 
712.6oo 5 3·563.000 
924.000 lO 9·240.000 

63.648 " " so 3.!82-400 
487.294 IOO 48.729-400 
398.200 soo 199· IOO.OOO 

46·370 IOOO 46·370.000 

4·037.21 2 billetes $ JI 1.589.900 

El costo de la impresión ele billetes en la Casa de Moneda 
según cálculos practicados por la m1sma. es el siguiente: 

Por millar de billetes de ~ 

::J 

ro 
"O ::J 

IOO 

soo 
IOOO 

$ c¡l. 3·70 
4·30 
4-40 
R.2s 
9·30 
8.336 

!2.352 

De modo que el costo de los billetes comprendido el valor 
del papel que suministra la Casa de P. :Miliani, é impresión 
en la Casa de Moneda es el siguiente; 
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MiPlar de billetes de $ 1 Papel ......... $ 3.484 
Impresión .. 3,7o $ cjl 7,184 

--------- ~---·-

S Papel .......... $ 3,4839 
Impresión .. 4,30 7 7839 

10 Papel ......... $ 4093 
Impresión .. 4-40 8,493 

so Papel .......... ::ii 12,195 
Impresión .. 8,z5 20,445 

100 Papel .......... $ 13,2406 
Impresión .. 9,30 22.5406 

~---

500 Papel .......... $ 13,936 
Impresión .. S,336 22,272 

-------

1000 Papel .......... $ 14.636 
Impresión .. 12,352 26,988 

Durante el ai1o Í905 se han emitido: 

6.IOS.I99 billetes Je $ $ 6.1 Oj. 199 
3-756.!82 S ¡::)_7¡.;0.910 
3.ÓOI.OOO lO 3Ó.OIO.OOO 

786.052 jO 39-302.600 
s6s.7o6 IOO s6.s7o.6oo 
143-000 jOO 7I.j00.000 

!3.000 IOOO !3.000.000 

14-970.!39 $ 24!.269·309 

Tomando como punto de partida los billetes emitidos du
rante el año 1905, y considerando un consumo igual en el co
t-riente ai'ío, la reserva de billetes existentes en la Caja de 
Conversión, bastaría solamente para tres meses. pero la 
Casa de Moneda continúa constantemente la impresión de 
los mismos, en cantidad suficiente para llenar las actuales ne
cesidades, salvo algún accidente imprevisto. 

QCE~L\ DE BILLETES. 

En el aíio 1905, se han celebrado 58 reuniones del Direc
torio para interyenir en la incineración de: 
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1 r.84r.388 billetes de emisión mayor, por $ !94·640.837 
9·778,so 19·557 " .. $ o.so $ 

I 1.860.945 
y 34·107 " ·s\habilitar papel Ital.: 

$ r94.65o.6r s.so 
$ 2.6gi.300,00 

En r 90 5, se han quemado billetes de l<)S impresos en la 
Casa de l'v1onecla, correspondientes a la Ley .:\o3505 de 20 
de Septiembre ele 1897 : 

Billetes 

Ll47· J 34 billetes de $ 5 
744.786 lO 

538.0!2 so 
238.370 lOO 

12.107 
226 

2.680.635 

soo 
1000 

habilitados 

$ 5·735.670 
" 7-447.86o 
,, 26.900.600 
.. 23.837.000 
" 6.053·500 

226.ooo 

Si11 habilitar 

3·898 billetes de $ 5 $ 19·490 
13.541 10 T 35·410 
4·952 jO 247.6oo 
8.923 lOO il92.300 
2.793 500 r.396.:;oo 

S ;o.2oo.63o 

Lo quemado en 1905, supera en r.,3g2.746 billetes, con va
lor ele: $ 76.563.192,50 á las cifras que por igual con
cepto arrojaba el ejercicio anterior. 

FALSIFICACIÓ~ DE BILLETES 

Año, por año, tiende á disminuir el importe y el número 
de billetes falsificados que llegan á la Caja de Conversión y 
son inutilizados por ésta, en cumplimiento de la leyes res
pectivas. 
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En el eJerctcto de I905, se han destruído los siguientes 
billetes falsos : 

Tipos Hil1etes 

~ $ I 

2 

5 
ro 
20 

so 
roo 
200 

534 

En años anteriores se han destruí do: 

En 1902 
1903 
1904 
1905 

I 399 billetes con valor 
1 347 
893 
534 

$ 

Ituporte 

so 
34 

s8s 
2.46o 

840 
1.350 
2.6oo 
1.8oo 

de $ 20.040 

14.109 
r I.746,so 

9-7!9 

La última falsificación de billetes de $ 5, hecha en Italia 
y descubierta en esta ciudad, cuando recién comenzaba á 
circular, hasta este momento parece no haber tenido mayor 
importancia; pues del sümario levantado por la ] usticia ~\r
gentina, se desprende que se ha tratado únicamente de 6oo 
billetes de $ 5, aún cuando se ha mencionado por el proce
sado, de una mayor cantidad que debía recibir: como 
también de billetes ele cincuenta pe:;os que iban ft falsificar
se también en Italia. 

Con motivo ele esa falsificación. la Caja de Conversión 
ele\'Ó ft V. E., en Diciembre 9 del año ppdo., una nota solici
tando se pidiera por intermedio del :Ministerio de Relaciones 
Exteriores, al Ministro Argentino en Italia, el envío de 
todos los antecedentes que arrojara el sumario en el proceso 
allí incoado, con cuyos datos podrá conocerse cual fué la 
verdadera importancia de la falsificación y cuales las medi
das que deben adoptarse. A propósito de la circulación ele 
billetes argentinos falsos. en los Territorios del Sud de la 
República. provenientes ele la vecina República de Chile y 
notándose la necesidad de aunar los esfuerzos de ambos 
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países para la persecución de los falsificadores, iniciado por 
esta Institución, se formó un expediente en virtud del cual 
está en tramitación un proyecto de convenio entre ambos 
países, para la extradición de los falsificadores de la moneda 
y billetes. 

En el expresado expediente esta Caja produjo última
mente un informe, respecto á una nota del señor Ministro 
en Chile, Doctor Don Lorenzo Anadón, reforzando los ar
gumentos anteriormente aducidos, y encareciendo la conve
niencia de .¡legar á un acuerdo que ponga fin con tan perni
cioso estado de cósas. 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

En virtud del depósito ordenado por la Ley de Patentes, 
las distintas Compañías de Seguros tenían depositado en 
la Caja de Conversión. al 31 de Diciembre de 1905, los si
guientes títulos: 

TÍTULOS DE LA DEUDA EXTERNA 
Cotnpañias Títulos .e 

L'Union 210 26.200 $ ojs. 132.048 
Guardian 45 z6.zoo 132.048 
Standard 6J 1J.200 66.sz8 
La Confiance 190 ;z6.zoo 132.048 
Phrenix r6r z6.zoo IJ2.048 
Union 1\Jarine 1JI IJ.IOO 66.024 
Royal JÓÓ 35-000 I7Ó.400 
Commercial Un ion 341 35-000 176-400 
Aachen y Munich r--:J:J 2Ó.400 133.056 
London & Lancashire r86 26.2oo 132.048 
Atlas 96 2Ó.200 IJ2.048 
Northern 68 2Ó.200 132.048 
Union Assurance 137 2Ó.200 132.048 
Sun Insurrance Office 131 28.100 141.624 
Nueva Zelandia 258 35-000 17Ó-400 
Alliancc 99 z6.zoo 132.048 
Lonclon Assurance 129 26.zoo 132.048 
La Federal 71 IJ.100 66.024 

Títulos 2877 f 460.900 $ o\s. 2.J22.936 

14 
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DEL'DAINTER?-(A 

Contpañías Títulos 

Liverpool & London & Globe 300 

Royal Exchange 300 

N ordt British & Mercantil e 300 

Scottish Union N ational 300 

Sud América I so 
New York 166 
1\orwich Union 393 

La Equitativa ele los EE. UU. 155 

$miL 300.000 

300.000 

300.000 

300.000 

I 50.000 

rso.ooo 
300.000 

rso.ooo 

2.064 $ m Jl. r.9so.ooo 

V arias de las mencionadas Compaiíías· han retirado du
rante el ejercicio de 1905, $ 450.000 milegal en títulos de la 
Deuda Interna, y depositado en reemplazo $ 198.072 oise
llado en títulos de Deuda Externa. 

Todas las Compañías que tenían su depósito en títulos del 
Empréstito ~ acional Interno, los han reemplazado por los 
del Crédito Argentino Interno. 

TESOROS 

La Caja de Conversión ha podido desenvolverse hasta 
Ja fecha con los elementos que tuvo casi desde su creación, 
salvo la adquisición de una caja de hierro de reducida~ di
mensiones, que fué de imprescindible necesidad. 

Sus tesoros ó cuartos de hierro, si bien bastaron en sus 
C1lmienzos, hoy, son insuficientes porque ha aumentado la 
existencia ele valores debido á las exigencias propias del gran 
desarrollo que ha tenido el país, y la Ley No. 3871, que ate
sora en este establecimiento casi cien millones de pesos en 
monedas de oro sellado. 

El Directorio ha ido subsanando con economía las nece
sidades. it medida que se presentaban; pero debido á la 
misma urgencia y á la inseguridad de la pennanencia de la 
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Caja, en el edificio que ocupa, no ha podido presentar un 
plan acabado á este respecto, que por magno que fúera, 
siempre resultaría más económico y conveniente que una sé
ríe de medidas aisladas que salvan las dificultades del mo
mento, pero serán insuficientes en un porvenir cercano. 

Es pues de imperiosa necesidad resolver la definitiva ins
talación ele este Establecimiento y la dotación bajo un solo 
plan de tesoros suficientes que reunan todas las mejoras 
que la industria moderna ofrece en materia de seguridad. 

Otra de las preocupaciones y temores del Directorio ha 
sido la escasa guardia que ha dado vigilancia á los enormes 
caudales que guarda la Caja. 

Temores justificados por la audacia con que se han lle
Yaclo á cabo con éxito, asaltos á Instituciones Bancarias de 
;:1mbos continentes: como asimismo por las precauciones 
que adoptan los países más adelantados en la custodia de 
sus tesoros. 

Este Directorio someterá á V. E., en oportunidad, un 
proyecto sobre medidas de seguridad que hagan desapare
cer tal zozobra y la extrañeza del público porque no se hayan 
tomado aún esas medidas. 

La falta de un local apropiado, ha sido uno ele los princi
pales obstáculos para su implantación. 

CONCLUSIÓN 

En el ejerc1c10 fenecido de 1905, ha sido grande la labor 
efectuada por el personal de empleados de la Caja de Con
versión como queda reseñada en los anteriores capítulos y 
de la cual da una idea aproximada el siguiente cuadrito : 
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NI ovimiento de p~·ezas durante el m'io I905 

Se han recibido ó entregado : 
Monedas de oro Piezas 
Monedas de níquel 
Monedas de cobre 
Billetes· habilitados 

emitidos nuevos 
usados recibidos del público 

entregados al mismo 

Totales 

8.000.000 
25.225·556 

1.707.926 
IÓ.IÓ7.750 
14·9Ó9·I39 
rz.sr6.7S9 

621.707 

79.208.837 

cuyas piezas han sido contadas y recontadas y los billetes 
usados clasificados por leyes y por tipos, lo cual duplica el 
número de piezas anotado. 

El Directorio ha celebrado 38 sesiones durante el año. 
con la concurrencia ele todos los miembros que lo componen, 
salvo raras excepcwnes. 

En 1903 se celehra_ron 25 reumones de Directorio. 
En 1904 " 24 " 

La Institución ha continuado sm tropiezos su marcha re
gular. 

Los señores Directores se han mostrado dignos de la con
fianza que en éllos depositara el Gobierno. por su celo y la
boriosidad en el desempeño ele su delicada misión. 

Los Jefes de Oficina merecen mencionarse especialmente 
por su competencia y contracción. 

Es también recomendable el personal subalterno, debien
do observarse que su remuneración no estú en ¡·elación con 
su trabajo. 

Saludo á V. E., con 1111 consideración distinguida. 

CARLOS ALBERTO MA YOL 

Presidente. 

J osE M. Rumo 
Secretario. 
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Valores existentes en la Caja de Conversión 
Diciembre de 1905 

Billetes Habilitados 
Em. Mayor Nueva .... 
Usada ~Mayor 4.063.135.-

q:!~ar ~ Menvr 23,50 

Monedas 
Oro (de Ley de Conver

sión N" 3871) .......... 
N' 1 ~Nuevo 45.I3S.-

¡que ) llsado 249,25 
----

Cobre .. .. . .. .. ...... 

Fondos Públicos Nacio
nales 

Ley 3 ~ oviembre 1887 

Títulos de Depósito 

Del Banco Nacional en 
Liquidación .. .. .. .. .. 

Garantías de las Compa. 
ñías de seguros 

Títulos de Deuda Inter
na y Externa ........ 

Certificados Provisorios 

Del Empréstito Nacio
nal Interno ........ 

Garantía Banco Hipoteca
río Nacional 

lJna libreta por crédito 
en el Banco Nacional 
en Liquidación ...... 

Caja 

be Cuentas Especiales 
Empréstito Nacional In-

terno 1891 ........... . 

Transferencia Hipotecaria 

Del Banco Provincial de 
Salta á favor de la 
Caja de Conversión de 
1500 leguas de 

- _::c~ales-- _I __ C,_tt~o $legal 

------- --- !-

! 

1 

31 I.$89.900,-¡ 

' 
4.063. r 58, so: 315.653 os S. so: 

45.384,25 

ZJ6.012,69: 

4 zoo.ooo,-¡ 

J ·950.000, 

1J.I00,-, 

s .. ooo.ooo,--, 
! 

3.o6r ,03 
i 

en 31 de 

Oro sellado 
8 
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Planilla de las operaciones en oro sellado durante el año 1905, de 
acuerdo con el artículo 7° de la Ley de Conversión N° 387r 

Entrada 
$ oro 

de cada mes 

1-.

-----S-al_i_d" ___ __:__S_aldo al fin 
$ oro $ oro 

o • 1 

Al 31 Drctembre 1904i 
1905 Del 1 al 31 Enero .. -· [ 

• 1 • 28 Pebrero .. ' 
• 1 , 31 J\Iarzo .. 
• 1 30 Abril 

31 1\layo .. 
• 1 • 3o}unlo .. 

1 31]ulio -· 
1 

1 " 31 Agosto .. [ 
" 1 » 30 Septi e m. · 
» 1, 310ctubre .. 

1 

• 1 • 30 K oviem . 1 

• 1 • 31 Dic;emb. 1 

t 

Total durante 1905 .... -·! 
Al 31 Diciembre 1904 .... ! 

Totales al 31 Dic. 19051 
1 

68.245.987,9o]_~7_:_~o_4·3:!J,0?: 
5.044.369,4 7

1 
r69.or 8,38 

10-448.698,o8¡ 161.141,24' 
5.164.976,5ol. 223-563.63-
r.r53.831,o8 222 185,66 
2.358.648,zg

1 

234.86r,89: 
2.630-431.781 203.856-37¡ 

55.594,27, 514.012,90, 
I .484.5 14,78 IJ 1.218,661 

3·57z.o86,39! 1oz.osz.so: 
q26.682,96! 241.934.IIj 
4 359 384,661 95-926.34: 
4.275.615,o6

1 
124 65r,s5: 

42.274.833.32: 2-464.423,23, 
68.245-987,90: 1 /.904.349,09' ·- - -- --1-~--~-- i 

r 10.52o.8z1,22¡ 2o.J68.772,32¡ 

50.341.638,81 
55.216.989,90 
6).504-546,74 
70.445·959.61 
7L377.6o5,o3 
73·501 391.43 
75.927.966.84 
75-469·548,21 
76.782.844.33 
80.252.878.22 
81.737 627,07 
86 oo 1 .oS 5.39 
90. r 52 .o48,go 

El movimiento correspondiente de E- :\layar ha sido el siguiente: 

Recibida 
$ m;l 

En1itida 
$ "¡;, 

---- ------· ------:--------+-

Durante 1905.- 00 .. 00 • 5 6o1.48o, J 
Al 31 Diciembre 1904. 00 4o.6g1.342,-l 

- i -1 
96.076 7SI,~ 

155.100.759,-

1 . Saldo en 

1 

circul::tción 
S IU\l 

Totales al 31 D1c. 1905 ¡ 46.292.822,-¡ 
~~~~~==~~~~~~---

NoTA--Circulaban anemás en 31 Diciembre de 1905, monedas 
de níquel y de cobre por valor de $ 6.329,91, resultantes de tran
sacciones fraccionarias en oro sellado. 
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Movimiento de Monedas de Cobre en el año zgos. 

$ o,o1 $ 0,02 

! 

Saldo I
0 Enero 34.221 

1

¡ 11.753-5oo 

Recibido .. 145. 287 \ 720.450 

TOTAL 
en monedas 

Il, 787 721 

865.737 
de 1905 ...... 

1 

i 179-508-~ 1; 473--~ 12.653·458 
Entregado ¡· __ 15-~~239~~3·95o 842.189 

Saldo.. .. .. .. _ :=_ _ _.:~_· z_6_9 __ r_r_. 7_9_o_.o_o_o __ r r_._8II. 269 

TOTAL 
en pesos 

235·412,21 

15.861.87 

1

¡ 251.274,08 
15.261,39 

--------

236.012,69 
------

! 
¡ 

!· ¡ 

l 
l ¡ 
¡ 

- f 

l 
l 
1 
l 
r 

l 
¡ 
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Existencia de billetes nuevos y de mone
das al 31 de Diciembre de xgos. 

Billetes 

1 .405.100 
712.600 
924.000 
63.648 

487.294 
398.200 
46.J70 

4·037· 212 

:\fonedas 

149. 101 
260.492 
59·400 

468.993 

:\tonedas 

21.269 
Il.790.000 

Il. 811.269 

1 

BILLETES 

Tipos 

1 

Be$ 
i 

1 1 

S 
JO 

so 
!00 
soo 

I .000 

MONEDAS 
Níquel 

Tipos 

De $ o.os 
0,10 

0,20 

COBRE 

Tipos 

De $ o.o1 
0,02 

Pesos 

1 405. 100 
3·563.000 
9 240.000 

3 182.400 
48.729.400 

199.100.000 
46.370.000 

31!.589·900 

Pesos 

7. 455,05 
26.049.20 
11. 88o,-

Pesos 

212,69 
235 8oo,-

236.o12,69 
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Cuadro demostrativo de billetes de emisión mayor emitidos nuevos y 

usados durante el año 1905 

TIPOS 

De .íl\ r .... 
2 .. .. 

5 ... 
ro .. 
so .... 

100 .. 
200 .. 

Nue\'OS 

6.I05.199 

3 ;sfi. r82l 
3 601 .ooo 

786 0521 
565-706 
- ' 

soo .. ,. 143 ooo, 
• I. 000,. ,. ,. ___ 1_:_3 ooo· 

14-970-139
1 

----~--

rsados 

543·565 
139 

12 187 
r6 975 
18.853 
57 921 
15 ;oo 
29 953 
36 954 

TOTAI,ES 

Billetes Pesos 

6.648.;64 
139 

3·768.369 
3 6J7.975 

804·905 
623 627 

15 soo 
172·953 
49·954 

6 648.764 
278 

18.841 845 
36.179-750 
40.245·250 
62.362 700 

3-100.000 
86.476.5oo 
49·954 000 

732.047 15 702.186¡ 303.809 087 



Movimiento de billetes de la emisión Ley 3.505 de :20 de Septiembre de r8g7 en el año 1905 

PAPEl, ITALIANO De$ S 
1 

1 

Habilitado .. .. .. .. .. . . 2 294-000 
-~~-~ 

Emitido .. .. .......... . 3·756.182 

QUEMADO 

Habilitado ................ l. 147. 134 

Sin habilitar ..... .... ·1 3. 898 

~~51.032 

De$ 10 De$ :)O ! De $ Ioo 
1 

1 

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

4-410'.000 590.200 S¡J.OOO 
---------- --~-~ 

3. 6or. ooo 786 052 565-706 

744·786 538.012 2J8.370 

1J. 541i 4·952 8. 923j 
- ------ !_ ---- -----

758-Jz¡j 542-964 247 29~1 

De $ :;no 

---· ---

1 

T01al de bi-1 -- -
!le $ 1 ooo Total de pesos 

1 
lletes 

541. 200 

14J.OOOr 

59-35J--:-:~~ 502.JJO.OOO 

r;~~~~--8--:&;4.-~~~ 235.164. 110 

-=1 ,.68o.63Sj 70 '"" 6:10 12.1071 

2. 7931 

14.9001 

1 34-107! 2;691.300 

~- 2~6~~ 2 714 74J-;-2.891.~~ 

1~ 

""" 'J) 



Circulación general de billetes por leyes 

y tipos al3r de Diciembre de rgos. 



TIPOS 

De$ 1 ., 

2 .. ¡ 
ó . ' 

1(1 

2<l 

50 
lOO . 

200 

500 .. 

1000 .. , 

Billetes 
Pesos , 

1 

.... ¡ 
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CIRCULACIÓN GENERAL DE BILLETES POR 
1 

Ley 3 de 1 Ley 6 de 
Noviembre de Septiembre de 

Ley 16 de 

Octubre de 

1891 

1 Ley 29 de ' __ L_E_Y_s_o_E_E_N,...E_R_o_n_E-18_9_4_ 

;octnhre de 

1891 La Nación Con Sello 
1887 1 1890 

1 
-~-----

~9.530 1 

\ 
1 645.999 

189 322 

60.239 

35.189 

16. 3fl5 

9.144 
8 .·111 

21.313 

2. 657 
1.275 

889 914 
10.069.428 

5 183 
15.131 

15.261 

l. 601 

3.100 

3,358 1 

2.083 

- 1 

17.910: 
517 457 ! 

155.542 : 
62.434 

17.196 

I..H2.951 

300.16';' 

361.064 

487.982 

3.179 5.448 1.462 1.771 

8.711 23.589 4.729 82.7161 
4.5n7 !l.OóO 9.997 

200 l. 2112 3. 277 

--- ón.s7s t3t.260 ---4.-:;-2~~----sG7.99ti---;:~ss 935 

-4~1),2~~ ~--~706.2so_ ___ HI-~~~ -'~·251.~05 ~ 8.775.525 

Adetnás existe en circulación de la Emisión Antigua Autorizada 
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LEYES Y TIPOS AL 3 r DE DICIEMBRE DE 1905. 

('on Sello 

LEY 20 DE SEPTIEMBRE DE 1897 l 1 
TOTAL 

¡A. de Rtll.deR. 

'roTAL ! 

en Rilletes en Pesos 1 C/S Cotu. p. Sud l PapQI 1 "' Francés Papel Italiano 1. 

---------------~~------------T-----------~----------------~------------~------~-

4.160.588 12.824.710 333.272 

- -
- - 507 757 

- - 373. 94t 

- - -
- - 40.088 
- - _:4 .4851 
- -
- - 19.6531 
- - 39.503 

-
-

8.388 004 

6.384.232 

·-
1.301 887 

949.057 

-
1 

128.630 1 

12 23~ 1 
1 

19 117.520 19.177.520 -

60~. 112 1 204.224 --

9.853.010 i 49.265.000 -

7.454.2331 74.542.330: -
80. 4oo 1. 608. ooo' -

1.371.4151 68.570.750' -
1 033.813 103.381.300! -

141.058 1 28.211.600. -
171.494 1 85.747 000

1 

-

57' 689 1 57 689. 000¡ -· 

---11------1 l_ ' 
1 378.702 i 

-- i-
4.160.588 12.824.710 17.161.042 1 39.942.744 1 1 

4.160.588 12.824.710 ____ , ______ L 64.393.897 l 342.329.390 1 

-~-----~~~ 
1 489.396.774 -

1 1 

¡ __ ~.982¡-
: 4$!l. 709. 75!i 

1 1 

1 1 

1 . 

del Ranco Nacional cuyos tipos no se conocen la suma de ....... . 

EMISIÓN MENOR DE 0.50 m/naclonal ,-------.,...-------.,--------...,--------1 
1 

Ley 4 de Ley 21 de 1 Ley 29 de I.ey 20 <le 
Octubre de 1883 Ag-ost'o de 1890 Se~~¡~:l~re Se~~i~~~~re 

1-------o-------:-------------,------1 
i 1 361.962 595.0491 72.986 51.794 2.081.791 1.040.895¡ 50 

~-=~~~~=--.:._=---=="-'"'--=-=""=' ==--·=--=-=-=-=·=~=='=====·-------- ____ ,_ 
42.024.535 490.750 651¡ 50 
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De $ 1 .. 

~ .. 
q .. 

10 ........ .. 

20 ........... . 

50 .......... .. 

100 ...... .. 

200 ...... .. 

500 ...... .. 

.... ¡ 

:: ::¡ 

> 1000 ...................... .. 

Billetes Etnisión )fayor .... 

Bl!letes Emisión Menor 

Ley 4 de Octubre de 1883 ........ .. 

21 de Agosto de 1~90 ........ .. 

29 de Septiembre ~e 1891. ... .. 

De $ 0.50 

2.977,~ 

11.739,-

131,-

CUADRO 

Ley 3 de 

Noviembre 

de 1887 

12.003 

13 715 

7.260 

7 826 

3.822 

3 247 

4.377 

11.039 

1 936 

536 

65.761 

DEMOSTRATIVO DE 
desde el 1.0 de Enero al 

Ley 6 de Ley 16 de Ley 29 de 

Septiembre Octubre Octubre 

de 1890 de 1891 de 1891 

164 9.500 

1.408 550 

2.965 698 

303 

l.Oóí 

1.553 3.505 

4. 033 7.86! 2.006 

3 121 <l.Hll 

106 595 

14.710 26 323 2.006 

20 > > 1897.. .. .. 4. 710.-

Total de Billetes ...... ,~7,
--~~--------~--------~------------------~--------~~ -

Valor en Pesos ...... , 9.77860 4.542 283 2.724.3"8 -L352.530 401.200 

~~~~~====~~~~~~==~~====~ 

----- ···-- ------ ---------
~.006 65 761 14.710 26.323 



1 

11 

1 
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LOS BILLETES QUEMADOS 
31 de Diciembre de 1905 

.. 
1 

LEY 8 DE ENERO 1894 LEY 20 DE SEPTIEMBRE 1897 =E~ TOTAL i TOTAL •o ce: d 
1 --- ·¡;¡ z EN 

1 

1 

ii.~ó 1 

EN 

Con Sello : La Nación Con sello IC/SComp s.¡ Papel Papel BILLETES PESOS 
A. de B. B. Francés Italiano ~~~ ! 

1 

1 
1 

óHO 1 
1 

567.8391 - 1 2.089.485 2.609.055 435 586 -
1 

5. 714.548 5. 714 548-
1 1 

177 700 7.298 - - --- - ! 
2G51 

208 642 ±17. 284 -
283.050 :!82. 945 - - 1.003.352 1.147.134 4ti 2 825.7451 14.128. 7ll5-

355.200 101.448 - - <16.516 744.7HG 43 l. 9~9. 482 19.29!.820 -
- i3. 914 - - - - 9 48.048 960.960-

- 13.111 - - 55.902 5:18.012 7 ll!l.336 : 30.566.800-

1.154 362 - - H2. 5~8 23H .370 2 331.81>1 33.1813 1001-
1 

- 32 153 - - -
1 

- 8 5i.103 
r 

11.420.1i001-

- 6.120 - - . -14.4-1!1 
1 

1? 107 - 71.344 35.672.000¡-

-- 1 176 - - ¡ 
' 1 29H - 43.279 43 279 000-

1 41 .64( 1 ____ l_ 1 

1 384.943 588 527 2.089.485 --;:;;9.05-;¡- 2.37~-~;-¡ 2.ri80.635 960 11 841.388 ! 194.640 837 = 
1 

1 

1 1 

i 

i 1 19.557 i >l í7H óO 

~~- -----;8-~ -2-0-89-.-48-5-¡-;-:;;-~9:055 U78.983~~~~ -960 ~60.945 i 

1 1 1 1 

-¡-- ,_ 
6.005.889 -~~~-~85- 2 609.055- -8~~~:~~~200.630 ¡uoo ] 194.650.615 50 

Papel Italiano para Billetes 

1 

de $ 5 de$ 10 de $50 de$ 100 de$ 500 ,. 
1 1 

l-----34.10•1 __ 2_._69-1-30-l= 
3.898 13.541 4.95~ 't. 793 

11.~95 oó21197.341.9lo[ó0 

' 



Planilla demostrativa del movimiento de billetes de o,so centavos desde su origen al 31 de Diciembre de 1905 

FECHA DE CONTRATOS 1 C;~::~::¡;;r- recibir¡ Recibido OBSERVACIONES 

18 Octnbre 1883 ............. . 1 1 
1 

.. 2.500.000 - 2.500.000 .. 

.. , 1(;. 500 . 000 _ 16 _500 _000 ~ Hab1l!tarlo por cuenta r.ey 4 Octubre 18H3. 17 Junio 1884 ............. . 
10 Julio 1891.. .. .. .. .. . .. . 
lO ' 1891 Reformado ... . 
louveuio 19 Junio lfl}ló ... . 
19 Julio 1895 ......... . 
11 Mayo 189~ .... . 
l'apel francés ... . 

18 Octubre 1883 y 17 Junio 1884.. ......... . 
lO Julio l.S91-IO Julio !.'Wl Reformado 

Con\·enio 19 Jmlio 189ó y Contrato l\1 
Julio l89o ... . 

11 de M ayo 1H!J2 ........... . 
Papel francés .. 

Ley 4 Octubre 188:L ..••................ 
> 21 Agosto 1890 ............. . 
» 29 Septie1nhre H~91 .. 

20 » HHJ7 ....••.. 

1.82~.000 - 1 824 000 Habilitado por cuenta Ley :ll Agosto 1~90 menos 
2.988.000 - 2.988 000} 

5A8.000 - 588 000 l.OHO.OOO hílletes sin habilitar quemados. 
11.500 000 - 11.500.000 

l.lt>0.004 - 1 lOO 0041 Habilitado por cuenta I,ey 29 Septiembre 1891 
12.000.1.)00. 1 7GO .. 000 

1 

11 240.000 ' . • . . ' 20 Sept. 18!l7-1.20'J.llllll bi-

·~·?OQ;rRtc_1_-~\;;;;:J~::~ ~-~ 48 2i~<KJ_~~ _
11

~~~~-~-=c~ .. -=c. 

Recihido sin Cort~ .0 Hxh.tencia Hahilitacto 
habilitar para aJas 

19.000 000 

16.900.000 1 l OHO 00() 
1 100.004 -

ll 211) OliO 1 .~ H40.UOO - ----- -- -- -
18.240.004 4 HtO.OOO 

1 - 1 - 119.000.000 

800.000 1·- 2 ~1;;;;.0()(¡ 
:J HOO. 000 2 400 000 

15.H20.000 1 
1.100 004 

_ _l_.tO(J, 00!~-~ 
37 120 .l!04 

J,ey 4 Octubre 1X~~ 

• 21 Agosto 1 890" 
• :!!! Septiembre 1~Bl. 
• 20 Septiem hre- tsn7. 

llahilitado Emitido -·--- ·-- ·- -···-

1 1 

Ql;E:\1A 1 

Sin entitir ¡ Emitido 
para Cireulad6n 

Existencia l 
que1nar 

1 f 1 1 1!).000.000 19.000 0011 - 17 6:\8 ()~4 
15.8to.ooo /15.25G.odo ¡¡<j4.000 14 660.92tl 
1.100 004 

1 
1 100 00~ - 1 1.027 018 1 

1.2110 000 1 !00.000 - 1.148 l!ll 

37 12IJ~r~)4 h6.Mu,owl- t;;;¡m;;; . -au74.Jw ~-

N 
l\) 

-+:>-

¡ 
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PAPEL MILIANI CONTRATADO 

CONTRATOS 1 De $ 1 1 De $ 5 1 D: ~F $ :oF~:o F:o-¡:-$ 1000 1 ~e:1~ii~:te~ Total 
de pesos 

70.0ú0 
460.000 

30.0001 23.100.0001300 000 000 
ao. ooo 23. 4go. ooo -195. ooo. ooo 

- 6.000.000 87 500 000 

7 de Junio de 1902 ............ ,10.000.000 7.000 000 4.000.000 1.000.000 1.000 000 
Acuerdo 1_1 Septiembre de 1~03 10.000.000 7 000.000 4.0.00.000 1.000 00_0 1.000.000 
10 de Juma de 19J5.. .. .. .. .. .. - 2.500 oon 2.500 000 1 000.000 - ~- -

2o.ooo.ooo 1s 5oo.ooo -_l.o.uoo ooo -_ s.ooo_.ooo-úoO:o_oo--5::c3:-o-.c-ooc-"l üo oool o~.o~o.oool ~~~-óoo_ .ouu 
Acuerdo 19 de Junio de 1905 .. - 10.00(•.1100 8 000.000 1 500.000 1.500.000 200.000 ~00.000 21.400 000 655 000.000 

20.000.000 26.50IJOoÓ ---ls:wo-:ooo --4-i;oo~(¡(, - 3.500~-ooo~-Úo.oo(¡j--200 ooo,-73.-9HÍlMO 1 537.500.000 

Costo por contrato ó ampliación 

ler CONTRATO ~ 1"' AMPLIACIÓN 2& AMPLIACIÓN 3a. AMPLIACIÓN 

TIPOS 
Por mil 1 Costo~,--;:~--=-l--::0-- -;:-:~-~--;,~(-o- Po~-n:-·¡ C=~-o-l COSTO TOTAL 

1 .. .. .. .. .. .. .. 1.120 1 11.200,- 1 1,120 1 11.200,- 1 1 - 1 - 22.400 
5 .. .. .. .. .. .. 1,3~31 9 ?31.-¡ 1,~33 9.3~1,-- 1.53295 3.832,375 1.53295 15.32~.50 37 .8;3.875 

> • 10 .. .. .. .. .. . .. 1,5h6 fl.t64,- 1.ol>6 6.264,- 1,8009 1 4.602,250 1.8009 14.40t.20 31.437.450 
> • 51) .. .. .. .. .. .. 4.6H6 4.H66,- 4.1o~li 4.666,- 5,3659 , 5.365,900 5.3€59 8.048.85 22.746,75 
• • lOO···· ·· ·· ··.. 5,0661 5.0Gfi,- 5 OGG 5.066,- - 1 -- 5.8259 8.738,85 18.870,85 
•• 500 ...... ··_ ...... 1 5,~32 373,241 5 332 2 451,72 -. - 6,13.18 1.226.361 4.051.32 
• • 1000 .. .. .. .. .. .. ó,loOO 1()8, 5,600 168,- - 6,4400 1.288,- 1.624 

3 oro ...... ~----- 3.0Gs.24 -- -= 39.146,72 ---- ----~-13. 700.525_1 ______ --49.o3s,7(;· 138.954,245 

Gastos de fletes, seguros, más 6 menos .. .. "/ 1.593,-

Costo del papel pne•to en el Puerto de Buenos Aires 3 oro.. .. .. 140~ 

De$ 

1\) 
t;) 

( J' 

~¡ 
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Papel Miliani para billetes de Ley N°. 3505 de 20 de Septiembre de 
1897, estado en 31 de Diciembre de 1905. 

'f!POS 

1 

Contr~tado 1 Recibido Por recibir Recibido en 
exceso 

.... 1 

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

20.000.0001 20.366.3001 1 

26.soo.ooo 17 039.793 9-460.2071 
De$ 366 300 

5 
10 
so 

lOO 
soo 

1000 

r8.5oo.ooo rr 357.452 7.142.548 
4.5oo.ooo 2-442 88o 2.05 7.120 
3 soo.ooo z.o26.ooo 1.474 ooo¡ 

1 730.000 546.000 184.000 

Billetes 
Pesos 

¡ ___ _z6o o<J_~ _ ---~o~oo• 2oo.ooo 

.. i 73-990.000 53.838-425! 20.$17.875 

J 1=~~~~~~-3_!~~82.515¡ 
366.300 
366.300 

TIPOS 

De$ .. .. 

De 

5 
10 
so 

too 
soo 

1000 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

le tes Bil 
p esos 

TIPOS 

$ 
.. 

1 .. .. . 5 .. .. . 10 . . .. . so . . .. 
> 100 .. .. . sao .. .. 
• 1000 .. .. 
Billetes .. .. 

Pesos .. .. 

.. . . 

.. .. 

. . .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. . . 

.. .. 
.. 

Recibido Entregado á 1 
Casa de ~'Toneda Raldo en Depósito 

zo.366.Joo,-· 453.000,-
I7 .039-793,-- I$.215.293,-
11 357 452,-- 10.177-952,-
2-442.880,- 2-442.88o,-
2.o26.ooo,- 2.026.ooo,-

546.ooo,- 546.000,--
6o.ooo,-- 6o.ooo,--

53·838.425,-- 30.921.12$,-
876.883.785,- 836.o52.98s,--¡ 

Entregado á 
Casa de 
::\Ioneda 

453 000 
IS 215 293 
10.177-952 

2 442.88o 
2.026 000 

546.ooo 
6o.ooo 

30.921. I 25 
836.os2.985 

-

Habilitado 

--
10-491 000 
8.2os.ooo 
2.020.200 
1.719.000 

541 200 
59 350 

23.035-750 
737·36$.000 

Quemado 

--
44 310 
37-927 

9.610 
12.987 

2.793 
--
107.627 

3.776.520 

19.913.300,--
r .824. soo,-
1.179.$00,--

--

-
-
-

22.917.300,-
40 83o.8oo,-

Saldo en la 
Casa de 
Moneda 

4$J.OOO 
4-679-983 
1.93$.025 

413.070 
294.013 

2.007 
6so 

7-777-748 
94-91 1.46 5 
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BALANCE AL 3 r DE DICIEMBRE DE 1905 

SALDOS Á CURSO LEGAL SALDOS Á ORO SELLADO 

CUENTAS 

CONTRA TOS Y HABILITACIÓN DF, BILLETES 

Impresión de billetes contratados ........... . 
Impresión de billetes, Casa de Moneda ..... . 
Compañía Sud Americana de Billetes de Banco 
Contratos fabricación papel .. 
Pietro Miliani ....... . 
Papel para billetes ......... . 
Billetes habilitados: 

Circulantes .............. 493·531.023,95 
Existentes en la Caja de Conversión: 

Nuevos .................. 31I.589-900,-

DEBE 

3 ooo.ooo,-

677. 73o.ooo,-
135.742 265,-

Usados, para quemar.. .. 4.o63.158,so 1 8o9.184.082,45 
Quema de billetes: ----·--

Quemado hasta el 3 r de 
Diciembre del año ppdo, 8o7.496.7o8,o5 

Quemado en el ejercicio 
de este año ............ __1_2_7_.34! .J15_,5() 1 I.004.838.623,55 

MONEDAS 

Níquel acuñado .... 
existencia .. 
circulante .. 

Cobre acuñado .... 
existencia .... 
circulante .. 

CIRCUI.ACIÓN 

Circulación general: 
Emisión mayor en billetes 

menor en billetes 
: .. ett ní9-uel.. 

284.82s.o68,-
1.o4o.89 5, so 
6.? 54-565,0$ 

1 
45·384,25 

6.]60,833,95 

236.012,69 
646.690,90 

HABRR 

67I.445-006,-
404-436.r8o,-

1.554.6 1,). 785,-

6.8o6.218,zo 

882.703,59 

DEBE HABER 

l\l 
1\) 
(")O 

1 

. 



11 2 1· :: :. ............ , , 2.7 •• 2,45 
~:-... . .aco .vrttántco,....-·Atnérica del Sud, Cuen-
ta entisión.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ·· ·· ·· ·· ·· 

Banco Hipotecario Nacional, Cuenta emisión .. 
Banco Nacional en I,iqnidación, Cuenta emi-

sión ............ , ......................... .. 
Municipalidad de la Capital, Cuenta emisión .. 
Gobierno Nacional, Cuenta emisión ........ .. 
Canje Ley 20 Septiembre 1897 .. · ............ .. 

VARIOS 
Art, g." Ley 2842. (Banco Hipotecario Na-

cional) .................. .. 
Varios acreedores ........ .. 
Compañías de seguros .............. .. 
Valores en Garantía de emisión ............ .. 
Caja de cuentas especiales ............ .. 
Valores en custodia ........................ .. 
Banco Británico de la América del Sud. Fon-

dos públicos.. .. .. .. .. ........ • .. .. .. .. .. .. 
Banco Nacional en Liquidación. Fondos pú-

blicos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .... 

EMPRÉS'TITO INTERNO DE 1891 
Subscripción del empréstito interno de r8gr.. 
Intereses y descuentos .................... .. 
Tesorería General de la Nación ............ .. 
Renta de Títulos de depósito. Ley 3037 (Ban-

co Nacional).... .. .. .. .. .. .. .. .. .......... .. 
Títulos de depósito del Banco Nacional 

(I,ey 3037).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... 
Gobierno Nacional Ley 4 Octubre 1897 .. 
Servicio del empréstito .... .. 
Gastos del empréstito ...... .. 
Caja empréstito ............ .. 

LEY 3871 
E · · , C' 1 t { Billetes .... 204.884.688,-

mls!On ucu an e. Níquel.. . 6.26S,go 
Ley 387r .......... e b 6 .o re .. .. 1,01 

~r~. ¡.• de la tey 3871 .. .. .. .. .. .. .. .. .... 
Cap oro ................................ .. 

zso.ooo,-
30.000.000,-

96.00I.533,
J.627.02J,30 

r66.r¡o.o74,59 

s.ooo.ooo,
J.061 ,03 

1-950.000,-

4 200.000,
I6.0I4.062,68 
43 341.043,92 

102.g6r,83 
875-002,48 

204.89I.0I7,91 

1.roo,-

s.ooo.ooo,-
3.061,03 

r.gso.ooo,-

28 690.259,47 
¡.852.123,28 

23.415.877,91 

4-574.810,25 

204 891.017,91 

1 

1. 7 so.ooo,-
29.722,96 

13-521.406,-

go.I52.048,90 

29.722,96 
2.322.936,-

zso.ooo,-

r 2.6g8.+]o,-

90.152.048,9o 

ToTAl, ...... 1 3-210 6og.673,53l 3.210.609.673,531 IOS-453.177,861 IOS-453 !77,86 

[\) 
t\J 

'-0 

~~ 



CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL, PATENTES 

Y SELLOS 

Buenos Aires, Febrero r6 de 1906. 

Señor Administrador General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos 

D. Melchor G. Rom. 

En cumplimiento á lo dispuesto por esa Administración 
~eneral, tengo el agrado de comunicar el movimiento ha
bhlo en esta División de Sellos, á mi cargo, en el ejerticio pa
sado de 1905. 

· El producido total de la venta de Papel Sellado en la 
República, ha sido de ($ 9.166.936,81 m[n) nueve millones 
ciento sesenta y seis mil, novecientos treinta y seis pesos 
con ochenta y un centavos moneda nacional, que comparado 
con lo recaudado en 1904, $ 7·421.502,22 m[n, acusa un 
aumento en 1905 de ( 1.745.434,59 m[n) un millón sete
cientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro 
pesos cincuenta y nueve centavos m[n. 

Las Sucursales ele la Capital y algunas del interior, han 
hecho sus depósitos en la Casa Central del Banco de la X a
ción, á nombre de esta División, y su importe de $ m[n 
8.025.504,05 ha sido transferido á la orden de la Tesorería 
General de la N ación. 



CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL, PATENTES 

Y SELLOS 

Buenos Aires, Febrero r6 de 1906. 

Señor Administrador General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos 

D. Mclchor G. Rom. 

En cumplimiento á lo dispuesto por esa Administración 
~eneral, tengo el agrado de comunicar el movimiento ha
bhlo en esta División de Sellos, á mi cargo, en el ejerticio pa
sado de 1905. 

· El producido total de la venta de Papel Sellado en la 
República, ha sido de ($ 9.166.936,81 m[n) nueve millones 
ciento sesenta y seis mil, novecientos treinta y seis pesos 
con ochenta y un centavos moneda nacional, que comparado 
con lo recaudado en 1904, $ 7·421.502,22 m[n, acusa un 
aumento en 1905 ele ( L745·434,59 m[n) un millón sete
cientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro 
pesos cincuenta y nueve centayos m[n. 

Las Sucursales de la Capital y algunas del interior, han 
hecho sus depósitos en la Casa Central del Banco de la ?\a
ción, á nombre de esta División, y su importe de $ m[n 
8.025.504,05 ha sido transferido á la orden de la Tesorería 
General de la N ación. 
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De esta cantidad corresponde por venta ele sellos á las 
Oficinas particulares, la suma de $ 3·999·963 m 1 n, sobre la 
que, se ha abonado en Sellos, por comisión al 1 _íi olo la 
cantidad ele ( $ 59·999A5 m 1 n), cincuenta y nueve mil no
vecientos noventa y nueve pesos cuarenta y cinco centa
vos mln. 

Las Oficinas Fiscales de la Capital, han producido pesos 
( 4.021.750,50), cuatro millones veintiún mil setecientos 
cincuenta pesos con cincuenta centavos, lo que dá un aumento 
de $ r.671.276,6j sobre 1904. 

La venta en el interior ele la República ha sido ele 
S 1.145-223,31, un millón ciento cuarenta y cinco mil doscien
tos veintitrés pesos treinta y un centavos m In, dando un 
aumento sobre 1904, ele $ 72.794,94. 

La Bolsa de Comercio ha abonado por impuesto sobre 
sus transácciones la suma de $ 42.228, lo que arroja un 
aumento sobre 1904 de $ 7.812 mln. 

Los Bancos han pagado por impuestos sobre sus depó
sitos á plazo fijo, giros y duplicados de notas de crédito,· 
$ 586.826,63 m In; aumento sobre 1904, $ 59.2 51 ,78. De 
este producido corresponde á Giros· $ 209.991,67, á Depó
sito á plazo $ 330.047,76 y á Duplicados ele Notas de cré
dito $ 46.787,20. 

Esta División tiene 1 s6 sucursales, 14 más que en 1904; 
y. ele las cuales cinco son particulares. 

El movimiento ele la Oficina está representado por 932 
Notas á diferentes Reparticiones, 386 Informes y 787 Re
mesas ele Papel Sellado á las Sucursales. 

Saludo -al señor c\dministraclor muy atentamente. 

PEDRO N. BLANCO. 



Buenos Ajres. Febrero 23 de 1906. 

Seíror Administrador General de Contribucióll Territorial, 
Patentes y Sellos. 

La División ele Contribución Territorial y Patentes, ha 
recaudado durante el año 1905, la suma de ($ I0.8o4.505,38 
m fn) diez millones ochocientos cuatro mil quinientos cinco 
pesos con treinta y ocho centaYos moneda nacional, expli
cándose en la planilla que adjunto ( I) las cantidades que 
corresponden por la Capital Federal y lo que pertenece á 
los Territorios Nacionales; así como también el producido 
separado ele cada una ele las distintas clases ele patentes. En 
la misma planilla se compara la recaudación del ejercicio 
citaclo con la clel año anterior, resultando un saldo á favor 
de aquel de ( $ m\ n 459.278,08) cuatrocientos cincuenta y 
nueve mil, doscientos setenta y ocho pesos con ocho centavos 
moneda nacional, el que se descompone en la siguiente 
forma: 261.404,82 $ m \n por el impuesto de contribución 
territorial y 197.873,26 $ m\n por el de patentes (véase pla
nilla número ( 2). 

El impuesto de contribución territorial ha sido cobrado 
en la Capital Federal con arreglo á la avaluación del año 
I 896, y en los Territorios Nacionales ele acuerdo con la ve
rificada en rgoo, la que en la actualidad es muy inferior al 
Yalor Yenal que tienen las propiedades, por lo que es im
portante la suma que anualmente deja ele percibirse con la 
que viene rigiendo desde entonces. 

La recaudación se ha llevado á cabo con_ orden y reguLa
ridad; el público ha sido atendido debidamente y despachado 
con una rapidez jamás observada hasta el presente, merced 
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ft las disposiciones adoptadas por el Ministerio de Hacienda, 
tanto por la provisión que hiciera ele los elementos necesa
rios para realizarla, como á las acertadas medidas dictadas 
en punto al sistema de percepción. 

Los jurados han funcionado durante el término ele ley, 
con conocimiento perfecto ele los preceptos legales que les 
correspondía aplicar, y dentro ele la órbita ele acción que 
aquellos les señalan, en armonía con las autoridades ele la 
repartición que los han secundado eficazmente en sus 
tareas. 

Se ha expedido durante el año 1905, diez y ocho mil 
seiscientos cuarenta y un certificados ele no adeudar impuesto 
de contribución territorial y setecientos noyenta y nueve por 
el impuesto ele patentes, lo que hace un total ele diez y nuev\ 
mil cuatrocientos cuarenta ó sea cinco mil cuatrocientos 
cuarenta más que el año rgo4. 

En los registros de la División ·existen anotadas con par
tida especial, cientoveinticuatro mil setecientas propieda
des ele la Capital Federal, cuarenta y nueve mil setecientos 
treinta y una más que en 1896; clasificaciones de patentes 
se han hecho treinta y nueye mil cuatrocientas setenta y 
cuatro, ósea, mil seiscientas ochenta y siete más que en 1904. 

Saluda á V d. muy atentamente 

JosE A. PEFAURE. 



PLANILLA COMPARATIVA 

( 
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Planilla comparativa de las entradas habidas por Contribución 

AÑOS 

.... Cobrado por Contribución de la Capital, correspondiente al Ejercicio 1904 .. ! 
Id. id. id. id. id. 1905 .. : 

1904J 1904 .. 

1905. 

Id. 
Id. 

1904.. Id. 
1905.. Id. 

1904·· Id. 
1905 .. .. . . Id. 

1904 .. Id. 
1905 .. Id. 

1904.. .. .. Id. 
1905. Id. 

id. Terril:'s Nacionales íd. 
id. id. id. 

id. 
id. 1gos .. i 

1 

1 

por Patentes Industriales id. id. 1904·· 
id. id. id. id. 1905 .. 

id. MarítiiUas id. id. 1904·· 
id. id. íd. íd. r9o5 .. 

id. Ambulantes id. id. 1904 .. 
id. id. íd. id. 1905 .. 

por Contribuciones y Patentes por Ejercicios vencidos ..... . 
id. id. id. id 

Saldo en cuotas á favor del año 1905 

Id. » multas • 1904 .... 

RESUMEN 
Recaudación Total del año 1905 

Recaudación Total del año 1904 

Cuotas .. 
Multas .. 

~ 
Cuotas .. 
1\fultas .... 

Superavit á favor del año 1905 .. 
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Territorial, Patentes y Multas durante los años de 1904 y 1905 

1 

1 

SUPERAVIT 1904 SUPERAVIT 1905 

CliOTAS MULTAS 

Cuotas Multas Cuotas Multas 

5-774.106,69 5 q88,96 

6.044-333,37 20.895,12 

270.226,68. 30.893,84 30.893,84 
1 

270.226,68 - - - -
353· 798, I 1 4-721,·-
367 879,12 3-5 74.441 ' . 

14.081,01 1.146,56¡ 

J-053-129,50 30.942,60; 
3 246.369,- 35.141,701 

193·239.50 4-199· 101 

- - 1.146,561 14.081,01 - -

- -- - - 193 239.50 4· 199.10 

426.o8o,- 715 sol 
455.125,- 729,6ol 

29.045.- 14,101 29.045,-

94.005,-- 1.147.50 

ss.515,-¡ 8.61 1,5o 

8.490,-¡ 7.464.-

426.sss.s 1 127 936,93 

-

1 
410,079.90 126.251,63 

~ 

16.775,61 1.685,30 1.685,30 16.775,61 
=======-1==~==~-¡-----~~~--------l----------------

25.265,61 33.725,70 506.592,19 11.677,20 
481.326,58 

1------ ----- ------ ---------
$06.592,19 506.592,19 33·725.70 

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1905. 



Planilla comparativa de las entradas habidas por Contribución, Patentes y Multas, durante los años 1904 y 1905 

- --

CUOTAS MUI/l'AS TOTALES 

¡ 

Cobrado por Contribución durante el año 1904 .......... ' 6. 510.676,93 174.003,46 6.684 680,39 . • • • • 1905 .......... 6.803.732,52 142.352,69 6.946.085,21 

Superavit á favor del año 1905 ...... $ 261.404,82 

Cobrado por Patentes durante el año 1904 .............. 3.617.297,88 43·249.03 3 660.546,91 . » » . • 1905 .............. 3.805.568,87 52.851,30 3.858.420,17 

Superavit á favor del año 1905 ...... » 197.873,26 

Total por superavit á favor del año 1905 ...... $ 459.278,o8 

Buenos Aires, Diciembre 30 de rgos. 

t\) 
w 
<X• 



r 

Buenos Aires, Febrero 24 de 1go6. 

Al Excmo. Sefíor iVIinistro de Hacicllda de la Nación. 

En los informes parciales de las dos Divisiones que se 
hallan bajo la inmediata Superintendencia ele esta Admi
nistración General, encontrará V. E., una relación detallada 
clel movimiento ele las mismas, las que contienen observa
ciones y cifras reveladoras ele una mejora en la percepción 
ele los diversos ramos de renta y ele una mayor potencia 
productora en el país. 

El aumento por concepto del impuesto ele contribución 
territorial en el afio de 1905, con relación al ele 1904, ha 
sido de$ 26!.404,82 m\n; en el de patentes de$ I97.873,26 
m\n; y, en el de Sellos, de $ 1.745-434,59 m\n; todo ello 
con un gasto verdaderamente mínimo de percepción. 

Esa circunstancia, y las mayores exigencias de los ser
vicios, como consecuencia de la subdivisión de la propiedad, 
del aumento de los negocios y transacciones en general y la 
necesidad y conveniencia de una nueva avaluación de la pro
piedad territorial, obligarán á esta Administración General 
á solicitar de V. E., el aumento de personal que figurará en 
el proyecto de presupuesto, que por cuerda separada ele
vará á la consideración de V. E., aumento indispensable á 
los efectos indicados. 

El mediocre resultado que ha dado la instalación de Co
lecturías en parajes lejanos, en las que no puede ejercerse 
la debida vigilancia sobre las respectivas oficinas y la manera 
satisfactoria como desempeñan esas funciones los Goberna
dores de territorios, allí donde actualmente les están enea-
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mendadas, inducen á esta Administración General á propo
ner, como lo hará, la supresión ele las de Viedma y Río Ga
lleg-os, cuyos empleados pasarán á prestar servicios en la 
casa central. 

La minuciosidad ele los elatos consignados en los informes 
de las dos Divisiones acompañados, hacen innecesario dar 
mayor extensión á esta memoria; debiendo solamente agre
gar, que esta Administración General abriga la esperanza 
ele que V. E., se dará fácilmente cuenta de la exigüidad 
ele los elementos ele que ha dispuesto, para obtener los resul
tados que ha obtenido, en el sentido del aumento clel produ
cido de los tres ramos ele renta que tiene bajo su jurisdic
ción, y que se senirú proporcionárselos en adelante mas 
en relación con las exigencias de los servicios. 

Saludo á V. E .. con toda consideración. 

M. G. RoM. 



IMPUESTOS INTERNOS 

Buenos Aires, Abril 3 de 1906. 

A S. E. el Seiior Ministro de Hacienda de la ]\'ación 

Señor Ministro : 

Las memorias que adjunto de las diversas reparticiones de 
esta vasta Administración, revelarán á V. E., que acompaña 
á la prosperidad del país, la prosperidad de la renta que pro
viene de los Impuestos Internos. 

Los balances correspondientes á 1905, clan como producto 
de los impuestos vigentes y eventuales ele esta administración 
la suma de pesos treinta y ocho millones cuatrocientos ochen
ta y nueve mil doscientos diez y siete m\ n. ( $ 38-489.217 
mln.) de los cuales se devolvieron en letras, á los fabricantes 
de azúcar, dos millones ciento cuarenta y un mil novecientos 
diez y ocho pesos de curso legal, ($ 2.141.918 mJn.) por ha
berse suspendido la percepción del impuesto que pesaba so
bre aquel dulce. Hecha la reducción ele esa suma, restan como 
producto de los Impuestos Internos vigentes y eventuales 
($ 36.347.298 mln.) treinta y seis millones trescientos cua
renta y siete mil doscientos noventa y ocho pesos ele curso 
legal, y ($ 70.371 oro) setenta mil trescientos setenta y un 
pesos oro, los cuales exceden en ($ 2.5J4.161 mln.) dos mi
llones quinientos catorce mil ciento sesenta y un pesos el pro
ducto obtenido en 1904 por iguales causas. 

Comparada la renta obtenida en 1905, con la suma que 
figura en el cálculo de recursos para ese año, resulta un su
pcrm•it de seis millones treinta y dos mil doscientos noventa 

J6 
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y ocho pesos de curso legal, ($ 6.032.298 m\n.) y ($ 70.371 
oro) setenta mil trescientos setenta y un pesos oro sellado ó 
sea más de zo o\o, sobre la cantidad calculada como rencli
miento ele los Impuestos Internos en vig·encia. 

El aumento de la renta confiada á esta Administración, se 
marca también en lo que va corrido del año 1906, pues hasta 
el I 5 del mes de Marzo, el producto ele los mismos impuestos 
vigentes en I 90 5 ha dado ocho millones setenta y siete mil 
cuatrocientos setenta y cinco pesos ele curso legal, (pesos 
8.077-47 5 mi n.) lo que representa un aumento en favor del 
año actual 1906, que sube á ($ 661.694 m1

1
n.) seiscientos 

sesenta y un mil seiscientos noventa y cuatro pesos, puesto 
que en ese 1:leríodo lo producido en I 905 subió solamente á 
($ 7· 41 5.78r mln.) siete millones cuatrocientos quince mil 
setecientos ochenta y un pesos. 

Esturliúnduse separadamente el resultado ele cada impue;;
to se llega á conclusiones que debo señalar á V. E., por cuan
to ellas acusan las unas, mo,·imientos industriales ele impor
tancia y marcan las otras cifras de producción y consumo que 
deben tenerse en cuenta para estimar la marcha seguida por 
los impuestos. 

.\LCOHOLES 

La renta de alcoholes, ha pasado, en su percepc10n, por 
anormalidades que son visibles en los cuadros que anotan su 
producido mensual. 

Por la escasez de melazas, por la disminución considerable 
ele la producción de alcohol vínico y también por la esperan
za ele Yer disminuirse el impuesto que pesa sobre el alcohol, 
se ha producido en las destilerías ele granos, que hace mu
chos años se hallaban paradas, un movimiento inesperado, 
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que ha venido á compensar las deficiencias á que ha dado lu
gar la menor producción de alcoholes vínicos y la limitación 
de alcoholes de caña. 

Este resurgimiento de una industria tantos años postrada, 
ha permitido que la renta no flaquee y limitado la suba de los 
precios á que se vende el alcohol, y por ese medio evitado 
que los consumos disminuyan por la carestía del artículo y 
que las defraudaciones aumenten, por el ancho múrgen que 
da á la fabricación clandestina, el alto impuesto y el alto va
lor del producto al pie del alambique. 

Durante el año 1905, han trabajado (31) treinta y una 
destilería de melazas que han elaborado ( 60.451.059) se
senta millones cuatrocientos cincuenta y un mil cincuenta y 
nueve kilogramos de esa materia, cuyo rendimiento de alco
hol ha dado ( 12.186-791 litros) doce millones ciento ochenta 
y seis mil setecientos noventa y un litros ele buen gusto de 
I00° grados y (2.058.491 litros) ele mal gusto, dos millones 
cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un litros á 
igual graduación. Han trabajado igualmente ( 6) seis desti
lerías de grano que han elaborado (16.717.641) diez y seis 
millones setecientos diez y siete mil seiscientos cuarenta y un 
kilogramos de maíz, cuyo rendimiento en alcohol ha dado 
( 5·059-914 litros) buen gusto, cinco millones cincuenta y 
nueve mil novecientos catorce litros y litros mal gusto 
( 626-447 litros) seiscientos veintiséis mil cuatro<:ientos cua
renta y siete litros todos de I00° grados. 

Esta producción acusa un aumento sobre la de 1904, que 
sube á ( 4-472.009 litros) cuatro millones cuatrocientos se
tenta y dos mil nueve litros de alcohol de buen gusto á I00° 
Gay-Lussac y (354.121) trescientos cincuenta y cuatro mil 
ciento veintiuno de mal gusto á igual graduación. 

El total de esta producción que sube á ( 19.93 r.643 litros) 
clíez y nueve millones novecientos treinta y un mil seis cien
tos cuarenta y tres litros, se ha distribuido en la siguiente 
forma: 
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Pagado impuesto para varios usos 
á vinagre sin pagar impuesto 
á barnices sin pagar impuestos 

$ rs.687-356 
278.6gg 

4!.802 
á calefacción é iluminación libre de im-

puesto 2.450.344 

Total S r8.458.2or 

el resto ha pasado á depósito fiscal, que el 1° de Marzo del 
año corriente acusaba una existencia de ( 2.938.885 litros) 
dos millones noyecientos treinta y ocho mil ochocientos 
ochenta y cinco litros, la más alta que recuerda esta Admi
nistración, por causas de que he de ocuparme más adelante, 
existencia que explica, por otra parte, la diferencia entre lo 
producido y lo cobrado por impuesto á la industria nacional. 

Los alcoholes desnaturalizados cuyo total, comprendidas 
pequeñas partidas ( 5-77 S litros para producto~ químicos y 
944 litros para conservación de piezas anatómicas) han su
bido á 2.968.400 litros de alcohol de I00° grados, lo que acu
sa un aumento de 132. ID7 litros sobre lo destinado á desna
turalizaciones en 1904. 

Esos alcoholes se clasifican : 

Buenos gustos 
Malos gustos 

I.I4I.IIO litros 
1.827.290 

La producción de alcoholes YÍnicos ha disminuido conside
rablemente en el año 1905, debido á la mala cosecha de uva 
en las provincias de Cuyo y naturalmente, la renta lo de
muestra de modo efectivo. En 1904, pagaron impuesto (li
tros 3·770.280) tres millones setecientos setenta mil doscien-. 
tos ochenta litros de alcohol YÍnico de 55° grados ó menos 
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y en el año 1905, solamente contribuyeron (2.378.192 litros) 
dos millones trescientos setenta y ocho mil ciento noventa y 
el os litros, lo que acusa una disminución de ( 1.392.088 litros) 
un millón trescientos noventa y dos mil ochenta y ocho li
tros, que para la renta representan ($ 417.626-40 mln.) cua
trocientos diez y siete mil seicientos veintiseis pesos con 
cuarenta centavos de curso legal. 

La disminución de alcoholes vínicos, se ha manifestado 
igualmente en los que la industria vinícola destina al enca
bezamiento de vinos nacionales, pues en el año 1905 se han 
clestinado ú ese objeto ( 144.056 litros) ciento cuarenta y 
cuatro mil cincuenta y seis litros de g-raduación sup~rior á 
55°, mientras que en 1904 se había empleado (235.21)2 li
tros) doscientos treinta y cinco mil doscientos noventa y dos 
litros, lo que acusa una disminución de ( 91.236 litros) no
venta y un mil doscientos treinta y seis litros ó sea (k más 
de 38 o!o. 

Resumiendo lo que la industria nacional ele alcoholes ha 
producido á la renta, según materia ele producción, se tiene: 

Por 8.923.374 litros alcohol de melaz;;¡. de 
95° arriba ............... . 

Por 3.881.866 litros alcohol de grano de 
95" arriba ............... . 

Por 2.379.058 litros alcohol vínico de 55" 
grados ó menos .......... . 

Por 485-430 litros alcohol desnaturaliza
do para varios productos .. 

Por 17.638 litros ginebras, etc ........ . 

$ 8.923-374 

3.88r.866 

$ 13-577·554 

A la suma anterior debe agregarse lo recaudado por im
puesto interno en las importaciones ele alcoholes y bebidas 



que pasan por las aduanas. Ello alcanza con C 5.542.100 li
tros) cinco millones quinientos cuarenta y dos mil cien li
tros á ($ 1.725.725 mJn) pesos un millón sekcientos veinti
cinco mil setecientos veinte y cinco de curso legal, lo que re
presenta un aumento de (pesos 228.639 m 1 n) pesos doscien
tos \'einte y ocho mil seiscientos treinta y nueve ele curso le-· 
gal, sobre lo obtenido ele igual fuente en 1904. Debo hacer 
notar que ese aumento persiste en lo que va del año corriente. 

Corresponde llamar aquí la atención ele V. E., sobre la 
anormalidad que está produciendo en el mercado ele los al
coholes. la introducción del extranjero ele las llamadas ''pre
paraciones alcohólicas" ó aguardientes. lJonificadas por la 
ley X úm. 4298. con reducción ele impuesto considerable, lo 
que está naturalmente dando lugar á compctenci:::ts desven
tajosas para los alcoholes nacionales y también para mante
ner intacto el régimen adoptado en la República para la cir
culación ele los mismos. 

Cree el que suscribe que V. E., por razón ele justicia y por 
conveniencia administrativa, debe á la brevedad posible so
licitar del H. C. la derogación ele esa excepción en favor ele 
la industria extranjera. en perjuicio ele la industria nacional 
y en perjuicio ele la renta. 

Clasifidtnclolo por origen, el impuesto total sobre alcoholes 
ha producido: 

Por impuesto á la industria nacional 
Por id á la importación 

$ I3·577·554 
1.725-725 

Completaré los elatos anteriores sobre alcohol, presentando 
á V. E., un breve cuadro, que pone ele manifiesto el desarrollo 
de esa renta, dando factores para estimar la forma ele creci
miento del consumo del alcohol en la República. 



LITROS DE ALCOHOLES ENTRADOS AL CONSUMO 
durante los años rgo2, rgo3, rgo4 y rgos, no computando los alcoholes desnaturalizados 

-··---------=-=--~· ···--- --·--------- ----·--· ~-----

PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN 
: 

NACIONAL TOTAI,ES CANTIDAD 

-------- - • 1 de Alcoholes v C'orrespóndiente de 

AÑO ~~ Alcohol Víuico 

1 

1 Alcoholes : Bebidas· alcohólicas ! Bebidas alcohóli~as alcohol absoluto 
Ginebra de 50° de Granos y Melazas¡ y Alcoholes de 1 ¡ 

\100°) 
1 de ss• de g60J varias graduaciones eutr. a consutno 

1902 
11 

2.699 416 8.649 w.o65 8o8 3 259 Ó40 16.033-513 r2.550.635 
tv 

3 480.0jl 14 389.606 +-1903 '1 3•971 4ÓO 4 o6s 1I.026 917 18.482.473 'l ij 

1 1904 !1 3. no. 280 16 751 12 403.885 5.o36.5o9 21.227.425 15.901. 577 

1905 

11 

2. 378.1¡2 17·638 12.806.024 5 542 100 20 743·954 1 r6.IS9-370 

-:------1 1 -- -¡-· 

¡, 12 819 328 47' 103 
1 

46302.634 17 318 280 1 76 487·365 59-00I.t88 



Respecto á las reformas que sugiere el estudio del impues
to de alcohol, el que suscribe debe aquí limitarse á recordar 
que esa cuestión fué especialmente tratada en el informe de 
16 de Febrero de 1905, dado por esta Admintstración con 
motivo del pedido de reducción de impuesto hecho al H. C. 
y á V. E., por varios destiladores y por el Club Industrial. 

En ese informe se estudia bajo sus diversas faces la cues
tión y se propone á V. E., lo que á juicio del que suscribe con
vendría reformarse. 

La percepción del impuesto á los alcoholes se hace siempre 
con las dificultades inherentes á la vasta extensión del terri
torio y á los múltiples ardides que inventan los defraudado
res, estimulándose por el alto impuesto que pesa sobre el al
cohol. 

Sin embargo, la vigilancia establecida con mayor rigor en 
las estaciones de ferrocarriles y en las calles de esta capital, 
ha permitido reprender más de un medio hasta aquí emplea
do para defraudar la renta, debiendo señalar el que ha con
sistido en hacer doble ó múltiple uso de las boletas dadas 
para la circulación de cañas. Han sido sorprendidas varias 
tentativas ele defraudación por ese medio y clictádose re
soluciones que dificulten sino hacen posible su repetición 

Este servicio de inspección reclama sin embargo mejoras 
que la Administración espera realizar, una vez estudiados 
los medios más eficaces para verificar el pago del impuesto 
en la circulación y transporte de los alcoholes. 

TAR!\COS 

El producto del impuesto sobre los tabacos ha subido en 
1905, á 14.534·215 pesos ele curso legal. 

La producción nacional ha contribuido con 
La importación del extranjero " 

$ 12.593·652 
" 1.940-562 

Total $ I4.534.2I4 

Lo producido en rgos, excede lo producido en 1904 en 
pesos 8 56.727 ele curso legal. 



- 249-

En la percepción del impuesto que deben pagar los ciga
rros, la Administración ha encontrado una deficiencia visi
ble en la recaudación de la renta, que no proviene de faltas 
de la ley ó de vacíos de la misma, sino exclusivamente ele no 
aplicarse lo que sus términos precisos ordenan, los cuales 
sabiamente han previsto esa deficiencia y dado el medio para 
suprimirla. 

La renta al tabaco tiene actualmente base diferente de per
cepción, según ésta se haga sobre el tabaco empaquetado y 
en cigarrillos, ó sobre cigarros. Sobre el tabaco empaquetado 
y sobre los cigarrillos se percibe el impuesto por estampillas 
ó fajas que indican su valor y se colocan sobre cada unidad 
que envuelve el tabaco ó los cigarrillos, y ni el tabaco picado, 
ni los cigarrillos se pueden vender sino en su respectivo en
vase cerrado con la faja ó la estampilla de impuesto intacta. 
Por este medio, en donde quiera que se halle á la venta 1111 

paquete ele tabaco picado ó un paquete de cigarrillos, el pago 
del impuesto está autenticado por los valores oficiales que 
llevan en cada uno, y la verificación del pago del impuesto 
se hace fácil. 

Sobre los cigarros la base de percepción actual es diferen
te. Se paga el impuesto por atados ó paquetes ó cajas de va
rios cigarros y el vendedor de los mismos no está obligado 
á presentar intacta la faja ó estampilla que envuelve el atado, 
el paquete ó la caja ele cigarros, y está autorizado á vender 
los cigarros sueltos, sin constancia alguna sobre ellos. que 
autentique el pago del impuesto. Este sistema que es el an
terior á la reglamentación de la ley Kúm 3764 cuyas clis
¡;osiciones vigentes buscan juiciosamente corregirle, da lu
gar á abusos considerables y á defraudaciones del impuesto. 
que pueden elevarse, según los entendidos, á algunos millones 
de pesos ele curso legal. 

El abuso principal. consiste en rellenar los envases que ha
biendo pagado el impuesto, han sido abiertos para la venta, 
y en' rellenarlos naturalmente, con cigarros de fabricación 
clandestina que no han pagado impuesto alguno. El cálculo 
de la defraudación por millones, lo hacen los entendidos ele 
esta Administración, basándose en los siguientes datos: 
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Por las aduanas ele la República han pasado como impor
tación: 

Habanos 
No habanos 
Italianos y 

Similares 

Total 

2.6o8.65o cigarros en cajas y paquetes. 
r6.o2s.oor " " '' 

89.256.or6 cigarros en envases diferentes. 

Según estos datos en los 365 días del año solamente se 
han introducido 2.6o8.650 cigarros habanos, ele todos ~ama
ños y de todos precios, de modo que aún presumiendo que 
íntegramente se haya consumido en el año esa cantidad de 
cigarros, resultaría que en toda la República, hay menos ele 
dos mil fumadores ele cigarros habanos, calculando que cada 
uno ele esos fumadores, solamente consume por día y tér
mino medio, cuatro cigarros ele los chicos y ele los graneles, 
desde damitas hasta imperiales. 

Se estima, y á juicio del que suscribe con razón, que el 
consumo es mucho mayor y mayor el número ele los fumado
res de habanos. ¡wes 2.ooo fumadores representan menos ele 
7 por ciento ele la población de la capital, varones mayores 
de r8 años y menos del 2 o[oo ele la población ele la Repú
blica, mayores ele r8 at1os, ele modo que el contrabando y la 
fabricación clandestina de fábrica nacional, prowe á ese con
sumo, rellenando á medida que se Yacían las cajas ele ciga
!Tos que tienen, aunque rota. la faja clel impuesto. Si se ptt
cliera presentar la estadística ele las comidas que en los Clubs 
y Restaurants de primera clase, se hacen en la sola capitaL 
y que terminan siempre por el consumo ele habanos, resul
taría que solamente el consumo en esas casas excede de lo 
que ha pagado impuesto pasando por las aduanas. 

Con los demás cigarros importados sucede lo mismo que 
con los habanos. Estimado el número ele fumadores y ~1 con
sumo diario ele cada uno, se echa ele ver que solamente paga 
impt;esto una parte ele lo consumido y que el resto se toma 
de defraudaciones que se hacen al fisco, por el sencillísimo 
medio antes apuntado, á saber: el relleno de cajas vacías, 
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con faja de impuesto usada, relleno que se hace con cigarros 
contrabandeados ó clandestinamente fabricados. 

Si V. E., tiene en cuenta que la importación extranjera ha 
pagado en 1905, por impuesto interno 1.940.ooo pesos y su
pone que la defraudación por relleno de cajas y otros enva
ses con estampilla usada, se hace término medio, solamente 
una vez por caja ó e1wase, resultaría que la defraudación por 
ese lado alcanza á poco menos ele 2.000. ooo ele pesos en el 
año, suma que no debe mirarse como exagerada pues en la 
vasta extensión de la República, y adonde quiera que se \·aya. 
se encuentran las evidencias ó los rastros ele los rellenos, c¡ue 
la Administración no puede evitar, ni combatir, mientras no 
se lleven á cabo las disposiciones vigentes, que han buscado 
sabiamente evitar el fraude. 

En la fabricación nacional de cigarros la defraudación 
se hace ele igual modo, pues también aquí, hay la facultad 
de vender cigarros sueltos tomados de cajas abiertas con fa
ja rota y usada, ele modo que no hay inspección posible que 
permita asegurar si los cigarros que se venden, provienen ele 
los que pagaron el impuesto al colocarse 1a faja de valor en 
la caja ó envase que los contenía ó si provienen ele rellenos 
sucesivos ele esa caja ó em·ase con cigarros de fabricación 
clandestina ó de contrabando. 

Un simple cálculo que hacen los entendidos, revela que la 
defraudación en los cigarros de fabricación nacional debe ser 
grande, muy grande. 

En efecto, suponiendo que solamente haya 3oo.ooo fuma
dores en la República (la población de varones mayores de 
r8 años subía en 1895 á más de r.16o.ooo) y que ellos con
sumen solamente á razón de cuatro cigarros por día y tér
mino medio, ele toda clase ele cigarros, chicos y graneles, 
desde el llamadi rabillo que se vende á cinco centavos el pa
quete de cinco cigarros, hasta los cigarros llUe se venden á 
ochenta centavos y más por pieza, resultaría que ros 300.000 
fumadores ele cigarros nacionales, deberían haber pagado 
impuesto en los trescientos sesenta y cinco días del año 1905, 
sobre los cuatrocientos treinta y ocho millones ele cigarros, en 
témto que solamente han pagado impuesto sobre 228.542.907 
en esta forma : 
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Impuesto de 5 cts. el paquete de 5 cigarros 
.. '' 5 ., .. " " 4 '' 

5 3 

;, '' cada cigarro 
"ro " 
"15 " 
"20 " 

.. 25 " 

2 

., 30 á 40 cts. cada cigarro 
''50 " 6o " '' 

arriba ele So " 

Total de cigarros vendidos que han pagado 
impuesto en 1905 

13!.936·774 
35-500.314 
9-423.691 

2I.458·750 
29-786.403 

336-525 
44-775 
38.525 

3.000 
I.000 

10.825 
2.525 

Estos números indican que solamente han pagado impues
to poco más ele la mitad de lo que correspondería, suponien
do 300.000 fumadores que solamente hayan fumado cuatro 
cigarros por día, chicos y graneles, lo que indudablemente 
acusa defraudación, pues no es razonable suponerlo siquiera 
y mucho menos, teniéndose en cuenta que los cigarros que 
pagan un centavo de impuesto (cinco por paquete de cinco 
cigarros) representan solos, más ele la mitad ele los cigarros 
expendidos en el año y que reunidos á los cigarr-os que pagan 
cinco centavos ó menos, representan por si solos más ele 
2oo.ooo.ooo del total de los expendidos con impuesto pago. 

Esto es sugerente al extremo, y revela que la gran parte 
de los rellenos de envases, paquetes y cajas de cigarros, se 
hace evidentemente con cigarros sujetos á un impuesto de 
más de un centavo por cigarro, y que son esos rellenos hechos 
con cigarros de introducción ó fabricación clandestina, los 
que proveen al consumo de buena parte de los fumadores 
ele la República. 

¿X o tiene defensa, esta defraudación, por rellenos de los 
envases que se vacían después de haber pagado impuesto. y 
que perjudican ele un lado al fisco á quien se defráuda la 
renta: ele otro, al importador ó fabricante de cigarros cuyo 
envase, caja ó paquete se aprovecha, perjudicando su marca 
con mercadería de inferior calidad y de otro lado al consu
midor á quien se vende gato por liebre? 
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Este punto lo ha estudiado esta Administración, valién
<lose de la experiencia de sus antiguos empleados y ha en
·contrado que la defensa contra esa defraudación, está sabia
nente establecida en el decreto del P. E., que lleva la firma 
del Señor Presidente Roca y ele su ministro de Hacienda 
Don Marco A vellanecla, ele fecha 29 de Enero ele r 90-t. re
glamentando la Ley ~ úm. 3784. 

Ese decreto establece netamente lo siguiente : 

"Art. 54 - Todo paquete ó caja que contenga cigarros 
" no estampillados y que tuviese la faja de 'i.ialor rota, será 
" considerado en fraude. 

" Todo cigarro que se encuentre en venta sin estar empa
" quetado ó sin tener pegada la estampilla de valor, se consi
" dera en fraude." 

"Art. 65 - Los tabacos, cigarros y cigarrillos importa
'· dos, conservarán el acondicionamiento que les es propio, 
" pero si viniesen sin acondicionar ó si el acondicionamiento 
" de origen fuera alterado en el país, el nuez·o acondiciona
" miento se sujetará estrictamente al determinado en los ar
" tículos wntcriorcs. Cada paquete, caja ó tarro ele cigarri
" llos, cigarros ó tabacos elaborados importados, debe tener 
" el nombre y domicilio del importador, ó el f1Í1r11ero ele su 
" certificado, el precio del aforo y llc<mrá fijado el c•alor fis
" cal que por la ley le corresponda." 

"Art. 66 - Los tabacos elaborados, cigarros y cigarrillos 
" que se extraigan de la aduana, serán estampillados dentro 
" ele los tres días siguientes á la salida. El importador que 
" necesite mayor plazo para estampillar, deberá solicitarlo 
" por escrito á la Administración, la cual lo acordará adop
" tando la~ medidas de inspección y ele control que creyere 
" necesarias." 

Las prescripciones ele los artículos transcriptos y de los 
que le siguen, tan claros y tan atinados para cortar la defrau
-dación ele que me ocupo. debían entrar en vigencia tan luego 
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que el Administrador de Impuestos Internos tuviera impre
sos los valores necesarios y fijara la fecha en que debería 
ser obligatorio el estampillado. 

El que suscribe. una vez apercibido de las defraudaciones 
que se hacen evidentes á poco que se inspeccione, y en pre
sencia de los términos claros del decreto del P. E., que solo 
espera para poner en ejercicio el nuevo régimen que se se
ñale el plazo para el estampillado ele los cigarros, ha dictado 
la resolución que impresa se acompaña, en la que se fijó la 
fecha 1° ele Mayo, para el cumplimiento ele lo dispuesto, fe
cha que ha sido prorrogada hasta el I 0 de Agosto, por ser 
necesario más largo tiempo para la impresión de las nuevas 
estampillas. 

En esa resolución, Señor Ministro, se coloca en igual pié 
los cigarros de fabricación nacional y los que están naciona
lizados por haber pasado por las aduanas de importación de 
la República; y se procede en esa forma : 

I 0 
- Porque la ley que grava al tabaco es una y el im

puesto es uno, sin más distinción para el qztalltum, que el 
precio de venta al consumidor. 

2° - Porque para la Administración de Impuestos Inter
nos, el tabaco que sale de las aduanas y ha pagado el derecho 
de importación ha quedado por el hecho nacionalizado y su
jeto cuando llega el momento de su venta al consumidor, á 
todos los requisitos á que está sujeta la venta de tabacos en 
la República, no habiendo excepción alguna en las leyes y 
decretos del P. E., que privilegien los tabacos de importa
ción, y 

3° - Porque la igualdad del impuesto es precepto consti
t-llcional, que poder alguno de la República puede derogar. 

Se ha confundido sm rluda Ct impuesto con los procedi
mientos autorizados para fijar el precio corriente de los ci
garros antes ele entregarles al consumo. Tratándose de ela
boraciones que no son fabricadas en el país, que son fabri-
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cadas en diversas partes del mundo y por con!"lecuencia enva
sadas ele modo diferente, el P. E., en sus decretos ha deter
minado como se ha visto ( art. 65 antes citado), que se acep
ten los envases en que vengan los cigarros del extranjero, 
se sobreentiende mientras no se abran, puesto que el art. 79 
del decreto antes citado, declara fraude toda caja ó envase 
que se encuentre abierto, aún cuando tuviere la faja del im
puesto intacta. 

Para fijar el precio corriente ele los cigarros importados 
á fin de facilitar el despacho de las aduanas, se ha formado 
una tabla ele aforos, en la que no siendo posible detallar cada 
vitola y cada marca de cigarros ele los que vienen del ex
tranjero, se ha adoptado el peso, según procedencias, y por 
éste el impuesto que al precio corriente determinado corres
ponda. 

Pero esta concesión al importador, en nada altera la obli
gación ele! z•cndedor de cigarros, sean éstos impor~aclos ó 
sean éstos nacionales, de pagar el impuesto sobre d precio 
que se cobre al consumidor ó sea al público, pues el decreto 
del P. E., dice testualmente: "Que los agentes intermedia-

" rios e11trc el fabricante :v el cousztmidor uo pueden au
" llze¡zfar el precio fijado en las etiquetas. sin pagar el im
" puesto que al aume11to corresponde, illcurriendo en caso 
'' co11trario ell las penalidades prescriptas por la ley. -
" Firmado: URIBCRU - Escalan te.'' 
La venta de cigarros, cualquiera que sea su origen, nacio

nales ó venidos del extranjero, está pues sometida á un solo 
y único régimen por el decreto del P. E., de 29 ele Enero ele 
1904, régimen que puede decirse sintetizando, contiene esras 
prescnpcwnes: 

I a - Puede venderse cigarros en envases cerrados ·.:on 
la faja ele valor del impuesto pago, que los envuelva, de tal 
modo, que sea necesario romperla para abrir el envase. Si 
los cigarros son de fabricación nacional, deberán hallarse en
vasados exclusivamente en los envases que la ley autoriza, 
si los cigarros proceden del exterior y han sido nacionaliza
dos al pasar por las aduanas, podrán venderse en los envases 



<ie origen, pero cerrados y en la condiciones que los em·ases 
cerrados ele cigarros nacionales; 

2a - Pueden venderse cig·arros en cajas ó envases abier
tos, pero en este caso, cada cigarro deberá estar estampilla
do, proceda el cigarro de fabricación nacional ó venga por 
introducción del exterior; 

3a - ~o pueden venderse cigarros sueltos sin estampillar, 
ni tenerse á la venta cajas ó envases abiertos con cigarros 
sin estampillas, aun cuando la caja ó envase esté estampillado 
y esto sin excepción, pues de otro modo vendría por tierra 
el régimen sabiamente elaborado para evitar las defraudacio
nes provenientes del relleno de cajas, 

Es tan evidente esto, Señor .l\1inistro, que basta recordar 
lo que ha sido modificado del régimen anterior (actualmente 
todavía en uso), por el decreto que esta Administración se 
propone poner en función, para convencerse que esa ha sido 
la natural intención del P. K 

Por el decreto anterior ele 24 ele Enero de 1899, que es
tará en vigor hasta que fijada la fecha á que se refiere el art. 
55 del decreto de 29 de Enero ele 1904, entre éste en ·vigencia. 
se disponía y llamo la atención ele V. K, sobre el artículo 
que transcribo, porque él marca bien el régimen que se trata 
cie derogar, lo siguiente : 

" Art. 172 -Los vendedores de cigarros (todos, naciona
" les y extranjeros) no podrán extraerlos de los envases que 
" los contengan y colocarlos en otras cajas, paquetes ó re
" cipientes. Deberán conservarlos en los mismos envases con 
" que salieron de la manufactura ó los recibieron del mayo
" rista (importador) y ofrecerlos en ellos al consumidor 
" hasta que la caja ó paquete se haya agotado." (Las pala
bras entre paréntesis no están en el texto). 

Este, como V. E., lo ve, es el régimen ele venta de caja 
abierta, con faja de impuesto rota y por cigarros sin estam
pillar; es el régimen que todavía está rigiendo por no haber 
entrado en vigencia el régimen ele venta, orclenaclo por el 
decreto del P. E., de 29 ele Enero de 1904. 

Este decreto cambia por completo el modo como podrá 
hacerse 1<' Yenta de cigarros. Su artículo 54 dice : 
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" Art. 54 - Todo paquete ó caja que contenga cigarro~ 
no estampillado y que tuviese la faja de valor rota, será 
" considerado en fraude. Todo cigarro que se encuentre en 
" r•e1zta sin estar empaquetado ó sin tener pegada la estam
" pilla de r•alor, se considera en fraude." 

Como se ve, el cambio que debe operarse según esta dis
posición en vigencia, es radical, al régimen de venta en caja 
abierta y faja rota y cigarro sin estampilla, que da lugar á 
la defraudación, por relleno de cajas vacías que no es posi
ble vigilar ni evitar, se sustituye el régimen de venta en caja 
cerrada, con faja i11tacta ó en caja abierta con ._·igarros indi
'"i'idualmcntc estampillados. 

Este régimen, que es el que tienen otras naciones, permite 
vigilar en toda la extensión de la República, la percepción 
de la renta, como sucede hoy con los cigarrillos, y con los 
paquetes ele tabacos, que se venden cerrados y con estampi
Da intacta, como igualmente los fósforos. 

A juicio de esta .\dministración, el régimen de venta crea
do por el decreto de 29 de Enero de 1904, y que trata de po
nerse en ejecución, comprende, como antes lo he dicho, la 
venta de cigarros nacionales y de cigarros nacionalizados que 
hayan entrado por las aduanas, y esto no solamente por ra
zón ele equidad, y por razón de buen sentido, pues no se con
cebiría una disposición que buscara cerrar la puerta de la de
fraudación á los que la hicieran en cajas ó envases con eti
quetas ó nombres nacionales y la dejara abierta para que esa 
defraudación se hiciera en las cajas con etiquetas ó nombres 
de importadores de cigarros extranjeros: sino también, por
que las disposiciones del decreto que crea el nuevo régimen 
de venta, lo establece claramente. 

En efecto, Señor Ministro, el artículo 65, que es el que es
tablece tolerancia para la forma de los envases, de los ciga
rros que se introduzcan del exterior dice, (permítame V. E., 
repetirlo aquí:) 



" Art. 65 - Los tabacos, cigarros y cigarrillos importa
" dos, conseri'arán el acondicionamiemo que les es propio, 
" pero si viniesen sin acondicionar ó si el acondi.cionamiento 
" de origen fuera alterado en el país, el nuevo acondiciona
" miento se sujetará extrictamente al detenninado en los ar
" tículos anteriores. Cada paquete, caja ó tarro de cigarri
" llos, etc., llevará fijado el ·valor fiscal que por la ley le ca-: 
" rresponde. " 

" Art. 66 - Los tabacos elaborados, cigarros y cigarri
" Ilos que se extraigan de la Aduana, serán estampillados 
" dentro de los tres días siguientes á la salida. El importadOt
" que necesite mayor plazo para estampillar, deberá solici
" tarlo, etc. " 
¿~o es evidente, Señor Ministro, que estos artículos cla

ramente quieren decir, que los cigarros en acondicionamien
tos de orígen extranjero, cualesquiera que sean sus diferen
cias con los ordenados para la manufactura nacional, serán 
admitidos á la ·uenta cerrados y debidamente estampillados 
los etrz•ases, pero que de modo alguno autoriza á vender suel
tos sin estampillas en cada cigarro, los cigarros que esos en
vases contengan? ¿N o sería el mayor de los contrasentidos, el 
absurdo mismo, que se autorizara á conservar y vender por 
cigarros sueltos sin estampilla cada uno, el contenido de los 
"acondicionamientos'' extranjeros, al propio tiempo que se 
ordena vender en cajas ó envases cerrados ó por cigarros 
con estampilla en cada uno, los cigarros que el importador 
reciba sueltos, ó los que quiera vender aquí cambiando el 
acondicionamiento en que han llegado del extranjero? 
¿~o es evidente que si tal cosa se consintiera, (la venta 

por cigarros sueltos sin estampillas, sacados de envases ex
tranjeros con faja rota) bastaría para burlar todo el nuevo 
régimen y para mantener la fuente de las defraudaciones, por 
relleno de cajas vacías, que algunos importadores hicieran 
negocio, no de cigarros sino ele cajas ó envases traídos del 
extranjero, para que sirvieran al negocio del relleno con ci
garros que no pagaron impuesto, que introdujera el contra
bando ó la fabricación clandestina y que se encontrarían á cu
bierto ele toda investigación por la faja rota del envase im
portado? 
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Se ha pretendido sin embargo, que ese privilegio debe 
acordarse á la caja por envase importado, pero el decreto que 
establece el nuevo régimen, es tan terminante que para no 
dejar lugar á dudas sobre la igualdad del régimen para la 
venta de cigarros, sean estos nacionales ó nacionalizados, 
trae el siguiente artículo: 

" Art. 76 - (Posterior al 6 S) - Incurrirán en las res
" ponsabilidades del art. 37, ley 3764, los que tuvieren para 
'· la ·venta paquetes de tabaco abiertos ó cigarros, aunque los 
" en·uases se encontrasen con la faja de valor intacta. " 

Es decir, no solamente no se puede por el nuevo régimen 
para venta de cigarros, tener cajas ó envases abiertos con 
cigarros sin estampillar ó con la "faja de valor", rota, sino 
que ni es permitido tenerlos con la "faja de valor" intacta. 

Convencida esta Administración que el nuevo régimen pa
ra la venta de cigarros comprendía á todos los cigarros, los 
nacionales y á los nacionalizados por importación, estudió 
cual sería la forma preferible para el estampillado de los ci
garros y muy luego la encontró sancionada por los fabrican
tes de los mejores cigarros nacionales y extranjeros, y por 
las oficinas de renta de varias naciones, entre ellas las limí
trofes del Brasil y del Estado Oriental. 

Esa forma, es el anillo puesto en cada cigarro, exactamen
te como se coloca el anillo del fabricante, que sm duda algu
na, es colocado allí para garantizar el producto, del mismo 
modo que las disposiciones vigentes lo piden y lo exigen para 
garantizar el pago del impuesto al consumidor. 

El anillo, como forma de comprobar el impuesto, ha sido 
bien recibido por los mayores importadores de cigarros, que 
vieron en él un medio para disminuir, por lo menos, las com
petencias ilegítimas que les hacen con cigarros fabricados 
aquí sin pagar impuesto y ha sido bien recibido igualmente 
por los grandes fabricantes nacionales que también miran en 
el anillo un medio de evitar imitaciones dañosas, desde que 
una vez establecido, podrán poner en cada anillo y por con-
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secuencia en cada cigarro, el nombre del fabricante, autenti
cándose así por el anillo el pago del impuesto y á la vez la 
verdad de la fabricación y por consecuencia la legitimidad 
del producto. 

Hay, sin embargo, importadores que ven inconvenientes 
en la obligación ele consignar en cada cigarro un anillo, 
pretendiendo que él afeará el cigarro, razón de estética que 
aun cuando fuera exacta, y no lo es, no reza con la percepción 
de los impuestos, pretendiendo también que para los cigarros 
importados que vienen apretados en cajas, los habanos espe
cialmente, no es posibles sacarles y volverles á colocar, por
que entraron en la caja estando frescos y por compresión y 
no sería posible reponerles una yez colocados en ellos los ani
llos del impuesto. 

Estas obsenaciones fueron también estudiadas por la Ad
ministración y como resultado de ese estudio va á transcribir 
á V. E., el juicio ele uno ele los principales introductores de 
cigarros á quíen consultó: 

" Para obviar el inconveniente ele sacar los cigarros aquí, 
" dijo, se puede enviar á la fábrica en el exterior los anillos, 
" (muchos los han solicitado ya para remitirlos) y ello pue
" de hacerse sin riesgo, puesto que el seguro cubriría el va
" lor del cigarro y el de la estampilla, y desde que ni capital 
" se necesita para pagar los anillos que se remitan, desde que 
" la Administración ele Impuestos Internos los anticipa y 
" no los cobra hasta que los cigarros son despachados de 
" las Aduanas al consumo. Para los que introducen y no 
" quieran remitir los anillos para que sean colocados en la 
" fábrica, los cigarros vendrán ó por lo menos podrán venir 
" si así se piden al fabricante, en cajas preparadas para sa
,, car los cigarros sin esfuerzo y para reponerles con el anillo, 
" sin dificultad. Toda la preparación ele esas cajas consis
" tiría en colocar una ó dos varillas sueltas en los costados 
" ele las cajas, ele modo que los cigarros se opriman contra 
" ellas á fin de que abierta la caja, se puedan sacar esas va
" rillas ante que los cigarros, de modo que dejando á éstos 
'' sin presión, fuera fácil sacarles y reponerlos en su lugar 
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" con el anillo correspondiente, porque no tenga eluda el Sr. 
" Administrador, á todo introductor ha de convenirle estam
" pillar todos los cigarros, á fin ele tener la libertad de abrir 
" y cerrar sus cajas para mostrarles á sus clientes. Respecto 
" á la colocación de los anillos, puedo asegurar, agregó, que 
" hay en el país obreros y sobre todo obreras tan buenas y 
" tan delicadas para trabajar, y tan activas, como las mejo
". res que se tienen en el extranjero. Lo único pues que hace 
" falta, dijo al terminar, para aceptar el anillo, como lo acep
" to yo, que pondré en él en letras de puntillado mi nombre 
" para garantizar el producto, lo único que hace falta, es 
" un poco de buena voluntad para aceptarlo, puesto que in
" dudablemente va á desterrar buena parte de la defrauda
" ción que se hace hoy al impuesto y que conviene sobre ma
" nera al comerciante honesto, á quien los defraudadores 
" dañan, tanto como al fisco." 

Siempre con el ánimo de hacer lo mejor, esta Administra
ción resolvió, para facilitar la venta de cigarros de menor va
lor que diez centavos, que éstos podrían venderse en fajas 
que envolviera á varios, para disminuir el trabajo de coloca
ción del anillo en cada cigarro. Esto que lo habían solicitado 
varios fabricantes, ha sido mal comprendido por algunos y 
ha dado lugar á que se considere lastimada la libertad de 
comerciar, por esa resolución. Felizmente nada de eso ocu
rre y cada comerciante, mayorista ó minorista, podrá vender 
sus cigarros estampillados individualmente, ó en paquetes 
que contengan más de un cigarro ó en cajas ó envases ce
rrados. Lo que no se podrá hacer, en el nuevo régimen para 
venta de cigarros, es vender cigarros sueltos sin anillo por
que "se considerará fraude" según lo dispone la reglamenta
ción vigente. 

A fin de facilitar la colocación en el extranjero, al tiempo 
de empaquetarse los cigarros, esta Administración solicitó 
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y obtuvo del P. E., la autorización para· anticipar anillos de 
impuesto á los importadores, dando éstos letras en caución, 
hasta el momento en que los cigarros fueran introducidos 
al país. 

En virtud de esas autorizaciones se han solicitado ya va
rios millones de anillos, que la Casa de Moneda con su habi
tual celeridad está imprimiendo, después ele haber confeccio
nado, los nuevos tipos de estampillas necesarias al nuevo 
régimen. 

Para facilitar igualmente las operaciones del comercio 
importador, esta Administración autoriza á retirar de las 
aduanas los cigarros sin estampillar, y á solamente manifes¿ 
tar á los tres días que les acuerda el decreto del P. E., ( Artí
culo 66) si ellos han ele ser estampillados por caja cerrada 
ó colocándoles el anillo ele valor. Este plazo de tres días, pue
de, por solicitud ele cada comerciante, ser ampliado por la 
Administración según lo dispone el mismo artículo 66 del 
decreto de 29 de Enero de 1904 y que naturalmente esta Ad
ministración no ha tratado de modificar y mucho menos li
mitar las autorizaciones que confiere. 

Mal comprendida esta disposición, como otras de las dis
posiciones dictadas, se la ha mirado como limitativa á la fa
cultad de detallar los cigarros, teniendo ella precisamente el 
propósito contrario ó sea el de facilitar al comercio la venta 
en detalle, sea ele cajas cerradas ó de cajas abiertas con ci
garros con el anillo de impuesto. Tanto ha sido este el pro
pósito, que aCtualmente los comerciantes que introducen ci
garros, están obligados ( Art. 66) á tomar los valores que 
correspondan al precio que asigna la tabla de aforos, ó sus 
solicitudes de alteración y á colocar esos valores dentro de 
los tres días que les da el artículo 66 antes citado. 

Con la resolución dictada por esta Administración, el co
mercio no estará obligado á clasificar, antes de sacar los ci
garros de la aduana, los valores que necesite para el estampi
llado de sus cigarros. Tendrá tres días de plazo para estudiar 
y resolver la clasificación que más le convenga, lo que indica 
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á V. E., y á todo el que conozca los procedimientos actua
les, que lo resuelto acuerda facilidades y franquicias, en vez 
de poner estorbos al comercio para el detalle de la merca
dería importada. 

Esta Administración, teniendo en cuenta la diferencia de 
v-alores á que están sujetos los diversos precios al consumi
dor á que se venden los cigarros, ha creído conveniente in
dividualizar cada valor, distinguiéndole de los demás, por la 
diferente tinta de color de su impresión, para lo cual ha 
encontrado todo género de facilidades en el Señor Director 
de la Casa de Moneda y su competente personal, lo que agra
dece sinceramente. 

Los detalles los hallará V. E., en el adjunto impreso. 

Buenos Aire"S, Enero 12 de 1905• 

Siendo nn deber de la Administración de Impuestos In
ternos, aplicar en la más estricta forma las disposiciones le
gales y reglamentarias, sancionadas por el Honorable Con
greso y dictadas por el Poder Ejecutivo de la Nación, para 
hacer eficáz la percepción de los impuestos que le está 
confiada ; y, 

CoNsiDERANDO: 

I. 0 Que la ley N.o 3884 y su reglamento de fecha 29 de 
Enero de 1904, han precisado el acondicionamiento en que 
han de presentarse á la venta tanto los cigarrillos, los cigarros 
y los tabacos de la elaboración nacional, cuanto los cigarrillos, 
cigarros y tabacos importados ( arts. 52 y 65 del Decretq 
Reglamentario). 

2. 0 Que la intención manifiesta de la Ley y del referido 
decreto es : que no se permita vender cigarrillos, cigarros ó 
tabacos que no se hallen envasados y cerrados con la estam· 
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pilla ó faja de valor que les corresponda, la cual deberá rom
perse al abrirse el envase. Esta prescripción es tan terminante 
respecto á la producción nacional que el art. 53 dice: 

" Los cigarros de producción nacional serán acondicio
" nados por el manufacturero para la venta, remoción ó 
" consumo, en la siguiente forma y DE NINGU:--r OTRO ~ono: 

''En paquetes ó cajas de uno, dos, tres, cuatro, e~:nco1 die:::, 
''veinticinco, cincuenta y cien cigarros." 

3.0 Que respecto á la importación extranjera, la intención 
de la Ley es idéntica, puesto que el artículo 65 que la regla
menta, dice: " Los tabacos, cigarros y cigarrillos importados 
" conservan el acondicionamiento que les es propio, pero 
"si viniesen sin acondicionar ó si el acondicionamiellto de 
"origen fuera alterado en el país, el nuevo acondiciona
" miento se sujetará extrictatnente al determinado en los 
"articulas anteriores", (artículos referentes á la producción 
nacional) . 

4· o Que las prescripciones citadas y otras, tanto en lo 
referente á los cig.arros de fabricación nacional, cuanto á los 
de importación extranjera, no se cumplen en toda su exten
sión, por no haberse fijado aún, por la Administración de 
Impuestos Internos, de acuerdo con el art. 55, la fecha des
pués de la cual serán ellas obligatorias, y no será permitida 
la venta de cigarros sino en cajas ó paquetes cerrados con 
estampillas de impuesto intactas ó ele cigarros sueltos debi
damente envasados y estampillados, á fin de que entre en 
vigencia el fundamental artículo 54, el cual ordena que ; 
"Todo paquete ó caja que contenga cigarros 110 estampi
" liados y que tumiere la faja de ·valor rota, será considerado 
" en fraude. Todo cigarro que se encuentre en 'l/enta sin 
"estar empaquetado ó sin tener la estmnpüla de ·valor, se 
"considerará en fraltde ", (aplicado á toda clase de ciga
rros). 

5.0 Que el cumplimiento de esas disposiciones de la Ley y 
Decretos Reglamentarios se hace cada día má~ necesario, 
por cuanto todas ellas son de sabia previsión para evitar 
el fraude que se realiza actualmente, con toda impunidad, 
rellenando con cigarros de fabricación clandestina, los pa-



r 

quetes ó cajas que se ostentan á la venta abiertos y con la 
faja de impuesto rota. 

6. 0 Que e.n las disposiciones antes citadas y que ordenan 
tanto á los fabricantes nacionales cuanto á los importadores, 
la venta ele cigarros, en cajas cerradas con la faja de im
puesto intacta ó de cigarros sueltos empaquetados y estam
pillados, el legislador ha buscado, sin duda alguna, no sola
mente garantizar mejor la percepción del impuesto, evitando 
el fraude, sino también garantizar al industrial y al comer
ciante honestos, poniendo sus marcas y cigarros á cubierto 
de las imitaciones dañosas, que sirviéndose ele envases acre
ditados, cuyos contenidos han sido ya consumidos, los re
llenan con mala mercancía, la que, además de no haber pa
gado impuesto, se entrega á la venta á precios que el manu
facturero y comerciante honrados, no pueden resistir. 

7. 0 Que las disposiciones ele la Ley y Decretos antes men
cionados garantizan igualmente al consumidor de cigarros, 
cigarrillos y tabacos, el producto genuino de cada marca ó 
marquilla, lo que ya se consigne en las ventas de cigarrillos 
y tabacos, los cuales vendiéndose en paquetes cerrado:- con 
l2. estampilla ó faja de impuesto intacta, no pueden adulte
rarse por sustitución de mala calidad, como sucede hoy con 
los cigarros ,por tolerarse aún, que sean vendidos en cajas 
abiertas, con faja de impuesto rota y cuyo contenido puede 
renovarse y se renueva incesantemente por el fraude. 

8.° Considerando, además, que es terminante é intergi
versable la disposición que ordena que el precio de venta al 
consumidor, tanto de mercadería de fabricación nacional, 
cuanto de la que se importa del extranjero, se ha de con
signar, por el vendedor, en el envase en que venda sus ciga
rros, cigarrillos ó tabacos, lo que necesariamente implica la 
obligación de un envase propio para cada cigarro ó porción 
de cigarros que hayan de ser vendidos al consumidor por un 
determinado precio. 

9.0 Que hay conveniencia, por otra parte, en hacer fácil
mente distinguible el valor del impuesto que se pague por 
cigarros, cigarrillos y tabacos á fin ele hacer fácil la compro
bación del precio ele venta al consumidor exigido por la Ley, 
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lo que también interesa al público comprador, (artículo 298 
del Decreto Reglamentario de las Leyes 3764 y 3884). 

ro. Que la individualización de la constancia del pago 
del impuesto en cada cigarro ó porción ele cigarros, intere
sará al público á concurrir á la fiscalización de la renta, por 
cuanto así como hoy no puede ofrecerse en parte alguna ele 
la República cigarrillos ó tabacos sino en paquetes cerrados, 
de igual modo, una vez fijado el plazo que el Decreto ordena 
en su artículo 55, tampoco se podrá ofrecer á la venta ciga
rros, sino en cajas ó envases cerrados, con impuesto pago; 
ó sueltas con impuesto en cada cigarro, con designación de 
sus vitolas á los efectos del Decreto del Poder Ejecutivo ele 
fecha Junio 20 de 1905, y finalmente: 

Ir. Que para la fijación fácil de precios al consumidor, debe 
tenerse en cuenta las subdivisiones posibles de la moneda 
circulante del país á fin de expresar convenientemente los 
valores de las estampillas y fajas del impuesto, 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.0 
- Fíjase el primero de Mayo del año 1906, 

como fecha después de la cual no podrá venderse cigarros 
sino en cajas ó paquetes cerrados con la estampilla ó faja 
ele valor correspondiente, ó sueltos, empaquetados y estam
pillados, los unos y los otros, con designación clara de su 
vitola, en las condiciones que determina la Ley N.o 3884 y 
el Decreto Reglamentario de 29 de Enero de 1904. 

Art. 2.
0 

- El Yalor de cada impuesto á los cigarrillos, 
cigarros y tabacos, se caracterizará por un color propio en 
las tintas de impresión de las "fajas de valor" ó "estampillas" 
que hayan de venderse por la Administración de Impuestos 
Internos, como constancia del pago del impuesto. Dicho valor 
deberá forzosamente consignarse en los envases respectivos 
de cigarrillos ó tabacos y en las cajas ú otros envases cerra
dos que contengan cigarros, ó en cada cigarro suelto de los 
que se ponga á la venta. 

Art. 3. 0 
- Solicítese del señor Director de la Casa de 

Moneda, la designación de los diferentes colores que con-
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venga dar á los diferentes valores del impuesto, haciéndole 
presente que en idéntico color debe imprimirse : 

a) Las fajas de cada valor. 
b) Las estampillas de cada valor. 
e) Los anillos de valor para cada cigarro suelto. 

En la impresión de todos los valores deberá hacerse 
constar: 

a) El valor del impuesto y número ele la Ley que lo 
crea. 

b) El precio al consumidor, el cual debe corresponder 
al valor del impuesto. 

e) El nombre del manufacturero ó importador, si ha 
sido solicitada su consignación, y en caso contrario, 
un espacio en blanco para que consigne la Ofi
cina de Valores el nombre del que retire las fajas 
ó estampillas. 

Art. 4. 0 
- Los nuevos valores con impresión de color 

propio á cada impuesto, serán puestos en uso, entregándose 
á la venta aun antes del 1.0 de Mayo y á medida que los 
provea la Casa ele 1\foneda, debiendo por Contaduría, for
marse el ·cargo que corresponde á los nuevos valores, y de
biendo al propio tiempo sellarse con igual intervención, los 
antiguos, para ser en oportunidad puestos fuera de servicio. 
El todo deberá hacerse con la debida intervención de la 
Contaduría General de la N ación. 

Art. 5. 0
- Los vAlores que acrediten el pago del impuesto, 

deberán ser colocados en cada envase de cigarrillos ó tabacos 
y en cada caja ó paquete que contenga cigarros y en cada 
cigarro ó porción de cigarros, en los lugares de los mismos 
que determine el Control de Tabacos, á cuyo fin, y cuales
quiera que hayan sido las autorizaciones anteriores, deberá 
solicitarse nuevamente para cada envase, marquilla, caja, 
tarro ó cigarro, la colocación que corresponda. 

Art. 6. 0 
- La venta de cigarros sueltos ó en porciones 

deberá hacerse : 
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a) Cuando el precio de venta al consumidor, de dos, 
tres, cuatro ó cinco cigarros, sea de cinco centavos 
la porción ele cigarros, ésta deberá venderse con la 
faja de valor que corresponda y en ningún caso 
podrá ponerse á la venta dichos cigarros, sueltos 
ó con la faja de valor rota. 

b) Cuando hubiere ele venderse cigv.rros en porciones 
ele más ele dos cigarros, siendo el precio de venta 
de cada cigarro ele cinco á diez centan)s, deberá 
hacerse la venta de la porción de cigarros, con 
la faja ele valor que los envuelva intacta y en nin
gún caso podrá vendérseles sueltos sin estar empa
quetados y sin constancia del pago del impuesto. 

e) Cuando hubiere ele venderse dos cigarros por más 
de diez centavos, la venta deberá hacerse con la 
faja del valor total que corresponda al precio de 
venta ele cada cigarro y en ningún caso podrá rom
perse la faja y venderse separadamente los CI

garros. 
d) Cuando el precio ele venta al consumidor, fuere 

ele más ele diez centavos, por cada cigarro, podrá 
vendérsele aisladameúte, con la faja ó estampilla 
ele valor que corresponda al precio ele venta de 
cada cigarro, colocada como lo haya ordenado el 
Control de Tabacos. En ningún caso podrá ven
derse cigarros sueltos sin la constancia en cada 
cigarro del pago del impuesto. 

e) Las cajas, paquetes, tarros ú otros envases que 
hayan ele ser vendidos cerrados con faja de valor 
del impuesto correspondiente, podrán contener uno, 
dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinticinco, cincuen
y cien cigarros, cuando fueren de fabricación na
cional. 

f) Los cigarros ele importación extranjera podrán ser 
vendidos en los acondicionamientos en que fueron 
importados y cualesquiera que sean sus contenidos, 
it condición expresa ele venderse con la faja de 
valor intacta y con el contenido ele cada acondicio-



namiento intacto. N o podrá venderse cigarros im
portados, al detalle, en porciones ele uno. dos ó 
más, tomados ele envase que los tenga en mayor 
porción, sino cuando cada cigarro ó porción se 
venda debidamente · empaqnetaclo ó estampilllaclo 
ó con la faja de valor correspondiente al precio al 
consumidor de cada cigarro ó ele la porción de ci
garros, que cada faja de valor envolviere, todo se
gún lo establecido para la manufactura nacional. 

Art. ¡.0 
- Toda caja, paquete ó tarro que contenga ci

garros no estampillados y que tuviere la faja de valor rota, 
será considerado en fraude y todo cigarro que se encuentre 
en venta sin estar empaquetado con faja de valor ó sin tener 
el anillo-estampilla ele valor, se considerar{¡ en fraude, ( ar
tículo 54 del Decreto Reglamentario ele 29 ele Enero de 
1904) o 

:\rt. 8. 0
- La _\ditúuistración ele Impuestos Internos an

ticipará las estampillas para cigarros y fajas de impuestos, 
iL los importadores que las soliciten para coloca·-las en el 
extranjero, bajo la expresa condición ele ser garantizado 
el pago del impuesto, dentro del término que en cada caso 
se determine y de pagarse en efectivo, á medida que se haga 
la introducción ele cigarros, cigarrillos y tabacos. Estos an
ticipos, solamente podrán hacerse después ele tener la auto· 
rización necesaria del señor Ministro de Hacienda, la cual 
suá solicitada en oportunidad. 

Art. 9. 0 
- Dentro de los tres días que el artículo 66 del 

Decreto del Poder Ejecutivo ele 29 de Enero de 1904, 
acuerda á los importadores para estampillar los cigarros 
que retiraren de las Aduanas, ellos podrán optar entre las 
formas que las leyes y reglamentos acuerdan para establecer 
la constancia del pago del impuesto que corresponda pagar, 
esto es, ellos podrán optar por vender al consumidor sus 
cigarros en cajas, paquetes, tarros ú otros envases cerrados 
y con faja de valor intacta, haciendo la venta del contenido 
intacto ele cada envase, ó en porciones sueltas de uno, ó más 
cigarros debidamente empaquetados y estampillados ; pero 
en caso alguno podrán vender cajas ó paquetes ó tarros ú 
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otros envases con cigarros sin estampillar, ele modo que pue
da vendérseles sueltos, como provenientes ele envases de 
aquellos que han pagado impuesto. 

A fin ele que los importadores puedan optar durante los 
tres días que les acuerda el Decreto citado, la forma en que 
harán constar el pago del impuesto, se dará por las oficinas 
de recaudación un recibo por el valor íntegro que hayan 
pagado y que se presente los impuestos debidos antes del re
tiro de las Aduanas, de cada partida de cigarros y con ese 
recibo se solicitará antes del vencimiento de los tres días, 
el detalle de las fajas y estampillas que se desearen. 

Los recibos deberán salir del libro talonario y ellos, como 
los valores por que se canjean, sólo podrán ser entregados 
con intervención de Contaduría. 

Art. ro. - Debiendo hallarse estampillados el 1.0 de 
Mayo todos los cigarros que se entreguen 3 la venta, incluso 
las existencias que se tuvieren con impuesto pago, se proce
derá por las Inspecciones respectivas á practicar inventarios 
de las dichas existencias, las cuales serán colocadas, con la 
anticipa,ción necesaria, en el estado que se exige para la 
venta de cigarros, después del 1.0 de Mayo de 1906. En toda 
caja que se proponga vender cerrada, se pondrá una faja 
de control del color respectivo y en toda caja de cigarros 
abierta, se colocará en cada cigarro el anillo de control que 
corresponda al impuesto pagado, el cual á su vez debe co
rresponder con el precio de venta al consumidor, que conste 
en la faja ele valor y que deberá constar en el anillo de 
control. 

En cada manufactura. cigarrería y todo otro lugar de 
venta de cigarros se hará constar en duplicado en "formu
larios ele existencias", que á ese fin entregará el Control de 
Tabacos, la existencia que se tuviere con los detalles orde
nados por las Leyes y disposiciones vigentes. 

Esos formularios con las anotaciones correspondientes se
rán fechados y firmados por el manufacturero ó dueño de 
los cigarros y por el empleado de la Administración. En 
estos formularios, las cantidades de cigarros y las del im
puesto pagado, se expresarán en números y en letras, y 



ellos harán fe en las consecuencias á que puedan dar lugar. 
El consumo de las existencias se hará conocer á los emplea
dos de la Administración cada vez que ellos lo soliciten, de
biendo además hacerse constar dicho consumo en los "inven
tarios de existencias" y en los "libros de ventas". 

En ningún caso los empleados de la Administración admi
tirán ni consignarán rectificaciones en los inventarios firma
dos, de los cuales una copia deberá, en el día, entregarse al 
Control de Tabacos y quedar la otra en poder del manufac
turero ó dueño ele los cigarros. 

Los formularios en blanco que entregue el Control de Ta
bacos á los empleados que han de hacer los inventarios, serán 
numerados correlativamente y se entregarán bajo recibo. 

Art. r r. - A fin de evitar que persona alguna pueda 
alegar la posesión de cigarros destinados á la venta sin es
tampillar el I.0 de Mayo de 1906, se hace saber que todo 
comerciante, manufacturero, cigarrero, dueño de Restaurant 
y toda clase de negocio en donde se vendan cigarros. está 
obligado á manifestar sus existencias en el Control de Ta
bacos en la Capital y fuera de la Capital á los Inspectores 
~eccionales, antes del 25 de Abril de 1906, sin esperar la 
presencia ele los empleados de la Administración que han de 
levantar los inventarios. 

Para estas manifestaciones podrá usarse los formularios 
que el Control de Tabacos y las Inspecciones Seccionales 
entregarán gratuitamente á quienes lo solicitaren. 

Art. 12. - Por todo cigarro que se encontrare sin estam
pilla después del 1.0 de Mayo, se pagará el impuesto que le 
corresponda sin perjuicio de las ulterioridades á que el caso 
diere lugar. 

Art. r 3· - La Administración aceptará las declaracionet> 
juradas de existencias ele cigarros de todos aquellos que las 
presenten antes del 25 de Abril de 1906 y que acepten consi
derar esa declaración como el inventario de existencias á 
que se refiere el art. roJ sin perjuicio de que los empleados de 
la Administración puedan verificar dicha declaración, cuando 
se considere conveniente. 

R. VARELA. 



Otra resolución, Señor Ministro, que·ha encontrado algu
lla resistencia, ha sido la que ha innovado en la llamada ta
bla de aforos, de los cigarros importados, el modo ó forma de 
fijar el precio al consumidor de los cigarros y por ende el im
puesto. 

La antigua tabla de aforos, individualizaba el impuesto, 
•según el peso de los cigarros, creando de ese modo un régi
men ele venta que no era el ele la ley, ni el de los decretos 
reglamentarios, que terminantemente disponen que el im
puesto se ha ele pagar sobre el precio ele venta "al consumi
dor ó sea al público", como dice un decreto. 

De esa individualización resultaba que algunos importa
dores eran beneílciados, vendiendo sus cigarros á precios que 
no correspondían con el impuesto pagado por el peso de los 
mismos, y otros eran perjudicados, pagando más impuesto 
del que correspondía á los precios á que ellos vendían sus ci
garros. 

Estudiado este punto por la Administración, pudo ver cla
ramente que la justicia de la aplicación del impuesto estaba 
en dar facultad al comercio, á pesar del aforo de la tabla res
pectiva, para obtener reducción del impuesto, cuando el pre
cio ele ,·enta al consumidor, fuere menor que el correspon
diente al que señalaba la tabla ele aforos, y ele igual modo 
dar á la administración la facultad ele exigir mayor impuesto 
cuando ocurriere el caso contrario. Esto era lo lógico y lo 
justo, puesto que la tabla de aforos debería ser la expresión 
del precio corriente ele plaza, según el decreto que la creaba, 
y naturalmente cuando dejara de serlo en perjuicio del co
mercio ó ele la Administración, era de rigor modificarla. 

Con esas ideas, fueron aceptadas por la Comisión de afo
ros, compuesta ele comerciantes y empleados superiores de 
esta Administración, los dos agregados que contiene la ta
bla de aforos vigente aprobada por el P. E., los cuales agre
gados, puestos en práctica, han bonificado considerablemente 
al comercio de importación de cigarros y probablemente al 
consumidor de cigarros importados, á quien han podido .,,en
derse á menor precio, por el menor impuesto. 

Esto se comprueba por las estadísticas de esta Administra
ción, de las cuales resulta que han obtenido rebajas de im-
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puesto, con relación á la tabla de aforos, 26 casas de co
mercio de las primeras importadoras de cigat'ros y que esas 
rebajas suben á 206.331 pesos de curso legal, en tanto que 
los aumentos que han tenido que pagar sobre la tabla de afo
ros solamente alcanzan á 39.982 pesos, resultando así que 
desde el 20 de Junio de 1905 hasta el 31 de Marzo, fecha 
de la Estadística, la bonificación ha subido á 167.349 pesos 
de curso legal. 

Se ha pretendido por algunos, que los cigarros importados 
estaban en las mismas condiciones que cualquiera otro artí
culo ele importación y que, por consecuencia, pagado los de
rechos en la Aduana, podía fijarse á los cigarros el precio 
que á su dueño conviniera. Se olvida al pretenderse esto, que 
los cigarros no solamente están sometidos á un impuesto in
terno que no pagan los otros artículos ele importación, sino 
que, y esto es lo principal, todos los cigarros que en la Re
pública se vendan, están sometidos á un régimen de venta, 
que obliga al vendedor á fijar el precio á que el cigarro ha 
de venderse ai consumidor, al público y á pagar impuesto 
sobre ese precio, no pudiendo el intermediario ó el que haga 
la venta, aumentar el precio, sin pagar el aumento ele impues
to que corresponda (decreto del Presidente Uriburu y ~i
nistro Dr. Escalan te.) 

Es á la Administración ele Impuestos Internos á quien co
rresponde hacer cumplir ese régimen y por duro que sea, ella 
no podría sin faltar á su deber, excluir el cigarro nacionali
zado por importación de la regla general que ordene cobrar 
el impuesto sobre el precio que pagare el consumidor de ci
garros. 

PRODUCCION DE TABACO NACIONAL 

Los datos que ha podido reunir la Administración demues
tran que la industria del tabaco continúa desarrollándose en 
la República y proveyendo la gran parte de la materia prima 
que sirve para la elaboración de los c1garros. cigarrillos y 
otros productos. 

I~ 
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Las plantaciones de tabacos censadas en 1905, aun cuando 
muy deficienternente, pues no hay personal bastante para lle
var á cabo los censos, como sería conveniente, ofrecen los SI

guientes datos estadísticos : 

En Corrientes cosecheros 1904 plantas de tabaco 
" Misiones " 1945 " " " 
" Tucumán 2.465 
" Salta 1111 

5·407.130 
15.370.8oo 
20.543.600 
4o.76o.85o 

Total de cosecheros 7425 Total de plantas 82.082.380 

Falta, como V. E., lo ve, los datos de otras Provincias 
que aun cuando en poca cantidad, producen tabaco y no sería 
tal vez arriesgado suponer que con ellas, las plantaciones en 
la República, han pasado ele 100.ooo.ooo de plantas de ta
baco. 

Como producto, esas plantas han dado entrada según las 
anotaciones que tiene la Administración á 8.371.749 kilo
gramos de tabaco en la capital y provincias, ele los cuales 
han salido para la elaboración de tabacos, cigarros y ciga
rrillos 5.927.011 kilogramos, considerándose el saldo como 
existencia que ha pasado á este año, la cual agregada á la 
anterior, sube á 8-435.959 kilogramos. 

IMPORTACIÓN DE TABACO EXTRANJERO 
SIN ELABORAR 

Los tabacos en bruto importados, han entrado por : 

Aduana de la Capital 
" del Rosario 

" 
de Goya 

" 
Corrientes 
Paraná 
La Paz 
Santa Fe 

2.526.822 
180.323 

10.913 
18.530 

102-457 
37·325 
2I.076 

Total de importación 2.897.446 

kilogramos 
" 
" 
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Brilla por su ausencia en estas estadísticas la costa del 
Cruguay y sus poblaciones, por donde seguramente se hacen 
grandes introducciones de tabaco que llegan por contraban
do, que escapan á la renta de aduana y que en parte han de fi
gurar como producción nacional. 

La evidencia del contrabando que se hace por esas fron
teras y por las aduanas de la República, revelan que como 
régimen para el impuesto al tabaco no convendrá por ahora 
.á lo menos, aplicarle sobre el peso del tabaco y que debe 
aplaudirse la ley que le aplica sobre el precio at consumidor 
del tabaco elaborado, porque ello permite alcanzarle con el 
impuesto, aun después de haber entrado y circulado de con
trabando, mucho más, cuando se aplique el nuevo régimen 
establecido para la venta de los cigarros, que permitirá ve
rificar en cada lugar y rincón de la República, si lo que a 
venta se ofrece, ha pagado ó no el impuesto que le corres
ponde. 

La elaboración nacional con tabacos nacionales y tabacos 
importados, ha entregado al consumo en el año 1905, las 
siguientes cantidades que acusan un aumento notable so
bre 1904: 

Paquetes de cigarrillos 186.033·557, lo que da un aumento 
sobre 1904 de 15.341.948 paquetes. 

Cigarros ele todo tamaño 2J8.029.7Iü, lo que da un au
mento sobre 1904 de 29.535.029 cigarros. 

Tabaco picado en paquetes 3·979.019, lo que da una dis
minución sobre 1904 de 33.012 paquetes, explicable por el 
mayor consumo de cigarrillos hechos. 

Tabaco en hoja. estampillado 253.197, lo que da un au
mento sobre 1904 de 11.960. 

El aumento tenido en 1905, continúa en el primer trimes
tre del año actual, del modo que lo hace visible el estado que 
se acompaña sobre la renta percibida por impuestos en los 
tres primeros meses del año. 

Ese estado del primer trimestre de 1906, da como producto 
del impuesto sobre tabacos, 3·732.906 pesos, lo cual acusa 
un aumento ele 471.959 pesos de curso legal sobre lo produ
cido en 1905. 
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CERVEZAS 

El consumo de la cerveza aumenta de modo considerable 
en la República, si ha de juzgarse por el cobro del impuesto 
que pesa sobre ella. 

Lo demuestran de modo elocuente las siguientes estadísti
cas de esta Administración : 

En: 
1902 se 
1903 
1904 
1905 

fabricaron lts. 27.900.702 y se consumieron lts. 
" 32.410.950 •. .. 

37·308.991 .... 
.. 53·559·453 " " 

26.666.778 
32.022.932 
36-975·874 
49.348-417 

resultando de estos datos que la fabricación na aumentado 
de 1902, á 31 de Diciembre de 1905, en litros, 25.658.751 y 

· el consumo en lts. 22.681.639. 
Este aumento de consumo ha repercutido naturalmente 

sobre la renta que por impuestos á las cervezas ha subido en 
1905 á $ 2.341.028, lo que representa un aumento sobre el 
año anterior que sube á pesos 569.915 de curso legal. 

Esta progresión continúa, en el primer trimestre del año 
corriente 1906, pues en él se ha recaudado por impuesto á la 
cerveza la cantidad de $ I. 182.877, lo que acusa un aumento 
sobre lo producido en el primer trimestre de 1905, que sube 
á $ 374.306 de curso legaL 

Gradualmente espera esta Administración perfeccionar el 
servicio que tiene la inspección de las cervecerías, habiendo 
ya realizado cubicaciones que marquen bien las capacidades 
de las tinas en que se elabora y tomado otras resoluciones 
que sin estorbar á la industria, permitan estimar su producto 
con mayor seguridad. 
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Por razón de origen el impuesto recaudado sobre la cer
veza se divide: 

1904 
Nacional $ 
Importada " 

1905 
Xacional $ 
Importada " 

L7S8.¡gg,03 
12.314,73 

2.323·934. 13 
17.094,69 " 2.341.028,82 

Excedente en favor de 1905 $ 

La industria de la fabricación de cervezas se hace en la 
República actualmente, por 28 cervecerías situadas en la ca
pital 3· prov. de Buenos Aires 7, Santa Fé 3, San Luis 1, 

Entre Ríos 2, Corrientes 1, Córdoba 3, Mendoza 2, San 
Juan 4, Posadas r ; y son estas veintiocho cen·ecerias las que 
han elaborado los 49.348-4r7 litros de cerveza consumida el 
año 1905. 

FÓSFOROS 

El consumo ele fósforos en el año 1905, ~egün las estadís
ticas ele esta r\dministración, ha subido á 255·708.326 cajas, 
lo que acusa un aumento sobre 1904 de 9.867.390 cajas. 

El desarrollo de esta industria ha sido constante, estimu
lado por el consumo creciente ele la población como lo indican 
los siguientes números: 

Consumo en 1902 caJas 21 1.475·648 
" " 1903 " 228.019.230 ,, 

" 1904 " 245.840·936 .,, 
1905 " 255·708.326 

La renta naturalmente ha seguido igual progresión ha
biendo alcanzado en 1905 á 2.514.655 pesos, lo que indica 
un aumento sobre 1904 de 86.383 pesos de curso legal. 

En el trimestre corrido de 1° de Enero á 3 r de Marzo del 
año corriente 1906, los progresos continúan pues se ha co-
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brado impuestos sobre fósforos 71 s.670 pesos, lo que de
muestra un aumento sobre el primer trimestre de 1905, que 
sube á 12I.02I pesos de curso legal. 

Creo deber señalar aquí un hecho que interesa al movi
miento industrial de la República, por cuanto revela descen
tralizaciones industriales que mucho convienen á su porvenir. 

4a fabricación de fósforos irradia de la capital á las pro
vincias. 

En Córdoba funcionaba ya una importante fábrica que ha 
comprado r6.ooo.ooo de estampillas en el año 1905, y aca
ba de establecerse otra importante fábrica en el Paraná, per
teneciente á la Compañía General. que posee en esta capital 
un vasto establecimiento que muy principalmente provee de 
fósforos al consumo. 

Hay nueve fábricas de fósforos registradas, de las cuales 
en la capital cuatro, en la provincia de Buenos Aires cuatro, 
en Córdoba una, y una en el Paraná que ha comenzado á tra
bajar recién á principios de este año, habiendo otras dos sus
pendido sus trabajos. 

La importación de fósforos es insignificante, y en su ma
yor parte de palo; fué en 1904 de 27.904 cajas y en 1905 de 
76.320 cajas. 

Por contra, la industria nacional ha exportado en 1905, 
á las naciones vecinas, 2.300.400 cajas, que naturalmente no 
han pagado impuesto. 

NAIPES 

La fabricación de naipes nacionales alcanzó su mayor des
arrollo en 1904, en cuyo año casi duplicó la producción, que 
resultó excesiva para el consumo. 

El desarrollo de esa industria nacional que se hace en tres 
fábricas situadas en la capital, ha dado el siguiente resultado: 

Fabricación en 1902 juegos de naipes 
" " 1903 .. ,. " 
, ,. , , 

,. , 

358.396 
s r6.o58 
826.515 
731.839 
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El consumo de naipes ó más propiamente dicho, los jue
gos de naipes que pagaron impuesto en 1904, subieron á 
787.511, lo que representó un aumento sobre 1903, de 
259.709 juegos, que sin duda llenaron el mercado, pues en 
1905, solamente pagaron impuesto 749.088 juegos ó sea 
38-423 menos que en el año anterior. 

El impuesto sobre naipes no ha disminuido sin embargo, 
debido á que lo que no ha pagado la industria nacional, lo 
ha pagado la importación. En 1905 el impuesto sobre los nai
pes nacionales é importados produjo 157.699 pesos, que re
presentan un aumento sobre 1904 de 7.814 pesos~ 

Durante el primer trimestre de este año, esa renta sigue 
aumentando pues ella ha producido 30-466 pesos ó sea 4·776 
pesos más que en 1905. 

Los naipes importados en 1904 subieron á 141.096 jue
gos y en 1905 á 180.204 juegos. 

ESPECÍFICOS 

El impuesto sobre específicos se paga por 19.3 fabricantes 
nacionales y 196 importadores inscriptos en el año 1905. 
Ellos han pagado sobre específicos de fabricación nacional 
74-455 pesos y sobre específicos importados 459.209, repre
sentando este impuesto en el año 533.665 pesos. 

X o presento comparación con el año anterior porque re
cién á fines de 1904, pasó este impuesto á cargo ele esta Ad
ministración. 

En el primer trimestre ele 1906 los específieos han produ
cido r 72.1 12 pesos, lo que acusa un aumento sobre el primer 
trimestre ele 1905 que sube á 25.1.33 pesos de curso legal. 

Teniéndose en cuenta que la estampilla sobre específicos 
es de cinco centavos, tanto para la importación como par,a 
la exportación, resulta que en 1905 se han estampillado 
10.67J.300 unidades de específicos. 

La diferencia de color en la estampilla extranjera. resulta 
una burla como medio de autenticar el origen ele los procluc-

., 
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El consumo de naipes ó más propiamente dicho, los jue
gos de naipes que pagaron impuesto en 1904, subieron á 
787.511, lo que representó un aumento sobre 1903, de 
259.709 juegos, que sin duda llenaron el mercado, pues en 
1905, solamente pagaron impuesto 749.088 juegos ó sea 
38-423 menos que en el año anterior. 

El impuesto sobre naipes no ha disminuido sin emba:-go, 
debido á que lo que no ha pagado la industria nacional, lo 
ha pagado la importación. En 1905 el impuesto sobre los nai
pes nacionales é importados produjo 157.699 pesos, que re
presentan un aumento sobre 1904 de 7.814 pesos; 

Durante el primer trimestre de este año, esa renta sigue 
aumentando pues ella ha producido 30-466 pesos ó sea 4-776 
pesos más que en 1905. 

Los naipes importados en 1904 subieron á 141.096 jue
gos y en 1905 á 180.204 juegos. 

ESPECÍFICOS 

El impuesto sobre específicos se paga por 193 fabricantes 
nacionales y 196 importadores inscriptos en el año 1903. 
Ellos han pagado sobre específicos de fabricación nacional 
74-455 pesos y sobre específicos importados 459.209, repre
sentando este impuesto en el año 533.665 pesos. 

N o presento comparación con el año anterior porque re
cién á fines de 1904, pasó este impuesto á cargo de esta Ad
ministración. 

En el primer trimestre ele 1906 los específieos han produ
cido 172.1 12 pesos, lo que acusa un aumento sobre el primer 
trimestre de I905 que suhe á 25.153 pesos de curso legal. 

Teniéndose en cuenta que la estampilla sobre específicos 
es ele cinco centavos, tanto para la importación como para 
la exportación, resulta que en 1905 se han estampillado 
10.673·300 unidades de específicos. 

La diferencia de color en la estampilla extranjera, resulta 
una burla como medio de autenticar el origen ele los produc-
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tos que se venden como específicos, pues habiendo esta Ad
ministración tratado de ser estricta en la aplicación de esos 
colores, ha resultado que algunos fabricantes de específicos 
de marca extranjera han eludido la obligación embarcando 
sus productos á la vecina orilla ó al Brasil y reimportándolos 
luego como producto extranjero á fin de tener la estampilla 
que les acredite como tales. Otros que tenían fábricas de es
pecíficos similares á algunos que vienen del extranjero, han 
establecido ó procuran establecer su fábrica ó su lugar de 
embalaje en la. costa vecina, con el fin único de obtener estam
pilla de importación y otros, por último, han optado por el 
temperamento que les ofrece la autorización de poner el nom
bre de su fabricante en la propia estampilla, para obtener el 
color especial á ese fin creado, y que no es el que corresponde 
á la producción nacional ni á la importada. 

Esta Administración cree que el color debe únicamente 
indicar el quántun del impuesto y en ese sentido se propone 
proceder, cuanto esté dentro de sus facultades, á fin de no 
dejarse burlar ni perjudicar industrias que son legítimas. 

PERFUMES 

Se han destinado á perfumes en 1905 la cantidad ele 
190.836 litros de alcohol absoluto ó sea calculado á roo gra
dos G. L., con los cuales se han fabricado 247.621 litros de 
perfumes á diferentes grados. 

El alcohol que se destina á perfumería paga únicamente 
IO (diez) centavos por litro de 95 grados ó más, y ha.pa
gaclo por impuesto $ 20.0 r 2 (veinte mil doce) pesos de curso 
legal. 

Esta industria se ejerce casi exclusivamente en la capital 
pues con excepción ele I 1.390 pesos pagados en el Rosario, 
el resto del impuesto se ha pagado en ella. 

En 1905 se han fabricado r8.991 litros ele perfumes más 
que en 1904. 
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VI~AGRES 

A vinagres se han destinado en 1905, en alcohol calculado 
á roo grados G. L., 278.699 litros que han producido litros 
2. r 19.776 de vinagre. 

Este alcohol solamente paga ro (diez) centavos por litro 
ele 95 grados ó más y ha contribuido á la renta con pesos 
291.666 ele curso legal. 

En 1905 se han elaborado 509.527 litros más que en 1904. 

SEGUROS 

Funcionan en la República 55 compañías de seguros sobre 
incendios, marítimos, de vida, accidentes y granizos. 

De estas compañías son : 

Nacionales . . . . . . . . . . . . . 3 r 
Extranjeras . . . . . . . . . . . . 24 

Han pagado sobre las primas, 350.792 pesos de curso le
gal y 27.030 pesos oro sellado, correspondiendo á las nacio
t1ales pesos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis 
de curso legal ( 84.896 ) y r .633 oro sellado y á la ex
tranjeras 265.895 pesos de curso legal y 27.030 oro sellado. 

Creado en este año 1906, el Control de Seguros, se tra
baja por reglamentar uel modo más sencillo y exacto la per
cepción de la renta. 

En este impuesto de seguros ha habido en 1905 un aumen
to de 32.03 I pesos de curso legal y una pequeña dism1nnción 
ele 1.493 pesos oro sobre lo producido en 1904. 

Esta disminución que proviene de los seguros de las con-•pa
ñías extranjeras, debe atribuirse según investigaciones he
chas, á la reducción que se ha operado en las primas ele se
guros,_ lo que naturalmente ha repercutido en las que co
bran las compañías nacionales. 
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FABRICACIÓN DE LICORES Y CAÑAS 

Sabe V. E., que el principal empleo del alcohol es la fabri
cación de licores, la cual dentro del régimen actual, está 
bajo la inspección de esta administración. 

Durante el año 1905 se han destinado á licores, litros 
r 1.247.052 de alcohol industrial, que por ese nombre se dis
tingue el alcohol ele melazas y de granos, y 559-457 litros 
de alcohol vínico, y se han destinado á cañas 3·644.020 de al
cohol absoluto industrial. 

Con estas cantidades se han fabricado: 

Licores en la capital 
" " las provincias 

Cañas 

17·555.893 litros 
8-425-715 .. 

25.98r.6o8 
6-415.276 

32.396.874 litros ele 

licores y cañas. Estos números indican aumento sobre 1904 
en la fabricación, de 1.306.331 litros en los licores y un au
mento de litros 760-470 en las cañas. 

En la fabricación de licores ha disminuido el empleo de 
alcoholes vínicos, cuya producción como antes se ha dicho, 
ha mermado considerablemente en el año 1905. Por esa cau
sa las licorerías consumieron en el año anterior 67 4.038 li
tros menos de alcohol vínico, que compensaron empleando 
677.984 litros de alcohol ele melaza y granos, con más de 
95 grados. 

VALORES EXPE:0:"DIDOS 

Es una demostración clara además ele la breve exposición 
que se presenta ele la labor administrativa de esta Adminis
tración, el número de Yalores expedidos durante el año 1905. 



Se cuentan, como verá V. E., por cientos ele millones dis
tribuidos en la siguiente forma : 

Tabacos, cigarros y cigarrillos 
Naipes 
Fósforos 
Específicos 

Total ele estampillas y fajas de valor 

269-412.385 
79·362 

253-00!.750 
I0.807.017 

S33 300.5L1 unidades. 

Este movimiento acusa un aumento sobre los valores ex
pendidos en 1904 que sube á 37.2I6.858 unidades (fajas y 
estampillas ele diferentes valores.) 

LABOR ADMI.:\ISTRATIVA 

Las memorias de las diversas reparticiones que acompaño 
revelan bien la labor administrativa del año anterior. 

En la sola Secretaría, en el año 1905, se han iniciado 8.820 
expedientes, originados por igual número de solicitudes, no 
quedando de ellos en tramitación más que 633. gracias ['. la 
labor del dignísimo Secretario que les mueve y del personal 
que coopera á la actividad del despacho. Los expedientes 
entrados en el año han dado lugar á r8.6o8 resoluciones de 
trámite y definitivas. 

Además de los 8.820 expedientes entrados por Secretaría, 
y de los que se tramitan de años anteriores, han entrado por 
la Oficina de Sumarios otros r. I 55 expedientes por infrac
ciones que han dado lugar á otros tantos sumarios, de los 
cuales han quedado terminados por sobreseimiento r 58, por 
resolución condenatoria 235, y destinados al archivo 2 Ir. 
Esta atribución del Administrador de Impuestos Internos, 
es sin disputa la más pesada y la más difícil, y resu1~:J.rá be
neficio para todos el día, que por la creación de tribunales 
administrativos pueda relevársele de esa carga. 



~--\ pesar del enorme movimiento detallado, puede decirse 
que la Administración está al día y que los retardos, que á 
pesar de todo esfuerzo, suelen presentar algunos expedientes, 
tienen origen en los largos trayectos que deben recorrer pa
ra ir á informe de las Secciones, y en algunos sumarios, por 
la dificultad material para llevar adelante algunos procedi
mientos. 

Entre los trabajos que han absorvido buena parte del tiem
po de esta Administración, en el año anterior, figuran los 
informes sobre azúcar, tabacos, alcoholes y vinos en los que 
se han estudiado los diversos impuestos, y hay también entre 
los trabajos de estudio numerosas resoluciones de carácter 
permanente, dictadas para mejorar en lo posible, la percep
ción de los impuestos ó para poner en ejercicio disposiciones 
vigentes de las leyes y decretos administrativos. 

El movimiento fuera de las oficinas no ha sido menor. 
El solo departamento encargado de investigaciones, ha 

realizado en el año un número considerable, como igualme11te 
las inspecciones que se hacen en las estaciones, por el cuerpo 
de revisadores de estación, y también las q1Je realizan los 
sub-inspectores al servicio de la Inspección ele la Capital que 
son más numerosos aún. 

Sería injusto, Señor Ministro, si al ocuparme de la labor 
administrativa no recomendara á la consideración de V. E., 
á los jefes y empleados de esta vasta repartición que se han 
esforzado conmigo, en el cumplimiento del deber, y á cuyo 
esfuerzo clébese sin duela el progreso de la renta y la regula
ridad administrativa. 

Para la mejor distribución del trabajo habrá tal vez, que 
decidirse por la ubicación permanente de ciertas categorías 
ele empleados, pues la forma en que se han hecho hasta ahora 
los nomLramientos, trae ciertas dificultades sobre la trasla
ción del personal, al lugar en donde sus servicios son recla
mados, dificultades que dan lugar á recargos en algunos ca
sos, que no debieran ocurrir. 



Al tratar el presupuesto, será talyez la oportunidad ele es
tudiar este punto, sobre el cual desde ya llamo la atención 
de V. E. 

DIGESTO DE IMPUESTOS Il\TERl'\OS 

Hacía falta una copilación de las innumerables leyes, de
cretos y disposiciones que rigen los impuestos internos y que 
no habían sido reunidas en forma fácil para el público y 
para el estudio. Teniéndolo en cuenta esta Administración, 
resolvió hacer el Digesto de Impuestos Interno!., y ha con
seguido realizarlo con empleados competentes de la Admi
nistración, á quienes se les confió la tarea y cuyos nombres 
van á la cabeza del Digesto, en la resolución que les nombraba 
para el cargo. 

Da una idea de la importancia de la obra realizada, el ,~im
ple anuncio de que compuesto el digesto de cinco partes : 
Alcoholes y Azúcares,-Tabacos, vinos, cervezas, fósforos y 
11aipes,-Específicos .'\' Seguros, va precedido de una Reco
pilación Constitucional legal, y de !11risprudcncia a¡'Jlicable 
á los impuestos úzternos, constituyendo el todo un volúmen 
de 1.041 páginas, que ha podido entregarse al público como 
Digesto completo, y separadamente por partes, á cuyo fin se 
ha colocado una numeración doble, para las partes parciales 
en lo alto de la página y para el Digesto Completo, al pie de 
la misma, llevando el todo, un índice analítico al fin de la 
obra, además de los parciales que encabezan cada ramo. 

Esta obra, impresa ya, se ha pagado con eventuales de la 
Administración y ha sido en buena parte repartida á tribuna
les, Jueces, etc., etc., además de las oficinas y empleados de 
la Administración que pudieran necesitarla. 

Concluyo los breves apuntes que trazan la marcha ele esta 
Administración en 1905, con que acompaño la memoria de 
las reparticiones. presentando á V. E., para simplificarle la 
tarea de estudio, los dos cuadros que resumen su movimiento 
y su marcha progresiva. El uno presentando la percepción de 
los impuestos -\'igentes en 1904 y 1905 para marcar las di-
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ferencias de lo percibido, y el otro, presentando la compara
ción de lo recaudado en el primer trimestre de los años 1905 
y 1906, para hacer ver que la progresión de la renta continúa 
este año, acompañaQdo, como decía al principio, el progreso 
del país. 

Saluda á V. E., con su consideración más distinguida. 

R. VARELA. 



Contaduría, Marzo 19 de Igo6. 

Señor Administrador: 

En cumplimiento ele las instrucciones recibidas, tengo el 
honor de elevar al señor Administrador los estados que de
muestran la producción de Impuestos Internos durante el 
año 1905. 

Los cuadros A. y B. consignan las entradas en los liboos 
ele la ~\dministración desde el I 0 ele Enero al 31 de Diciem
bre, clasificadas por cada impuesto y cada título de eventua
les de acuerdo con las planillas quincenales ele rendición de 
cuentas, elevadas durante el año al Ministerio de Hacienda 
y á la Contaduría General de la N ación como sigue: 

Impuesto sobre Alcoholes 
Tabacos 
Cervezas 
Fósforos 

Multas 
Intereses 

Naipes 
Vinos 
Bebida artif. 
Azúcares 
Seguros 
Específicos 
Socied. Anónim. 

Venta de Impresos 
Eslingajes 
Almacenajes 
Comisas 
Servicio de Desnaturalización 
Piezas de repuesto Siemens 
Análisis y Sombreros 

Ciega! 

I 5·536.123,90 
I4.525.98I,2I 
2.223·328,29 
2.4gs.6ss,96 

!57·884,56 
66.343,66 
l !.214·77 

2.62 I -499,32 

o¡sellado 

348.759,32 28.I02.I3 
537.9I7,55 

43·328,II 
43·309.67 

436-446.68 12,83 
r.886,o6 

316,13 
!.325,00 
7·534,87 

37.8o6,oo 
20,00 

82.00 

Totales $ 39.053·434,95 $ 7!.443,07 
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Esta entrada comparada con la del año anterior. preyia 
deducción de lo que importan los impuestos suprimidos, co
mo demuestra el Cuadro A., da un aumento en favor de lo 

entrado en 1905 de $ c\1 r.9so.886.sr 
" " " o!s 51.33 

y las mismas entradas comparadas con el Cálculo de Recur
sos, previa deducción de lo entrado por impuesto de Azú
cares de acuerdo con la Ley 4288, que fné devuelto por Su
perior Decreto de 14 ele Marzo ele I<)OS. como demuestra el 
cuadro B., da un 

superavit de $ c\1 6.596.516.26 
" ois 7r.443.07 

Pero la entrada en los libros de la Administración durante 
el año no corresponde exactamente á la verdadera producción 
del año, puesto que el sistema tributario vigente permite 
abonar los impuestos en el mes sucesivo al que los ha produ
cido, por expendio de la materia gravada, y que por tanto 
no ha podido entrar en los libros en el mes de Diciembre de 
1905 una parte de la producción de este mes, que fué decla
rada y recaudada en los cinco primeros días de Enero de 
1906. Por idéntica causa ha entrado en Enero de 1905, parte 
ele los impuestos producidos por expendios ele 1904. 

Para poder apreciar con exactitud la verdadera produc
ción del año, fué necesario confeccionar los cuadros estadís
ticos No 1 al r6 que se elevan adjuntos, ordenados 'de tal 
modo, que detallan y resumen bajo sus varios aspectos el 
producto mensual de cada impuesto, en cada una ele las Pro
vincias y Territorios Nacionales en que está dividida la 
República, con mayor elocuencia y mayor precisión de la 
que podría desarrollar cualquier informe. 

El cuadro No I reproduce la producción anual de los ya
rios impuestos desde el 1891 al 1905 inclusive. 

En este cuadro puede verse que la producción ele 1905 
ha alcanzado el siguiente resultado: 



Alcoholes 
Tabacos 
Cervezas 
Fósforos 
Naipes 
Vinos 
Bebida artificial 
Azúcares 
Seguros 
Específicos 
Sociedades Anónimas 
Multas 
Intereses 
Venta de Impresos 
Eslingajes 
Almacenajes 
Comisos 
Servicio ele Desnaturalización 
Piezas ele repuesto Siemens 
Análisis y Sombreros 

C¡legal 

15.303.279,32 
14·534·215,73 
2.341.028,82 
2.51 4·655.96 

I57·Ó99.57 
67·595,99 
I I.I98,71 

2. I46·37J,2I 

u 'sellado 

350.792,06 27.030.14 
533.665,10 

43·328,IJ 
43·309,67 

436·446,68 12,83 
1.88o,78 

308,13 
1.324,90 
7·534.87 

37.8o6,oo 
20,00 
82,00 

Deduciendo ele este resultado el importe de impuesto á la 
producción ele Azúcares resuelto por Superior Decreto ele 

fecha ele 14 de Marzo ele 1905 ó sean 
queda una producción de ......... . 
y en oro sellado ................ . 

$ 2.141.918,69 
" 36·347·298,81 
" 70·371,o8 

y comparando estas cantidades con el Cálculo de Recursos 
como demuestra el cuadro No 2 resulta 

un superavit ele ................. . 
y en oro sellado ................ . 

$ 
" 

6.032.298,81 
70·371,08 

Comparando cd mismo resultado con la producción del 
año 1904 previa deducción de lo que importan los impuestos 
ya suprimidos, como demuestra el cuadro No 3, resulta un 
excedente en favor ele 1905 de $ cll 2.5J4.161.76. 

19 
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Es con la mayor satisfacción que dejo constancia de este 
resultado halagüeño, que si bien es debido, por una parte, al 
creciente progreso industrial y al estado de bienestar general 
de que disfruta la Nación bajo los auspicios ele la creciente 
confianza que inspira el Gobierno, es debido, por otra parte, 
á las acertadas providencias dictadas para la mejor percep
ción de la renta durante un año de incansable y fecunda labor 
administrativa. 

El estadista, que desee darse cuenta ele la importancia eco
nómica ele una Provincia con relación á la renta pública, 
podrá consultar el cuadro No 4 que reproduce la producción 
de cada impuesto en cada Provincia y Territorio Nacional. 

Las oscilaciones mensuales del consumo ele cada artículo 
gravado con impuesto podrá encontrarse en el cuadro l\0 

5 ele producción mensual de cada impuesto. 
En el cuadro No 6 va consignada la producción ele impues

tos internos recaudados por artículos importados. 
Los cuadros No 7 al 14 demuestran en todos sus detalles 

la producción mensúa1 clasificada por cada Provincia y Te
rritorio Nacional de los impuestos sobre: Alcoholes, Taba
cos, Vinos, Fósforos, Cervezas, Naipes. Específicos y Bebida 
artificial. 

Completa la colección de cuadros estadísticos el :\o 1 5 ele 
Seguros, que consigna las Sumas Aseguradas, las Primas 
Cobradas y el Impuesto Abonado durante el año por cada 
clase de seguro ó sea Incendio, l\farítimo. Vida y Acci
dentes: y el cuadro :\0 1 fí que demuestra el importe de la 
producción de .-\zucares y de las primas abonadas por su 
Exportación desde el año r897 hasta la fecha. 

Para dar una idea ele la masa ele labor que pesa sobre 
esta Contaduría. agregaré como simple elato ilustrativo que 
durante el año 1905 ha intervenido en 12.314 liquidaciones; 
ha recibido y anotado r6.619 certificados de depósitos y 597 
letras; ha despachado 7304 expedientes: ha empleado para 
informes, notas facturas. etc., 8983 páginas de Copiadores; 
ha revisado 4129 cuentas; ha extendido 68 Boletas ele Deu
das; ha practicado I 2 arqueos generales del Tesoro ele la 
Administración y estudiado 46 arqueos ele Secciones: ha 
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librauo 43 I órdenes para valores y ha intervenido y atendido 
el movimiento de sro.385.763 estampillas y fajas de valores 
fiscales. 

Saluda al señor Administrador General con la mayor con
sideración 

P. TuBINo 
Jefe de Contadmia 



IMPUESTOS INTERNOS 
Comparación de lo entrado por impuestos en vigencia en el primer 

trimestre de 1905 y 1906 

¡· PRIMER TRIMESTRE DIFERENCIAS 

IMPUESTOS 

~~~1905-~--~--1906-~j__:.:_más En menos 

Alcoholes.. .. .. 3·507.164,43' 3·596.617,45 
Tabacos.. .. 3.260.946,49¡ 3.732.9o6,o6 
Vinos.. .. .. .. .. .. 11.644,97) 11.707,76 
Naipes .......... i 25.669,72 30.446,66\ 
Cervezas .. ·.·i 8o8.571,o1/ 1.182.877,02! 
Fósforos. .. .. 594.649,10

1 
715.670.90¡ 

Específicos .. .. .. 146.959,40
1 

172.1 12,8ol 

89.453,02' 
471.959,57 

62,79 
4-776·94 

374-306,01 
12I.O:il,8o 
25.153,40

1 

Bebida artificial 3.298,o81 2.186,Io 

S ~ $ cfl.. 115.746,211 II7.789,231 2.043,021 eguros 

1 

$ 0/8.. 7.729,28 6.426,191 

T 1 ~ $ cfL -8.474.649,41 9.562.313,;;8' x.o88.776,ssl 
ota es 1 1 $ 0/8.. 7.729 28 6.426 191 

Diferencia á favor del primer trimestre de 1906 .. 
Menos diferencia en contra de $ 1.303,69 o¡s que re

ducidos al tipo legal son .. .. .. .. .. " .. 

Queda diferencia efectiva á favor de 1906 ........... . 

1.303,09 

1.111,98 
1.303,09 

I.087 .664,5 7 

2.961,53 
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IMPUESTOS INTERNOS 
Comparación de Jo producido por impuestos en vigencia en los. 

años 1904 y 1905 

IMPUESTOS ¡--
eu más en 1Htnos 

--------'--------'--------- --- ~------

1 1 1 

Alcoholes.. ..¡ 15.o9o.w6,29 15.303.279-321
1 

Tabacos.. ..

1 

13.677.488,27 14.534.215,73 
Vinos.. .. .. 99-514,18, 67.595,99¡ 
Naipes .. ..

1 

149.885,371 157.699,571 
Cervezas . 1.771.113,761 2.341.o28,82l 
Fósforos .. , 2.428.272,-! 2.514.655,96 

Bebida artificial..¡ 13.239.76¡ 11.198.71 

213.073,03 
856.727 46 

7.814.20 
569.915,06 

86.38396 
462-414, ro Específicos ...... j 71.251,- 1 533.665,10\1 

S ~ $ cfl .. l 318.760.76: 350.792,06, 3_2.031,301 2.041,05 
1.493,84 eguros · ' · 1 · $ ojs.. 28.523,98¡ 27.030,14 

------- - -- 1~- -- -- --~-

Totales~ $ cfl.. 33.619.731,39135.814.131,26~ z.22~;S9,III 
~ $ ofs.. 28.523,981 27.030,14\ _ 

33·959,24 
1.493,84 

Diferencia á favor de 19o5·. .. 2.194·399,87 
Menos diferencia á favor de 1904 de $ 1.493,84 ojs 

que al tipo legal son .. .. . .. .. .. .. 3.395,05 

Queda líquido á favor ele 1905 . .. .. . .. .. z.r9I.004,82 



IMPUESTOS INTERNOS 
Cuadro demostrativo de lo entrado en los atlos 1904-1905 de acuerdo con las rendiciones de cuentas pasadas á 

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A 

IMPUESTOS 

Alcoholes .. .. 
Tabacos .. .. 
Cervezas 
Fósforos .. .. 
~aipes .. .. 
V1nos.. .. .. .......... 
Bebida artiFcial.. .. 
Azúcares .. .. .. . ......... 

S ~ 
moneda legal .. 

e guros 
oro sellado ...... 

Específicos .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 
Sociedades Anónimas -oro sellado .. 

~ 1 IlVIutltas ...... ~~'u~d~ 'íeg¡i :: :: .. 
;; n ereses \ = ( oro sellado . .. .. .. 
-; Venta de impresos ........ .. 
~ Eslingajes .................... .. 
a:> l Almacenajes .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

i ~~r~~~f~ .. d-~ -d~~~atu~aii;~~ió-~ :: 
~ Piezas de Siemens .. .. .. .... .. 
~.&~ Análisis y sombreros .. .. .. .. 

Tü'rAI,ES ~ moneda legal.. 
oro sellado .. .. 

1904 

.. :·1 
1 15.601. 405,59 1 

13.816.567,78 
.......... I · 797 · 942,46 

2. 436.308,-
........ "1 149· 6J3,97 

270.683,35 
13.198,22 

7-405.021,37 
307.482,08 

28. o63,63 
62.089,25 
-

125.025,39 
36 318,o6 

904,881 
2-933,47 
2.os6,63 
2 406,44 

36 .o¡z,y9 
90,90 
68,40 

-------
42. o66. 209,23 

28.063,63 

1 

DIFERENCIA 

1905 

1 

en más en menos 
1 

15 · 536. 123,90 1 65.281,69 
70-;.413>431 14-525-981,21 

2.223-328,29 425-385,83 
2.495.655,96 59.347,96 

157.884,56 8. 250,59 
66.343,66 - 204-339,69 
li .214,77 - I · 983,45 

2. 621 499,32 4. 783.522,05 
348·759,32 41-277,24 

28. 102,13 38,50 
537-9I7,55 475.828,30 
43.328,11 43.328,11 
43 309,67 -- 1 Sr. 715,72 

436·446,68 400. 128,62 
12,83 12,83 

1. 886,o6 981,18 
316,13 = . 1 

2. 617,34 
1. 32$,- 7 31,63 
7. 534,87 5. 128,43 

37· 8o6,- 1 · 733,01 
20,- - 1 70,90 
82,- 13,60 

--------
-- 2--~~-7~88~I-5.J4o.262,47 39 0 53. 434,95 

71 •443,07 43.379,44 

tv 
\0 
~ 
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Demostración del aumento que resulta para las entradas de 1905 

Entrado en 1905 .. .... 71443,071 
A deducir por im- 1 

puestos suprimidos \ 
~e azúcare~ :z so- 1 

ctedades anommas 43. 328,11¡ 

Entrado por im
puestos vigentes en 

A 

1 

39·0 53·434,951 

!905 ......... .. 

'·'":'"' ~ 1 

' 28.114,96 36-431·935,63 

Entrado en 1904 .. .... 28.063,631 
A deducir por im- 1 

puestos suprimidos¡ , 
~~ v!nos naturales¡ 1 

1 

42.066.209,23: 
1 

! 
! 
1 

7.58s.r6o,r r, } .tzucares .. .. .. .. 
Entrado por im-~~~-- ----

puestos vigentes en¡ 

Oi~:r::~:a ·~ ;~v~; d~ 1~0~ :·¡ 
=~~~~ 

28.063,63 34-481.049,12 

51,33 r.9so.886,s r 



IMPUESTOS INTERNOS 
Entrado durante el afio rgc;s de acuerdo con las rendiciones de cuentas pasadas á 

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

ENTRADO 
IMPUESTOS . PRESUPUESTO -c:ci6n 

·B 

DIFERENCIA 

Produc 
Nacio mal 1 Importación 1 TOTALES en tnás 

1 

en menos 

Alcohol .. 
Tabaco 
Cervezas .. 
Fósforos .. 
Naipes .. .. 
Vinos .......... .. 
Bebida artificial .. 
Azúcares .......... 

S ~ moneda legal 
eguros? oro sellado .. .. 

Específicos ................ .. 
Sociedades Anónimas o;s ... .. 
,., [Multas ............... . 
~ ~ moneda legal as Intereses .e . oro sellado.. .. 
: Venta de impresos .................... .. 
~\Eslingajes ................. .. 

Almacenajes .................. .. 
~ Comisos .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 
¡¡ Servicios de desnaturalización 
~ Piezas Siemens .. .. .. .. .. .. .. .. 
11.1 Análisis y Sombreros.. .. .. . .. 

113.833·8 
1 2.s86.s 

2.206.5 
2-493 2 

107.2 
4-4 

11.2 
2.621 2 

348.7 
28. 
73- 1 

43. 
43-3 

436.4 

1.8 
3 

1,3 
7.5 

37.8 

35,27 r. 702.288,6 3 
o8,52 1 ·939-472,69 
43,; S 16.785,14 
87,88 2.368,o8 
o6,52 so.678,o4 
41,19 6!902,47 
14,77 -

53,90 24S,42 
59.32 -·· 

02,13 -

90,30 464.727,2S 
~28,11 -
09,67 --

46,68 -
12,83 -
86,o6 -
16,13 -
2S,- -
34,87 -
o6,- -
20,- -
82,- -

15 536.123,90 1J.000,0001- 2.536.123,90 
1 4· 52 S .981' 2 I 1z.soo.ooo,- 2.025.981,21 
2,223.328,29 r.5oo.ooo,- 723.328,29 
2.495.655,96 z.soo.ooo,- --

rs7.884,S6 100,000~- S 7.884,S6 
66.343,66 - 66 343,66 
11.214,77 ls.ooo,- -

2.62!.499,32 - 2,62! 499.32 
348.759,32 350.000,- -

28.102,13 - 28.102,13 
537-917,55 3SO.OOO,- 187-917,55 

43.328,11 - 43.328,11 
43-309,67 - 43·309,67 

436.446,68 - 436·446,68 
12,83 - 12,83 

r.886,o6 --· 1.886.06 
316,13 - 316,13 

1.32S,- - 1.32S·-
7-534,87 - 7-534,87 

37.8oó,- - 37 8o6,-
20,- 20,-
82,- - 82.-

--- ~-----·----

Totales\ moneda legal.. 
1 oro sellado .... 

34.814.967,231 4 238.467,72) 39.0S3.434,9SI30.3IS.OOO,-\ 8.747.804190 

~'-.!. ~4_3,!)_7_ __ . --=-- 1__ 71.443,07 -- --=---~----?~43,,0.L___ 

8 

9·369,9S 

t-.J 
\[) 
0\ 
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SUPERAVIT 

Diferencia en más .... 

id menos .. 

Excedente.. .. .. .. 

A deducir por impuesto de azúcares según 

Ley 4288, devuelto en 44 letras, Decreto 

de Marzo 14 de 1905. 

Superavit .. 

B 

i 
71.443,071 8.747.804,90 

1 9.369,95 
1---1-----

71.443,071 8. 738-434-95 

l 
! 
1 2.141.918,69 

1----~------

71443,07! 6.596.516.z6 



IMPU 
Cuadro comparativo 

1891 1892 

IMPUESTOS 
1\i. legal 1 O. eel1. 1 l\1. legal T O. sellado l\1. legal 

Alcoholes ........... . 
Fósforos .. ........... . 
Cervezas .. ... . 
Sociedades y Baucos 
Vinos .. ..... . 
Naipes,. .. 
Tabacos .. 
Seguros .. 
~-\.zúcares .. 

~=~ ( = ~ Intereses 

,¡;:¡; ( 1\lultas .. .. 

IMPUESTOS 

1.405.459,-
870 651,~1 
2o7 854,89 
11.164.52 

1898 

2.832.543,75 
1 077.790.-

267 477.40 
273.489.57 
560.432,74 

380,-

76,74 : 

49 188.92 

5. 041 261,39 
l. 358.185,18 

457 .()80.43 
132.480,08 

25.884,95 
1.380.-

591,34 

255,39 
---1----- ---- ------1-------· 

M. legal O. sellado IVI. legal 

--~------~--------~------~-------·~---
Alcoholes.. 8.106.812.631 
Fósforos. .. L 749.816,40 1 

Cervezas.. .. .. .. .. .. .. 761.849,49 

11.113.845,02 
l. 987 314,39 

928 693,16 
Sociedades y Bancos - ¡ 
Vinos.... 1.906.744,70. 3.'>08 963,12 3.G2±.804.ü1 
Naipes .. .. .. .. .. 97.148,02 '¡ 75.332.62 99.788.75 
Tabacos.......... 8.669.194,27 10.697.~66:1>5 11.141.441,04 
Seguros .. .. .. .. . 288.561.41 1 27.892.62 287 751,21 31.832,20 277 302,40 
Azúcares .. .. .. 4. 765.862,64 6.200.345,44 5.958.890,14 
Bebida artificial.. 22 639,34 39 799,53 32.142.84 
Sombreros.. .. 519.021,80 1 613.348,90 6.634,60 
Aceites .. .. .. 114_ .875,03 1 509.629.43 18.529,371 
Específicos .. -

' Inteteses . H2.G49,581' 365.219,82 188 601,17 ¡'l 

~
Multas. . . .. .. .. 46 400,- 88.621.77 134.479,38 

gj Análisis . . .. .. 24 1"1 35.577.- 14 185 
'"@ Venta de intpresos. __:__ t· .- 1 700,39 . 781:6s 
..E Almacenajes.. .. .. 1 1 

~ ~ Esliugajes.. .. .. .. .. 1 ¡' &¡ Comises.. .. .. .. .. .. 1 

. Servicio de desnat, 

\Aparatos Siemens .. -----=--~¡--=--- -·--_ ~ __ _____ 1 

Totales...... 27.215.749,31 27.892,62 36.452.908,35 31.832,20 !39 23o-:-s6S,1s\ 
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RNOS 
anual desde r8gr á 1905 

1894 1895 
1 

1896 1897 

l ____ _ 
-·-·-·~----:-------.----~ 

M. legal O. sellado ~f. legal l\f. legal :\l. legal O. sellado . sell.
1 

-----~-------~---~--
!o. se!!. 

5.225 332,26 
1.333. 770,~ 

355.341.17 
236 217,29 
123.358,70 

520,-

6.956,68 

13.618,62 

B7 .457,~l 

5.435.024,41 
1 677' 819.35 

427 .648,U 
75.042.38 4.619.53 

159.502.08 
4 139.04 

.ll23.382.0G 

11.331.-

6.525.564,48 
1.628 959,12 

482 560.03 
385,16 

281.427.50 
5(i. 972,14 

4. 634, 7P4,04 
21.\)48,80 

112.3H,72 

27 332,-

53 13.77ó 285.99 1 

1903 

10.185 965,32 
!.55H.214,23 

'~~. 935,44 

95.210,81 
67 088,65 

5.008.663,51 
380 804,29 

6 845.920,35 

;s_ 258,86 

14 808,

. -, 23 970.869,46 

1904 i 

10 887,50 

10 887,50 

1S05 

:\!. iegal f O. sell. :\[. ;e;~l--~~ M. legal JO. sell L_:__l_e¡¡-a!~_:_ sell. 

-~1~2~034.920.15 ¡1~54G.823.13¡ -~¡:5~09~)-~~~r ;15303279.321 
2.128.729,20 2.241 50<1,281 2.428 2i2.~1 1

1 

2.ól4.6óó,9S -
1.276.647.81 i 1 o29.tso.n~: 1 771.113.7Gi 2.341.028.82 -

• - 1 1 - 43 328.11 
fl.46l.H:l9,81 ' 3.845 100.54, 99.514,18 i 67.595,99] 

82 172- 93 943,20'¡ 1 149.885,371 : 57.699,57; 
,l0.982 88u,91 ¡12 154 516,24 13,677.488,27 \14.534.215,73, -

7.512,45 253 169,14 28 479,9 ;¡ 290 148,45¡28.338 44_ 313 760,761•28 523,98, il5'l.792.06.27 .030,14 
7 599 024,78, 7 704.048,20 1 7.419.873.39 - 1 2.146 373,211 

16.%6,60 1

, \ 13.239,76 - 1 11.198,71: 
91.80\ -68,401 1 _75,-~' 

1 71.251.-1 1 533.665,101 

221 528 58 165 185.48! 36 318,-: ' 486.446,681 
2Úss4:97' 216.257.68 1 125_:_f'2539i 1 -

7
, _ 

~g~:~ 725 M! 892,57¡ 1 1.880. 78 
2.820,80' 3 748,13, 2.032,73 .i 1 324.90 

602.3( :i 677,771 308.13 
6.077 .H6: i 7.534,37 

1 1 441,671 : 36. 37.806,------1-=-1 __ -=._ __ .::::__ ___ -:=_~: __ so,-:::[--- 1 2ü.-

•·31l'·""''·""l 7. 728,63,38.325.989,03 284 ;9,964L812.G12.92
1 
28 438,44.141.245. 28.523,98:38.489.217,50,70 371.08 

12,83 



IMPUESTOS INTERNOS 
Cuadro comparativo de la Producción con el cálculo de recursos de 1905 

N"2 

Alcoholes .. 
Tabacos. 
Cervezas 
Fósforos 
Naipes 
Vinos .. 

IMPUESTOS 

Bebida Artificial 
Azúcares .. 

S ~ 
moneda legal . 

• eguros 
oro sellado.. .. . .. 

Específicos .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Socied. Anónimas, oro sellado .. 

Multas .................. .. 
: \ moneda legal 
;¡¡ Intereses ) 

11 
d 

"' ( oro ae a o .. .. 
"C Venta de Impresos ...... .. 
"'E¡· . .¡¡ s lllgaJes .. .. .. .. .. .. .. 
g¡ 

1 

CAlm::ce~ajes ................ .. 
"CC OllllSOS .. . ................ .. 

f S~rvicio :ie desnaturalización .. 
"C Prezas Sremens .............. .. 
L&.l J Análisis y Sombreros 

moneda legal .. .. 
oro aellado. 

Totales 

Producción 

Nacional 

IJ.577-554.311 
12.S93.6S2,8o 

2 323.934,13 
2.S l 2.287,88 

107.206,54 
4.868,53 

11.198,71 
2 146.164,65 

3SO. 792,06 
27.030,14 
74.455·30 
43.328,11 
43.309,67 

436.446.68 
12,83 

r.88o,78 
308,13 

1.324,90 
7.534,87 

37.8o6,
zo,-
82,-

J4.2J0.8z7 94 
70.371,08 

lntportación 

I.72S.725 01 
1.940.S62,93 

17.094,69 
2.J68.o8 

S0.49J,o3 
62.727,46 

208,56' 

45;209 J 

4.25~_!S9.561 

Totales 

I 5.303.2 79, J21 
l4.S34.21 s. 73 
2.341 .o2S,82i 

1 

2.514.655 96¡ 
1 S 7.699,5 7)· 
67.595.99, 
11.198,711 

2 146 373.211 
350.792 o6¡ 
27.030,141 
S33 66S,IO 
43.328,11: 
43·309,67, 

436 446,68[ 
12,83¡ 

1.88o,78' 
JOS, 13! 

1 
1.324,90¡ 
7·534,S7, 

37.806,-¡ 20,-¡· 
82,-

Presupuesto 

1J.000,000,--
12.SOO ooo,-
1.soo.ooo,-
2.500.000, -

1oo.ooo,-

15.ooo, -· 

3S0.000,-

3SO.OOO, -

DIPERENCIA 

en mÁs 

2.JOJ.279,J2 
2.034.215,73 

841.oz8,8z 
14.655,96 
S 7.699.5 7 
67.595.99 

2 146.373,21 
79z,o6 

:.!7.030,14 
I 83.66S ro 
43.328,11 
43·309,67 

436.446,68 
12,83 

r .88o, 78 
30S, 13 

1.324,90 
7·534,87 

37.806,-
20,-

82,-

en menos 

J.80I,29 

--------
JS-4S9.217,5o

1

' 

70.371,08 
8.178.or8,791 3.8or,29 

70.371,08 

(.N 
o o 

\\' 
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SUPERAVIT 

Importe total recaudado .. . 70.37I,o8 38.489 217,50 .. .. .. .. .. .. .. .. 
A deducir por impuesto de azúcares según 

Ley 4.288 devuelto en 44 letras según 

Decreto de Marzo 14 de 1905 .. .. .. .. .. .. - 2.14!.918,69 

Producción Líquida .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 70.37I,o8 36 347.298,81 

Cálculo de recursos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 30-315.000,-

Supera vi t.. .. .. .. .. .. .. 70·371,08 6.032.298,8! 



IMPUESTOS INTERNOS 
Cuadro comparativo de la producción en los años I904-·I905 

1904 1 1905 1 
DIFERF,NCIA 

IMPUESTOS 
p~~~f~~~~n 1 Importación-~--'f'o-::1-e-s -~ p~a~~~~~u 1 Importación ~--T-ot-al_e_s -~--e-n-m-ás----,--1· en menos 

Alcohol .. .. .. .. IJ.s92.6:0~22[1-49:s6~o7ll15.090.206,291 13.sn.s54,31[ I.72s.~z~or[-~s-3~J.279,321-- ::~~~~r----
C~rvezas.. .. .. .. 1.758.799,o3 12.JI4,731 1.77I.I13,76 2.323.934,13 17.094·69[ 2.J41.o28,82¡ 569.915,o6 
Tabaco.. .. .. .. .. .. 1 1 .78o.532,16 1 .896.956,u 13.677.488,z7_' 12.593.65 2,8o/ !.940.562,93 14.534.21 5_,7 3, 856.727,46

1 

Fo~foros .. .. .. .. 2-426.25o,- 2.022,-1 2-428.272,--¡ 2.512.287,88 2.368,o8! z.s14.~55.96¡· 86.383,96 
Nmpes.. .. . .. .. .. uo.691,52 39-193.851 149.885,37, 107.zo6,54 50.493,03 157.b99,57 7.814,20 
Vinos... .. .. .. .. .. 25.091,88 74.422,30 99-514,18: 4.868,53 62.727,46! 67,595,99

1

1 -

Be~ida artificial .. .. 13.239,76 - 13.239,76 1I.I98.7r - \ rr.r98,71 
Azucares ............ , 7.412.163,93 7.709A6 7.419.873,39 2.146,t64,65 208,56 2.146.373,21, 
Seguros m¡Jegal.. . 318.76o,76 - 318.76o,76 350,792,o6j - 1 350.792,_o6 32.031,30 

, oro sellado. 28.523,98 - 28.523,98 27.030,14
1 

-- 27.030,141 -
Específicos .. .. . ... 8.993,90 62.257,10

1 
71.251,- 74.455,3oi 459.209,8o[ 53J.665,1oj 462.414,10 

Soc. Anónimas ojs .... 1 

-- 1 -- 43,328,111' - 43.328,11

1 

43.328,11 

[

Multas.. .. .. .. .. 125.025,39 - 125.025,39¡ --13-309,67 - '¡ 43.309,67 
~ Intereses mjL .... 

1 

j6.318,o6 - 36.j18,o6 436 . .:146,68 - . 436.446,68 400.128,62 
" , ojs.. .. .. - - 1 - 12,83 1 12,83 1 12,83 
~ Ve~ta i~presos .. . 892,57 ( 892,51 1.8oo,78 - [ 1.88o,781 988,21 
¡;~ Eslmgaje~ ........ ¡ 2.677,77 - l 2.677,77 3o8,13 - 1 308,13 
"' AlmacenaJeS ...... 'i 2.032,73 - 2.032,73 1.324,90 - / 1.324,90 

31-918,19 
2.041 ,os 

5-27J-soo,x8 

1.493,84 

8!.715,72 

2.369,64 
707,83 

~¡comisas .......... [ 2.{06,44 -- '1 2-40Ó,44 7-534,87 1 7-534,87 5.128.43 
~ S~rv. de~natur ..... 

1

._ 36.072,99 - 36.072,99 37.8o6,- - l 37.8o6,-- 1.733,or 
¡,: lP1ezas 81ernens .... , 90,90 - 90,90 20,- - 2o,-

Análísis y Somb.
1

, _____ 68,4o -- 1 68,40 82,- __ -=-----~ 82,-
1
__ 13,6o ___ _ 

Totale í m. legaL [[37.652.728,41 3·592-461,62

1

. 41.245.190,o3 34.230.827,94¡ 4-258.J89,56138.489.217,5o 2.636·350,981 5·392.323,51 

70,90 

s (oro sellado l, 28.523.98 - 28.523,98¡ 70.371,08¡ - 70.371,08! 43.340,94 1.493,84 

w o 
t\l 



Demostración del aumento que resulta para lo producido en_ 1905 

Producido en 1905 ................................. . 

A deducir por impuestos suprimidos de azúcares y 

sociedades anónimas .. . .. . ..... 

Producido por impuestos vigentes en 1905 

Producido en 1904 ......... . 

A deducir por impuesto suprimido de azúcares .... 

Producido por impuestos vigentes en 1904 ......... . 

Diferencia á favor de 1905 .... 

id. id 1904 ................. . 

Líquido á favor de 1905 ............... . 

1 

1 

$ 0/S 

70.371,08 

43.328,11 
----···--

28.523,98 

-· 
--·-·-

-

-

-

-

$UX, 1 

1 

1 

38.489.217,50 -

1 

2.146.373,21 -

- 27.042,97 

41.245.190,03 -

7.419.873,39 -
----~---

- 28.523,98 
----

- -

1 
- 1 481,01 

1 
- -

1 

.. --

36·342.844 

-

-

33.825.J16 
-----

2.517·527 

á 227.27 3·365 
·--

2.514.161 

,29 

,64 

,65 

,89 

,76 

w 
o w 

........., 



PROVI"'CIAS 

y 

TERRITORÍOS 

CapJtal .......... .. 
Buenos Aires .. ... . 
Santa Fe ........ .. 
Entre Ríos ...... .. 
Corrientes ....... . 
Chaco ...... .. 
Formosa ... . 
Misiones .. ....... . 
Córdoba ........ .. 
Catamarca ...... .. 
Rioja .. ...... ~ 
Tucnmán" ....... .. 
Santiago ......... . 
Salta ............ .. 
Jujuy ............ .. 
Mende>za ........ .. 
San Juan .. ....... . 
San Luis ........ .. 
Expedientes varias 

procedencias .. .. 

Prod. Nacional.. .. 
Importación ..... . 
Prod. años anter. 

Totales ........... . 

--~~ ........ ~-" _____ " ____ ·-----~--

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción de cada impuesto por provincias y territorios nacionales en el año 1905 

"" 4 

lf.~ 
O o 
!::«; 
~-(!$ 

ílls .. 
o o .. 

. -:= «; 
>-<,., 

13.3001 473.033, 

11.390' 

5¡ 
1.002 

ALCOHOLES 

o 
"'"' E;ó' 

.-:= • 
H ... 

1 
<O" o U)"'11i 

en~ o~~ 
O o 1" o 
... ~ 

5* ;::¡«>1 
·C'd •ro 

4. 283,.1 - 11 781 
5 919117.638 -

16 ~~~01 = 1 =-:1 370 - -

11.740 
22.320 
52 811 
2.36734 

70.288 

l. 6 77.60861 
508.008 

5.447 

=-:1 
-i 

9 
75 
29'o 

8 43!.572"" 
83.256" 

5.611 
156.873 

23()84 
211""' 

lt. 749 3 531.-
22.395 6.771,-
52. 845'o 15. 87&,30 

8.48:.94197 8 435.383,03 
83. 256" 83.256,44 
76.899 26.697,40, 

156 873 ló6.873.--
1.677 839"'1 503.513,43 

508.21969 152 615,31, 
5.447 1.634,10, 

6.R08.82i511.021 323,75 
3.851 577,()5 
8.645 l 296,75 

()63.057 99 t58,56 

AZÚCARES 

TOTALES f --~I~nporte 
1.376.131 1 206.419,65 

-
5.213.734 782.060,09 

6.901 1 1.035,-

- ! -

184. 216"'1 27 .~Hol G.99~0415o L.048.~56,?3 
5 68075 8ó2,0íi 9.531"' 1.429,72 
8.4181 1.262,701 17.063 2.559,4/i 

i 66R.057 99.4óR,óó 

! 

i 
13~3oo 485 .o3oz.s7s.J923517 (jJ~~. 8s -1z.soü.oz• .. " 

1 15.7o:6rnnl13.9,7 .;~.31114 08~::143 2.!12.~1 44 -t9;3tl,..i-29.~i.25""11"4" ."27~4~8:',12. 141. 91s,~~ 
_ _ _ _ . _ _ _ __ _ - - - 10. 166 4 24o 96 - - - - : - - 5 5!!.HO l.12o.12o,011 - - - 1 1 }·~'G 20~.o(: 

~ 485.4302.·37s:m;'"í.7.63818':l 1zao24so 21.242.7fl7't' 303.279.;2~.143 2 tl2.1J1,4l198j1~1~747.2ñlt4.3ó3;7;-;;, 2 14s.s73.21 

w o 
~ 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción de cadá impuesto por provincias y territorios nacionales en el año 1905 

PROVINCIAS 

y 

TERRITORIOS 

Capital ........ .. 
Buenos Aires .. ... . 
Santa Fe ........ .. 
Entre Ríos ...... .. 
Corrientes 
Chaco.. .. .. .. .... · .. 
Formosa ......... . 
Misiones ......... . 
Córdoba ........ .. 
Catamarca ...... .. 
Rioja ............ .. 
Tucumán .. 
Santiago .......... 
Salta .. .. .. .. .. .. .. 
Jujuy ............ .. 
Mendoza ........ .. 
San Juan ........ .. 
San Luis ........ .. 
Expedientes varias 

procedencias .. .. 

TABACOS FÓS~'OROS NAIPES 

1 

ESPECÍ-

1

1 

FICOS 

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

Importe Intporte Juegos 1 Importe 1 Importe 

9 686.897,78 294.485,10 771.7921107.193,33 
283.262,19 3.069.502,- . - -

l. 701.22ó,81 - -~ -

51 052.10 
406,30 

7 719,95 
322.077,25 - 1.849 60 

~ 
- - -

38 070,68 - - -
- - -

25,-
-
-

343,94 - -
403.619,51 148.300,78 - 827,45 

506,25 - - -
- - - - -

l 44.894,68 - -- -
42,3ó 

-
)104.759,9~ - -

- -
255,- - - -

lfl.OOO.~ 
-
--

2.680,05 - - -
200,- - -- - -

4.859,67¡ - 95 13,21 32,55 

Litros 
en cascos 

9.688.G42 
10.797.495 
1.413.153 

68V 
-
-
-· 
-

729.429 

-
-
-
-

~-m/ 

CER.VEZAS 

BOTELLAS 

á$ :2-¡-:-$:2~r-:--;~~o~ ¡ á$ 0,05 

1 

2 799.3631 '/1. 154 11.995.150 
l. 758 1721 573 lüb 19.469 20H -

3Ml.78G 14 352 2.088.893 46.570 
9 863 - 7.5:3 276 

33.585 - 6.022 -- - - -
- - -- - 12.7ü7 -

429.4521 - 1 943.854 -- - - -
- -~ - -- - - -- - - -
- - -
- - -
2.810 8.270 -

28.127 ~ 68,872 -
282 - 7.092 -

- 1 - 1 -

Prod. N a.cional.. .. 112.593.652,8012. 512. 287,881771.8871107. 206,64174.455 ,30~22~.-580. T731 
I-----

Importac•ón .. .. .. 1.940.562,93 2.368,08 181.774 50.493,03 459.209,80 47 575 
~ Prod: años anter. - - - - - -

--- ~- -~-~--

5.400.4401 ¡;~. 6091 3ó ~ &3U 46.846 

-
Totales .... ~A~ f!hQ ~f\Q Qh. ~{\') t:.QO "" .. ,14.584.2]5 73[2.514 6~5,961 953.6611157 6_99,~ó7

1

ó33.66ó,1ºj 22.6~8.348, v.~v.~~v1 vvv~~'"'' vv -v-.vvv¡ 46.846 

Total 1 

de botellas¡ 

14.865.667 
21.800.481 
2.438.601 

17.652 
39.607 
-

12 767[ 
2.373.306 

·-

-
-

11.080 
n.99!J 
7.374 

-
-~----

41.708 534 
722.514 
-

N° 4 

Itnporte 

899.552,71 
l. 173.441,93 

142.737,9B 
467,95 
852,36 
-
383,01 

103.376,11 
-
----
-
304,30 

2.599,40 
218,40 

-
2.323.934,13 

17.091,69 

-----~ 

42.431.048 2.341.028,82 
--- ~- --·-------

.........., 

w 
o 

(JI 



, 

PROVINCIAS 

y 

TI<;RRITORIOS 

Capital.. ........ . 
Buenos Aires. 
Santa Fe ......... . 
Entre Ríos ... . 
Co:rrien tes: .. · .. 
Chaco ......... . 
Formosa ......... . 
Misiones .. .. .. .. 
Córdoba ..... . 
Catamarca ....... . 
Rioja ............ · .. 
Tncumán ......... . 
Santiago .. .. .. .. 

J~j~~.:·=:: :: :: :: :: :: 
Mendoza ........ .. 
San Juan .. ....... . 
San Luis ........ .. 
Expedientes varias 

procedencias .. 

Prod. Nacional.. .. 
Importación ...... 
Prod años anter 

-"" a! O ..... =o 
~ ' .,.,. 
z ... 

·-

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción de cada impuesto por provincias y territorios nacionales en el año rgos 

. o 
::::: X 
o o"" 
.<:"'0 e ~o - ... 
-<: "' 

5.715 
4.185 

12.019 
3.54(J 

101 

67.6581 
78 443 

Pasas 
á $ 0,04 

3l. 7321 
4.700' 
1.800 

. 4.400: 

- 190¡ 

VI N O S 

Petiot 
á$ 0,08 

-
1 

o 
"""' "'<:< 
'20~ 

~00: 
~·~ 

--
-
-

1 --

-
-
-

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

'l'O'l'AL 

37.4471 8.885 
13.819 
3.540 

¡_,Ufil 

67.818 
78.443 
-

-
--

214 398 
6 234 924 

-

Importe 

1.495,541 
283,80 
205,51 

~4,-1 
- 1 

177,14 

1.618,06! 
1.004,45 
-
-

-
4.868,53 

62.727,46 
-

BEBIDA 
ARTIFICIAL 

SOCIEDA
DES Y 

BANCOS 

Litros 

8.295 
794 

63.367).§ 
1.698 
-
-

5.836XI 

-----

79.990% 

-

In1porte 1 Importe 
loro sellado 

1.16!,30 -
111,16 -

8.871,45 
237,72 
- --

817,08 

--~-~ ---- ·-
11 198,71 -

- -
- 43.328,11 

1 

N° 4 

SEGUR.OS 

$ ojs 1 $M. Lego! 
! 

27,030,14 347, 74H,10 
-
- 3. OJ3,96 

-
- -

-

27.030,141 350 792,0G 1~.5701 ~-8281 = 
43.328.111 1,1 .!::'?.1 11') OJlO-. C! AAO Qo'l ~7 F=:..ar:::. ag 79.990% 11.198,71 27.030,14 350.792,06 Totales .......... .. fj'· - , ''-'- v•v• ""'"' u"'v · - _;;~~._.:"~·;;,•"~·"~~·~·:,.• ==·~·~·~"~"~"l,;'"~=d;;~~~=~~~~~~~~~ .... =~~~"'-=~~~'"'-

u:. o 
0\ 



~ 

PROVINCIAS 

y 

TERRITORIOS 

Capital ...... : ..... 
Buenos Aires ...... 
Santa Fe ......... 
Entre Ríos ........ 
Corrientes ........ 
Chaco ............ 
Formosa .......... 
Misiones .......... 
Córdoba .......... 
Catamarca ........ 
Rioja .............. 
Tucutnán .......... 
Santiago .......... 
Salta .............. 
Jujuy ...... : ....... 
Mendoza .......... 
San Juan .......... 
San Luis .......... 
Expedientes varias 

procedencias· .... 

Prod. Nacional.. .. j 
Importación ...... , 
Prod. aiios anter. 

Totales ............ 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción de cada impuesto por provincias y territorios nacionales en el año rgos 

N° 4 

ENTRADAS E V E ·N T U A L E S TOTALES 

Intereses 1 <U 
., 

"' "' "'o o., 
Venta ..... o ·~ ... -;)~ 

Oro sellado! M. Lega~ 
Ahnace- bl> "' Servicio ~~ Multas de naje <l 'a desnatural '"'.o ~E Oro sellado Moneda legal 

Impresos ~ ¡:¡a A <U o <U·~ 

Jl< u <o ¡:,:UJ 
"' 

28.296,601 
1 

6 970,3) 
2Ú.-I 

12,83 Sto 769,97 689 98 1.263,51 308,13 37.806,- - 27.042,97 12.033.097,22 
1.582.40 - 43.154,44 134,63 - - - - - - 6. 943.258,07 
1.55(1,57 - - 108.84 61,39 - 10,- - - - 3.168.445,16 
1.084,30 - 68.098,98 199,54 - - - ·- -- - - 398.687.38 
1.296,90 - 252,58 20,72 - - 353,35 - - - -

~ ~ 
- - - - - - - - - - 285.628,95 

550,- - - - - - - - - ·- -
- - - - ~ - - - - - 726,95 

1.0,0,- - 13.50 5!,11 - - - - - - - 660. &37,60 
- - - 15,80 - - - - - - - 7.293,05 

2.200,- - 13,60 7,- - - - - -- - - 18.093,90 

¡2.912,40 - ¡ 8.357,26 l 118,39 - - 152,80 - - - - ) 9. 625.503,30 - - - - - - - -
l 25,- - l - ¡ 38,77 - - - - - - - ¡ 403.412,16 - -~ - - - - - -

2.171,50 - 5. 752,78 346,50 - - 48,40 - - - - 514.827,05 
400,- - 33,57 124,93 - - - - - - - 159.457,71 
200,- - - 23,57 - - - - - - - 2.27&,07 

- - - -- - - - - - - - 1 
4.905,43 

--·-----

7.~1,871 
-- --

43.309,67 12,83 43o.446,68 1.830,78 1.324,90 308,18 37.806,- - 20,- 2~042,971 34.226.499,98 
- - - - - - - - - 4.268.389,56 
- - - - - - - 82,- - 43.328,11 4.327,96 

12,831 308,131 7.534,871 37.806,-1 82,-
--

70.3íl,08Í 43.309,67 436.446,68 1.830,78 1.324,90 20,- 38 489.217,50 

w o 
'1 

. ....._ 



M ESES 

Enero 
Febre 
Marzo 
Abril. 
Mayo 
Junio 
Julio. 
Agost 
Septie 
Octub 
Novie 
Di cien 

Total e 
Años 

............ 
·o 00 00 00 .. 00 

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

............ ' 

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

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

............ 
) ........ 00 00 

mbre ...... 
·e .... 00 .... 

nbre ........ 
1bre ...... 

S .. .. .... 
mteriores .. 

á$ o,oój 

-
-
-
-

IJ.JOO 
-
--
-

-
-
-
-

---
13-JOO 

--

ToTAr GRNRRAL .. 113:300 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto en el año zgos 

ALCOHOLES 

PRODUCCIÓN NACIONAL 

1 

Litros 
'rotal 

1 1 á$ O,óO lá$0,5451 
<le Litros á 8 0,10 á$ 0,30 á$ 1,00 

54-336 
1 

121 r.1 76.367,911 85.004,40[ - IJ15-720,J1 
68.610 107.870,721 - - 945-491,66[ 1.121.972,38 
28.294 II7.787,60 -- - 814 873,221 960.954,82 
29.001 163.714,- - - 71 7.462,22¡ 910.177,22 
19.051 J08,67I,- 17.638 - 7 76,788, 1 4Í 1.135-448,r4 
52-092 380.908,- - - 719.142-551 !.152-142,55 
24-477 490.082,34 - 71 999-98r,6z[ 1.514.611,96 
J6.979 234 268,59 -· - I 189.202,75] 1.460.450,34 
56-722 162,077,- - - r o60-47J,661 1 279-272,66 
26.448 148.315.- - - 1.210.275,69 1 385.038,69 
45-388 8o.o82,70 - - I.Ó7 5.629,69 1.801,100,39 
44032 99-411 ,----" - - I.520.JJ5,25 r.66J. 778,25 

--~~ ------ ------- ------ -------
485-430 2.378.192,35 17.638 83 1'2 8o6.024,36 1$.700.667,71 

- - - - - -· 
--- --------

485-<f-30 2.378.192,35 17.638 83 1~.8o6.024,J6] 15 700.667,71 

1 

Importe 

I .207-309,3 7 
984.713,88 
s5J.o38,9o 
769-476,5.2 
88o.778,54 
838.624,15 

1.149-492,72 
1.26}.181,23 
1.114-768,96 
1.257-414,99 
1 704.193-30 
I.554-56I,75 
---~---

IJ-577-554,31 
-

13.577.554,31 

No 5 A 

IMPORTACIÓN 

----

Litros 

1 
Importe 

362.471 I 1 2.J0210J 
289-915 88,815,95 
356-773 IIJ-363,53 
377-234 I 13.636,45 
46J.02J 144. 705,o1 
640-776 200.147,86 
552 936 J73119,4C 
5°9 235 157.67o,56 
5°7·99° 158.5 74,41 
5°!.779 153.521 1$4 
445-060 140.842,25 
534-908 r69.o26,o2 

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

5-542.100 I. 725-725,01 
- -

--------

5-542.100 J.725 72$,01 

(.Ñ 

o 
00 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto en el afio 1905 

N° 5 A 
ALCOHOLES AZÚCARES 

1 IMPORTACIÓN 
PRODUCCIÓN NACIONAL 

TOTALgS TUTALKS 

MESES L------1-~-·- -------------~-----
Kilogr. 1 Importe 1 Kilogr. 1 Importe 1 Kilogr.¡Importe 

Existencia al 1 o de Huero Fabricación 

Litros Importe Kilogr. 

1 1 1 1 1 

G 1 1 ~ 8 1 8 1 1 ,,nero.. .. .. .. .. 1 678.191,31 1.319.611,40I14 o 1.143' 2.112.171,4419 .315,25 29.747,2 
Febrero.. .. . ' 1 41 r.887,381 1.073 529,83 - 1 - - - 7 

l\Iarzo ........ , I.J17-727 78zl 966.402.431 - - - - -
Abril .......... ¡ r.287-411 722ll 883 112,91· ·- -
l\iaro .......... 

1 
1.598 471,14 1.025·483,55 - -- - - .· 

Ju~w .......... 

1 

L792-918 7551 I.oJ8.772,o1 - - - - 'T 

Jubo .. .. .. .. .. 2 o67 547,96 1.322.612,12 - - - -
Agosto .. .. .. .. 1 969 685,34

1 

1.420.851, 79 - -
Septiembre .. -¡1.787 262,66 1.273-343.371 - - - --

51 3.240 
"S 
~6 

--
c.z 
"3 

-
-
-
-

52,-
43--

Octubre.. .. .. r.886 817,69

1 

1.410.936,53 - - - -
Noviembre ... 1 2.246.160,39 I.845.035,55l - 1 - -

Diciembre ..... j z.19~686,z5, 1.723-587,77
1 

-- ~-- _____ -· - ____ ---~ _____ _ 

Totales ........ 

1

21.242-767,711
1 

15.30J.279,32114 o81 143' 2 112.171 44198 315,25 29.747,25 3-476 2o8,56 1 14 282 .. 934,25 

-

Años anteriores - - 1 - 1 - · 70 766,- 4 245,96 - - 1 70 ¡66, ·· 
" 1 - ___ .. ____ ¡ -- --- --~----
IoTAr, GRAI, ... , 21.242.767,71 15.JOJ.279,32I14.o8r.143! 2.II2.I7I·1-4 269.081,25 _ 3_3·.291·~~- 3-_176 208._5~_14-353 7~()~25 

Itnporte 

--

2.142.113,09 
s.7° 
2, 76 

--
3,12 
2,58 

-
-
-
-
-
-

2.142 127,25 
4 245,96 
---

2. 14-_(Í·_J 7 3•:2 I 

_,..,. 

w o 
\0 



MESES 

Enero .. ........ 
Febrero ... 
Marzo ...... .. 
Abril.. .......... 
Mayo ..... .. 
Junin .......... ' 

Julio ......... , ... 
Agosto ............ 
Septiembre .... .. 
Octubre .......... 
Noviembre ........ 
Diciembre ........ 

Totales .......... 
Años anteriores .. 

TOTAL GENERAL .. 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto en el afio de 1905. 

TABACOS 

IMPORTES 

Prod~cci6n 1 Intportacíón 
Nactoual Totales 

I 14 905,411 130.224,201 1.245.129,611 
689-423,54 1!0,125,58 799-549,12 

1. 186.o52,46j 139-421,6!1 1.325.474,07! 
953·379,611 218.954,06¡ 1.172.333,67 

1,174-774,0f 173 852,o4 1.348.626,os 
951 236,52 129-440,08 1 .o8o.676,6o 

1.11 7·379,97¡ 159.181,43 1.276.561,40 
961.96 5,071 208,6go,77 1.170.655,84 

r.2o8.796,3o¡ 173.081,40 1.381.877,70 
I.ü16.390,50I 168.332,101 l. 184 722,60 
r. ro8.679,39 135.613,721 l.244·293,II! 
1.1 IO.Ó70,02 193 645.94 I.304.315,96 1 

12.593.652,80 I -940.562,93 14.534-215,73 

FÓSFOROS 

Producción 
NRcional 

234-500,-
115-085.50 
254-520,-
223 550,-
20$.600,-
r58.o1o,-
230.300,78 
221,502,-
235-540,-
z1o,55o,-
224,629,60 
198.5oo,-

2.$12.287,88 

IMPORTES 

Importación 

-
5,04 

540,-
720,-

1,44 
36,-

-
360,-
360,-

-
-

345,60 

2.368,o8 

Totales 

234-500,-
115.090,54 
255.060,-
224.270,-
20$.601,44 
158.046,-
230-300,78 
221.862,-
235·900,-
210 550,-
224.629,60 
198.845,60 

----~~-

2 514.655.96 
-· - - - - 1 -

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

14 534~5_o13, z.s~.287,~~-~·368,o8\- 2.514.655,96 - 12.593·652,~0. 1.940·5~~93 

N° 5 A 
NAIPES 

PRODUCCIÓN NACIONAL 

Juegos Importe 

84-384 11.720,- w 
32-760 4-550,--
36-576 5.080,-

..... 
o 

111.504 15.486,67 
69.840 9.roo,--
61.734 8-574,16 
71,700 9·958,33 
6o 864 8.453.34 
68.748 9·548>33 
63.072 8.760,-
66.329 9-212,38 
44-376 6.163,33 

-

77I.887 ro¡.2o6,54 
- -
771.887 107.206,54 



MESES 

Enero ........ .. 
Febrero ...... .. 
Marzo ..... : 
Abril ........ .. 
Mayo ...... .. 
Junio ........ .. 
Julio ........ .. 
Agosto ...... .. 
Septiembre .. .. 
Octubre.. .. .. 
Noviembre .. 
Diciembre ...... 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto en el año de 1905 

No 1í A 

r-- N A I P E S E S PE e i F I e O S 1 S E GURO S 1 BEB. AF(TIF'IeiAL 

! IMPORTACIÓN TOTALES 1 IMPORTE S l IMPORTES PRODUCCIÓN "'ACIONAL 

: 1 ' 1' 1 1 1 ¡--------~-1 --1 1 Producci6nl Im or- . , Oro Moneda . 
1 Juegos Importe Juegos ! Importe 1 Nacional i tafión 1 otales Se1lad,o Nacional Litros 1 Importe 

8.885 2.468,05 93.269114.r88,o5 10.464,251 39 762,85! 50.227,10 2.347,84! 40.024,511 rr.6or,- r.624,14 
5.76o r.6oo,- 38.520 6.150,- 2.358,-138.o25,1o 40.383,ro, 1.993,82 29.341,97 4.o6o,- 568,40 

18.144 5-040,- 54.720 10.120,- 10.234,30 41.833--1 52067,301 2.235,551 33.611,801 8.901,- 1.246,14 
13.320 3.7oo,- 124.824 19.186,67 3.:p6,6o 46.77o,6o 50.09J,2o' 1.640,59: 25.857,03! ro.234.Y4: 1.432,80 
17.856 4.960,- 87.696 14 66o,- 4-700,95 38.912, -1 43.612,95 2.556,63 28.613,16 4.837,- 677,18 
r6.524 4.59o.- 78.258 13.164,16 3.376 ss 25.744,30 29.521,15 1 2.216,551 24. 37o,84l 4.225,- 591,50 
18 570 5-158,33 90.270' 15-116,66 5-744,25· 39-770,75 45-515,- 2 272,56 24.844,771 2.508,- 351,12 
2o.o64 5 573,33 80.928 14.026,67 5·898.40136·542,55 42.440,95! 2.822,151 25-427,18 8.039,- u25,46 
18.864 5.240,- 87.612 14.788,33 4-422,55 33-734,05 38.156,60 2.713,241 23.836,04 9.909,- 1.387,26 

2.328 646,66 65.400 9.406,66 7.706,70 30-310,70 38 017,40 1.975,17! 23.130,32 3 447,- 482,58 
41.130 11,425,- 107-459 20.637,38 10.795,25 42-939,15 53-734.40 1.940,411 23-321,97 6,604,Y2 924,63 

329 91,66, 44.705 6.254,99 5.027,20 44.864,75 49,891,95 2.315,63
1 

48,412,47 5.625,-1 787,50 

T~tales .. ·: 00 00 18I. 774• 50·493,03 953-661 157·699.57 --74·455.30I459-209,80!Sn665, ro ~03;,~~ 1 350. 792,06 79·990,%1----;-;~98, 71 
Anosantenores - 1 - - - - - - - 1 - - -

ToTAL GRAL. .. 181.774 so.493.03 95_3.661 157.699,57 74-455·30459-209,8o533-665,ro¡ 27.o3o, r4'3so.792,o6 79-99o,%1 11.198.71 

~ 
..... 
..... 

-....... 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto en el año de 1905. 

N° 5 B 

CERVEZAS 

M E S E S Li~~10S ~-----~T~LLAs________ T~!al 1 Importe 1 IMPORTACIÓN 1 TOTALES 

Cascos 1 á $ o,o21 á $ o,o25 1 á $ 0,031 á $ o,os Botellas 1 1 Litros 1 Botellas 1 Importe 1 Litros 1 Botellas 1 Importe 

. 
E.uero ........... . 
Febrero ......... . 
Marzo .. ......... . 
Abril .......... .. 
Mayo .......... .. 
J1tnio .......... . 
Julio .......... .. 
.'\gasto .......... .. 
Septiembre 
Octubre ........ .. 
Noviembre ..... . 
Diciembre .. ..... . 

Totales ...... 

Años anteriores .. 

Total General 

2 96S.osd 529.2371 61 64514489.697[ 4.316 n.084.895 ~95.435,63 - BJ.4oo 676,8o/ 2.968.06115.117.29>[ 296.112,42 
2.840.6891 569.208 50.02214.380.750 4 296 5.004 276 286.306,46 -- 53.151 1.071,87¡ 2.840.689 5.057.427 287.378,33 
2.730.697 538.127 56.691 3.5ü6.0ll 4.393 4.165.222 255.914,64 1.397 H 958 919,20, 2.732.091 4.207.180· 256.833,84 
2.008.498 409.647 44.218 2.136.087 2 915 2.592.867 !73.U51,45 2.330 75.574 1.673,5712.010.824 2.6t>8.4UI1 175.625.02 
1.016.010~ 248.l!63 37.530, 906.122 1.932 1.193.817 83.98i,42 1.9GO 44.676 1.031,84 1.017.97311.238.523 85.016,26 

760 037 210.944 34.758'1 67U 534 1.797 927.033 63.565,20 4.190 li5.4G4 1.524,06 76!.220 992.497, 65 C89,26 
670.732 231.24i 34.836 749.687 1.8911 1.017.658 61.617,54 3.46'1 97 320 2 12!1,04! 674.192 1.114.978! 63-742,58 
838.054 241.676 40.776 1 525 666 3.1ó7 1.811.275 ~3.683,45 11.286 70.908 2.027,26: 849.340 1.882.1831 95.710,71 

1.28~.418 424.585 56.052 3.278.435 3.871 3.762.913 172.560,50 - 73.800 1 498.20 1.282 418 3. 836.743 174.058,70 
1 673.760 572.2081 58.337 4 123.460 4.333

1

4.758.338 220.511,03 12.B19 4±.548 1.5!4,711. 1.686.679 4.802.8861 222.055,7! 
2.287.224¡ 671.414 81 912 4.527.112 6 50! 5 286.939 265 975,69 U.7861 52 168 1.5!5,86 2 297.0!0 5 339.107 267.521,55 
:¡ 504.001 753.887 101 832 5 240.078 7.444 6.103.241 350.428,13 . 247 70.517 1.456,28 3 50!,848 6.173.7881 351.884,41 
---~----------~---·--- -----------~--.---- --- ---· 

_22_.~_8_0._7:-~.4:~~4~ 6~~·GO_r 6~.6391_:·84l_1_.7_:~:2 323~34,13 :.ú75 -~-·5_1_4_1_7_.:_4_,6_r·6~.3~~~~~-·0_i_r341~2-8,_82 
22.580.77315.400.4401 658.6')9¡35.602.6391 46.846

1

41.í08.5342.323.934,13 47.575 722 514,17 094,69;22 628 31842.431 Oi8¡2.341.028,82 

w ,.... 
t\J 



M 

Enero .. 
Febrero 
::\:larzo .. 
Abril .. 
l\Iayo .. 
Junio .. 
Julio .... 
Agosto .. 
Septiem 
Octubre 
Noviem 
Diciemb 

Tota 

Años an 

Tola 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto en el año de rgos. 

N° 5 B 

VI N O S 

P R O D U e e I Ó N N A e I O N A L 1 IMPOR'l'AeiÓN 1 'EOTALES 

ESES 1 

l

'«i:; ,b ~'21.gg- ]~ ~ 12:1"' " "' .1:. 
B ó ~ o -~ ó 1 ·~ o o - : S t ~ 8 & 
"' ~ "' f# ~ f# ~ (/Jo .g g 2 S J S 'J S 
z'C';l '~ '(ljl./-<,ro Ufh 0 H H H 

1 ~ ~ -ce f-i 1 
';-----;----

.. .. .. .. .. .. .. - 800,- - - 35.692 R6.492 416,821 499.504 4.840,73 535.996 5.257,55 
.. .. .. .. .. .. - 687,- - 47.062 47.749 915,95 381.942 3.900,54 429.691 4.816,49 

.. .. .. .. .. .. .. 3.100,- - - 6.017 9.117 221,34 566.151 5 704,10 575.268 5.925,44 

.. .. .. .. .. .. .. 400,- - 28.908 29.308 309,08 512.852 5.233,45 512 160 5.542,53 
.. .. .. .. .. .. - 2.200,- - 1.296 ¡¡ 496 108,20 560 870 5.674,68 56!.366 5.782,88 
.. . .. .. .. .. .. - - 2.119 ~.119 182,38 525.182 5.287,24 527.301 5 469,62 
.. .. .. .. .. .. .. - - - 3.20(\ 3.200 58,- 616.545 0.139,65 519.745 5.19'7-,65 
.. .. .. .. .. .. .. - 6 590,- - 11.300 17.3!10 469,12 573.276 5.762,21 591.166 6.230,33 
>re .. .. .. .. .. 2.957,- - - 9.379 12.336 556,86 565.3·ll 5 788,34 577.717 6.345,20 
.. .. .. .. .. .. - 8.165,- - 15.085 83.250 617,- 441.719 4.389,47 461,969 5.036,47 
1re .. .. .. . - 12.315,- - - 5.503 17.818 628,13 554.583 5,594,~3 572.401 6.222,16 
re.. .. .. .. .. . - 5 614,- - ¡ ·- 6.009 11 623 356,65 536 919 5.413,02 ó48.ó42 5. 769,67 

:::i~~e~:· ·:.. -~--- 42.828,- = ~-~· 1:570 2:.3981 4.~68,58 6.234.924 62.~7,46. 6.4:.322

1 

67~95,99 

l General.. - --¡2.828;.::.¡ - --.=--- ~57.) 214.3981 4,868,58 6.23-1.924162.727,J(i -6.449,3221 67.595,99 

w 
'"" w 



IMPUESTOS INTERNOS 
Producción mensual de cada impuesto en el año de rgos. 

N° 5 B 

ENTRADAS EVENTUALES 

TOTALES 

Sociedades 1 1' 
~ ~ 

i\I E S E S l y r n tereses m ''"'"~ -~ IJl 

1 

0 " 

~ Bancos S . ~ v ~ ~ ~ -~ ~Q v E 
;; --- i >-e O. ~ .9 E 

1 

f:: ro ~ 

! 

2 ~ \.~- g 1 

~vv -~ ~~ 
1 :::'O E 1 :;; ~.o 

Enero .. ............ . 
Febrero ............ .. 
Marzo.. .. .. .. .. ... . 
Abril .. .. ...... .. 
Mayo ..... . 
Juttio .. .. .. .. ..... . 
Julio ................ .. 
Agosto ............ .. 
Septiembre .. .. .. .. 
Octubre ...... 
Noviembre 
Diciembre .. ......... . 

Totales ........ .. 

Años anteriores ... . 

Total General .. .. 

Importe ::1 O/S 1 Mjl ¡ >= S ~ 8 ~ ~ o¡s. . . . ' ega .::: ~ ¡,.¡ ¡:¡ 
o. .~ 1 ~ ¡:¡ 1 

! ~ trJ 1 <!1 ~ lOro sellado 

4.052,30 
- 1.176,90 
- 4.117,50 
- l. 949,70 

3.108,50 1 

- 3.0b8,-
6.297,60 ' 
8.508,47 : 

- 2.222,59 
- 2.860,02 
- 2.497,84 
- 3.460,25 

----1---
- 43.309,67 

- 1 -- 46.660,19 
12 83 213.585,67 
-. 1 liS 248,36 
-- 8.603,90 
- : 90.284,74 
- l. 796,47 
- 398,08 
- 632,47 

4 337.02 
- 1.889;87 
- 9,91 

:,R3¡ 43G.~G.68 
- ~, 

126,4s
1 

20,801 110,72
1 

338,351 2.2i6,45 ! - - 2 347,84[ 
118,591 61,89

1 

53,811 - 1 4.45~,~4 - 1 993,H2 
113,19¡ 68,20 53,87 60,40 2.103,10 1' - - 2.248,38 
173,59, 199,01 20,99' - 1 2.375,62 - - 1.640,59 
147,35' 956,50 29,osl - . 1.440,62 l -- - 2.556,63 
175,171 6,60[ ,~7¡ 5.428,08 1.271,56 - - 2.216,55 
114,61 8,-

1 

23,o9 1.693,04¡' 2.413,56

1

1 20,- - 2.272,56 
460,011 - 1,10' - 3.893,58 - - ?. 822,15 

75,911 - - 1 - 5. 763,79 - 2. 713,24 
61,62¡ - - - 1 4.376,971 ·- - 1.975,17 
79,52 2,.10¡ 3,90 15,- 3.967,14 - - 1.940,41 

234,841 1,50¡ 3,22, - 1 3.535,37 - - 2 315,63 
---~--- 1 ------~--

1.880,78¡ 1.32!,901 308,13' 7.534,87 37.806,- 20,- - 27 .. 012,97 

- 1 - - 1 - 1 - - 82,- 43 328,11 
---,---,----~-- 1 

1.880,78 1.324,90 308,13 7.534,87 37.806,- 20,- 82,- 70 371,08 

M/l.egal 

5 35';.642,97 
2.4-09.343,10 
3. 126 845,71 
~.630.425,16 
2. 772.362,52 
2.515 936,71 
2.996.607,95 
3 011 592,17 
3.158.387,96 
3.115.973,83 
3 694.776,02 
3. 696. 995,41 

.3t! 484 H89,M 

4.327,96 

33.489.217,50 

43.328,11 1 - i 
43.328,11 ¡--43.30;~,-i 1!,831 436.446,68 

1 ' 1 1 _L - ------------

w 
..... 

.¡:.. 



INPUESTOS INTERNOS 
IMPORTACIÓN 

Producción mensual por impuesto en rgos 
N°6 

=================¡====~==~=¡~= 
AI<COHOLES AZÚCARES TABACOS 1 ' 1 NAIPES ;FOSFOROS 

J 
J 

MESES 

~nero .. ............................ 
~ebrero .......... · .................. 
farzo ........................... .. 
lbril .............................. 
.fa yo ............................. 
unio .............................. 
ulio ............ -· ............ ·· .. 
lgosto .......... .. .. .. .. .. .. .. .. 
ieptiembre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 
ktubre ............................ 
Joviembre .... ...... . ......... 
>iciembre ...... ................... 

Totales ................ 

r~itros 

1 

llnporte 

362-4 71 I 12.J0270J 
289.915 88.815,95 
356·773 113.363,53 
377-234 1 J3.636,45 
463.023 144-705,01 
640-776 200.147,86 
552·936 173-119,40 
509.235 157.67o,56 
507.990 l 58.5 74,41 
50!.779 153-521,54 
44.t;.o6o 140.842,25 
534-908 169.026,02 

5-542.100 J. 725.725,01 

Kilogramos! Importe 
1 

! 
3-240 194,40 1 

95 5,70 
46 2,76 

- -
52 3,12 i 
43 z,ss 

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

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

J.476 208,56 
-- -

' 

Importe 
1 

Itnporte Juegos 
1 

Importe 

1 

IJ0.224720 - i 8.885¡2.468,o; 
110,125,58 5,04 1 

5.760 r.6oo,-
139-421,61 540,- 18.14415.040,-
2I8.954,06 ¡zo,- 1 13.320 3,7oo,·-
173.852,04 1,44 ! 17.856 4.960,-
129.44o,o8 36 -- 1 16.524 4-590,-

' 1 159.I81,43 
360,-1 

18.570 5.158,33 
208.690,77 20,064 5-5 73,33 
173.081,40 360,- 1 18.864 5-240,-
168.332,10 - ! 2.328 646,66 
135.613,72 - 41.1 JO 11.425,-
193.645,94 345,60 329 91,66 

-~ -· -----
1.940.562,93 2.368,o8 18!.774 50.493,03 

--- -- ---

Vol ..... 
u-. 



MESES 

Enero ... . 
Febrero ... . 
Marzo .. · 
Abril.. ... . 
Mayo ... . 
Junio .. 
]11lio ..... . 
Agosto ... . 
Septiembre ... . 
Octubre ..... . 
N o vi e m bre ... . 
Diciembre ..... . 

Totales ... 

IMPUESTOS INTERNOS 
IMPORTACIÓN 

Producción mensual por impuesto en rgos 
N°6 

-~ l!;~Pl!;CÍFICOS 1 CERV~~A~S-~------~ VINOS 1 TOTALE;S 

' 1 ! 1 
1 

l Importe Litros _~¡ _____ Botellas Importe _l ___ -~ros -------=~t:t:_ -- $ "Yn 
---

39· 762,85 

1

1 - 32-400 676,8o 

1

1 499.504 4.84o, 73 290.469,06 
38.o2s,w sJ.ISI 1.071,87 381.942 3.9oo,s4 243-549,78 

.. .. 41.833,~ r. 39 7 41.958 919,20 1 566.151 5.704710 3o6.824,20 
46.77o,6o ¡ 2.330 75-574 1.673,57 

1 
512.852 5.233,45 390,688,13 

J8.912, -- 1.960 44-676 1.031,84 1 s6o.870 5-674,68 369.140,13 
25-744,30 4-190 65-464 1.524,06 525.182 5.287,24 366.772,12 

.. , 39.77o,75 3.46o 97.320 :u25,o4 
1 

516.545 5.139,65 , 384-494,60 
--1 36.542_.55 I I.286 70.908 2.027,26 '1 5?J.276 5.762,::1 416.626768 
..

1 

33.734,05 73.800 1.498,20 505.381 5.788,34 , 378.276,40 
.. J0.310,7o 12.919 44.548 1.5-1-4,71 1 441.7:9 4.389,47 :

1 

358.745,18 
.. i 42.<)J<),15 9.786 52.168 1.545,86 1 554.583 5-594,03 337-960,01 
•• 1 44.864:75 247 70.547 1.456,28 

1
1 536.919 5.413,02 414.843,27 

j--~~9_:_~~---~--_4_7 ._S_7_5 J ___ 1_22_._51__:1_ ___ r_7 ~94_,~69_~_6__._:::_34-924- 62. 72~7,_4_6l~~25_8~.3_8~ 

w 
'""' 0\ 



PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Capital ........ 
Buenos Aires .. 
Santa Fe .. 
Entre Ríos 
Ct•rrientes 
Chaco .. .. 
Formosa .......... .. 
Córdoba .. 
Catamarca 
Rioja ...... 
Tucumán .. 
Santiago .. 
Salta .............. .. 
Mendoza .. .. .... .. 
San Juan .. 
San Luis .. 
Jujuy ...... 

Total producción nacionaL 
importación .... 

Total.. 

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1905 

0,05 0,.10 

45-325 

9,011 

ENERO 

LITROS Á 

0.30 

3277 
872 

100 
1. 411 

750 

2.970 
62.32370 
16.o66 

184 

0,50 0,545 

7 

5 

¡~--- :·~~~~~-~--~---

1$ 

S2S2 
164.61826 

Sr 

S·7S9 
6.838 

20 
992. 81 4ss 

6.oss 

IOO 

N° 7 

1 To"' óe "''"' 1 
IMPORTE 

i 
1 

45.41432 4 618,64 
164, 6¡826 164.618,25 

9. 338711 999,4! 
953 342,60 

-
5·7S9 S. 7S9,-
6.838 6.839,-

100 JO,-
I.411 42},30 

770 245,-
992.8148:3 992, 814,33 

6.o55 6.oss.-
2.970 891,-

62. 423í\' I8.797,II 
16 .071 4· 822,S2 

r84 55,20 

54·336 85.oo44o 

,. 
121 r. 176. 367911 r. 31 S. 72oH 1 1. 207 309,. 3 7 

J62. 4 7 I 1 12. }02,0} 
-----~-____ ,_ 

I ·.~Z!-_1_2_1_~1_1. }19:~'.4_0 

~~ 

0J 
H 

'-l 



PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Capital .......... 
Buenos Aires .. 
Santa Fe .. 
Entre Ríos 
Corrientes 
Chaco ...... 
Formosa .. 
Córdoba .. 
Catamarca 
Rioja .... .. 
Tucumán ................ .. 
Santiago .......... .. 
Salta .... .. 
Mendoza · .. 
San Juan .. 
San Luis .. 
Jujuy ...... 

Total producción nacional 
importación .. 

Total.. 

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1905. 

FEBRERO 
1 ------ --~- -------e-~~~-

LITROS Á 

--~~~~--------~~~~~--~~~~~~~--------~------------ITotaldelitros 

0,05 0,10 

68.6ro 

68.610 

0,30 

lOO 
225 

296 

3·675 
3·989 

72. 27212 
27·303 

107. 87o12 

0,50 0,545 1 $ 
1 

24750 
152_809 

--

2.7081 
22.350 

767. 37716[ 

--
945 ·49166 

1 

68.95750 
153·034 
-

296 

2.708 
22.350 
--
3·675 
3·989 

767. 37716 

72.27272 
27·313 
-
--

1. 121.97288 
289.915 

No 7 

IMPORTE 

7. r38,so 
152.876,50 

--
88,8o 

2.708,-
22. 350,--

--
l. 102,50 
1.196,70 

767.377,16 
--
--

21.681,82 
8.193,90 
--
--

984 -713,88 
88.815,95 

x. 411. 887ss! 1. 073. 529,83 

w .... 
00 



IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1905 

N° 7 

MARZO 
1 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 1 LITROS Á 

To<•""';''"'l 
1 

1 IMPORTE 

1 
O,Ofi 

1 

0,10 
1 

0,30 
1 

0,50 1 O,Mó 
1 

1 $ 
1 

Capital .. .. .. .. .. . ........... ··1 - 28. 294 875 - - 27 29. 196 3. 1 r8,9o 
Buenos Aires .................... - - - - - 197·603 197.603 197·603,-
Santa Fe ........................ - ·- 6oo - - - 6oo x8o,-
Entre Ríos ...... .............. - - 1 I 463 - - 2 1.465 440,90 w 
Corrientes - - - - - 3 467 3·467 3·467,-

,..., ............ 1.0 
Chaco .............. ............ - - - - - 38.703 38.703 38. 703,-
Formosa ........................ - - -· -· - 6.4ll 6.4Il 6.4II,-
Córdoba ........................ - - 154 - - - 154 46,20 
Catamarca ...................... - - I .851 - - - 1. 851 555,3° 
Rioja .. . ....................... - - 85o - - - 85o 255,-· 
Tucumán ........................ - - - - - 568. 66o22 568. 66o22 568.660,22 
Santiago .................... .. - - - - - - - -
Salta ............................ - ·- 7 · II7 - - - 7.117 2,135,10 
Mendoza ........................ - - 74·64560 - -

1 

- 74. 64560¡ 22.393,68 
San Juan .......... -.............. - - 30. II5 - - - 30. I 15 9·034,50 
San I,uis ........................ - - II7 -- - - Il7 35,10 
Jujuy .......... ................ - ·- - - -

28.2941 
------·--------- ---·--

1 
----

Total pcoducoi6n nacional ...... 

1 

- II 7. 78760 - - 8!4. 87322 960.954821 853.038,90 
importación ................ - - 1 - - - - 356·773 Il3. 363,53 

1 

----·· 

I. JI 7. 72j821 Total.. .... - - - - - - __ 966. 402,43 
--- --



IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo p~oducido durante el año de 1905, 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Capital ....... . 
Buenos Aires .. 
Santa Fe ...... 
Entre Ríos .. 
Corrientes 
Chaco ...... 
Formosa .. 
Córdoba· .. 
Catamarca 
Rioja.. . ... 
Tucumán .. 
Santiago .. 
Salta ...... 
Mendoza .. 
San Juan .. 
San Luis .. 
Jujuy ........ 

0,05 
1 

0,10 
1 

1 
29.0011 

LITROS Á 

0.30 

374 
4-569 

1.991 

3 ·479 
1 .OJO 

1. 68o 

284 
130. 149 
20.158 

0,50 

ABRIL 

1 0,545 1 iS 

!72. 084 

4-763 
37-223 
6.372 

497.01738 

2M 

1 

1 Total de Ji tros 1 

29.375 
176.653 

1.991 1 

4·763 
37-223 
6.372 
3·479 
1. OJO 

1 .68o 
497 • 01738 

284 
!JO. 15184 
2o. 158 

1----1 1· 1 1 1 1- -----·-
Total producción nacional 

importación .... 
29.001 163.714 717.46222 910 .17722 

377· 234 

N° 7 

IMPORTE 

3 .012,JO 
173 · 454,70 

597.30 
4· 763,-

37-223,-
6. 372.-
1.043,70 

309,-· 
504,-

497 017-38 

85,20 
39-047.54 

ú. 047.40 

769.476,52 
II 3 · 636,45 

Total.. .... 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - . 1 x_.287.411221 883. II2,97 

VJ 
l\l 
o 



~ 

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el año de 1905 

N° 7 

MAYO 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS • LITROS Á 

---~• 1 Total de litros 1 IMPORTE 

0,05 l 0,10 1 0,80 1 0,50 1 0,545 1 1 $ 1 1 

------------~'---~I~3~-~3o~o~~--~9-05I ----~ 346~ - 1 - 1 246 32·94311 

-- - 6ro 17.638 210,090 228.338 

= = - 9331 = ~~ = '1 -- ro - 943 

Capital ........................ .. 
Buenos Aires .. .. .. .. .. .. .. 
Santa·Fe ...................... .. 
Entre Ríos .. .. .. .. .......... .. 

2 919,90 
219.092,-

289,90 
4-964,-
3-423,-

Corrientes.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - 1 - 4·964 4-964 
Chaco.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 
Formosa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -- .. 
Córdoba .. .. . .. .. .. .. -- - .. .. .. 
Catamarca .................... .. 
Rioja .......................... .. 
Tucumán .................. .. 
Santiago ...................... .. 
Salta.. .. .. .. ................ .. 
Mendoza ...................... .. 
~an Jull;n ...................... .. 
San Luts ...................... .. 
Jujuy.. .. .. .. .. .......... .. 

(¡ 

----' 
Total producción nacional .. .. .. ' 

• importación .............. .. 

3-865 
4-327 
6.476 

15.620 
206. 1211 
69.3701 

I. 003 

3-423 3-423 

950' 
551 .6r86i 

6.427 

3-865 
4-327 
6.48550' 

55I. 61864 
6.427 

15.620 
206.121 
69.370 ¡' 

1.003 

r .159,50 
1. 298,ro 
1 -952,30 

5SI.6I8,64 
6.427,-
4-686,-

6r. 836,30 
20. 8II,-

300,90 

- ¡ 19.051- -3~8.671 17 638

1

1 - 776.788141 r 135·44814 88o. 778,54 
- - - - - -- 1 463.023 144·7o5,or 

Total.. .... 1~i 3oo1 - -=-----=--~~-=--- - --_---1.-;8.47114 1.025 483,55 

w 
tv 
>-< 

--



IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el afio de ~905 

N° 7 

JUNIO 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS Ll'l'ROS Á 

Capital ......... . 
Buenos Aires .. .. 
Santa Fe .... 
Entre Ríos .. 
Corrientes.. .. .. 
Chaco ......... . 
Formosa .. 
Córdoba .... 
Catamarca 
Rioja ........... . 
Tucumán ....... . 
Santiago ... . 
Salta .... ,. ..... . 
Mendoza .. 
San Juan ....... . 
San Luis ....... . 
Jujuy ...... .. 

---~--

Total de litros. IMPOR~'E 

0,05 O, 10 1 \1,30 1 0,50 0,545 1 1 $ , 
• ---------- ------------ -·- 1 

52.092 

I. II7 
310 

1.586 
1 455 
6. 545 
2 Oll 

5 .6?r 
303.184 

52-387 
1.692 

2 

345·743 

16 
8.603 

36.oo8 

312.655 
r6.rrs5r, 

52.094 
345·743 

r. 133 
8.913 

36.oo8 

5. zrr,zo 
345.743,-

351,10 
8 696,-

36.oo8, -

1. 586 475,80 
1. 455 436,5o 
6 545 1 · 963,50 

314.666 ' 313· 258,30 
16 II555'1 16. I 15,55 

5. 621 1 686,30 
308.184 92.455,20 

52 387 1 15.7I6,10 

Total producción nacional .. 

1 692 1 507 ,6o .. ,. ~-=--~,l 52.0921 380.908 -
1 

- '-M·--;4255 1 152 142551 838.624,15 
.. .. - - 1 - - - - 640 776 1 200.147,86 imJ.>ortación .... 

Total.. .... -~~-- - - - ----.= - ---_-~- 1 792 918óól_. -.,- , , -, n 

v~ 
t-;¡ 
t-;¡ 



IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el afio de 1905 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Capital.. ......... . 
Buenos Aires ... . 
Santa Fe ....... . 
Eutre Ríos .. 
Corrientes .. 
Chaco' .................. .. 
Formosa ................ .. 
Córdoba .... .. 
Catamarca .. 
Rioja ...... .. 
Tucumán .. .. 
Santiago .. .. 
Salta ...... .. 
Mendoza ... . 
San Juan .. .. 
San Luis .. .. 
Jujuy ....... . 

Total producción nacional .. 
importación .. .. .. 

--~--

O,Oó 

Total.. .... , 

LITROS Á. 

0,10 0,30 

24.4771 1.192 
300 

71 
3.101 

I.615 
2.270 

20.822 
333 34 

2.847 
352.427 
103.804 

I.300 

24·4771490.082 34 

0,50 

JULIO 

0,545 1 

71 1 

L-

71 1 

N° 7 

(o tal de litros\ IMPORTE 

1 • 

- 25.740 2.844,-
485.985 77 486.285 77 486.075,77 

57.758 57.829 57·779,30 
10 3.II1 940,30 

2.358 2.358 2.358,-
2.772 2.772 2.772,-

- - -
1.615 484,50 
2.270 681,-

443.047 85 1 

20.822 6.246,60 
443·381 19 443·147,85 

8.oso 8 oso 8.oso,-
2.847 854,10 

352.427 xo5.728,ro 
103.804 3 I.141,20 

1.300 390.-

~~ 

"'·''' "' 1 .. 5' •.• " 00 1 "''·'''•'' 552.936 173.1I9,40 

2.067.547 96 I.322.612,12 

(.Ñ 

N 
(.Ñ 



IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el afio de rgos 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

0,05 

Capital.. ...... .. 
Buenos Aires ............ .. 
Santa Fe .... .. 
Entre Ríos .. .. 
Corrientes .. .. 
Chaco .... .. 
Formosa .. .. 
Córdoba .. .. 
Catamarca .. 
Rioja ...... .. 
Tucumán .. . 
Santiago .... .. 
Salta ........ .. 
Mendoza .............. .. 
San Juan ........ .. 
San Luis .... .. 
Jujuy ........ .. 

LITROS Á 

0,10 0,30 

36.9741 lO 

I · 454 

!82 
1.630 

s¡ 4.095 

12.703 
rso .7rs 59 

63.098 
381 

0,50 

AGOSTO 

0,545 

!Total de li !ros 

1 $ 

26 71 
393 284 

94 724 
10 

4·725 
6.622 

683,419 04' 

6.392 

1 

37.01071 
393 284 

94-724 
I 464 
4 725 
6 622 

182 
I 630 
4. lOO 

683·419 04 
6.392 

12.703 
150 7I 5 591 
63 098 

381 

N° 7 

IMPOR'fE 

3-727,II 
390 284,-
94·724,.-

446,20 
4·72$.-
6.622,-

54.60 
489, --

1.229,---
683.419,04 

6.392,---
3.8!0,90 

45 214,68 
!8.929,40 

l 14,30 

Total producción nacional .. 
importación.. .. .. .. - - - - 509 235 157.670,56 

36~97~ 11'234-2685911'--~, - I.I.I89.202751 1.460 45034]' I.263.I8I,23 

---~"·---------

Tota!·~ .... ,--.=--¡-_=--¡--:-_-,-..=---r - -¡ - 1 r .969 685 sj 

w 
hJ 

-l'" 



Capital.. ....... . 
Buenos Aires ... . 
Santa Fe ....... . 
Entre Ríos ..... . 
Corrientes .. 
Chaco ..... . 
Formosa .. .. 
Córdoba .. 
Catamarca .. 
Rioja ....... 
Tucumán .. 
Santiago ... . 
Salta ......... .. 
Mendoza ... .. 
San Juan ....... . 
San Luis ......... . 
Jujuy ........... . 

Total producción nacional .. 
importación .. .. .. 

IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el afio de~1905 

0,05 
1 

0,10 

---

55.721 

1.0021 

0,30 

904 
-
-
l. 408 

160 
1.584 
3 226 

23 

5 697 
114 492 
34.553 

1 

- 301 

SEPTIEMBRE 

0,50 0.645 

566 \ 298·447 
54· 559 

19 98 
6. 152 1 

3·5°3 1 

75 

687.714 63 

5. 441 

125 

3.871 
------~~---~-- ... ------ ' 

.. ..,..,.. .. 1 

57. 190 
298·447 
54559 

1.42798 
6.152 
3· 503 

160 
1. 659 
3.226 

688. 739 68 

5 441 
5·697 

114.617 
34 553 

JO 

3.871 
--------

1.279·272 66 

507·990 

T "1R'7 ?f..? 66 

~ .. ~·· "1 = 1 5~ .. 722 16:_077
1 

= = r.o6~473 ssj 

Total.. ... ~---=-~---------.-~- ---~~--=--- , .. ,~,·--- , 

-
N° 7 

~ 

6.409,20 
298.447. ·- ¡· 

54.559.--
442,38 w 

6.152,- t~ 
Ut 

3·503,-

48,-
550,20 
967,80 

687.821,78 
5-441,-
l. 709, lO 

34·472,60 
10.365,90 

9.-
3.871, -

1.1 14·768,96 
158·574,41 

1.273.343·37 



IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el año de rgos 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Capital ....... .. 
Buenos Aires .. .. 
Santa Fe .... .. 
Entre Ríos .. .. 
Corrientes .. .. 
Chaco .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Formosa.. .. .. .. .. .. .. .. 
Córdoba ........ 
Catamarca .. .. .. 
Rioja ......................... .. 
Tucumán .................. .. 
Santiago ................ .. 
Salta .................... .. 
Mendoza .................... .. 
San Juan .................... .. 
San I,uis .................. .. 
Jujuy ..................... .. 

1 

.. 1 

0,05 
1 

0,10 

- 1 26.4481 

OCTUBRE 

LI'JCROS Á 

0,30 0,50 
1 

0,546 
1 ' 

- - - 214 04 
205 - - 325·95S 

- - - 127.80499 
I • 255 - - .12 

S 677 08 
9·404 

1 
-

1 
- -

475 
l. 672 
1.845 

720.910 89 
6.996 

3· 714 - - -
114·344 - - 3 
24.805 - - S 69 

- - -
13.793 

N° 7 

1 

!Total de litros 1 1141'0RTE 

26.862 04 2.858,84 
326. r6o 326.or6,5o 
127.80499 127.804,99 

1 267 388,so 
5·I770R s.rn,os 
9-404 9-404.-

-
475 142,50 

1.672 sor,6o 
1.845 553,5° 

720,910 89 720.910,89 
6·996 6.996,-
3-714 I,ll4,20 

114·347 34·306,20 
24.81069 7·447. 19 

-
13·793 13.793·-

Totalproducci?;tnacional .......... -~=---~·~·448, 148.31S - - 1.210.27569 I.38S.o38691r.257-4I499 
ltnportacwn.... .. .. .. .. .. .. .. .. - - -- - - - sor. 779 I53·521,S4 

Total.. .... ----. -~----~ - - - 1.886.81769 1.410.936,53 

v,¡ 
N 
0\ 



IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de lo producido durante el afio de 1905. 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Capital.. .... .. 
Buenos Aires .. .. 
Santa Fe ...... .. 
Entre Ríos 
Corrientes .. 
Chaco .... . 
Formosa .. .. 
Córdoba .. .. 
Catamarca .... .. 
Rioja .......... .. 
Tucumán ...... .. 
Santiago ...... .. 
Salta ...... .. 
Mendoza .. 
San Juan .. .. 
San Luis .. .. 
Jujuy ...... .. 

Total producci?~ nacional .. 
• tmportacwn .......... 

NOVIEMBRE 

'1 LITROS Á 1 

----- T ¡Total de litros 

0,30 0,50 0,5i5 1 1 8 0,10 0.30 

45.3881 482 70 
1 

10 

1 
46. 149 30 278 601 

285.896 49 285, 9o6 49 

129 585 129-585 
l' !62 JI 26 1.19326 

- 3 249 26 3. 249 26 
- 8.023 8.023 
-
6o 9 Ó9 

882 882 
1 363 

-
1.363 

l. 189. 22 7 191 l. I 89. 22 7 19 
20. 787 89¡ 20. 787 89 

9· 886 9.886 
5 l. 339 51.339 
14.898 14.898 

-
38·542 1 38·542 -------------- --¡-- ---¡----

N° 7 

IMPORTE 

4-962,21 
285.899,49 
129.585,-

379,86 
3-249,26 
8.023,-
-

27,-
264,60 
408,90 

1.189.227,r9 
20.787,89 

2.965,80 
IS-401,70 
4-469,40 
-

38.542,-

I. 704.193.30 
140.842,25 

- 45·388

1

1 8o.o827o - 1 - : r.675.62969

1 

r.8or.rro39

1

· 
- - - - - 1 - 445 o6o 

---------~- ---- ' 
Total.. .... 1 - -- - - 1 - - 2. 246. I 70 39 r 845.035,55 

~ 

~ 
N 
'l 



IMPUESTO SOBRE ALCOHOLES 
Importe mensual de Jo producido durante el año de 1905. 

N° 7 

DICIEMBRE 

PROVINCIAS Y l'!lRRITORIOS ~~ . __ . LIT R·o:s Á 

ITotal de 1i tros 1 IMPORTE 

0,05 1 0,10 1 0,30 . 0,50 0,645 1 $ 

Capital.. ............................ - 41.653 - - - 1 41.654 4.166,30 
Buenos Aires.. .. .. .. .............. - - - - - 328.249 328.249 328.249·-
Santa Fe .......... ................ - 2.379 - - - 54·980 57·359 55.217,90 
Entre Ríos .......................... - - 984 - - 35 1,019 330,20 (.N 

N Corrientes .. .. ...................... - - 6o - - 3-484 3· 544 3-502, 00 
Chaco .............................. 
Formosa .... 
Córdoba .... ' ~ - - 64 --· 1 ·- 64 19,20 .................... 
Catamarca ............ • .. ·• ........... - - 533 - -

1 
533 159.90 

Rioja ................................ - - I .• 170 - - - I, 170 351,-
Tucumán ...................... . " - - - - - 1 .020,11025 1. 020 1 IO 25 1 ,020, 1 10,25 
Santiago ........ '''· - - - - 6-992 

1 

6-992 6.992,-................ 
Salta ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... - - 3·829 - 5 .6II 9-440 6.759·70 
Mendoza ............................ - -- 40·595 - - -- 40·595 12.178,5o 
San Juan ............................ - - 51.436 - -- 206 

1 
51.642 15.636,80 

San Luis .................. ........ - • 74° - - i 740 222,-
]ujuy .. ................. - - - - - 100.66¡ 1 100.667 100.667, .... . ... 

1 

Total producci?!l nacional .......... ---¡ 44·032 99 ·41 1 - - 1 1.520.335 25: 1 663 77825 1.554·561.75 
1mportac10n .................... - - - - - 1 534 908 169 026,02 ---------¡ 

1 - ~- 686 n t. 723.5S7>77 Total.. ... - 1 - - -- -



...,¡-------------~-"" "~ 

PROVINCIAS 
y 

TERRITORIOS 

Capital.. ..... . 
Buenos Aires .. .. 
Santa Fe ......... .. 
Entre Ríos .............. .. 
Corrientes .. .. .. ...... .. 
Chaco ...................... .. 
Formosa .. .. 
Córdoba .. .. 
Catamarca .. 
Rioja .... 
Tucumán .... 
Santiago .. 
Salta .... .. 
Mendoza .. .. 
San Juan 
San Luis .. 
Jujuy .... 

Total producción nacional.. .. 
Id. importación ..... 

Totales 

0,05 

lj.300! 

= 1 

RESUMEN 

0,10 

473.033 

I 1.390 

~- 1 

5 
1.002 

N° 7 
T O T A L E S 

LITROS Á 
Total 

• 
0,30 

4.283,70 
5.9I9,-

998.7o 
I 6.036; ~ 

370,-

1 l. 740, 
22 320, ~ 
52.811,-

2 367,34 

1 

1 1 
1 $ 0,50 0,5J5 

de 1 IMPORTE 

Litros 

781 1.691,17 492.385,871 50.987,10 
- 3·360.764,52 3·384-32I,52 3·37!.359.22 
~- 5I9.4I0,99 531.799,69

1
, 520 849,60 

~- 227,24 I6.263,24 1 5 038,04 
46·942,34 47-JI2,34 1 47-053-34 

·- 154.I48,- I54.I48,-j I54.148, 
- 4I.97I,- 41-97I, . 1 41.97I,· 

I7.638 

- - 9,- II.749.-i 3-53I, 
- 75,- 22 395,-l 6.77I, 
-- - 29,50 52.845-50: I 5.873,30 

- - 83.256,44 83.256.44 83.256,44 
- - 8.434·572,63 8.+37·941,971 8 435 383,03 

70.288,-¡ -· - 5.6I I,- 75.899,- 26.697,40 
1 677.6o8,6I 1 - 230,84 1.677 839.451 503.5I3,43 

508 003,-¡ - 51 211,69 508.219,69 152 615,31 
-- 1 - 1 5 447,- -- - 1 - 1 5-447,- 1.634,IO 

------~--=--1-- ---=- ~---1--156~873,- 1 156 873,- 156.87J, 

13 3001

1 

485 430 2 378 192,35 I7 638 83: rz.8o6.o24·361r5·7oo 667,711
1
, 13 577-554,3I --=- - . -----1----=--- 5 542.100,-, 1.725 725,01 

' 1 
- - - - -·- 1 -- 21.242-767,71 15 30J.279,J2 

w 
t~ 

\.0 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido por provincias y territorios nacionales en el año de rgos. 

N° R 

ENERO 
PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES , 

~;;::=-¡--c~:=-~----;:-bacos Adic~onale~~--- rml'O_:___ 
Capital.. ............ . 
Buenos Aires ..... . 
Santa Fe ................. . 
Entre Ríos .............. .. 
Corrientes,"Chacowy Formosa ... . 
Misiones.. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. 
Córdoba' ............ ·- .... ' .. 
Ca tamarca .. .. .. .. .. - .. .. 
TucumánJy Santiago .. 
Salta y Jujuy ......... .. 
Mendoza .... .. 
San Juan ............ .. 
San Luis .............. .. 

Total valores expendidos .. .. 
Expedientes .. . .. ........ .. 

Total de producción nacional 
Importación ...................... . 

Totales .. 

538.7r2,8o 
3.660,-

56.!43,50 
4-895,82 

!3.970,-
20,25 

¡6o,so 
8.r8r,-

195.-

• •••• 1 626,538,87 

626.538,87 
834,-

627-372.87 

J6.927.80 ) 
I2.28I. --
9-390,90 1 

ro.665,-- 1 

2.442,84 

40,-¡ 

760,-

72.507,541 

72.50],541 
126.236,-

198·743·541 

JI7.790,50 
7-595,--

62,r6o,-
8.8J9,

J08,-

18.roo,-
5.-

500,-
1007-

-
ro,-
-

---

4I5-407,50 

4I5.407,50 
2.185,25 

417.592,75 

968.95 

893,431,10 
23-536,-

127.694,40 
24-399,82 

2.750,84 

32.1 ro,-
25,25 

2.020,50 
8.281,--

205,-

1.114-453,91 
451,5° 

I.I 14.905,41 
130.224,20 

- ~68,95--¡- 1.245 ~~9,61-

w 
w o 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido por provincias y territorios nacionales en el año de 1905. 

FEBRERO 
PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 

Cigarrillos Cigarros Tabacos / Adicionales 

Capital.. ............................. . 341.420,- 23.351,50 IOJ-565.30 -
Buenos Aires. .. .. . ...... . 4493·-- 10.95 7.50 6 920,- --
Santa Fe ........ . 64-435,- 8.394· 73 57-075,- --
Entre Ríos ....... . 4 760, ·- 11.343,95 g.g88,- --

Corrientes, Chaco y Formosa .... 
Misiones .................. .. 

- 2.220,40 566,so --

- S8,zs - --

Oórdoba ................ .. 1 r 820,- 250,66 16.JJO,-
Catamarca.. .. .. .. ............ .. 
•rucumán y Santiago .. . 
Salta y Jujuy ........ .. 
Mendoza .............. .. 

28,5o - - --

1.574,25 . gil,- so,- ·-
8.535,- :, - so,- -

- - 20,- -
San Juan .................................... .. 
San Luis ......................................... .. 

240,- 1 -- rs,- -
- 1 - --

i -- ~--------

Total valores expendidos .. 
Expedientes .............. .. 

1 

57-487.99 194-579,80 437-305,75 1 
-

- 1 - - -

Total producción nacional .. 
Importación .............. .. 

~37·30;,-;s¡ 1 

57-487,99 194.579,80 --
2.928,161 IOJ,Ó92,40 1 6r5,75 1.889,27 

Totales .. 440.233-91 1 IÓ 1.180, 39 lg6.rgs,ss r.88g,z7 
--- ·-

N° 8 

hu porte 

468.336,8o 
22 370,50 

129-904,73 
26 091,95 

2.786,90 
58,25 

28.4oo,66 
z8,5o 

2,535,25 
8.585,-

20,-
255.--

-
689·373.54 

so,-

689-423,54 
110.125,58 

799-549,12 

(.N 
(.N 

--



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido por provincias y territorios nacionales en el año de 1905. 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 

Capital.. ...... 
Buenos Aires ........ .. 
Santa Fe ........ - ...... .. 
Entre Ríos .............. .. 
Co.r~ientes, Chaco y Fonnosa ............ .. 
MJ,.'llones .............. .. 
Córdoba ........................ .. 
Catamarca ........... .. 
Tucumán y Santiago .. .. 
Salta y ]ujuy · .... " .. : .. .. 
Mendoza ..... - .... - .. 
San Juan .... .. 
San Luis .... .. 

Total de valores expendidos .......... .. 
Expedientes.. .. .. .. .. . .. .. 

Total pr~~uccióu nacional.. 
Importacwn .. .. ............ .. 

Totales .... 

Cigarrillos 

667 293,10 
J.JJ0,-

58.68140 
4-947,41 

J,
I4.6Io,-

42,75 
1.848,75 
5 6!6,-

241,85 

756.614,26 ' 

~6.6~4,~61 
I.007,07 1 

1 

757,621,33 : 
1 

ligarros 

41.728,-
lO 746,-
6.788,-

I 1.006,9 I 
2.073,09 

58,-
zoo,-

1925,-

74,5 25. ·-· 

74·5 2 5, 
1J5.004.50 

209.529,50 

N° 8 

MARZO 

Tabacos T J\diciouales i Importe 

z68.720,20 - 977-741,30 
7-95°. - 22.026,-

52.187,- - 1 I 7.656,40 
9·033-50 24.987,82 

230,- 2 303,09 
--- - 61,-

16.240,- 31.o5o,-
5,--- 47 75 

250,- - 4.023.75 
I50,- - 5•766,-
- - -
JO, 271,85 

35-~ ~95,;-T ---=----~-- -~----1.185-934,96 
117-50 

1 

354 795,70 - 1 1.r86.o52,46 

3 324,8o----~-8~-~ --~9·4~,-~ 
358.120,50 85,241 1.325·474,07 

w 
w 
t\) 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido por provincias y territorios nacionales en el año de rgos. 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 

Capital.. .......... .. 
Buenos Aires .. .. 
Santa Fe ............................ .. 
Entre Ríos ...................................... .. 
C~r~ientes, Chaco y Formosa .. 
Mrsrones .................... .. 
Córdoba .............. .. 
Catamarca ............ .. 
Tucumán y Santiago .. .. 
Salta y Jujuy ........ .. 
Mendoza .............. .. 
San Juan ............ .. 
San Luis ................. . 

Total de valores expendidos .. 
Expedientes .. .. .. .. .. . ......... .. 

Total producción nacional .. 
Importación ................ .. 

Totales .... 

Cigarrillos 

505.!41,60 
4.J05.-

68.z6J. -
4.oo:, -

23,94 
14.520,·-

42,75 
573,75 

8.!60,-

219,-

Ó05.250,04 

-¡-
605.250,04 

I.JJI,OJ 

Cigarros 

34.10! ,50 
10.138,80 
9-376,70 

10.98o,o6 
1.908,97 

30,40 
zoo,~ 

5 !J,--

67.253.43 

ABRIL 

'tabacos 

r73.568,so 
5.070,-

67.320,-
9.215,8o : 

402,-! 

22,2~0,-

27-50 
450,-
350.-

22,-

Adiciou&.les 

159.-- 1 

1 

0,50 

1 

No~ 

Importe 

712.970,60 
19-513.80 

144·959. 70 
24.196,86 

2.310,97 
54,34 

36.96o,so 
70,25 

1.54°,75 
8.510,--

241,-

--- --~-_¡ ---·--=-- -1-
278.665,80 1 159,50 : 951.328,77 

- 2~~~ 

21 i.818,so s 6¡o,5o 134 03 ! 218.954,06 
67.;53.~3-J-278~665,8;;--1 159.50 ! --;-5~;¡~~fu 

1

------- ----- ----· ~--·------- ------- -----

606~~~07 279.071,93 1 284.336,3_<'_1 _ _z93,5~_: -~~~·333,67 

V-l 
V-l 
V-l 

~ 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido por provincias y territorios nacionales en el año de 1905. 

N° 8 

MAYO 
PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 

Cigarrillos 
1 

Cigarros 
1 

Tabacos 1 Adicionales 
1 

Importe 

Capital.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... 613.169,81 25.945,50 304.029,50 -
1 

943·144,81 
Buenos Aires .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3-715,- 11.339.- 6.820,- - 21,874,-
Santa Fe ...................... o .................... 62.522,60. 10.3Ó1,28 6o.855,- -

1 
133·738,88 

Entre Ríos ............................................ 4.212,-- 11.091,54 9.715,- - 25.018,54 
Corrientes, Chaco y Formosa .. .. .. .. .. .............. - 2.510,45 66o,5o - 3-170,95 
Misiones.. .. . .. .. .. .. .. .. .......................... - - -- - -
Córdoba .......... ' .................. 00 ........ " •••• 17-730,- 144.75 1 5·5 75.- - 33·449, 75 
Catamarca ............................................ 36,-- 45,50 - 81,50 
Tucumán y Santiago.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ............. 2.369,03 1.170,- 656,8o - 4·195,83 
Salta y Jujuy ........................................ 9-515,49 - ISO,- - 9.665,49 
Mendoza ............................................. - 25,- ¡o,- - 95.-
San Juan ............................................ 297,- - 40,- - 337.-
San Luis ................................ .......... -· - - -

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

Total de valores expendidos.. . ..... .. .. .. ........ 713-566,93 62.5~7,521~.6~,~~; -- 1.174 771,75 
Expedientes .. .. .. .. .. .. .. .. .... .................... - - 2,26 

Total producción nacional .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 713·566,931 62.587,52 398.617,30 1 

1-;4.341 
1.174·774,01 

Importación .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ......... 2.579,20 169.951,75 I.l46, 75 1 73·852,04 

716.146,131 399·764,051 174.341 
---------

Totales ...... ....... 232·539,27 1.348.626,05 
~ 

w 
w 
..¡.;. 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido por provincias y territorios nacionales en el año de 1905. 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 

Capital.. .............. .. 
Buenos Aires ........ .. 
Santa Fe .............. .. 
Entre Ríos ................... .. 
C~r:r;ientes, Chaco y Formosa.. .. .. ...... .. 
M1s1ones ............................ .. 
Córdoba .............. .. 
Catamarca ............ .. 
Tu~umán y Santiago .. 
Salta y Jujuy 
Mendoza .... .. 
San Juan ...... .. 
San Luis .... .. 

Total valores expendidos 
Expedientes .. .. . .. ...... 

Total pro~ucción nacional .. 
Importacwn ............. .. 

Totales .... 

Cigarrillos 
1 

Cigarros 1 

1 

445·745,20 27.575·50 ¡ 
5.150,- 10.557,- 1 

60,140,50 8.601,54 1 

4.810,- II.525,75 
- 1.8s5,34 
- -

2o.sro,- 300,-
32,25 -

733.44 1 125,-
7.IIJ,-

228,--

JUNIO 

Tabacos 1 

238.951,90 
8.250,-

67.760,-
9 897.- 1 

586,-
-

19.250,-
-
129,60 
1oo,-

15,-

Adicionales 

N° 8 

Importe 

712,2¡2,60 
23.957.-

136.502,04 
z6.232, 75 

2 441.34 

40.060,-
32,25 

1.988,04 
7.213,-

243,-.. 1~ 
5-44-.-46-2-,;-¡ 6I.540,IJ~~-3;4·93-9-,5~---_-~-~ 950.942,02 

- - 1 ·- - ·¡ 294. so 

544 462,39 i 61.540,13 344·939.50 - 951.236.52 
2.~5z,:~_:_Izo.89o,z~~-- _ 3~9~8~--2 _299,75 129-44o,o8 

546.914,671 182 430,3li 1 34li 737,JO 1 2.299,75 1 .o8o.676,6o 

w 
w 
Vl 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de Jo producido por provincias y territorios nacionales en el año de 1905, 

N° 8 
~-----,..,.,·-===~===~=========== .... ===== .............. --~ 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONAI.ES 

Capital.. .. .. .. .. .. .. . . ................ . 
Buenos Aires ..... .. 
Santa Fe ................................. . 
Rntre Ríos .......... . 
Co_r~ientes, Chaco y Fonnosa .. 
M1s1ones ......................... . 
Córdoba .................... . 
Catamarca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Tucumán y Santiago ............... . 
Salta y Jujuy .... " .. 
Mendoza.. .. .. .. .. . .. . 
San Juan ..................... . 
San Luis ..................... . 

Total de valores expendidos .. 
Expedientes ................... . 

Total producción nacional.. 
Importación ............... . 

Totales ..... . 

Cigarrillos 1 

565-487,32 
5-755·-

6¡.r9o,-
4 248,-

14.260,-
45,75 

2.533.84 
8 787,--

90,-
226,20 

JULIO 

Cigarros Tabacos 

40 486, - 1 263 105,-
12,0II,- 9.960,-

8.618,86 68 745, -
12.288,21 ~~ 10.7J4,--

1941,44 338,8o 

2~,-1 16 99~:= 
1.408,- 1.400,-

1 ·:::= 
668.6.:_3, 11 1 76~~3,5 1 ¡- 37-14_:5,80 1 

____ 1 ---- 1- ---¡-
668.623 11 1

1 

76.953.51 ~~37·1.425,8o-¡ 
1.826,12 152.179,751 4·449,60 : 

--~~---··------ ______ 1_ 

670.449,23 ~ 229.133,26 ~37s:s·7s':"4ó~! 
_¡ ___ ---------- 1 

Adicionales 1 

29,02 

Importe 

869.107-34 
27-726,-

144-553,86 
27.250.21 

2,280,24 

31450,-
48,75 

5-341,84 
8 937,--

90,-
246.20,-

29,02 1 1.1 !7.031,44 
348·53 

--------·--------

29,02 
725,96 

;5~~1 

1.117.379,97 
159 181,43 

1.276. 56r,4o 

w 
w 
0\ 
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IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido por provincias y territorios nacionales en el afío de zgos. 

N° 8 
"""'======== ~-~~-

AGOSTO 1 

1 --------PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 
Tabacos Adicionales Importe 1 Cigarrillos \ Cigarros 

--------'---

Capital.. .......... 
Buenos Aires 
Santa Fe .. .. 
Entre Ríos .. .. 
Corrientes, Chaco y Formosa .... .. 
Misiones. .. .. .. .. ................ .. 
Córdoba .............. .. 
Catamarca. .. .......... .. 
Tucumán y Santiago .... .. 
Salta y Jujuy .. .. ...... .. 
Mendoza ........ 
San Juan .. .. ...... .. 
San Luis ................ .. 

Total de valores expendidos .. 
Expedientes .. .. .. .. .. .. .. .. 

Total producción nacional .. .. 
Importación .............. .. 

Totales .. 

5 r r.458,os / 32,924,21 ¡· 
3-170,50 1 10.752,-

67.565.- 1 8.523,84 1 

J.80I,- i 13.238,26 i 

19.1~0,- 1 

4

·:~¡;: 1 

21,75 i -
L555.75 f 828,5o 1 

163.824,20 
!0.240,-
68 185,-
9.431,-

248,-

21.$00,-

300,--
1$0,-

so,oz ¡o8.256.48 
24.162,50 

144.273,84 
26-470,26 
4-272,09 

IJ,-
40-900,10 

21,75 
2.684,25 

10.548,-'":::''·-¡ = 1 

. .~, ,:,;0~¡· -70-,~ •• -1·-~·-¡ = _.,,-
273·888,20 g6r.8o1,27 

z63,8o 
50,02 

-6--;;~~~:~.sr--¡;;-:554.=--i·-~7388S~::0 50,02 961.965,o¡ 
2.283,251 196·791,65 1 6 597,90 J.OI7,97 208.690,77 

-619 592,30 ~~267.i4$,6SI 280.486,10 --3.067,99 1.170,655,84 

w 
w 
'-l 

----



IMPUESTO SOBRETABACOS 
Importe mensual de lo producido por provincias y territorios nacionales en el año de 1905. 

N° 8 

SEPTIEMBRE 
PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 

Tabacos Adicionales 1 Importe Cigarrillos 1 Cigarros 

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

Capital ........ .. 
Buenos Aires .. 
Santa Fe ...... 
Entre Ríos .. .. .. .. .. .. .. .. .... 
Corrientes, Chaco y Formosa .. 
Misiones ............ .. 
Córdoba ........... .. 
Catamarca .. .. . .... .. 
Tucumán y Santiago .. 
Salta y Jujuy .. 
Mendoza.. .. .... 
San Juan .... .. 
San Luis .... .. 

Total Valores Expendidos .... 
Expedientes ............ .. 

Total producción nacional 
Importación .. .. .. . ...... 

Totales .... 

590.833.60 
3.000,-

70.461,69 
4-844,82 

14-340,-
33.-

5.874,68 
10.057,50 

30.220,-
12.309,50 
8.596,85 

14.613,33 
2.3 76,51 

24,20 
390,--

2 638,75 

329.983,IOI 
1o:o5o,-~ 
67.292,-
11,229,-

821,50 

1;-:-6so,-l 
20,50

1 

2oo,-
15o,-

- 1 

159,-1 - JO,-: 

------- ---------- ________ ¡ 
699.604,29 

699.604,29 
l. 708,71 

701.313,-

71.169,14 

71.169,14 
162.955.40 

234124.54 

43 7.426,10 

437.426,10 
z.672 85 

440.098,95 

so,-¡ 951.086, ¡o 
25-359,50 

146·350,54 
30.687115 

3.198,o1 
24,20 

32.J80,-
53· 5° 

8.713,43 
ro.2o7,50 

189,-
-
--

so,--¡ 1.208.249.53 
546,77 

so,- 1.208. 796, JO 
5· 744·44 173.081,40 
--- ·~---·-----

5.794.44 r.J81.877,70 

(.N 
(.N 

00 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido por provincias y territorios nacionales en el año de rgos. 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 

Capital ........ 
Buenos Aires .. 
Santa Fe .... .. 
Entre Ríos ....................... . 
C<?r~ientes, Chaco y Formosa .. .. 
Mtswnes ............ .. 
Córdoba ............ .. 
Catamarca ......... .. 
Tucumán y Santiago .. 
Salta y Jujuy .. 
Mendoza .... .. 
San Juan ..... . 
San Luis .... .. 

Total Valores expendidos 
Expedientes ............ .. 

Total producción nacional .... .. 
Importación .. .. .. ... .. .. .... .. 

Totales .... 

"1 

OCTUBRE 

Cigarrillos 1 Cigarros 

529.o88,-
3·48o,-

70.810,40 
4.46o,5o 

21.300,-
21,75 

909,84 
1o.o36,5o 

1$0,-

640.256,99 

640.256,99 
1.922,23 

642.179-22 

25.808,451 
12.982,841 

g,8or,6o 
13.542,34 
3.649,84 

34,-
400,-

1.192,-

67-411,07 

67.4ll,07 
r62.2o8,9o 

229.619,97 

Tabacos 1 

zo6.942,50 
8.145,-

65.707,-
10.189,50 

390,50 
-

14.690,-
15,-

1.965,-
350,-
40,-
15,-

200,-
---

308,649.50 

308.649,501 
3.85o,7ol 

312.5oo,2o 

Adicionales 

-
~ 

--

-
-
-
-
-
-
-

-
--
-

-
-

-
350,27 

350,27 

___, 

N°8 

1 Importe 

--

1 ¡6r.838,95 

1 
24.607,84 

146.319,-
28.192,34 

4.040,34 (.N 

34,-
(.N 
\0 

36.390,-· 
36.75 

4.066,84 
10,386,50 

40,-
165,-
200,-

I.OI6.31 7,56 
72,94 

I .016.390,50 
168.332, IO 

1.184. 722,60 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido por provincias y territorios nacionales en el año de 1905. 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 

Capital ...................... .. 
Buenos Aires ...... .. 
Santa Fe ............ .. 
Eatre Ríos ................... . 
Corrientes, Chaco y Formosa .. 
Misiones .. 
Córdoba ............ .. 
Catamarca .. .. .. .. .. .. 
Tucumán y Santiago .. 
Salta y Jujuy .. 
Mendoza .................... .. 
San Juan ............ .. 
San Luis ............ .. 

Total valores expendidos 
Expedientes ............ .. 

Total producción nacional 
Importación ............ .. 

Totales .. 

.... 

NOVIEMBRE 

Cigarrillos Cigarros 

5 1o.r8o,26 
J.Szo,-

77·307,02 
4-498,40 

¡ 
14.040, -·¡ 

24,-
906,751 

9·396,-

204,-

27.106,rs/ 
11.975,12 
8.864,20; 

12.820,761 
J.r86,8z 

21,-

310,-¡ 

1.493,-

'l'abacos 

! 
1 

3o¡.8oJ,2o¡ 
6.715.66 

75.567.so¡' 
10,491,-
1.055.-¡ 

27,-¡ 
1~oo,-~ 

!.1 54,30, 
_rso,-[ 

20,-

Adicionales 

3,8o 
1 

1 

• 

N° 8 

Importe 

845.093-41 
22.510,78 

r6r.7J8,72 
27.810,16 
4.241,82 

48,-
33-250,--

24,--
3·554,05 
9·546,-

224,-

. i-6-2o.J¡6,43i65.7no5[~s83,661 ___ J,Sol I.Io8.o4o,94 
"1 - 1 - - - 638,45 

I
--------

620.J76,43 65.777.05 421.883.66 3,Sol uo8.679,39 
1.337,161 130.583,04 2.245 12c 1.448,321 135.613,72 
------------------------

621.713,59. 196.36o,o9 __ 424.128,86 1.452,12, 1.244.293,11 

(.N 
_¡,.. 
o 



IMPUESTO SOBRE TABACOS 
Importe mensual de lo producido por provincias y territorios nacionales en el año de 1905. 

· PROVINCIAS Y TERRITORIOS NACIONALES 

Capital ......... . 
Buenos Aires .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Santa Fe.. .. .. .. .. .. .. . ...... . 
Entre Ríos .................. .. 
Corrientes, Chaco y Formosa .. 
Misiones ............ .. 
Córdoba ........... .. 
Catamarca .......... .. 
Tucumán y Santiago .. 
Salta y Jujuy .. 
Mendoza .. .. .. .. .. .. .. .. ................ .. 

N° R 

DICIEMBRE 

1 

Cigarrillos Cigarros Tabacos Adicionales Importe 

--------··· 

. . . . 1 

. . . . ! 
527.884,8) 19.665,25 295·967,601 lOO 84J.617,69 

4.265.-1 r 1.789,27 9.564.- 25.618,27 
84.826,-! 9-712,70 72.995,-l - 167.5J3,70 

5 .802, JO 
1 

12.739,09 I 2. I 98,- - ! JO. 7 39,39 
! 3-919,59 J54.50: ·-- 4.274,09 
1 51,15 .- 1. -· 51,15 

12.9JO,-~ JOO, -- 1J.988,501

1 

27.218,50 
J6,- - -- - J6,-

8o4,- 1.670,75 1.755,401 - 4.230,15 

San Juan ....................... .. 
San Luis .... .. 

.. : 7.o78,5o - 36. --¡ 7.114,50 
·¡ - ro,-- - 10,-

. ... :: ~~ 84,-
1

--=----= zo,-~-=--- ____ 104,-

..¡ 643-710,641 59.857,80 406.879,-- 100,- 1.110.547.44 Total valores expendidos .... .. 
Expedientes .. .. .. .. .... .. .. ' - - - - .122,58 

·---------- -----------------
.. 

1
1 643.710,641 59.857,801 406.879,-- 100 - I.I 10.670,02 

.. I.6I8,5J 189.964,201 1.785.701 277.51 193.645.94 
,------------------ ------- ------

.. 1 645.329,171 249.822,- 4~~----____lLZJ~-304.315,96 

Total producción nacional .... .. 
Importación .................... .. 

Totales .. 

CÑ 
-!'> 
H 



RESUMEN 

PROVINCIAS Y THRRITORIOS NACIONALES 

Capital 
Buenos Aires .. 
Santa Fe ..... . 
Entre Ríos ..... . 
C~r~ientes, Chaco y Formosa .. 
M1s10nes .. .. .. . .............. . 
Córdoba ........... .. 
Catamarca .... .. 
Tucumán y Santiago .. 
Salta y Jujuy .... .. 
Mendoza ............ .. 
San Juan ........... • .. 
San Luis ............ .. 

Total valores expendidos 
Expedientes .. .. .. .. .. .. .. 

Total producción nacional 
Importación ............ .. 

Totales .... 

Cigarrillos 

6.346.414,58 
48.143.50 

808.346, I I 
55.281,25 

26,94 
I89.18o,-

384, 75 
20-444,58 

!02.873,99 
90,-

2.433,05 

7.5 73.618,75 

N° 8 

IMPORTES 

Cigarros ___ l .. Tabacos __ I_A~ici~:~le~l-. _Total 

365.839,86 
137.839,03 
107.031,20 
I45.8s5,zo' 
32.109,38 

290,- 1 

:!85,5rl' 

r 5.639, -· 

35,-

2.974.251,501 
97.279,66 

785.848,so 
120.940,80 

5.961,30 
27,-

21 1.453· so 
r2r,so 

8.8r r, ro 
1.886,-

130,-
247,-
200,-

8o7.624,r8l 4.207.157,86 

391,841 9.686.897. 78 
283 262,19 

I. 701.225,81 
322.077,25 

38.o7o,68 
343,94 ,, 403.619,5 I 
so6,25 

44.894.68 
104.759.99 

255,-
z.68o,o5 

200,-

392,34 12.588.793,13 
4·859,67 

------¡--'-------
.. , 7·573.618,751 8o7.624,18, 4.207 157,86 392,34 12.593.652,80 

21.827,741 r.862.276,34l 39.342,80 r7.II6,o5 1.940.562,93 

~~~~~~~~--~-7~~~~~ 

(.;.) 
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PROVINCIAS 

Capital ......... .. 
Buenos Aires .. .. 
Santa Fe ........ .. 
Entre Ríos ...... .. 

~~ 
~ó 
QJ(# 

'""" 

8oo 

IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año de rgos 

ENERO FEBRERO MARZO 

Alcoholi
zado 

á $0,01 por 
grado 

2.560 
682 

8-494 

Total de 
litros 

3.360 
682 

8.494 

Importe 

57,60 
¡,64 

63,04 

,o 
[ó 

1 

~ ... 

QJ<» 

¡:¡"" 

687 

Alcoholi
zado 

á$ 0,0: por 
grado 

3-400 

1 

~.,. 
1 

Alcoholi-1 
11) C: zado 

Total de Importe ~~ á$ 0,01 por 
litros OJ grado 1 , ¡:¡·.S 

1 

68¡ 27,48 6oo 
2.500 1 • 733 

3 400 68,oo 

Total de 
litros 

6oo 
4-233 

l. 984 
Córdoba...... . .. - - - - - - - - - -

N° 9 

Importe 

24,-
134,66 

39,68 San Juan .. .. . .. - 23.956 23.956 288,54 - 5.277 5.2.77 52,771' -~ 1.984 

Mendoza.. .. .. . .. - - - - - 38.385 38.385 767,70 - 2.300 2.300 23,-

Total p. nacional -8oo 35.692 36.492 416,82 687 47.062 -.¡¡.-749 915,95 lyoo~--6-.017 9· 117 221,34 
Importación.. .. .. - - 499.504 4.840,73 - -- 381.942 3.9oo,54 - -- 566.151 5.7o4,10 

Totales generales 8oo 35.692 535·996 5.257,55 687 47.062 1 429.691 4.816,49 3.1oo 6 017 575.268 5.925,44 

w 
.¡:.. 
w 



IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el afio de 1905 
N° 9 

ABRIL MAYO JUNIO 

1 1 --

~:; 1 Alcoholi- ~ ~ 1 Alcoholi- 1 ~ ~ 1 Alcohoií-PROVINCIAS 

" ¿; zado Total de ::! o zado Total de ~ ó zado 

~"' grado ~ ., grado ~"' grado 

Total de 
litros "'•¡'á 1110,01 por litros Importe ""~ lá $0,01 por litros 1 Importe P.~ llá $_0,01 por 

, ' ' 

ltnporte 

! 1 

1 

1 1 1 1 Capital.. .. .. .. .. .. 400 - 400 16,- - : 1 .020 1. o2o 1 10,2o 1 - 1. 359 r. 359 167,18 
Buenos Aires .. .. -- 400 400 8,- 2.200, - 2. 2oo 88,-
Santa Fe.. .. .. .. .. - - - - -1 
Entre Ríos.. .. .. .. - - -- - -¡ 
S~n Juan .. .. .. .. - 28. soS 28. soS 285,o8 - f 

Cordoba .. .. .. .. .. - - - - -
95 95 0 ,95 

Mendoza.. .. .. .. .. - - - - - 181 181 9,05 1 - ¡6o 1 ¡6o 15,20 

Total p .. ~acional 400 28.908 29 308 . 309,oi 2.200 1.296 3-496 ro8,2o ~-=-- -~ 2.1!9 182,38 
Importacwn.. .. .. - - 512 852 5-233,45 - - 56o.S¡o 5.674,68 - - 525.182 ,5.287,24 

Totales generales 4oo 28.908 1 542.160 15-542,53 2.2oo, 1.296 564.366 5.782,88 --:.=-. 2 rr9~~3or. 5.469,62 

w 
+>-
~ 



PROVINCIAS ~~ 
roo 
""~ 
"' "'"" 

=1 
Capital.. .......... 
Buenos Aires .... 
Santa Fe .......... --

Entre Ríos ........ -
San Juan ..... -
Córdoba ......... -
Mendoza .......... -

-=1 
Total p. nacional 
Importación . .... 

Totales generales 

~-----:-------------

IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1905 

1 

JULIO AGOSTO 

-

oo,.l . 1 1 "' Acoholi- "' ... "' 0 Alcohoh- · U> O 
zado Total de Importe ~ ó zacto ·rotal de "'o' 

á $ O,Ol por litros ""~ á $ 0,01 porl litros 1 Importe 1 ~'k 
grado ~ • ., 

1 

grado "''"' 1 --- --

1 
- - - 6.400 776 7-176 279,28 1.000 
- - - - - - - -
- - - - - - - 1.8oo 
- - - - - - - -

3 200 3-200 s8,- -- 10.524 10.524 181,24 -
- - - -- - - - 1571 
-- - - 190 - 190 7,6o -~ 

3 .200 3 200 58.- 6 590 1I.JOO I7 890 468,12 2-957 
--- 5I6.!i,45 5-139,65 --- -- 573-276 1 5 762,21 -

--
S9I.I6616.2J0,33 ;-:9571 3: ~~-0 519-745 5_:_197,65 6.590 I I. JOO 

N° O 

SEPTIEMBRE 

Alcoholi- 1 
zado Total de Intporte 

á $ 0,01 por¡ litros 
.;;; grado 

- 1.000 40,--
·-- - -

- r .8oo ¡z,-
- - -
- ·- -
- 157 6,28 

9-379 9-379 438,58 
----- -----

9-379 12.336 556.86 
-- 565 38r 5. 788,34 

------
9,379 1 577-_717 6 345,20 

~ 
..f;>. 
Ul 



IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1905 

OCTUBRE NOVIEMRHE 

PROVINCIAS ~e!: Alcoholi- r 1 ~ 2:t: 1 Alcoholi-
~ O zado Total de 1 t ~O zado Total de 

DICIEMBRE 

Total de 
litros 

No !l 

Importe ""* á $ 0,01 nor litros : m por e ""oo .á $ O,Ot porl litros 
l !;í ._, grado- ¡ 1 A •ro 1 grado 

1 • 

Capital.. .......... 7845 -- 7.845 3r3,8o 8.5ool 

~~ Al~~~~Ii-~~ 
Importe 1 ""* á $ 0,01 por 

___ __ !_ ~-ra_d_o_~-----~----

Santa Fe.. .. .. .. .. - -- - - - r25 

340,- ¡5·5oo 
37,80 -

8.500 
r.26o 

r25 
Buenos Aires .. .. - r ro r ro 7,70 -- ¡' r. z6o 

Entre Ríos.. .. .. .. - 3-540 3·540 84,- -- ·¡ - 1 --- - -
San Juan .. .. .. .. -- - - - - - - - - 4.899 
Córdoba .. .. .. .. .. 320 -- 320 r2,8o 3· 8r5 -- ! 3.8r5 r52,6o rr4 ro 

z,so -

Mendoza .......... _-=._ 11.435 _11~1 228,7~--=-I-4-IJS ]_4_IJ8 __ 95,23 -=---1_.100 
Total P- nacional 8.I65 I5.o8s 23.250 1 647,00 12-315 5-503 1 17-818 628,13 5.614 6. 009 

5-SOO zzo,-
- -
- -
-- --

4-899 98,19 
r24 5,46 

r.IOO 33,--
----

rr .623 356,65 
<;:>6.919 5-413,02 Importación ...... -=- - 441. 719 1_±~,47 --=-1 - 1554.583 5· 594,03 _- --=-~------

Totales generales 8.165 15-085 464-969 ls.o36,47 12.3151 5-503 57240r. 6.222,16 ~-614 6 009 '1 e. J.-~~x.~~z 1 s- 769,67 

-w 
+
O\ 



1 

PROVINCIAS 
De phsas 

1 

á$ 0,04 

CapitaL .......... 31.732 
Buenos Aires .... 4·700 
Santa Fe ........ 1.8oo 
Entre Ríos ........ -
San Juan ........ -
Córdoba .......... 4.406 
Mendoza .......... rgo 

Total p. nacional 42.828 
Importación ...... -
Totales generales 42.828 

IMPUESTO SOBRE VINOS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1905 

TOTALES 

---- --------
1 

Petiot Trabajarlo Alcoholizado Total de 
á $ 0,01 

á $ 0,!)8 á $ O,QD por grado litros 

1 

- - 5·715 37.447 
- - 4· 185 8 885 
- - 12.019 IJ-819 
- - 3·540 3·540 
- - 78·443 78·443 
- - JO 4 416 
- - 67.658 67.848 ------- -- I 71.570 214·398 
- - -- 6 234 924 ------
- - I 71 5 70 6.449·322 -

Nog 

Importe 

1 ·495,54 
283,8:J 
205,54 

1 
84,00 

1 I. 004,45 
177,14 

r.6r8,o6 

4. 868,53 
62. 727,46 

67.595,99 

(.N 
.¡::.. 
'l 

......... 

~ 



m-~--~~~~"-""" ••••·-----• • ----..,re--

PROVINCIAS 

Capital ........ 
Buenos Aires .. .. .. 
Córdoba ........ 

1 

··¡ 

IMPUESTO SOBRE FÓSFOROS 
Importe mensual de lo producido en 1905 

N° 10 

Febrero 1 i\larzo 

14.o8s,so-~-- 30~~-~:.= 

Enero Abril 
·r , . 

_L ____ Ma:_ __ j __ -~u:~------
23.soo,-

199ooooo-
12.000,- 8.ooo,- 10.ooo,-

24o550,-
191.000,-

8 ooo.-
1 

2Io6oo,- 24.000,-
172 o ooo,- 122oOoo,-

1 12.'?00,- 12.000,-
93-000,- 1 214.000,·-

Total pr~~ucción nacional 1 234· 500,- 1 II5 oo8s,so--¡-- 254 szo,-
Importacwn.. .. .. .. .. .. - 5,04 540,-

,----· ------.------------¡-----o-

_ .. _, __ 234-5~0,-=- __ ll5o090,54 1 255-060,-Totales generales .. 

----· ---- ------ "--~-

223' sso,- 205 .6oo,- 158.ooo,-
720,-- 1,44 36,--
----··-- -- --

224 -270,- zos 6<?_I_.H ~58-~6.-

PROVINCIAS 

Capital ........ 
Buenos Aires .. 
Córdoba 

Total producción nacion 
Importación .......... .. 

Totales generales .. 

.. 

... 

al.. 
... 

o 00 

1 

Julio 

18.ooo,-
I99.ooo,-

I3oJ00,78 

2J0o300,78 
-

2J0o300,78 

Agosto Septiembre 

27. soo,- 25o540o-
I8o.oo2,- 195 ooo,-
14.000,- I5o0001-

221 502,- 235 540,-
360,- 1 360,-

221. 86z,--:::1_23_5. 900,- 1 

Octubre Noviembre Dicietnhre TOTALES 

--------·-- ---' --~---- ---~-------

1 

30.050,- i 29. 6zg,óo 1 zs soo,- 294.485,10 
!67. 500,- i 181 .ooo,- 156. ooo,-- 2o069o502,-
13.000,- 1 14.000,- 17. ooo,- 148.300,78 

210.55o,- 1 

-----

224 629,60 198.5oo,- 2. 512.287,88 
- 1 345,60 2o 368,o8 

zxo.55o,- 1 224 .629,60 198.845,60 2o5I4o655,96 

w 
.¡:. 
(YJ 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de xgos 

PROVINCIAS LITROS l 
_E_N_c_A_s_c_o_s_¡ ______ _ 

A f O,Oó 1 De $ 0,02 
_.J_ ______ _ll_ ---·---~----· 

Capital ........ 
Buenos Aires .. 
Santa Fe .. 

1 

.. ¡ 
·! 

Enüe Ríos ...................... ¡ 
C~r~ientes ........................ [ 
Mrswnes ........................ , 
Córdoba .......................... 

1

1 
Mendoza.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

I. 304. 121 
r. 3-P. 921 

217.830 

103·539 

650 

300.201 
, 133·978 

39. 744 
r. 627 
3 

47 

2 

N° 11 

ENERO 

B O T E L L A S 

IMPORTE 

D~!_~-05 _ L Total -----"----- _ 

9·378 
50.143 

2. 124 4-316 

1.404.035 
2.529 276 

307. oSo 
1.,28 -- -

--- 1 --

1 

- i -
- 1 -

- 1 -- -

1 713 614 
2 713·397 

353-264 
2.955 

113-565,57 
146.907,46 

21. 167,68 
72,38 

San Juan ........................ ¡ 

~::a~::i~r·~~~~c;~~ ~a~i~n~l:· :: ·:¡ 2 968 o6 t i 529 
Importación .. .. .. .. .. .. .. .. ..1 --

.237 - ~.645 4.489.6971 ~.316 5 084 895 295 43$,62 
- - 1 - 32.400 676,8o 

'rotales generales.. .. .. 2.968.061 529 2_37 J- ~!.645 ____ 4-489.697 ,---~~ 5- 117-Z:~~-- 296~r_:,_42 

w 
..¡;. 
1.0 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1905 

FEBRERO 

PROVINCIAS LI'l'ROS 
B O T E L L A S 

EN CASCOS 

A$ 0,05 De $ 0,02 
1 

De $ 0,025 
1 

De $ 0,03 
1 

De $ 0,05 

Capital .... , .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1-392-981 1 296 852 8. 7181 I. 520 621 1 -
Buenos Aires .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.172-377 197· 324 39-1561 2 361.468 ·-
Santa Fe .. , .................... 200.063 JI. 836 2.148 246-984 4-296 
Entre Ríos , .. .. .. .. .. .. .. ...... - 1.668 - l. 33 1 -
Corrientes.. . .................... - 2. 984 - 572 -
Misiones .. , .. , , .. .. .. .. .. .. .. - - - 1.656 -
Córdoba 74-981 ' J6.J78 243.618 .......... " ....... " .. - ·-· 

Mendoza .. .. .. , .............. - 420 - ¡So -
San Juan ................... , .. 287 l. 650 - 2.694 -
San Luis ........................ - 96 -- 1,026 -

---~~-

Totales producción nacional.. .... 2.840.689 569.208 50.022 4·38o.7so 4·296 
Importación -· .............. " - - - - -

Totales generales .... , 2.840.689 569 208 1 50.022 4·380.750 1 4·296 
-. 

1 

1 
Total 

1 

1 1.826.191 1 

2-597-9481 
285.264 

2.989 
3·556 
1 656 

279·996 
l. 200 
4·344 
1. 122 

5-004-276 
53·151 

5 057·427 

_ _:_:=-...::.::;::.._:-...::.;::-_, ___ ::...;~--<-=.-·~ .... 

N° 11 

IMPORTE 

---

121.422,67 
134-388,27 

18.317,89 
73,:09 
76,84 
49,68 

11.785,rs 
31,80 

128,17 
32,70 

z86. 306,46 
I .071,87 

287.378,33 

"" Ul 
o 



PROVINCIAS 

Capital ........ .. 
Buenos Aires .. .. .. .. .. 
Santa Fe .... 
Entre Ríos 
Corrientes 
Misiones .. 
Córdoba .. .. 
Mendoza .. .. 
San Juan .. 
San Luis .. 
Totales producción nacional.. 
Importación ................ .. 

Totales generales .. 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1905 

o 00 

o 00 

o 00 

... ¡ 

! 
o 00 

! 

: ::t 
... ¡ 

"'/ o 00 

LITROS 

EN CASCOS 

A $ 0,05 

1.1~5-2691 
I. 266 ·952 

202,462 
-
-
-
75·758 
-

256 
-

2. 730.697 
1 ·397 

2.7J2.094 

De $ 0,02 / De $ 0,025 

,,, . ,,, 1 7.092 
158.845 47 o 487 
29.658 2. 112 
2.J20 -
2.962 -

·- -· 
36 576 --

426 -
r.so6 -

72 -
538. !27 56 691 

- -

538.127! 56.691 

MARZO 

B O T E L L A S 

De $ O,OH De $ !l,Oj 

1.422.209 -
1.725-516 -· 

229-950 4·393 
3.062 -

450 --
2 064 -

178.656 -
912 -

2.298 -
S94 -

J.S~·OII 

1 

4·393 
-

J. 566.011 4·393 

Total 

I. 735.063 
1 931.848 

266. 113 
5·382 
3-412 

1 2.064 

1 

21$.232 
1.338 
3 804 1 

966 1 

4 165.2221 
41·958 

4. 207 o ISO 1 

N° 11 

IMPORTE 

108 222,26 
119·477,15 

17.887,21 
138,26 

72,74 
ÓI,9Z 

9.879,10 
35,88 

111,86 
28,26 

255 o 914·,64 
919,20 

256 o 833,84 

w 
U1 

H 

"""! 



PROVINCIAS 

Capital ........ 
Buenos Aires .. 
Santa Fe .. 
Entre Ríos 
Corrientes 
Misiones .. 
Córdoba .. 
Mendoza .. 

..... 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de rgos 

LITROS 
EN CASCOS 

A 3 O,Oó 

1.242.693 
645 917 
¡6.J72 

43·512 

De 3 0,02 1 De 3 0,025 
···--~-----

253.86r 
93 ¡oS 
26 496 

468 
3.002 

30 528 
204 

1.380 

7 274 
35·948 

996 

ABRIL 

B O T E L L A S 

De $ 0,03 1 

1. r¡o. 921-l 
817 926 

71 652 
zz8 
386 

1. 430 
71.o58 

552 

De 3 O,Oó 

2.915 

N° 11 

IMPORTE 

Total 

I .432 056 1 102.521,35 
94 7 ssz 59. 606,49 
102.059 6.668,73 

696 r6,zo 
3·388 71,62 
1. 430 42,90 

101 S861 4 917,90 
756 20,ó4 

San Juan .. 
San Luis .. 

1 728 
206 

3. 1081 79-44 
., . [ 206 ---~~ 

Totales ~r_oduccwn nacwnal.... 2.oo8.494: 409.6471 44.218 2.136.o87! 2.915

1 

2.592.867. I73·95I,45 
Importacwn.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 2. 330 1 - - , - 75.574 1. 673,57 

Totales generales ..... 2.010 824 409.647--44.218 2.136.o87-l 2.915 2-:668.441 
1
1 ---;¡5.625,o~ 

--------- -'- ------- 1 

w 
Ul 

1:\) 



a 

PROVINCIAS 

Capital .. 
Buenos Aires .. 
Santa Fe .. 
Entre Ríos ......... . 
Corrientes 
Misiones ..... . 
Córdoba ..... . 
Mendoza ... . 
San Juan .. 
San I.,uis .. 
'I'otales producción nacional.. 
Importación.. .. .. .. .. . ..... 

Totales generales .. 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1905 

LITROS 
EN CASCOS 

A $ 0,05 

MAYO 

B O T E L L A S 

De $ 0,03 

N° 11 

IMPORTE 

De $ 0.02 1 De $ 0,025 , 
--~--------~- -----~~---------

.. 620.370 146 4401 6.sr6 
1 

487.718j 640.674 48.741,74 

De $ 0,05 \ Total ____ __,__ ____ __ 

.. 1 336.853 SI .043 . 30-426 359-004 - 440·473 29.394,28 

..1 

41.949 18 6841 588 25.476 1.932 46.68o 3·347,71 
- 204 - 96 -- JOO 6,96 

16 841 

2.450 1 - 288 - 2.738 57,64 

28. 164 
168 

1. 098 

544 - 544 16,32 
JI .284 - 59·448 2 ·343,85 

48 - 216 4,8o 
1.416 - 2.514 Ó4,44 

:: :: [ .016.013 --2-482~~ ~-530 1---9-06~+1~- ------1-.9-3_2_1 __ [ ___ 19-3-·i¡~ --8-3·98:::: 

.. .. 1.960 - 1 - - 1 44.676 1.031.84 

.. .. 1.017.973 248.263 37·530 906 122 --·-1--932 1.238 . .)23 1 85.016,26 

w 
U1 
w 



----~· ___ ...,._, ________ ·~-----··.-?-·.-------=--"'-----C . ....:~-¡..=--·-
,,-,e==-=-""""~~~~~·-"··-·· ,..,.~-~-· -~ .~-:'"">·=~'~C~-~=~=~=·c~>="~'~- • ~ oeo· ---~-··--- ----· .~-----

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1905 

JULIO 

PROVINCI~ LITROS 1 O T E L L A S 
EN CASCOS B 

~~~-De $ 0,02 1 De $ 0,025 1 De $ 0,03 1 De $ o,r5 1 

Capital .. :· ............ -.-.-.. -.-.-,.___.,.¡ 323 8r9 ---~:.~~~-~-----~~72_ 1 
___ :75··~;-¡ ~ ---~--~;:-

Buenos Aues.. .. .. .. .. .. .... ··¡ 289.256 c8.872 30.972 503 364 -- 626.8o8 
s,anta F~ ...................... "¡ j8.039 19-732 1 492 j6.48<! 1 1.891 58·595 
Entre Rws .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -- 12o 1 - 54 - 174 
Corrientes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1. 744 - 252 - 1. 996 

Total 

Misiones .. . .. .. .. .. .. .. .. .. - - 1 - 5+4 - 544 
Córdoba .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19.61K 23.640 3!.920 - 55.560 

N° 11 

IMPORTE 

23.389,98 
32· 187,46 
3·497,84 

4,02 
42,44 
r6,32 

2. 41 I ,JO 

Mendoza .. .. ~· .. .. .. .. .. .. .. .. - - i - -
Ran Juay...... .. .. .. .. .. .. .. - 1.303 1 1.2851 - 2.588 \ 64,61 
SanLUts.......... ...... - - 1 -· 119 - 1191 3,57 
Totales p_r_oducción nacionaL .... '. 67~ 732 -- 231.244-1. -----34.836- ---74-9.68-i -- x-:89111- l.oí]-658;--ó""!Tri.s-4 
Importacwn.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..1 .) 460 - ! -- t - 97.320 

1 
2. 125,04 

Totales generales ...... ¡---67;-~;- 231 244 \ -M-:-s~6 1 74;-.68~ ---=_1_-89-;-¡- 1.114.978: 63.742,58 

w 
(./1 
..¡::.. 



' PROVINCIAS 

Capital ............ ............. 
Buenos Aires .. .. .. . .. .. .. ...... 
Santa Fe ........................ 
Entre Ríos ...................... 
Corrientes.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Misiones ........................ 
Córdoba ........................ 
Mendoza ........................ 
San Juan ........................ 
San Luis ............ .......... 
Totales producción nacional.. .... 
Importación .. .. .. .. .. .. .. .. .... 

Totales generales.. .. .. 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1905 
N° 11 

JUNIO 

LITROS 
BOTELLAS 

1 

EN CASCOS 
JMPOR'!'E 

1 
A $ 0,05 De $ 0,02 1 De $ 0,025 

1 
De $ 0,03 

1 
De $ 0,05 

1 
Total 1 

1 1 

1 

369.126 121. 734 4-560 1 273-298 - 1 399-592 29.203,92 
332.033 so 448 29.694 353-208 1 436·350 29.039,20 
37.972 15 ·960 504 19-455 ~-7971 37-716 2.903,90 
- r68 - 3Ó 204 4,44 
- I. 753 - 232 1.985 42,02 
- - - 444 - 1 444 13,32 
20.899 19-794 - 28.476 - 1 48.270 2.295,11 
- - -· - -

1 
- -

- 1. o87 - 1.311 - 1 2.398 61,07 
- - - 74 - 74 2,22 

760.030 210 944 34· 758 679-534 1.797 ~7.033'1 63-565,20 
4·190 - - - 1 - 65·464 I.524,0Ó 

764.229 210.944 34·758 679· 534 -~~~~~- 497 ,-65 .. ;8~,26 
,-~=-

w 
(Jl 
(Jl 



PROVIN~IAS 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año de 1905 

LITROS 

EN CASCOS 

AGOSTO 

B 0 T E L L A ~ 

N° 11 

IMPORTE 

A$ O,ü5 De $ 0,02 1 De $ 0,025 __ _1__ De $ o,o~ __ L De $ 0,05 1 Total -----

Capital .......................... ¡ 304.9231 90.755 3.096 249.8781¡ - 343.729 24.634,99 
Buenos Aires.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 441.249 97 992 37.056 r.o64.400 r.199·448 56 88o,69 
s,anta F~...... .. ............ . : 53.8171 !8.480 624 8I.588 3·157 103.849 s.681,54 
Entre Rws .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -

1 

324 - 78 402 8,82 
Corrientes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. r. 8o6 - 278 2 o84 44,46 
Misiones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - - 522 522 15,66 
Córdoba .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 38.o65 . 30.498 - 126.534 157 032 6 309,23 
Mendoza .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 1 - - 132 - 264 6,6o 
San Ju:l;n.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 132 - 2_094 -- 3.783 _ 96,6o 
San Lms .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. - r. 689 - , 162 - 162 4,86 
Totales producción nacional.. ... ~S~o54:---;¡r.676 --40.-676 1 1.525.666 --3157 -----r:slx.27s ~683.45 
Importación.... .. .. .. .. .. .. .. .. 11.286 ¡ __ --_-_____ --____ ~

1 
___ ---:---_____ --=_ _____ 70.908 __ 2.027,26 

Totales generales...... 849.340 1 241.676 40.676 1.525.666 3-I57 1.882.183. 95·7I0,71 

~ 
Ul 
O\ 



U\ ~- m 

PROVINCIAS 

Capital ...... .. 
Buenos Aires .............. .. 
Santa Fe .. .. 
Entre Ríos ................ .. 
Corri e u tes 
Misiones ................... . 
Córdoba .. 
Mendoza .. 
San Juan .... .. 
San Luis .. .. 
Totales producción nacional.. 
Importación.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Totales generales .. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
" .. 
... 
... 

... 

... 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual Je lo producido durante el año de 1905 
~o 11 

SEPTIEMBRE 

LITROS B O T E L L A S 

1 

EN CASCOS 
lMPOH.'fE 

A $ 0,05 De $ 0,02 Do $ 0,026 
1 

De $ 0,03 De $ 0,05 
1 

Total 
1 

---~~ r 
404.299 153·534 3.816 1 628.454 - 785.804 42.234,65 
735·470 193·/00 51.612 1 2.117 508 - 2.362.820 IOS. 463,04 
So. 152 36. 168 - 624 1 

Sr. 5S8 3·871 103.849 s.681,54 
390 348 !36 484 30,54 

2.416 -
1 

636 -- 3 052 67,40 
- - - 900 900 27,--

62. 107 35·280 - 1 295·744 - 331 024 12 683,27 
·- 168 - i 828 - 996 22.80 
- 2. 971 ' 4.801 - 1 7·7721 203,45 
- - - 1 432 - 432 12,96 

-¡-: 282. 418 
----

s6.052 1 3 278·435 ---3.871 3·762.9~3 I72.s6o,so 424. 585 
- ·- -- 1 - 1 - 1 73 Soo 1.498,20 ---- -------··--

56.0$2 -; 27s.435 --~~~~6·743 - 1/4.058,70 1.282.418 424·585 

w 
(J¡ 

'-l 

""""""! 



1 

PROVINCIAS 

• 

Capital ......... . 
Buenos Aires .. 
Santa Fe ....... . 
Entre Ríos .. 
Corrientes ... . 
Misiones ... . 
Córdoba ... . 
Mendoza .. 
San Juan .. 
San Luis .. 

1 .. 

Totales producción nacional .. 
Importación ............. . 

"I'otales generales ... . 

~.- -~~!7.~~~."':':.:::::';.~:~.:..:~::~::::~::?:=.~_:;_-~~-"_¿-~;:::-, ::.."~-~-----.:::~~-":~....;;' -, . :;-__ "'":·-::·--=.::::..~·::::-:::-_-_··~ 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el afio de 1905. 

OCTUBRE 
i. ·--· 

LITROS 
EN CASCOS B O T E L L A S 

- 1 

A$ 0,05 De$ 0,02 De $ 0,025 De $ 0,03 1 D~ $ 0,05 
-~----~---

1 

607 534 337-321 4.682 l. 522.233 -
.. 902 .so6 162.882 52-563 2.160.592 -
.. 89. 754 JO. 540 I .092 185.232 4· 333 
.. 170 504 - 204 -
.. - 3·436 - 720 -

- - - 922 -
73 796 33·968 - 238·950 -

.. - r8o ·- 648 --
- 3-377 - 1 3·359 -

.. - - -
420 1 

---

.. 1.673·760 572-208 58·337 4· I2J.460 4·333 

.. 12.919 - -
- 1 

---¡--.., 1.686.679 572.208 58·337 4• 123. 460 1 4-333 
--··- --

Total 

J. 864. 2J6 
2-376.037 

221.197 
708 

4 1561 
922 

272. 918 
828 

16. 736 
420 

4-758·338 
44·548 

------
4.8oz.886 

N° 11 

IMPORTE 

82.907,f6 
I 14.514,77 
10.899,41 

24,70 
90,32 
27,66 

I L537,66 
28,44 

468,31 
r2,6o 

220.5II,03 
I.So.J-4,71 

222.055,74 

w 
U1 
00 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

lmporte mensual de lo producido durante el año de 1905. 

1 
NOVIEMBRE 

¡--E-~-~-~~-~-~-0-S·------------------~~~~----B--O-T---~---~-L-A __ S_ 

1 A $ 0,05 De $ 0,02 1 De $ 0 025 De $ 0,03 

Capital.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 723. oo8 369. 298 ' S. 594 1. 629. oos 

PROVINCIAS 

De 8 0,05 l 
--------

-
BuenosAires .................. 1.317-3951 207-71o 74.470 2.369.676 
Santa Fe.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 161.725 37.728 1.848 290.556 
.Entre Ríos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -- 720 - 300 
C<!n;ientes .. .. .. .. .. .. .. .. .. -- 3. 712 -- 396 
M1s10nes.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - -- - 1.115 

6.321 
180 

-
-

Córdoba .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 85. 039 49· 398 - 218.448 
Mendoza .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 204 - 1. 248 

-
-

San Juan........................ 57 2.542 - 15.521 
San Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. - l 102 -

1 

847 

Totales ~roducción nacional .. .. 2. 287 .224 --671.414 ~----8~--;-; 4· 527. II2 [ 

Importac1ón .. .. .. .. .. .. .. .. .. ___ ?_:786 ----~--~ - _____ --__ 

1 

__ 

Totales generales.. .. . .. .. 2.297.ozo 671.414 1 8r.9I21 4.527.112 , 

-
-----
6.501 

--
6.sor 

N° 11 

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

• 
IMPORTE 

1'otal 

2.003.897 92·546,36 
2.651.856 142.975.98 

336·453 1 7·9 19,74 
1.200 32,40 
4· 108 86,12 
I. 1 15 33,43 

267.846 I l. 793,35 
I. 452 41,52 

r8.o63 519,32 
949 27,45 

--------- --------
5.286.939 265.975,69 

52. 168 1.545,86 

5·339· 107 267.52r,ss 

(H 
V> 
\0 

-
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IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el afio de 1905. 
N° 11 

• DICIEMBRE 

PROVINCIAS LITROS 
EN CASCOS B O T E L L A S 

IMPORTE 

A $ 0,05 De 8 0,02 
1 

De 8 0,026 De $ 0,03 De 8 0,05 Total 

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

Capital.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1. 16o. 499 331.372 , 7.056 T.5IL.l09 l. 849-537 110.162,06 
Buenos Aires .... _,. .. .. .. .. .. .. .. z.ors 556 318.070 ( 93 576 3.104-268 3-515 9[4 202.607,14 
Santa Fe ...................... --¡ 213.028 38.760 l 1.200 3Ó0.2Ó4 7-348 407-572 22.631,92 
Entre Ríos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ¡o I -392 - 66o 96 2.148 55.94 
Corrientes .. -- .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 3-984 1 - r .o86 5 .v¡o 112,26 
Misiones. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. -

5;.960 1 = 1. 826 I. 826 54,78 
Córdoba .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 115.274 240- 576 298·536 l4 140,!8 
Mendoza .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 270 1 - 1.560 1. 830 52,20 
San Juan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 164 

}_-079 1 = 17-343 19.422 5 ¡o, o¡ 
San Luis.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -

1 
1.386 1.386 41,58 

(.N 

8' 

--~------

753-887 1 

----- ------·- -------
Totales p_r?ducción nacional .. .. 3·504.6or 101.832 5.24o.o¡8 7 444 6.103.241 350.428, IJ 
Importacwn .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 247 

- 1 - - - ¡o. 547 1.456,28 

Totales generales .......... l-~s;¡:s~8- 1---~-

--6. 173. ¡88 ¡--351.884,¡~ 1 101.832 S· 24o.o¡8 753-887 1 7·444 
-



RESUMEN 

TOTALES 
--

PROVINCIAS LITROS 
EN CASCOS ll O T E L L A S 

---

A$ 0,05 De $ 0,02 De $ 0,02) De $ 0,03 
··~· 

Capital ................... .... 9.6J8.642 2. 799·363 7 [. 154 11 995-150 
Buenos Aires.. .. .. .. .. .. .. .. .. 10.797·495 L7SS.r¡::. 573·103 19-469.206 
Santa Fe ........................ 1.413 163 343·786 I4.J52 2.08J.893 
Entre Ríos ...................... 630 9 863 - 7.513 
Corrientes.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 33. 585 - 6.022 
Misiones ....................... - - - 12.767 
Córdoba.. .. .................. 729 429 429·452 - 1. 943 854 
Mendoza .......... ........... " -- 2.8ro - 8.270 
San JUan.. .. .. .. ............. I 414 23. 127 - 68. 872 
San Luis ....................... - 282 - 7 092 

- ------· 
Totales producción nacional .... 22.580.773 5-400.440 658.6o9 35-602 639 
Importación .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47-575 - - -

Totales generales .......... ¡- 22 ózS~~s-/ ----- -

5. ~OO. 440 Gss 609 35-602.639 

·- 1 
De $ 0,05 ~rotales 

- 14 .865.667 
-- 21.800.481 
46·570 2 488.601 

276 17. 6sz 
- 39 607 1 
- 12.767 ' 
- 2-373·306 
-- II. oSo 
- 91 · 999 . 

7·374 -
----

46 846. 41.708.5341 
-- .1 _722.~!4 

46. 846 1 42 ~ 3 1 . o~ 8 1 

---

IMPORTE 

-~----

899-552,71 
[ 173.441,93 

142 737,96 
467.95 
852,36 
383,o1 

103.376,11 
304.30 

2,599.40 
218,40 

-------
2-323-934,13 

1 7·094,69 

2 341 028,82 

w 
0\ 

--
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IMPUESTO SOBRE NAIPES 
Importe mensual de lo producido en 1905 

- N°12 

PROVINCIAS 

Capital ........ . 
Expediente .... .. 

Total producción nacional 
Importación ......... 

Enero 

11.720,-

11,720,-
2 468 os 

Febrero 1\.farzo Abril .!\'fa yo Junio 

4-sso,- ! s.o8o,- l, IS·486,67 1 ---:~~:~--------
1 - - 11 1 

8,240,-
0,83 

-----·--- ____ ¡___ - -----~--

4 sso.- 1 s.o8o,- 15.4H6,67 9.7oo,-- . 8.240,83 
4·S90,-

Totales generales .... 

r6oo,- ¡ s 040,- 3 700,- 1 4.960,- 1 

.. ¡___-~~~.os r---¡;;:--¡---~~-~-2~~=- 1 19.186,67 ~--~-4 660,- ; 2.830,83 

PROVINCIAS Julio Agosto 

1 

Septiembre ~ Octubre ¡ Noviembre i Diciembre 

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

Capita! .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9_·958,33 8.780,- 9-54_8_,3_3_¡--~~=.=--~---~-.2-IO-,~-~ 6.160,-1 107.193,33 
Exped1ente .. .. .. .. .. .. .. - 6.67,- 1 - 2,.381 3,33 IJ,2I 

Total pr~~ucción nacional: ----~-~58,33 ¡' 8.786,_67 9.548,3.3 --S.76o,-~- -;;.212,38·-_---~63 .. 33 i 10¡.206,54 
Importacwn ................ ¡ 5.158,33 5-573-33 1 5.24o,-~ 646,66 11.425,- , 91,66 ¡ 50.493,03 

Totales generales.. .. .. ../--~s.r16,6ÓI- -;-;~6o,-~~88,33 ~o6~66~~3WS:~S4,;9-~ IS7.699,S7 

1 = ······- -~ 

TOTAUlS 

c..J 
0\ 
IV 



IMPUESTO SOBRE ESPECÍFICOS 

Importe mensual de lo producido en zgos 
N° 13 

PROVINCIAS Enero Mayo Junio Julio A0d' 1 

1 1 

1 

Febrero • ~arzo 
----~----------7---

5·632,50 1 2.026,-1 8 301,75 Capital.. .. 
Buenos Aires ................. . 
Santa Fe.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... 
Entre Ríos.. . .............. . 
Corrientes .. .. .. .. .. . .. .. . ...... . 
Córdoba.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... . 
Tucumán .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 
Salta.. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... .. 
Mendoza.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 
ExpedienteR de varias procedencias 

Total producción nacional .. 
Importación .. .. .. .. .. .. . 

Totales generales 

3·503.50 \ 2 6I1,15 2 ·475,- i 5-441,30 
,f,- 1 18,- 1 7,- 69.50 

25 -¡ 604,80 1 530,--- I7S,-
2~90 59.95 1 

73,70 13.45 
ro,- - -

5.35 so,--- 45,-

53,95 1 - 1 99,85 
3-762,85 1 26],50 . 724,90 

14,951 3~70 1 87,80 

r4,6o zo,-
40,35 

1.000,- 1.0001 - 500-. ' 500,- soo, ·--

14,20 3,- 4, 70 5.- 1 

1-~---- ----- -----
2.JS8,- '¡ 10 234,30 i J.J26,6o 4 700,95 3 776,85 1 5 744.25 

38 025,10 41.833·- i 46 no,6o . 38 912,- 25·744.30 ~ 39-770,75 

40,3S;~-~ 52,067,30 1 50.097,20 ~--4J.6I2.;s¡--;~5~I~S-~-45-5 ~5,-
--~ -;;=;a- -- - . - -

w 
0\ w 



IMPUESTO SOBRE ESPECÍFICOS 

Importe mensual de lo producido en 1905 
N° 13 

PROVI~:~:S~-- ------~- A'""'" 1 ,_,HemH" 1 Oo;oo,o 1 Noo;oo=H<e Diciembre 

1 

TOTALES 

Capital.. .. --.. -.-.--~~-~~~.--.. --~-~~---3·978,6o [ 2.183,50 4.464,05 1 7 222,25 

Buenos Aires .. .. .. .. ............ ¡ rs,- i 32,- - 1 7o,-
Santa F~ .. .. .. .. .. .. . .. .... 1 537,50 1 so,- 62o,- 1 ! 55·-
Entr~ Rtos.. .. .. .. .. .. .. .. .., 352,80 331,35 87,50 . 8,20 
Cornentes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - s.- JO,- 1 

Córdoba.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ' 12,50 [ 320,- 25,- 335,-

~~U~~~n.: ·:. ·.·. ··. ·.·. ·.·. ·:. ·.: ·.· ... ·.·. :: :: ::'¡ r.oo~:= 1 r soo,-1 z.s~,-~ 3· 0~·-1 
Mendoza.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . - - 1 - -

Expedientes de varias procedencias·_--~ -·1 o,7o 1-----~·~~-----4,80 ¡ ___ _ 
Total producción nacional .. .. .. 5. 898,40 4 422,55 7. 706,70 10 795,25 
Importación .. .. .. .. .. .. .. .. ...... --~6 s-tz.SS ] __ 3_3_73~,~¡ 30.JIO,]O 42·939,15 

Totales generales .. .. .. .. .. 42 ·440,95 1 38. 156,6o 38. OI 7.40 5.3 · 734,40 

---. 
3 212,50 sr .0$2,10 

37.- 406,30 
267,40 7·719,95 w 

IO,JO I. 349,60 0'. 

25,-
..¡.:.. 

827.45 
42.35 

r.soo,- IJ.i)OO,-

-
32.55 

5 .oz7,2o 74 455,30 
4-1- 86-t,75 459·209,80 

49·891,951 533 665, ro 



M 

Enero 
Febrer' 
Marzo 
Abril.. 
Mayo .. 
Junio .. 
Julio .. 
Agosto 
Septier 
Octubr 
Novien 
Diciem 

. -

ESFS 

o .......... 

l,, .. " .... 

....... .. .. 

.... . ... 

.. . . .. .. . .. 

............ 
... . ... 
............ 
1bre ........ 
-·· .......... 
tbre ........ 

1 

Jre ........ 

' 

rotalell .... ¡ 

IMPUESTO SOBRE BEBIDA ARTIFICIAL 
Importe mensual de lo producido en el año de 1905 

K 0 1-1 
- -

CAPITAL BUENOS AIRES SANTA FE EN'l'RE RlOS ME~DOZA 

-------

I,ilros 1 Importe Litros 1 Importe 
1 

' 

1 Imp, Litros Importe I,i tros 1 Importe Utros 
1 

'l'O'fAL 

1 
Litros 

1 
Importe 

1 

52 
1 

1 

1 . 
roR l 5,12 7,28 e .385 1 ·593,901 56 7,84 - -
32 4,48 34 ' 4,76 3 944 

1 

552,16 so 7.- - -
2.228 JI 1,92 74 1 10,36 6 J22 885 os¡ 277 38,78 - -

262 J6,68 72 1 
1o,o8 3. 910 547.40 154 21,56 5.836 ~ 8!7 

347 48,58 24 3.36 4·379 613.06 87 12,18 - -
zoG z8,84 6o 8,40 " 895 545,30 64 8.96 - -

1 
I 1. 6or I.Ó24, 14 
4.060 568,40 w 
8.901 I.246,q 0\ 

lO 234 J,.{ !.432,80 
c.n 

4 837 677,18 
4 225 591,50 

292 40,88 102 14,2R 2.022 283,08 92 12.88 - - 2 sos 351, T 2 
3·971 555.94 128 17,92 3·792 530,881 148 20,72 - -

108 15,12 6o 8,40 9 515 1,JJ2 010 226 3164 - -
56 7.84 1 3 267 457 •. 'l8 124 I 7,J6 - -

445 62,30 66 9.24 i S 841 Y2 817,8!1 252 35 z8 -
1 

-
296 41,44 66 9,24 S 095 7IJ.JO J68 z3,sz - ·-

---- 1---- - 1 ---···- ..... -- ·-· 

8.295 1.I6I.JO 794 lT 1,16 '63. 367 Y2 8.871.451 1 698 237,72 5.836 ~, 8q 

8 OJ9 1.125,46 
9·909 J .387,26 
3 447 482,.)8 
6.604 Yz 92+,63 
5.625 787,50 

-~79 990%1 I I.I98, 7I 



MESES 

Enero .......... ~ 

Febrero ........ ~ 

Marzo ............ ~ 

Abril.. ........... ~ 

Mayo ........... ~ 

Junio ............ ~ 

Julio ............ ) 

Agosto .......... ) 

Septiembre .. ~ 
Octubre ....... ) 

Noviembre .. ~ 

Diciembre .... ~ 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producido de seguros en 1905 

N° 15 

1 ~ ~ SUMAS ASEGURADAS 

COMPAN!AS 
0 

~ INCENDIO MAR!T1MO VIDA Y ACCIDENTES - 1 ¡:¡ ~ 1 ' 1 

1 z ~ -~ sella~o--~-- $ '% / ~~-~~:-~---~\~-- -¡ Oro sellado $ ")(, 

1 

¡Nacionales .... 
Extranjeras .. 
Nacionales .. 
Extranjeras .. 
Nacionales .. 
Extranjeras .. 
Nacionales .. 
Extranjeras .. 
Nacionales .... 
Extranjeras .. 
Nacionales .... 
¡Extranjeras .. 

I
Nacion~les .... 
ExtranJeras .. 
,Nacionales .... 
'Extranjeras .. 
Nacionales .... 
Extranjeras .. 
Nacionales .... 
Extranjeras . 
Nacionales .... 
Extranjeras .. 
Nacionales .... 
Extranjeras .. 

6.749 
4.165 
5·070 
3,!36 
5·342 
3 666 

4·950 
J.025 
5 470 
3·440 
4.665 
3.!06 
5.129 
3-422 

5·344 
3.328 

5·598 
3.163 
5.262 
3·371 
5.166 
3·471 
7·993 
4·73'5 

Totales .... [ ro8.766 

2.737 732,--
13-461390,-
6.JS1,787,

I0,92I I53,-
2.078.I50,-

1 1.36 r.662, -
!.558 049.-
5.036.272,-
2.JI4,954,-

15.728.292,-
z.s87, 107, ~ 

1 I.28r.r6J,-
2.J42.022,-

!2.048,710,-
2 159·022,-
9·9II.742,-
2-475·532,-

13·578.838 03 
1399.702,20 

!1 850.557,51 
2.242.070,80 

I l .000.942,6 7 
4·054·854,24 

21,412.751,60 

179.894.456,o5 

50 187.011,-
3.5·584.865,-
35.186.649,~ 
28.869. l 79,-
39· 706,755,-
43 334· 5:)2,
J8.8o8.2o6,-
34.176.1}36-
J8.I54·94ü,-
38.888.J30,-
Jt.6sz.z69,-
31.491.933,-
4I.624093·-
34·395·8o8,-
37-129.876,-
23.536.172,-
37.828,070,-
28 446.652,12 
35· 124.463,50 
37·914·548,25 
33-400.668,89 
34·994-460,48 
60.842.740,-
43·602.068, 10 

8g4.88I.045.34 

1 .200. 226,-
J.125.9JO,-
1.007 ·524,-
2 524.947,-

996.082,--
3.2JJ.607,-

7J2.968,-
36;34.686,--

908.591,-
3· 564.886,-

927 59S,-
2.275.II2,-
r.62s.o+8,-
3.13I.250,-

964.738,74 
3.227.953,-

773.402,31 
2.492 565,38 

989.826,15 
l. 840.17 4,34 
I.I98.727,-
2.540.298,90 
1.640-490, JO 
2.982.068,-

47·538.676, 12 

4.108.272,-
2.209.910,
J.910,I8o,-
3.J4l.91 s.-
3 774.609.-
1.174.312.-
6.5I4.812,
I.772.413,-
4·573.587,-
1.628.61o,-
3.r48.361,
I.I97·943.-
3·682.524,-
1.416.528, ~ 
3·780.870,71 
2.831.711,-
4-478.831.47 
1.435 559,-
2.6 I 2.338, 15 
1.417.921,80 
4·078.872,14 
1 .o88.8zz,4o 
Ó.J8I. 114,71 
2.137·488,-

--~----

72·497·505,38 

155.250,-
95·6oo, ~ 
79-436,-

173.100,-
185·500,-
98.328,-

rsz.o87,-
72.7IO,-

159·6o8,-
172.96o,
r8r.28o,-
90.677,-

272.575,-
75.237,-

!09 904,80 
J77.4I2,-
92.000,

I33·.500,-
42,000, 

I69.2I2,-
79·000,

¡zo,zSo-

43·540,-
135-416,-

3.o66.6Iz,8o 

2.8r6.665,-
344.ooo,--

z.86r.445,-
4I6.soo,-

3·530.689,-
461.000,-

3 -439·8 ro,-
375.500,-

4·429.234, -
462.5oo,-

2.956.s8o,-
379.000, --

2.537.984,-
188.6os,-

2.81J.68s.-
368·ooo,-

3.639·420,-
528.soo,-

2.968.785,
sss.ooo,-

2.629.56 J, so 
447.500,-

3·235·89o,-
353·5°0 ,-

----- ---·-------

42.739 355.50 

"" o-
C\ 



J 

J 

IMPUESTOS INTERNOS 
Producido de seguros en 1905 

N° lfí 

1 

1 ~ PREMIOS -· 
' . - ~ ~ -------------- ----·---·-- ---------------·----· - .. ------------------------

MESES : COMPANIAS Z ~ -- INCENDIO____ 1 _:~- MAI<ITJMO 1_- -VIDA y ~C:ENTES -

1 ~ Oro sellado 1 $ ":;, 1 Oro sellado 1 $ ''Yn 1 Oro sellado ~- $ ,;;,-·-

' \ Nacionales.... 6.749 16.o40,49 471.786,74 9.615,13 25434,35 17.981,45 370.85405 
,nero ........... 1 Extranjeras.. 4.165 63.625,09 278.100,91 13.565,65 5.989,42 30.568,92 93.996,3 7 

<ebrero ...... \ Nacion~les... 5-070 14.938,10 . 259-495-49 5·359.32 22-489,35 10.873,46 33!.555.7~ 
¡ ExtranJeras. 3.136 57.226,10 I8o.5II,75 13.686,82 13.82o,13 21.2I7,15 80.558,3¡ 

,Jarzo ......... S Nacion:'lles.... 5.342 11.915.23 256.575,23 8.267,76 23-467,84 I9.735,88 386,564,12 
1 ExtranJeras .. 3666 47.882,32 258·548,65 17.526,16 5-956,8o 22.760,15 IJ3.299,85 

lbril.. ........... \ ~ aci~n~l~s._.. 4 950 9.1 ro,8z 2.~2.434,86 '7-788, r 1 44.45 7,01 !4-697,67 418.855,42 
i ExtranJeras.. 3.025 26.364,96 187.93I,44 12.783.71 9-37J,66 2o.56r.62 98.oso,84 

,Jayo ............ \ Nacion~les... 5-470 12.587,8o 23!.793,85 14.269,41 Jr.o54-S8 22.518,29 48I.o29,59 
1 ExtranJeras.. 3 440 S0./91,73 r8s.oo6,3I 15-460,5! 5-90J,69 29,246,86 100.912,60 

· \ Nacionales.... 4.665 r 2 718,55 r 84.743, ro 8.282,6 5 20.236,24 19.643,49 483. Il9,28 
umo ........... í Extranjeras.. J.I06 47.2J4,98 143-334,83 I l. 795,96 s.6s ¡' I 2 29-941,17 Il3.$28,95 

r ' Nacionales.... $.129 9-916,40 2 J 8. 734.39 8.722,90 25-~46,58 29-553,63 409.619,99 
u lO .............. 1 Extranjeras.. 3-422 5090/,09 ISJ.200,38 12-451,54' 5·158,42 7·989,94 20,831,03 

lo-ost \ Nacionales.... 5.344 8.o.¡.5,76 202.889,04 6.277,-tZ 28.522,72 6.524,92 r56.915,59 
"' o ........ 1 Extranjeras.. 3·328 68.769,33 13I.155,2I I5.052,II /.517,40 8 799,06 23.773,84 

)eptiemhre .. \ Nacion:'lles.... 5·598 10.029,o8 202.782,86 ¡.975,74 . 32 457,91 20.187,85 429.999.31 
1 Extran¡eras.. 3.163 49·995-49 124.035.7~ 12 907,16¡ 4.611,83 23.16o,o2 II5.701,59 

)ctubre ...... \ N acion~les.... s.z62 6.653,67 198.792,22 6.8jl,J4l 18.165.30 2. Ll-5,12 I48.5o6,8¡ 
¡ Ext~anJeras.. 3-371 45 206,28 135-499,- 8.547,471 5.823.48 4-944,87 zi.I8¡,-

\foviembre .. Í ~ac10n!lles.... 5.166 11.932,08 201.028,52 1 1.882,09! 53·365,91 1.612,64 109.940,51 
1 hxtranJeras.. 3 471 32.742,63 I55-96I,71 II.SJ.\,rot 7.327,26 2.259,13 17.976,82 

)iciembre .. \ ~acion~les... 7.993 18.389,13 557·487,71 14.436,o6! 33.527,52 L941,14 192.75_6,94 
( ExtranJeras.. 4.735 81.351,o1 305.o9o,6s 14.<¡88,r81 8.48r,85 5.436.45 15,lP6,rJ 

Totales .... ro8.¡66 764-414,12 --s.:s6.920,64 .. --;;o~~47~~ _ 44~~~~~~~-~ _ _3_7~~6,88 -~~~3~~ 
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:\!ESES CO:.\IPAÑIAS 

Enero .............. ~ Nacionales .... 
Extranjeras .. 

Febrero .......... ~ 
Marzo ............. ~ 

Nacionales .. ·· 
Extranjeras .. 
Nacionales .... 
Extranjeras .. 

\ Nacionales · · 
Abril ................ / Extranjeras .. 

\. Nacionales .... 
Mayo .. · ........ ¡ Extranjeras·· 

' Nacionales .... 
Junio .............. ) Extranjeras .. 

\ Nacionales .... 
Julio ................ ¡ Extranjeras .. 

\ Nacionales .... 
Agosto .. · ........ ~ Extranjeras .. 

{ Nacionales .... 
Septiembre .... ¡ Extranjeras .. 

\ Nacionales .... 
Octubre ........ ( Extranjeras .. 

\ Nacionales .. 
Noviembre .. ··¡ Extranjeras .. 

~ N¡¡cionales .... 
Diciembre ..... ( Extranjeras .. 

IMPUESTOS INTERNOS 

"' 
~ ~ 
Q S: 

u 
o ..: 

z "' 
'" "' o 

6.749 
4.165 
5.070¡ 
3.136¡ 

5-3421 3.666 

4-950 
3.0251 

5-4701 3-440 
4.665 
3.106¡ 
5.1291 
3-422) 

5-344] 
3.3281 

5-5981· 
3.163 
5.2621 

3-3711' 
5.166 
3-471 
7-9931 

Producido de seguros en 1905 
N° 15 

11\íPUESTO 

INCENDIO 1 MARÍTIMO [ VlDA Y ACCIDENTES 1 TOTAL 

-~-~-~----¡-- ----- --- -~- -------------' ~~-~~---- ~-- ---
Oro sellado 1 ~ -$ "Yu . j Oro sellad; 1 S '% 1 Oro sellador $ '% 1 Oro sellado 1 $ '% 

- 7.115,24 - 661,141 85,29 1.955,65 85,29 9·732,03 
1.290,71 26.654,28 414,93 r.634,46/ 556.9 1 z.oo3,74 2.262,55 30.292,48 

0,35 4-090,62 -- 465,36 35.52 1.713,68 35,87 6.269,66 
'1 326,81 18.7o6,10 265,13¡ 2.542,45 366.01 1.823,76 1.957,95 23.072.31 

0.79 3-967,19 - 584,20 75,69 2.036,59 76,48 6.587,98 
1.485,46 22.338,82 270,89 2.589.77 402,72 2 095,23 2.159,07 27.023,82 

- 3.566,88 863,1 5 53,56 2 169,16 53.56 6 599,1 9 
900,97 15.231,85 298,77 2.010,56 387,29 2.015,43 1.587,03 19.257,84 

o,o8 3.618.56 - 888,64 77.49 2.522,16 77,57 7.029,36 
1.488,92 17.613,99 442,21 1.867,75 547,93 2.102,06 2-479,06 21.583,80 

0,35 2.986,40 - 546,87 87,34 2.225,93 87,69 5-759,20 
1.271,39 14.656,52 297,99 1.595,11 559,48 2.360,01 2.128,86 18.611,6-J. 

0,87 3 382,51 - 635,II 127,03 2.II9,51 127,90 6.137,13 
1.410,38 15.J41,98 290,37 1.443,09 443,91 2.122,57 2.144,66 r8 707,64 

o,57 3.097,88 - 599,03 95.10 2.4o9,o6: 95,67 6.105,97 
1.899,06 15.645,17 412,65 1.983,17 414,77 1.692,87' 2.726,48 19.321,21 

447.36 3-514,03 705,09 85,46 2.261,83 532,82 6,480,95 
1.404,94 13-374,47 350-45 1.579,83 425,03 2.400,79 2.180,42 17-355,09 

4,31 2.971,80 -- 613,43 100,73 2491,48 105,04 6.076,71 
1.253,25 13.791,o6 256,36 1.422,67 360,521' 1.839,88 1.87o,13 17.053,61 

19,48 2.785,06 -·- I.II7,65 69,68 2.316,10 89,16 6.218,81 
969,62 13.I98,62 221,25 1.844,94 660,38 2.059,60 1.851,25 17.103,16 

36,92 8.253,891 - 924,90 r 52,701 2. 720,62 189,62 1 r.899,41 
_1_~~92,64 _ 31.543,1__21--~_3_6¿3 2.213,26 5_96,74 _ 2.756,68 2.126,01 36.513,06 

-----~-- ~:~0~2~::!~41 3.8s7~1.331,63 -~!~-~,2~L ~214.39~-~03~~3~o.792,06 'rotales .... 
4-7351 

xo8. 766 
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IMPUESTO SOBRE AZÚCARES 
Cuadro comparativo de su producción y de Primas á la Exportación desde el afio 1897 hasta 1904 inclusive 

N° 16 

1 ' ' : 

1 

PRDIA A LA EXPORTACION ABONADA 
l IMPUESTO POR CONSUMO ANUAL CORRESPONDIENTE_ Á IMPUESTO LÍQUIDO Á FAVOR DEL FISCO 
i 1 CADA ANO 

AÑOS 1~-0 1 ------ ~~-0 
tí a 1 ~ a v ¡....ro v l-o ro 

1 
" o 1;;, 1 Kilogramos Importe , " o Si, Kilogramos Importe Kilogramo' 
B--Ao , o..P..o 

1 
.: :::: 1 e :::: 
~ ~ H ~ 

------'-1 ~--: 6 
1 

6 6 1 1 
3

' 1 8 81 

8 
0,01¡ 146.155. SS,--: 1.4 1.55 ,55¡ 0,04, 17.957·574, /8; 71 .]02,9 1 1 97 .. .. .. .. ' 8 , 8 1 868 . o,o6 7J.072.730,- 4.3 4.J6J,8o¡ o,I2¡ 2].900.5 7,- ¡ 2. .070,43 

1898 .. .. .. .. o,o6 79-431.044,-, 4.765.862,64 o,16; 18.424.023,-: 2.947.843,68 

1900 .. 00 00 00 o,o6 99-314.8]5,4/6 , 5-958.890,14 0,16¡ 23.216.665,-- 3.714.666,40 

r 28.198.o8o,3[61 
49-172.14],-
6I.007.021,-1 
79.I16.453,4/6

1

/ 

76.o98.17o,4 j6 

1899 ...... 00 o,o6 I0].]39·09o,4j6 6.200.345,44 0,16/ 24.222.637, 

1

1 ].875.621,92 

1 1 ) O,JÓ/ ]8.875.121,-- 6.220.019,]Ó ~ 
1901 .. 00 00 00 o,o6 1 58.4S8.842,- 9.507.530,52 

66 8 
119.024.255,-

, l 0102 559-4 , -~ I 1.1 9,32 

Importe 

743-253,57 
1.516.293,37 
1.818.o18,96 
2.]24.723,52 
2.244.223,74 

].276.321,84 

2.507-454,62 1902 .. 00 

1903 
1904 00 

Totales 

1 ~ o,r6 3I.45].627,- 5.Ó]2.580,]2 ~ 
o,o6! IZ6.650-4I3,-] 7·599.024,78 1 

8 8 8 
92.247.294,-

: ' ' o,02 2.949-492,- 5 -9 9, 4 
o,o6j 128,4oo.8o3,2/6l 7. 704.o48,2o o, r61 ]2.044-599,- 5 .r z¡.r 35,84 96·356.204,2,. 61 2.5 76.912,36 

~~~ ~6-6~_5_6_'11J_61 7-419,873,39 _o~ ___ 30-478.6~_7·-¡- -~~~-586, ~: 93.185.889,~~ 2.543.286,67 

______ --~~~97_')~~/_s ___ ~()~1_:1_<J~_{j -~~15_8~- 3i~?.!.I_____l2±:3-~5_I_I,4/a ____ I_9_:5_5_()~~~8_,§5 
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INSPECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 

Y RESGUARD_OS 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 
Doctor Norberto Piñero. 

Modificado el carácter de la Inspección de Aduanas por el 
Superior Decreto de Diciembre 10 de 1904, acordándole una 
misión más ámplia como la de inspeccionar y dirigir las 
Aduanas y Receptorías de la N ación y la dirección inme
diata de todós los Resguardos, sus tareas han tenido que 
multiplicarse, como lo demuestran los datos estadísticos que 
en esta memoria se registran. 

La Inspección, con el propósito de obtener y cimentar una 
administración regular, ordenada, en garantía de los inte
reses del Estado y del comercio mismo, ha adoptado como 
norma de procedimiento la fiel aplicación de la ley, tratando 
de interpretarla en sus informes y resoluciones con un 
criterio de alta ecuanimidad, que coloque esos intereses en 
igualdad de condiciones, sin hacer odiosos los impuestos 
pero también sin incurrir en la aplicación de los mismos, en 
una liberalidad, que halagando al comercio, redunda en per
juicio del tesoro. Interpretando así restrictivamente esa apli
cación, como la ley lo dispone, se ha logrado infundir en el 
comercio la convicción de justicia, que aleja de las reparti
ciones públicas esa falange de aspirantes á excepciones en 
pugna con los intereses generales. 

Por esta causa la Inspección tuvo sus momentos de lucha; 
se la criticó y hasta se trató de entorpecer su acción morali-
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zadora, instigándose y fomentándose conflictos-si así pue
den llamarse-que la impidieron dedicar mayor atención á 
algunas ramas ele la administración y corregir procedimien
tos no ajustados á la ley y disposiciones vigentes. Por otra 
parte, el reducido personal con que ha contado para tan múl
tiples tareas y su incompleta preparación para las mismas 
-pues había sido tomado en comisión del de la Prefectura 
General de Puertos y Resguardos-ha constituido otro obs
táculo, no obstante su decidida voluntad demostrada cons
tantemente,-clificultacl que recién puclo ser obviada con la 
sanción del presupuesto, ú la que siguió el nombramiento del 
nuevo cuerpo ele inspectores de rentas. 

Iniciada esta repartición con tales elementos, tuvo que 
hacer frente al gran número ele expedientes por reclamos del 
comercio sobre reparos, exoneraciones de multas, devolucio
nes de derechos, averías etc., en su mayoría improcedentes, 
pero que eran alentados por añejas y arraigadas prácticas 
administrativas fundadas en conceptos erróneos ele las dispo
siciones legales y en un espíritu complaciente. Aclemás se 
encontraron 1 70 expedientes paralizados que fueron re
sueltos. 

Por resolución clel Ministerio de Hacienda de Enero 16 
de 1905 recaída en el expediente 2593 C., se remitieron á 
la Aduana de la Capital en ese mismo mes 1397 reparos, ele 
los cuales 42 habían sido formulados por la Comisión de Ba
lances ele 1902 y los restantes, por la Contaduría Nacional, 
los que por notas sucesi\·as la Aduana había observado, im
posibilitando así su cobro en unos casos y en otros motivando 
la prescripción de un considerable número de ellos. 

Esa acumulación de documentos reparados por distintas 
causas aumentaron el gran número de los que esta Inspec
ción debía entender por reclamos del comercio. Tocio esto 
constituía el primer tropiezo para la repartición, pues absor
biéndole gran parte del tiempo le impedía consagrarse á una 
labor más provechosa para la Administración é intereses 
fiscales, como las continuas inspecciones á las Aduanas, Re
ceptorías y Resguardos, uniformando procedimientos y sub
sanando deficiencias en el control de los actos de los jefes 
y oficinas. 
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De los I397 reparos mencionados, 7r6 se hicieron efecti
vos ingresando á rentas las sumas de $ oro I2-47r,6o y 
$ m!n I.798,8r; quedaron sin efecto por prescripción debido 
;:, que el ex Administrador, dispuso que no se hicieran gestio
nes para su cobro y á otras causas, 43() por las sumas de 
$oro 19.324,37 y $ mln 4-770,6r. correspondiendo la mayor 
parte de éstos á los reparos por despacho de arpillera resuel
tos por el Ministerio de Hacienda; permanecen paralizados 
en la oficina respectiva ele la Aduana 245 reparos por las 
sumas ele $ oro 65.60 y $ mln 7-00J,25 á la espera ele las 
resoluciones del .Ministerio ele Hacienda que deben recaer 
en los diversos expedientes iniciados por los interesados que 
gestionan su anulación. Encausado así el juicio del comercio 
sobre nuestra administración adua\1era, llegaron á esta Adua
na r963 nuevos reparos de la Contaduría :\acional, ele los 
cuales se hicieron efectivos r 739 por $ oro r r..zo r .54 y 
$ mln 727,04; quedaron sin efecto I72 por $ oro r .824.93 
y $ mln 403, y permanecen pendientes en gestión de cobro 
52 por pesos oro 645,54 y $ mln o,88. 

N o menor tarea han significado los expedientes por aye-
rías. Las disposiciones ele la Ordenanza sobre la materia 
habían sido interpretadas erróneamente por la Administra
ción anterior ó por los menos con un criterio laxo que no en
cuadraba en la ley. y cuando el actual Administrador. en 
virtud ele órdenes ele esta Inspección, se ciñó á lo prescripto 
por el Código Aduanero para resolver tales pedidos, muchos 
ele los interesados recurrieron al Ministerio en apelación, 
;wr no avenirse con esas resoluciones denegatorias que les 
perjudicaba ó no les permitía realizar negocios fáciles y de 
provechosos resultados con menoscabo de la renta pública. 

Ese voluminoso expediente ha disminuido considerable
mente, debido á la convicción del comercio de que no pros
perará en las esferas administrativas superiores, pedido que 
no encuadre estrictamente en las disposiciones legales; y de 
hoy más podrá la Inspección con su reducido personal de 
Secretaría atender este servicio, dedicando algunos de los 
empleados superiores á tareas ele mayor importancia. 

A. continuación y en síntesis se reseí1an las tareas reali
zadas el año administrativo de 1905 y los datos ilustrativos 
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que arrojan las memorias de las Aduanas, Receptorías y 
Resguardos de la República. 

Pero no fueron estos los únicos inconvenientes que en un 
principio se ofrecieran. 

La separación de los Resguardos de la Prefectura <ie 
Puertos ha dado los resultados conocidos por V. E., y que 
se traducen en conflictos diarios. 

Cuando el personal de esa vasta repartición se encontraba 
preparado por haber adquirido los conocimientos necesarios 
de los asuntos aduaneros, Jo que es moroso y difícil, vino su 
desmembración, dividiendo su personal, reduciéndolo, para 
ambas reparticiones, con perjuicios evidentes para los inte
reses fiscales. Lo mismo pasó con su material de movilidad, 
edificios, etc. Al aumento en el presupuesto anual-más de 
un millón y medio de pesos-que todo ello trajo aparejado, 
se agrega el hecho grave de existir desde entonces dos ofi
cinas en vez de una en cada puerto,-á parte de haberse 
militarizado los servicios policiales, que son esencialmente 
civiles, contrariando su índole y haciéndola despótica. 

Esta división no solo ha perjudicado al Gobierno, sinó 
también al comercio, al que es obvio le ocasiona pérdida de 
tiempo el aumento ele una gestión más, toda vez que el desi
deratum sería la unificación de los servicios portuarios en 
una única dirección, con ámplias facultades y dependiente de 
un solo Ministerio. 

Y por lo que á esta Inspección respecta, los conflictos de 
que se hace mención y las observaciones y resistencias de la 
Aduana, han sido otros tantos obstáculos que imposibilitaron, 
ó más bien dicho, entorpecieron su acción. 

Los primeros originaron un semillero ele expedientes y 
una pérdida considerable de tiempo. Un sinnúmero de incon
venientes fueron provocados por la Prefectura Marítima, que 
siempre se ha negado á cumplir las disposiciones del Superior 
Acuerdo de Enero 8 de 1905, habiendo llegado en varios 
casos á hacer uso de la fuerza de que disponía para impedir 
que los Resguardos desempeñaran sus funciones. 

Como esta situación no terminara, se solicitó de V. E., la 
designación de un árbitro que resolviera las dificultades, idea 



r 
-375-

que fué aceptada nombrándose al efecto el capitán ele navío 
Don Guillermo 1\ unez. Pasados á éste todos los expedientes 
que existían paralizados en ese Ministerio, fueron resueltos 
en un todo favorables á esta Inspección, evidenciando así 
que los procedimientos de ésta se habían ajustado siempre 
á las prescripciones de las leyes y reglamentos. Pero no obs
tante los fallos de este árbitro que significaban una sentencia 
inapelable, respecto á las dificultades creadas por la Prefec
tura ~!farítima para dejar sin cumplimiento la recordada re
solución ele Enero 3, que había sido discutida préviamente 
entre el Ministerio de Marina y el ele V. E., hasta la fecha 
permanecen sin entregarse la casa del Resguardo de Posadas, 
la mitad de la de Campana y otras. 

En cuanto á las dificultades creadas por esta Aduana, han 
sido sometidas á la resolución del Ministerio de V.E., no 
pudiendo la Inspección dedicarse por entero el ejercicio de ·· 
sus funciones respecto á la misma, hasta tanto no se dicte una 
resolución que defina netamente sus atribuciDnes. 

N o obstante esos inconvenientes se han dictado disposi
ciones moralizadoras á medida que fueron advirtiéndose los 
defectos, ya por negligencia de los empleados, ya por compli
c;dad de éstos en hechos delictuosos. El poco celo de algunos 
empleados de diversas aduanas originaron errores en la 
tramitación ele los documentos, que motivaron reclamos del 
comercio ante ese Ministerio, pero como la Inspección, al 
tener conocimiento de tales hechos, adoptase las medidas del 
caso, disminuyeron de un modo considerable, tanto que hoy 
puede decirse no se producen, suprimiéndose así cientos de 
expedientes. 

Respecto á las defraudaciones á la renta cometidas con la 
aquiescencia ele empleados fiscales, se tomaron medidas seve
ras interviniendo directamente en las dependencias viciadas 
y solicitando de V. E., la exoneración de los que resultaron 
complicados. Estas dependencias fueron el depósito No 3 
de la Dársena Sud y la Oficina ele Encomiendas Postales 
Internacionales. 

Sospechando que por el referido depósito )Jo 3 se intro
ducían continuos contrabandos de sederías y relojes, se comi-
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sionó á varios empleados á fin de que observaren esta depen
dencia, quienes, después ele una paciente labor, detuvieron 
tres cajones de seda recién llegados. En momento en que un 
carro los pretendía introducir á la ciudad, y se encontraban ya 
dentro del depósito los cajones llevados de plaza para se' 
presentados al Vista en el momento del despacho- cuyo 
contenido. era el de las mercaderías declaradas en el mani
fiesto ele entrada del vapor (género lana).-Vale decir, que 
el procedimiento observado era el de la sustitución, lo que 
prueba que los empleados contaban con la impunidad ó poca 
vigilancia en el desempeño de sus funciones. 

En cuanto á la defraudación llevada á cabo en la Oficina 
de Encomiendas Postales, túvose conocimiento ele que en 
complicidad con un empleado fiscal se cometían defrauda
ciones á la renta en el despacho ele las encomiendas, desig
nándose en las pólizas mercaderías de muy inferior aforo y 
derechos de los que correspondían á aquellas. Tomadas las 
medidas del caso, la Inspección dispuso fuera intervenida 
la referida oficina en el momento preciso, y dos empleados 
superiores incautándose ele las pólizas y bultos despachados 
procedieron á una prolija contraverificación. El resultado es 
conocido por V. E.-Mercaderías despachadas con un valor 
inferior en complicidad con un Vista, y la exoneración del 
mismo á pedido ele esta Inspección. 

Estas medidas dieron por resultado un notable aumento 
en la recaudación de la Oficina de Encomiendas Postales, 
como también así por concepto de sederías y otros artículos 
de subido derecho que desde entonces se introdujeron por el 
depósito No 3 ele la Dársena Sud, pues la Oficina de Enco
miendas Postales recaudó desde el I 0 ele Enero hasta el 1° 

ele Septiembre, fecha en que fué intervenida, la suma de 
~; 486.952,80, lo que arroja un promedio mensual de pesos 
6o.869,10 mJn, y desde esa intervención hasta Diciembre 
31 produjo la suma ele$ 369.046,32 mJn, dando el promedio 
ele$ 92.261,58 m/n, ósea un aumento de$ 31.392,48 mln en 
cada uno ele estos cuatro meses. 

Respecto á esta Oficina, la Inspección habta advertido el 
uso extralimitado que el comercio venía ejercitando respecto 
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á las facultades establecidas en la Convención Postal Inter
nacional de \Vashington; extralimitación que no importa 
otra cosa que la introducción de mercaderías por medio ele 
encomiendas postales y por consiguiente sin los requisitos 
que las Ordenanzas de Aduanas exigen, dando por resultado 
una constante defraudación á la renta, si por neg-ligencia, 
ignorancia ó complicidad del empleado, la fiscalización no 
se verificaba con escrupulosa proligidad pues practicado el 
despacho sin contralor alguno, desaparecía todo medio 
de descubrir ó impedir la defraudación. Tan es así, que para 
el caso descubierto por la Inspección, ha sido necesario se 
interviniera dicha oficina en el momento preciso en que des
pachados los paquetes ele encomiendas, iban á ser retirados 
á plaza. 

Con el propósito de cerrar esta puerta á los clefranclaclores, 
la Inspección, con motivo de un pedido ele la Empresa de 
Navegación ::\icolás Mihanovich, respecto á las encomiendas 
que se vé obligada á conducir en sus buques, hizo un detenido 
estmlio de la materia, llegando á la conclusión de que el 
trasporte de mercaderías destinadas al comercio por medio 
ele las Oficinas de Correo, no está autorizado por la Con
vención ele \V ashington, ni por ley alguna el el país. Con este 
motivo y dado estos fundamentos, la Inspección solicitó 
del Ministerio de Hacienda la reglamentación del artículo 
202 de las Ordenanzas. dentro ele cuya prescripción deben 
encuadrar las encomiendas internacionales. 

Lo mismo se ha dispuesto también para extirpar un abuso 
que se venía practicando, con respecto á esta Oficina, en la 
Aduana ele la Capital, pues desde años atrás, por órdenes 
verbales de la Administración anterior, se enr:regaban libres 
de derechos las encomiendas que según tarifa no alcanzasen 
á oblar un peso oro. Esta liberalidad estaba en abierta con
tradicción con los arts. r 9 y 20 ele la Ley cié Aduana y 20 

del Decreto reglamentario de la misma. y perjudicaba gran
demente al fisco tanto por el derecho como por el sello ele la 
póliza que se dejaba ele abonar. 

En cuanto al depósito No 3 ele la Dársena Sud, las siguien
tes demostraciones evidencian el resultado benéfico ele la 
intervención. 
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Estando destinado ese depósito para las· mercaderías de 
importación procedentes de Montevideo, los defraudadores, 
contando con el concurso de los empleados fiscales, dispo
nían el depósito en la Aduana de ese puerto de las merca
derías gravadas con altos derechos que se proponían im
portar á esta plaza, formándose allí el stock de artículos 
valiosos que debían irse introduciendo fraudulentamente por 
medio de falsas declaraciones y sustituciones. Así se explica 
como por mercaderías gravadas con el 50, 45, 40 y 35 ojo 
de derechos, se haya despachado por ese depósito desde el 
I 0 de Enero hasta el 10 de Junio (fecha de la interveución 
a 1 citado depósito), por valor ele $ oro 44.031 ,50, importando 
los derechos abonados la suma de $ oro r 8.3 I o, 1 5 ; mientras 
que después de suspendidos los empleados, la renta aumentó 
en forma ·inusitada, pues solamente en los veinte días de 
Junio y trimestre de Julio á Septiembre, se despachó por va
lor ele $ oro 1g6.7 54.60 importando los derechos la suma de 
S 82.2:29.37 oro, es decir, que durante estos tres meses y 
veinte días la renta ba obtenido un aumento del 350 ojo 
sobre el total de lo recau.Jado en los cinco meses (de Enero 
á M a yo) y diez primeros días de J uní o. Este fenómeno era 
lóg·ico y debía producirse. Depositada en Montevideo la mer
caderías al efecto de las defraudaciones, y requeridas por 
las necesidades ele esta plaza, su importación tuvo que efec
tuarse en forma regular por la falta de los empleados com
plicados. Y aún después de agotado el stock de esas merca
derías en el vecino puerto, la renta producida por el depósito 
.:\

0 3 siguió siempre en aumento con relación á lo recaudado 
en los cinco primeros meses, pues en el último trimestre 
del aiío ingresó á rentas en concepto de derechos del 50, 
45, 40 y 35 ojo la suma ele $ 17-467,20 oro, equivalente á 
~· oro 5.822,33 por mes contra $ oro 3.6oo qne corresponden 
it cada uno de los cinco primeros meses. 

Otra medida adoptada por esta. Inspección y que por sus 
cunsecuencias resulta de verdadera importancia, es el estric
tlJ cumplimiento ele la disposición del art. 31 de la Ley de 
Aclllana, ó sea que los capitanes de buques procedentes de 
los países limítrofes detallen en los manifiestos el contenido 
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de los bultos que conduzcan para los puertos argentinos y 
de tránsito para otros extranjeros, en la misma forma que 
las Ordenanzas exijen para el despacho á plaza. El puerto 
de Montevideo, por su situación geográfica, es donde pri
mero tocan los buques de ultramar; por consiguiente su 
aduana es la llamada á almacenar aquellas mercaderías que, 
por razón de las transacciones comerciales, deben salir de 
reembarco para los países vecinos. Si á esto se agregan las 
liberalidades de la legislación aduanera de la vecina Repú
blica, como ser la exención de almacenaje por largos plazos, 
eximiéndose á la vez al consignatario del detalle ele las mer
caderías mientras no se solicite su despacho á plaza, se com
prenderán las ventajas que para el contrabando representan 
esas franquicias. Advertido el Gobierno Argentino que esas 
ventajas eran aprovechadas cometiéndose defraudaciones á 
la renta con frecuentes contra bandos por las costas y puertos 
de la República, gestionó hace años ante les Gobiernos ele los 
estados vecinos del Brasil, Paraguay y Uruguay, la celebra
ción ele una convención aduanera sobre la base de la torna
guía que pusiera á cubierto los interes fiscales de cada uno. 
Pero el de este último se opuso á tal medida, negándose á 
suscribir el convenio, con lo que quedaron en pie las libera
lidades ele la legislación aduanera uruguaya sin una garantía 
que pudiera pt evenir las defraudaciones ú nuestra renta. De 
ahí la disposicié'n recordada del art. 3 1 de la Ley. único me
dio de que puede disponer nuestro país para garantir sus inte
reses. 

Esa disposición se había cumplido estrictamente desde la 
fecha de su introducción en la ley hasta tres años en que por 
descuido ó negligencia de nuestras autoridades aduaneras 
fué dejándose paulatinamente en clesnso, circunstancia que 
aprovecharon los defraudadores, llegúndose hasta formar en 
esta Capital y en Montevideo verdaderas empresas de con
trabando con fuertes capitales para el más seguro éxito ele 
sus operaciones. Advertida la Inspección de tan grave irre
gulari(tad, tomó las medidas del caso y el resultado no se 
hizo esperar: en los manifiestos de los buques procedentes 
de 1\íontevideo ~e detallaron, conforme á la ley, los conteni-



dos ele los bultos conducidos para los puertos argentinos y 
extranjeros, y el contrabando cesó ó disminuyó á tal punto, 
que se disolvieron las empresas que al efecto existían. 

l'na prueba de ello es el aumento de la importación de 
sederías y otros artículos ele crecidos derechos que á diario 
llegan ele Montevideo y son despachados regularmente, 
mientras que antes solo por excepción figuraban en los ma
nifiestos; á más la declaración en tránsito de esos mismos 
artículos, facilita á las autoridades aduaneras del litoral ar
gentino, la comprobación de su existencia á bordo, difi
cultando los desembarcos clandestinos por el peligro ele las 
penas legales en que incurren. De ahí las comunicaciones 
recibidas por esta Inspección de que ha cesado el contraban
do que se venía cometiendo clescle tiempo atrás por la costas 
de los ríos Paraná y C ruguay. no obstante de contar los 
defraudadores con la tolerancia y hasta con el apoyo decidi
do de las policías provinciales, en algunos parajes. 

Pero no por esto debe descuidarse un punto tan impor
tante para los intereses fiscales. Si como lo ha demostrado 
esta Inspección al Ministerio por nota No 1439 ele Diciembre 
2 r ppdo., la policía ele algunos departamentos de Corrientes 
está complicada en los contrabandos, hecho que ha trascen
dido hasta la prensa diaria de aquella provincia y de esta 
Capital, no habrá disposición legal, por severa que sea, que 
impida esos delitos, porque cuando á la autoridad fiscal de 
suyo reducida en personal en los puntos habilitados del lito
ral, se oponga otra más poderosa, como ser un comisario de 
campaña con _so ó más hombres armados, es evidente que la 
ley no producirá sus efectos. Así lo demuestra claramente 
el caso de La Cruz, de que ya V. E., tiene conocimiento por 
la nota I 381, ele Diciembre 5 del año ppdo., y en la que se 
denunciaba el caso ele un comisario cómplice de un contra
bando y sobornador amenazante ele los empleados ele la 
Aduana, que en ese caso supieron cumplir con su deber. 

Es indispensable, por consiguiente, adoptar una nueva me
'clida que contrarreste á esa fuerza. Ella ha sido propuesta ya 
al Ministerio en la referida nota de Diciembre 2 I y en la me
moria del año anterior, y hoy la Inspección aprovecha la 
oportunidad para reiterarla. 
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El descenso paulatino de la renta de la Aduana ele Con
conlia y la inconsistencia ele las razones aducidas para expli
car el fenómeno, dieron mérito á que se ordenara una pro
lija investigación que vino á confirmar las fundadas sospe
chas que la Inspección abrigaba sobre el particular, y el Mi
nisterio de V. E., al que se elevaron los antecedentes rela
tivos, decretó, á su pecliclo, la exoneración del Vista que re
sultó complicado. 

En este puerto se produjo también un caso de contrabando 
de mercaderías que la sub-prefectura intentó realizar valién
dose ele la lancha ele su repartición, siendo apresado por el 
Resguardo, así como también otro consistente en vigas de 
cedro que introducían por un punto no habilitado, para luego 
ser conducidas á un aserradero. 

Los sumarios levantados con tal motivo fueron elevados 
ú conucimiento y resolución de V. E. 

Un punto que también preocupó á esta Inspección y al 
que dedicó preferente estudio, fué el relativo á los depósitos 
particulares ele esta capital, En el desempeño de sus funcio
nes llegó á comprobar que V?rios de los depósitos particula
res habilitados, no funcionaban ele conformidad con las cláu
sulas ele sus respecti 1·a5 concesiones, pues eran utilizados por 
sus concesionarios para el recibo exclusivo de las merca(le
rías de su propiedad, sin llenar por consiguiente el propósito 
que se persiguió al ser autorizados, cual es, proporcionar la 
mayor comodidad al comercio en general, recibiéndose en 
ellos las mercaderías de corralón y análogas que no pueden 
tener cabida en los almacenes fiscales. Con tal motivo, se 
comprobó igualmente que un depósito particular ( Hasencle
ver) funcionaba indebidamente, pues su concesión había si
do acordada por una autoridad incompetente para ello (la 
Aduana). Hechos estos que fueron á la resolución de V. E., 
por nota Núm. 1022 ele Julio ppdo., indicando las medidas 
que convenía adoptar. 

Otra ele las preocupaciones de esta Inspección ha sido la 
de realizar visitas periódicas á las Aduanas y Receptorías 
ele la República para regularizar sus servicios y contralorear 
el procedimiento y conducta del numeroso personal, las que 
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110 han podido efectuarse en forma ordenada y constante, 
en razón de que el cuerpo de Inspectores de que disponía 
para el efecto era deficiente en su conjunto, pues los unos 
no reunían la competencia necesaria, y los otros, si bien por 
sus conocimientos y larga práctica estaban habilitados eara 
esa misión, han debido permanecer en esta capital donde sus 
servicios eran reclamados para atender el despacho diario 
por la razón ya enunciada. A esto se debe el que la Inspec
ción no pueda presentar en el curso de esta memoria un 
trabajo ordenado y completo, conforme al plan que se ha 
propuesto. Pero en el presente ejercicio administrativo, reor
ganizado ya ese cuerpo de Inspectores, podrá sin mayor es
fuerzo desarrollar ese plan que reclama la administración 
aduanera. 

A pesar ele los inconvenientes apuntados, han sido visi
tadas todas las dependencias aduaneras de la República, du
rante el año 1905, aunque por una sola vez en su mayoría. 

Debido á esas inspecciones se han subsanado muchas de
ficiencias y corregido errores de procedimiento perjudicia
les á la renta, previniéndose al mismo tiempo, .con el cambio 
de destino de algunos empleados, todo descuido que pudiera 
ser igualmente perjudicial. 

El movimiento estadístico de Secretaría durante el período 
administrativo de 1905, fué el siguiente: 

Expedientes entrados ............... . 
" salidos .................. . 

Informes expedidos ................. . 
Notas al Ministerio Hacienda ......... . 

" á varias reparticiones ......... . 
Circulares ......................... . 
Telegramas expedidos ............... . 
Resoluciones definitivas .............. . 
Legalizaciones de firmas ............. . 
Sellos inutilizados por reposiciones-valor 

15-438 
15.267 
3·349 
I.OI6 

I.I08 

89 
435 
4I9 

75 
$ 708 mJn. 

Con la anuencia de ese Ministerio, ~ ha autorizado el 
descargo de sumas que en algunas Aduanas figuraban como 



existencia efectiva en caja, y que en la mayor parte ele los 
casos, solo eran la demostración numérica, renovada men
sualmente en los libros, de defraudaciones cometidas desde 
treinta años atrás y que por una aberración, se obligaba á 
los nuevos Administradores á formar cargo, contrariando 
lo dispuesto en el art. 6. 0 del acuerdo <le r 4 ele Diciembre 
de 1882. 

Quedan así saneadas todas las cajas con sus saldos reales, 
sobre cuya base esta Inspección ha establecido una conta
bilidad de contralor que le permite observar la marcha de 
la recaudación y su respectivo descargo por depósito á la ór
den ele ese Ministerio, compeliéndose en caso de demora al 
cumplimiento de las disposiciones que rijen esta operación. 

Tócale á esta Inspección insistir sobre un punto acerca 
del cual ya reclamó una medida. La movilidad de los em
pleados de las Receptorías y Aduanas. 

Este principio ha sido consagrado por el Reglamento 
General de Aduanas al establecer expresamente la facultad 
de cambiar de ramo y de depósito á los Vistas, facultad que 
se ejerce siempre fijando mensualmente las atenciones de 
cada uno; - y la presencia misma de esa disposición regla
mentaria, está revelando la falta de otra que haga extensiva 
la facultad al resto del personal, permitiendo cambiar la si
tuación de revista de empleados de iguales funciones y ge
rarquía, aunque más no sea con el fin de que, actuando en 
diversos puntos, se familiaricen con el procedimiento que 
en cada uno de ellos se observa. 

La permanencia fija de un empleado, maxtme si su resi
dencia habitual ha sido siempre ese mismo lugar, trae apa
rejada una estrecha vinculación con el público y agentes del 
comercio local, que en los pueblos y sociedades reducidas 
es demasiado tiránica para que triunfe de ella un hombre 
aislado y mal pago. 

La extensa exposición que ya se ha hecho de lo ocurrido 
en la Oficina de Encomiendas Postales; Depósito de la 
Dársena Sud : Aduanas de Bahía Blanca y Corrientes y Re
ceptoría de Alvear y Barra Concepción y los resultados obte
nidos á raíz de los cambios de personal operado abogan elo
cuentemente en favor de la tesis que esta Inspección sustenta. 
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N o creo sea necesario abundar en mayores LOnsideraciones 
1Jara llev-ar al ánimo de V. E., el convencimiento ele que la 
cuestión de que me ocupo es digna de preferente estudio y 
breve resolución. 

Conocido es, señor Ministro, el criterio del infrascripto, 
en lo que se refiere á la provisión de los empleos. El ascenso 
riguroso se impone como medio de propender al mejoramien
to de los servicios. 

El ejercicio ele funciones públicas debe ser abrazado como 
profesión para que la acción sea profícua. Pero al reclamarlo 
así la buena administración, es evidente que se crea á favor 
del empleado un derecho correlativo ele esa obligación, y 
que aquél debe estar seguro de que ese derecho ha de ser 
respetado, garantiéndole el ascenso regular de su carrera 
hasta el límite marcado por sus aptitudes, y con ello el pro
pio bienestar y la perspectiva de un reposo tranquilo, cuando 
iras largos años ele lab~n· y sacrificio se restitnya á su hogar. 

Consecuente con esos principios, la Inspección procedió, 
cumo acto previo, á reunir antecedentes que le permitieran co
nocer la situación del personal ele las Aduanas, y desde ese 
momento ha venido produciendo una serie ele ascensos, me
jorando así la posición de empleados que desde hacía quince 
y v-einte años permanecían estacionarios,-postergación que 
bien puede enervar en ellos toda iniciativa y consagración. 

Puedo asegurar á V. E., que su aplicación llevada á la 
práctica con el concurso decidido de ese ?\'Iinisterio, deja 
ya ver su excelente efecto, en el regular funcionamiento de 
los empleados y en la emulación que se desprerta en ellos. 
Es por esto que confío en que V. E., ha de continuar pres
tando el apoyo de su alta autoridad para implantar el sistema 
del ascenso como regla invariable para la provisión de los 
empleos. 

Persiguiendo la fiel aplicación de los fondos que el presu
puesto asigna para el funcionamiento de las Aduanas, se han 
implantado una serie de medidas. 

La primera ele ellas fué la de refundir en una sola oficina, 
como dependencia inmediata de esta Inspección, y dentro ele 
su Contaduría, la habilitación ele la .~duana de la Capital, 
incorporar á la misma: el servicio ele tramitación y pago de 



las planillas de todas las Aduanas y Receptorías á fin de que 
por una sola mano, y con arreglo á un plan uniforme, se ve
rificara el pago de sueldos y gastos de ·toda la repartición. 

Desde la época en que V. E., encontrando prácticas esas 
medidas, resolvió fueran ellas adoptadas, la Contaduría Ge
neral liquida á favor de esta Inspección todas las planillas 
de su presupuesto. Por intermedio de la Contaduría de la 
misma, se hacen efectivos todos los pagos de haberes y gas
tos, con estricta observancia de la Ley de Contabilidad y dis
posiciones que la complementan. 

El presupuesto vigente creó, á propuesta de esta Inspec
ción, el puesto de Inspector de Contabilidad, con el fin de 
contralorear todo el movimiento rentístico y económico de 
la Repartición, de conformidad con un plan que había sido 
proyectado de antemano, el que comprende: 1°. La contabi
lidad de la renta, y de los valores que se entregan en cual
quier forma y especie á todas las dependencias, complemen
tada por la cuenta general de cargo y descargo de cada una ; 
2°. las cuentas de inversión del presupuesto, y 3°. el contralor 
del movimiento de todos los fondos que mueve la Conta
duría y de los artículos que por conducto de la Sección 
Aprovisonamiento anexa á la misma, se adquieren y distri
buyen con destino al servicio de las Oficinas. 

La contabilidad del producido es llevada por un sistema 
progresivo que permite conocer á primera vista la recauda
ción que por cada concepto se ha efectuado en un día dado 
en cada Aduana ó Receptoría, el total entre el primero de 
año y cualquier fecha y, por una simple sustracción, lo re
caudado entre dos fechas cualesquiera. Por el mismo proce
dimiento se obtienen idénticos datos en lo que respecta á la 
recaudación general ele toda la República. Complementada es
ta contabilidad por las cuentas ele cargo, la Inspección sigue 
día á día el movimiento rentístico, pudiendo observar cual
quier anormalidad que se produzca, sea en la recaudación 
misma, sea en el modo y forma ele ingresarla, lo que permite 
llevar su acción sin demora, allí donde las circunstancias lo 
exiJan. 

La nueva sección interviene préviamente en toda opera
ción que importe un gasto, un ingreso ó egreso en las cajas 
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de la Inspección ó en sus depósitos, y á todas las dependen
cias les está terminantemente prohibido dar cumplimiento á 
órdenes ele esa naturaleza, si en el documento que las autoriza 
no consta dicha intervención. Por este procedimiento se co
noce en todo momento el estado exacto de sus recursos, el 
saldo ele sus cajas, las existencias de sus depósitos. Puede 
regular los gastos ele las dependencias, por la proporción 
que lógicamente debe existir entre oficinas ele análoga im
portancia; establecer con la mayor aproximación los límites 
de cada concepto de erogación, en una palabra, reunir en 
onlen metódico y preciso los datos necesarios para confec
cionar presupuestos exactos, desde que en sus libros se en
contraran detallados, uno por uno, los factores que deter
minen su monto. 

La misma sección está encargada de observar la forma á 
que las dependencias ajusten sus procedimientos en materia 
de contabilidad, á fin de ceñirlas á un método uniforme, 
como uniforme debe ser el criterio con que han de encararse 
todas las operaciones, sin otras variantes que las caracte-
rísticas de tiempo, lugar y proporción. 

1 

N o he ele ocultar á V. E., que la labor en el sentido indi
cado, es ardua, por tener que luchar con vicios arraigados, 
con prácticas irregulares que se vé vienen ele mucho tiempo 
atrás, y que no se consigue extirpar sinó después de repetidas 
conmmac10nes. 

Sin embargo, las ideas de orden y regularidad adminis
trativa van haciendo rápido camino, en el ánimo de todo el 
personal aduanero, á cuyas manos ha confiado el Estado el 
manejo de su más fecunda fuente de renta. 

Solo el ascenso, la moralización del personal y la severa 
fiscalización implantada, conseguirán perfeccionarlo. 

De acuerdo con el decreto de 20 de Septiembre de 1900, 

dictado por el Ministerio de V. E., se instaló la Oficina de 
Estadística de exportación dotándola del personal que era 
necesario á esas funciones y otras que se le anexaron, en 
Yista de la necesidad de llevar las compilaciones de la nave
gación comercial en la que intervienen los Resguardos fisca
lizando las operaciones de carga y descarga, elatos que V. E., 



ordenó se pasasen trimestralrnente á la Dirección General 
cíe Estadística de la N ación. 

Al organizarse la Inspección General por Decreto de ro 
de Diciembre ele 1904 y dividirse el personal ele las Prefec
turas y Resguardos por el de 2 de Enero de 1905, pasó la 
Oficina de Estadística con todo su personal á órdenes de esta 
Jefatura, y V. E., accediendo á lo pedido por ella, resolvió 
por decreto de 2 r ele Junio de 190 5 anexarle la de Impor
tación y Tarifas ele la Aduana de la Capital á objeto de cen
tralizar en una sola oficina la compilación estadística del mo-. 
vimiento general de Aduanas y Resguardos. 

La· Oficina de Estadística ele Importación era la encargada 
de compilar los datos de las mercaderías que se importaban 
por la Aduana ele la Capital. Creada la Inspección, se reque
ría que atendiera también la de toda la República y así lo 
solicitó de V. E., lo que fué concedido. Su importancia será 
suma y se conocerá así la cantidad y calidad con arreglo á 
tarifa, de la importación general con especificación de su 
procedencia. Además, esta oficina, al tomar los datos de los 
manifiestos de despacho encuentra errores en las liquidacio
nes, formulando entonces los respectivos cargos que han 
alcanzado en el año ppclo., á la suma de dos mil trescientos 
diez y ocho pesos oro ( $ 2.318 o 1 s), viéndose pues que 
además ele sus funciones propias, también lo es ele control. 

De los trabajos de compilación anual se han formado los 
cuadros-planillas estadísticos que se acompañan y sus con
clusiones pueden establecerse así : 

EXPORTACIÓN NACIONAL 

Los productos y frutos del país tomados al peso en 1905 
suman toneladas 7.205.685, lo que representa un aumento 
de 331.256 toneladas sobre 1904. Sin embargo, el aumento 
progresivo en la Exportación clasificada por productos, clá 
en el año fenecido 772.236 toneladas, más 3.423 de nuevos 
productos que no tuvieron salida en 1904. También en la 
clasificación por productos tenemos una disminución de 
444.403 toneladas, ele otros que han mermado con relación 
al año anterior. 



Los productos que han tenido aumento de exportación en 
1905 son los siguientes: 

Afrecho I 1.774.379 kilos - Afrechillo 12.335.849 -
Aceite Mineral 170.822- Aceite maní 6.268- Acero viejo 
2.978.3 ro - Aceite de maíz 16-456 - Alpiste 8.441.979 
-Astas vacunas 407.122- Arroz 2.390- Algodón 58.881 
- Borra de vino II 1.210- Arvejas soo- Cueros varios 
7-377- Cueros de chinchilla 134- Cueros congos roo
Cueros carneros curtidos 381.378 - Cueros potros secos 
284.849 - Cueros lobos 454 - Cueros nútrias 76.615 -
Cueros zorrinos Sr - Cueros de zorro 1.838 - Cueros va
cunos secos 826.603 - Cueros vacunos salados r 1.156.982 
- Cueros de víscacha 2.409 - Cueros chajá 2.828 - Cue
ros de tigre 39 - Cueros de comadreja 8ro - Cueros de 
cabra 211.708 - Cueros cabritos 24.664- Cueros de león 
309 - Cueros carneros salados 39.984 - Chicharrones 
513.643- Ceniza de huesos r.8I0.25I- Canillas ele huesos 
22.248 - Ceniza ele zinc 36:098 - Cebada 821.102 - Ca
seína 1.092.650 - Carne conservada 36.232 - Cáscara de 
quebracho 142.305- Cera 20.164- Carne salada 239.972 
-Colas vacunas congeladas 54.273- Carne vacuna conge
lada 5.642.541 - Cuartos vacunos congelados 53.570.238 
- Extracto de quebracho 15·375.284 - Entrañas vacu
nas congeladas 46.484 - Extracto de carne 435.519 -
Fruta fresca 284.317- Grasa r .305.980 - Garras 
216.715 - Guano r.6oo.356 - Hígado vacuno congelado 
36.188- Hez de malta 26.665-Harina de trigo 36.498.200 
- Lenguas conservadas 169.316 - Lana 17.469.720 -
Lenguas vacunas congeladas 208.055 - Menudencias vacu
uas congeladas 199·506 - Mondongo vacuno congelado 
¡.o82 - Manteca 209.230 - Molenit 98.405 - Maní 
7·511.069- Melaza 292.575- Mineral cobre 420.733-
Mollejas vacunas congeladas 1.419 - Machos de astas 
354.191- Mineral plomo 25.360- Mica 1.259- Porotos 
526.630 - Pezuñas 249.246 - Patitas carnero congeladas 
8.279-Plumas de gallina 4·418-Polvo de carne L759-543 
- Plumas varias 1.319 - Plumas cóndor 188 - Pasto 
6.418.496-Pellejos de carnero 29.683 - Plumas avestruz 
3·734-Quebracho 22.053.077-Quijadas vacunas congela-



das 1 13.042-Resicluos ele maíz 672.424-Semilla de nabo 
9·070.696-Semilla de alfalfa 5.738-Sebo 5-932·591-San
gre seca 2.260.651-Semilla algodón 1 13-442-Suelas cur
tidas 16.185 - Trigo 510.575.992 - Tortas nabos 6.240 
- Tabaco 30.795 - Tasajo 10.982.913 - Tripas saladas 
r8s.oo6 - Tortas maní 1.178.974 - Tortas oleaginosas 
3.958.297 - Trapos viejos 13.986 - Vejigas secas 368 
-Vergas 7.148- Yerba mate 2.305- A estos productos 
hay que agregar 165.024 estacones de ñandubay - 294.849 
postes - 2.500 durmientes - 4.057 varillas de ñandubay 
y 4.891 metros cuadrados ele madera ele cedro en que aumen
tó la exportación de esas maderas, como así mismo 205 
liebres congeladas. 

También debe consignarse como aumento de exportación 
los productos que han tenido salida en 1905, no habiéndose 
realizado en 1904, y cuyo detalle es el siguiente: Menuden
cias cerdo congeladas 56.136 kilos- residuos ele cacao 1.773 
- soda preparada 58.670 - Aceite ele ballena 99.016 -
Cueros de macá- 7.691 - Cueros venados 6o - Cueros 
de cisnes 492 - Quillangos 65 - Cueros de cocodrilo 
129 - Cueros yacarés 7 - Quillangos de guanaco 358 -
Fierro viejo 135.000 - Monedas de plata 23 - Madera 
de lapacho 16.325 - Tendones 4.625 - Semilla de tártago 
10.057 - Harina de lino 100 - Semillas varias 1 I. roo -
Paja de lino 39·355 - Tártago 52.500 - Talco 3o.ooo 
- Lasterina 407.000 - Ceniza ele platino 1.430 - Colas 
conservadas 14.033- Plumas de macá 310- Plumas chajit 
2.479 - Polvo de huesos 2.459.224 - Piernas carneros 
congeladas 15.215 kilos. 

La exportación ele ganado en pie está representada por 
409.959 cabezas contra 187.091 que hubo en 1904; corres
pondiendo el aumento á 7.683 asnales, 132.700 vacunos, 
19.447 mulares, 95.688 lanares, y 185 porcinos, notándose 
en los yeguarizos una disminución de 33.230 cabezas menos 
que en 1904. 

La importancia de la merma en la exportación ele los pro
ductos clasificados en detalle, se conocen por las cifras si
guientes: 
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Azúcar .. 
Avena .. 
Arpillera. 
Asemite . 
Alas de gaviota 
Aceite de resina. 
Alas de cuervo. 
Borato .... . 
Borax .... . 
Cueros corderos 

nonatos. 
perros salados. 
potros salados. 
corderitos. 
guanaco. 
de ciervo 
potrillas. 
lanares . 
carpincho. 
de gato. 
lagarto 

Centeno .. . 
Cerda ... . 
Carbón vejetal 
Caldo concentrado 
Corazones vacunos congelados 
Carne seca .... 
Carne cerdo congelada . 
Carne carnero congelada 
Colas vacunas secas . . 
Corazones carneros congelados. 
Glicerina . 
Harina de maíz 
Huesos . 
Lenguas saladas 
Lenguas carneros congeladas 
Lo mi tos carneros congelados. 
Lino ...... . 
Leche condensada 
Miel. 
Maíz . 
Mineral plata. 
Mármol omx. 
Minerales varios 
Mimbres. . . . 
1\Ienudencias carn. cong. 
Maíz de guinea 

22.288.620 kg. menos que 1904 
13.610.471 " 

20.000 
43-020 

40 
r.88o •· 

670 ,. 
3·782.262 ,, 

3I.I6I " 
6o.512 .. 
32.208 ., 

r.858 ,. 
942-596 .. 

98.092 .. 
2.347 
r.565 .. 

13.558 .. 
5-144-544 

47 
750 

1.224 
78.900 " 

I .986.444 ., 
474-900 

4.068 ., 
9-242 

35-258 ,. 
r r.5os 

262.686 , 
1.968 ,. 

22.434 
I 1.454 
27-940 

4.888.831 .. 
440 

58.317 .. 
19.IÓO 

l9I.I73·774 
3-405 

124-960 " 
!87.554-922 .. 

I.IOO 
i46·940 .• 
57-459 
29-720' •. 
84.265 ,. 
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NAVEGACIÓN 

La navegación general de buques que han entrado y salido 
de los puertos de la República con intervención de la autori
dad aduanera arroja las cifras siguientes en 1905: 

Ss.o8s buques con 34.624.048 toneladas, de los cuales son 
42.907 buques con 17.397.625 toneladas entrados y 42.178 
con 17.226-423 toneladas los salidos. 

La clasificación particular de buques de ultramar da 
6-459 con 12.581.133 toneladas de buques entrados y salidos, 
le, que determina un aumento de 443.624 toneladas sobre 
1904. El movimiento particular ele buques ele ultramar entra
dos en 1905 al Puerto de la Capital, cuya aglomeración ha 
determinado las medidas adoptadas por V. E. últimamente. 
arroja las cifras comparativas siguientes: 

1905- Vapores eHtrados 1.462 con 3.103.218 toneladas 
Veleros " 172 " 167.069 " 

Suman 1.634 con 3.270.287 toneladas 

1904 - Vapores entrados 1.260 con 2.687.213 toneladas 
Veleros " 200 .. 

202.634 
,. 

Suman 1-466 con 2.889.847 toneladas 

Lo que cla un exceso en 1905 ele 202 vapores con 416.005 
toneladas, cuyas operaciones de carga y descarga han debido 
Yerificarse por las Secciones Diques y Dársenas en una época 
de paralización general producida por las huelgas parciales 
que hwbo en ese año. 

Dada la importancia comercial que ha ido desarrollando la 
r1avegación á vapor en los puertos del Rosario, Bahía Blanca 
y La Plata, se consigna aquí un movimiento general en razón 
que en el despacho ele vapores, van como ele cabotaje los que 
entran á la Capital procedentes ele puertos ele ultramar. 
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ROSARIO 

1905 -Vapores ultramar entrados 188 con 
" cabotaje 1.295 

Suman 1.483 con 

Vapores ultramar salidos 774 con 
" cabotaje " 886 

Suman 1.66o con 

lllovimiento general vapores 3·143 con 

1904 - Vapores ultramar entrados 320 con 
" cabotaje !.278 

Suman 1.595 con 

Vapores ultramar salidos 778 con 
" cabotaje 837 

Suman I.615 con 

Movimiento general vapores 3.210 con 

357·955 toneladas 
1.3o6.oo2 

1.663.957 toneladas 

1.428.574 toneladas 
518.127 

1.946.701 toneladas 

3.610.658 toneladas 

548.424 toneladas 
1.376.828 

1.925.252 toneladas 

1.442.964 toneladas 
54!.050 

1.964.049 toneladas 

3.889.301 toneladas 

Exceso del movimiento de vapores sobre 1904: 67 con 
278.643 toneladas. 

BARIA BLANCA 

1905 - Vapores ultramar entrados 201 con 424.726 toneladas 
" cabotaje 97 155.685 

Suman 298 con 582.3II toneladas 

Vapores ultramar salidos 228 con 494.263 toneladas 
cabotaje 63 76.718 

Suman 291 con 570.981 toneladas 

Movimiento general vapores 589 con I. 153.292 toneladas 
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1904 - Vapores ultramar entrados 125 con 287.120 toneladas 
" cabotaje " 103 121.558 

Suman 228 con 408.678 toneladas 

Vapores ultramar salidos 144 con 325.813 toneladas 
cabotaje 79 78.813 " 

Suman 223 con 404.626 toneladas 

Movimiento general vapores 449 con 813.304 toneladas 

Exceso de vapores sobre 1904: 140 con 399.988 toneladas. 

LA PLATA 

1905 - Vapores ultramar entrados 275 con 630.804 toneladas 
" cabotaje " 9 s.88S 

Suman 284 con 636.692 toneladas 

Vapores ultramar salidos 267 con 6o2.050 toneladas 
cabotaje 10 6.429 

Suman 277 con 608-479 toneladas 

Movimiento general vapores 561 con 1.245·171 toneladas 

1904 - Vapores ultramar entrados 304 con 597·993 toneladas 
cabotaje 8 816 

Suman 312 con 598.809 tondadas 

Vapores ultramar salidos 301 con 592.564 toneladas 
cabotaje 9 1.210 

Suman 310 con 593·774 toneladas 

Movimiento general vapores 622 con 1.192.583 toneladas 
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Lo que da por resultado con relación á 1904, una disminu
ción ele 6r vapores pero con un aumento en el tonelaje de 
;j2. s88 toneladas más. 

En los demás puertos de la República se nota una dismi
nución en el número del movimiento general de buques, pe
ro, como en el ele La Plata aumentó en el tonelaje de registro 
debido á que va desapareciendo la navegación á Yela que es 
sustituida por la ele vapor que se inicia como una reforma 
general en el trasporte marítimo. La importancia de la en
trada de vapores de ultramar en los cuatro principales puer
tos ele operaciones ele exportación queda establecida en la 
forma siguiente : 

Capital 1.462 vapores con 3.103.218 toneladas 
La Plata 275 630.804 
B. Blanca 20! 424.726 
Rosario r88 357·955 

2.126 vapores con 4.5I6.7o3 toneladas 

El desarrollo de la agricultura y ganadería ha producido, 
como es co•1siguiente, el aumehto ele los buques exportadores 
de frutos del país en los citados puertos cuya salida general 
establecen las siguientes líneas : 

Capital 
Rosario 
La Plata 
B. Blanca 

I .400 vapores con 
774 
267 
228 

2.273.803 toneladas ele registro 
!.428.574 

6o2.o;;o 
494·263 

2.273 vapores con 4·798.690 toneladas ele registro 

Al recibirme de la Inspección General, noté la falta de local 
para instalar sus .oficinas por la estrechez y condiciones an
tihigiénicas del edificio ele la Aduana, las que llegan hasta 
constituir un peligro para la salud de los empleados, dado el 
número ele ellos y el tiempo que permanecen en cada oficina, 
por lo que, con el beneplácito del Ministerio ele V. E., se 
comisionó al ingeniero Prins, para que proyectara las me
joras del edificio así como su ampliación. 
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El presupuesto para estas obras que alcan:::aba ú la suma 
de pesos 68.994,68 m\n., étSÍ como los planos fueron ele
vados á V. E., el 4 de Julio del año ppdo., con nota N. 0 809, 
siendo aprobado por el :Ministerio de Obras Públicas, gestio
nando ele la H. Cámara incluyera en el presupuesto vigente 
b suma de $ so.ooo en títulos para lleYar á cabo estas me
joras que solo esperan ~e llame á licitación para darles prin
CipiO. 

Para obviar los primeros inconvenientes y debiendo te
ner ella su asiento en el edificio ele la Acluana ele la Capital, 
reducido por estar parte ele él ocupado por secciones del Mi
nisterio de Obras Públicas y Dirección ele Correos, debí 
desde el primer momento buscar la forma de ntilizatlo ele 
manera que las oficina~ funcionaran con regdariclacl y estu
Yiesen instaladas COí1 las comodi el acles necesarias. 

Con este motivo, fueron reparadas \·arias secciones del 
edificio, dejándolas tn perfectas condiciones ele comoclidacl 
é higiene, tomando asiento en ellas, el Despacho del que 
~uscribe, la Secretaría, y la Contaduría y la Estadística que 
<J..ctuaban estas últimas en el edificio de la Prefectura Gene
ral ele Puertos que fué desalojada ele acuerdo con el decre
to ele separación ele los Resguardos ele las Sub-Prefecturas. 
Así es que el asiemo ele la Aclmini~tración ele la Aduana 
ele la Capital, la Secretaría, Contaduría y demás secciones ele 
ella, cambiaron ele local dentro del mismo edificio y con po
sitivas mejoras en cuanto á comodidad, higiene y condición 
de independencia para atender al público sin necesidad que 
éste se mezcle con los empleados que atienden las funcione~ 
relacionadas con el mismo. 

También el Resguardo de la Capital tuvo su modificz¡ción 
dándole la amplitud necesaria á su funcionamiento, com
prendiéndose en este concepto todas las se,~ciones que le 
pertenecen para el servicio ele Yigilancia y control ele docu
:nentación en toda la jurisdicción del ¡:}uerto. Como es con
:oiguiente, estas mejoras han demandado ga<stos extraordi
narios que se han realizado sin salir ele las sumas presu
puestadas para el servicio ordinario, en razón CJUe la mano 
de obra se ha llevado á cabo con personal de h repartición 



y se ha utilizado el material existente cambiándole forma y 
adaptándolo al edificio ele la Aduana y los Destacamentos 
del Resguardo instalados en las Dársenas, Diques y Ria
chuelo. 

Entrar al detalle ele estas obras sería hacer muy extenso 
este capítulo y acompaño una planilla que las específica. 

He hecho como Jefe ele Resguardo, lo que hacía cuando 
estaban unidos á las Prefecturas, dedicar toda mi actividad 
y contracción á construir casas oficiales, librando al fisco 
·clel pago de reparaciones y alquileres que cada año se aumen
taban con relación al progreso que adquirían las localidades. 

Largo sería especificar todas las obras realizadas en los 
Resguardos, muchas ele las cuales se han perdido por la se
paración de las Prefecturas, lo que impuso la instalación 
de otros nuevos y la construcción de casillas para destaca
mentos y embarcaciones tanto á remo como á vapor para 
el desempeño de los servicios. Quedan en la Contabilidad 
de la Repartición los inventarios valorizados de todas las 
existencias que son hoy propiedad de la N ación y que ser
virán para conocer el conjunto ele los trabajos que inicié 
desde 1900. 

PLANILLA N.o 1 - CONSTRUCCIONES - TIGRE 

El F. C. C. Argentino construyó lo siguiente:- Una casa 
de madera para el Resguardo ele 4 piezas, cuadra, comedor, 
cocina, calabozo, etc. - otra iclem de 5 piezas para las ofi
cinas del Resguardo entregada á la Prefectura. Una casa 
de 6 piezas para el Jefe del Resguardo. Todas estas cons
trucciones sin gasto para el Erario y por exijencias de la 
Inspección. 

Destacamento Chana Miní. - Se construyeron dos ca
sillas ele madera de :4 x 8 de 2 piezas e[ una. 

Destacantento Gtwzú Barca Miní. - Se hicieron dos ca
sillas ele 4 x 8 de dos piezas e [una. 

Destacamento Bravo. - Se contruyeron 2 casillas de ma
dera de 4 x 8 de 2 piezas e\ una. 
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Zárate. - Se construyó una casa de madera de 6 ptezas 
con corredores, etc. 

San Pedro. - Se construyó una casa de madera de 4 x 8 
de dos piezas al lado del edificio que ocupa la Receptoría. 

Ra~nallo. - Le hizo para este Resguardo una casa ele ma
terial ele 4 piezas el F. C. C. Argentino, sin costo para el 
Erario. 

Villa Constitución. - El F. C. C. Argentino construyó 
para el Resguardo una casa ele material de 4 piezas sin cos
to para el Erario. 

Rosario. - Se construyeron 2 casillas de 2.20 x 2.20 pa
¡·a ser colocadas en la ribera para el servicio de los guardas. 

Oroño. - Se hizo para este Resguardo una casa ele ma
dera de 8 x 8 ele 4 piezas. 

Mal Abrigo.- Se construyó una casa de madera (le 3 x 6 
con 2 piezas. 

La Paz. - Se hizo una casa de madera de 8 x 8, con co
cina, corredores, etc. 

Lavalle. - Se construyó para esta dependencia una casa 
de madera de 8 x 8 de 4 piezas, con corredores, etc., etc. 

e 01Tientes - Se construyeron dos casillas de 4 X 8 de 2 

piezas e 1 una unidas al edificio existente y un murallón ele 
¡Jieclra que circunda el edificio. También se hizo un galpón. 

ltuzaingó. - Se construyó una casa de madera de 4 x 8 
ele 2 piezas. 

Victoria. - Se construyó una casa de madera de 4 pie
zas con corredores contigua al edificio ele material que exis
te allí. 

Ñancay- Se hizo una casa de material y madera ele 3 x 3· 
Landa. - Se construyó una casa de madera ele 4 x 8 de 

2 ptezas. 
Colón. - Se construyó una casa de material compuesta 

de 4 piezas y demás servicios y cercado el terreno con alam
bre tejido. 

Vttclta San José. - Se hizo una casilla de 4 x 8 ele 2 pie
zas. 

Concordia. - Se ha ampliado la terraza que existía en el 
edificio de material y reconstruido éste se levantó un eclifi-



cio ele altos compuesto de 6 piezas; contiguo á éste se hizo 
igualmente un edificio ele madera ele 4 piezas grandes donde 
se practica la revisación de equipajes. El edificio está ro
deado ele un murallón de piedra que se construyó sin costo 
para el Erario. 

Destacamento Santa Eloisa. ___: En un terreno donado por 
el Señor Ignacio Gorostegui compuesto de una manzana, se 
instaló una casilla de madera de 2 x 3 con galería, etc. etc . 

. ivfonte Caseros. - Se construyó una casilla de 4 x 8 de 
~ piezas. 

Y apeJÚ. - Se construyó una casa ele madera de 4 x 8 
de 2 piezas. 

Alvear. - Se construyó una casa ele material compuesta 
de 4 piezas. 

La Cru:::. - Se construyó una casilla de madera de 4 x 8 
ele 2 piezas, con corredores, etc., etc. 

Barra Concepción. - Se construyó una casa de madera 
ele 4 x 8 ele 2 piezas, con corredores, etc., etc. 

Jf ar del Plata. - El Señor A. Garclella construyó para 
el Resguardo una casa ele madera ele 4 piezas con corredores, 
etc. etc. 

Además se encuentran en depósito, terminadas, 5 casi
llas ele madera de 4 x 8 y una ele fierro galvanizado forrada 
por dentro ele madera ele 8 x 10,40. 

PLA0JILLA X" 2 - REPARACIONES 

Oficina del Jefe de la Inspección.- Se refaccionaron tres 
escritorios, dos sofás, dos sillones y tres sillas, construyén
dose dos mesitas y una mesa para asiento de la caja ele 
fierro. 

Secretaría de la Inspección. - Se refaccionaron dos bi
bliotecas, dos escritorios, un sofá, dos sillones y cuatro sillas. 

lvf esa de Entradas de la I¡¡spección. - Se construyó un 
mostrador con barandas de vidrio, dos escritorios, una bi
blioteca, dos pupitres, una estantería para archivo y una 
escalera. 
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Contaduría de la Inspección. - Se demolieron tres tabi
ques, se hizo el cielo raso de todo el compartimento, se cons
truyó el piso de nuevo, se repararon todas las puertas, se hi
zo empapelamiento y pintado general, se compusieron diez 
sillones, se construyó un mostrador con barandas de vidrio 
y se instaló la luz eléctrica. 

Contaduría de la Aduana - Se construyeron tres pisos 
de madera y se pintaron, se construyeron dos barandas con 
vidrios y un tabique de madera, reparándose las puertas en 
las que se colocaron vidrios ingleses, se pintaron, empape
lánclose además tres piezas. 

Secretaría de la Aduana. - Colocación ele vidrios ingle
ses, empapelamiento de paredes y pintura d~ puertas. 

Oficina del Jefe del Resguardo. - Se empapelaron las ofi
cinas y blanquearon las demás dependencias, demoliéndose 
un tabique para la construcción ele un mostrador y estante
rías colocándose barandas ele separación con el público y 
se refaccionaron los escritorios. 

Destacamentos. - Se pintaron los edificios del dique 3 y 4, 
de la Caballeriza, del Galpón ele Removido y ele doce casi
llas seccionales. Se construyeron trece casillas ele madera 
para el servicio ele los Guardas de la ribera y se instaló una 
1 ecl telefónica en conexión con la Jefatura del Resguardo y 
Jefe de la Inspección General. 

RESGCARDOS 

Campalla. - Se ha ampliado el edificio de material exis
tente con varias piezas. 

San Lorenzo. Se refaccionó el edificio que ocupa el 
Resguardo. 

Santa Fe. - Al edificio que ocupa el Resguardo y la 
1\cluana se le efectuaron varias reparaciones por el mal es
tado en que se encontraba. 

Esquina. - Se reconstruyeron 4 piezas, donde funcionan 
las oficinas del Resguardo. 

Formosa.- Se hicieron reparaciones en el edificio que ocu
pa este Resguardo. 
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Empedrado. - Se han hecho reparaciones en el edificio 
que ocupa el Resguardo. 

Pilcomayo. - Se construye una pieza rancho contigua al 
edificio del Resguardo. 

Gualeguaychú. - Se hicieron reparaciones á la casa de 
material que ocupa el Resguardo y á un galpón fiscal, ocu
pando una parte la cuadra de marineros. 

Rosario. - Las oficinas del Resguardo fueron instaladas 
en una parte del edificio de la Aduana de propiedad de la 
N ación prévia una refacción que se hizo en él. 

Diama11te. - Se refaccionó una pieza que existía para 
depósito y se construye una nueya para cuadra de marineros 
quedando así con suficiente comodidad. Este Resguardo se 
hizo cargo del muelle existente en ese puerto. 

Uruguay. - En el edificio que ocupa este Resguardo, se 
hicieron muy importantes refacciones y modificaciones por 
b clase de obra y por su magnitud. 

FedcracÍÓil, Nuez•a Escocia, Yuquer¿• y Yeruá. - A los 
edificios que ocupan estos descamentos se les practicaron 
reparaciones. 

Paso de Los Libres. - El edificio que ocupaba la Aduana, 
·que se encontraba en malísimas condiciones, fué reparado 
y el Resguardo pasó á ocupar la mitad. 

Santo Tomé. - Se reconstruyó la casa que ocupaba el 
Resguardo y que se encontraba en malas condiciones. 

Atala:.•a. - Se hicieron grandes reparaciones en el edifi
cio que ocupa este Resguardo. 

LANCHAS Y V AFORES 

Vapor "La Capital" - A este vapor se le hicieron repara
ciones en general en el casco y máquinas. 

Vapor "Neuquen". - Se le hicieron importantes modifi
caciones y recorrida general del casco, máquinas etc. 

Lancha "Victorino de la Plaza". - Se reconstruyó esta 
lancha haciéndole un casco nuevo, recorriéndose su máqui
na y practicando un ajuste general ele ella . 
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Lancha· ((Roca''. -A esta embarcación se le hicieron tam
bién algunas reparaciones. 

V a por u Salta". - Se le está practicando á este vapor una 
recorrida general en su máquina. Se le ha alzado el empa
lillado, torneado los bujes y el eje y ·hecho una cocina nueva 
y otras obras. 

Lancha "Alvear". - A esta embarcación que presta sus 
servicios en el Alto Uruguay se le han hecho reparaciones 
generales en el casco y máquina, dejándola en perfecto es
tado para navegar, sin costo para el Erario. 

Lancha uGualeguay". -Esta embarcación viniendo á 
t'emolque del puerto de Gualeguay al de esta Capital para 
sufrir composturas, pasó á pique en el Río de la Plata fren
te á San Isidro, de donde fué extraída por el personal del 
Resguardo; se la reparó y deYolvió á ese punto, donde pres
ta sus serYicios. 

Lancha ((Córdoba". - Esta lancha fué enviada por orden 
de ese Ministerio en auxilio de los exploradores señores Ro
berto vVilkilman y Vicente Argnata que se encontraban en 
el Pilcomayo. Pasó á pique á 30 millas río adentro "Teuco'' 
de donde iué extraída por el personal del Resguardo de Co
rrientes, y reparado su casco y máquina sin costo para el 
.Erario. 

Lancha "Bahía". -A esta lancha al servicio del Resguar
do y Aduana de Santa Fe se le han practicado reparaciones 
en su casco, ajuste en su máquina y otras obras. 

Lancha ((Mitre''. - Se le está colocando un motor á nafta 
"Lozier" de cinco caballos de fuerza, cainbiándosele así 

·el sistema á vapor que tenía y que por ser pequeña la cal
dera no desarrollaba la fuerza necesaria que le dará el nue
YO motor para su mayor velocidad. 

La máquina y caldera extraída podrán colocarse en un 
casco que se construye. 

Lancha ((Yapeyú". - A esta embarcación se le coloca tam
bién un motor á nafta de dos y medio caballos ele fuerza, 
cambíánclosele el sistema á. vapor, por adquirirse, con aquél 
mayor velocidad. 

Laucha ((Congreso". - Se le puso camisa nueva al bu-
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que. Ha sido cambiado y torneado el eje. Se le ha puesto 
un manchón postizo y otras reparaciones. 

Laucha "CatamarcaJJ -Esta lancha ha sufrido reparacio
nes en el puerto del Uruguay, donde presta sus servicios, 
sin costo para el Erario. 

Lancha "Resguardo)). - Se construyó en nuestros talle
res un casco de acero de las siguientes dimensiones: Eslora 
metros 1 1, 1 S ; Manga metros 2,1 S ; Puntal metros 1, ro. Se 
le aplicó á este casco una máquina y caldera que existían, 
habiéndose terminado su construcción en Enero de este año 
y pasó á prestar servicios en Concordia. 

Lancha ''SolierJ). - Esta lancha ele iguales dimensiones 
que la anterior, casco ele acero, etc. etc., fué construida en 
nuestros talleres y mandada á San Pedro. 

Lancha ''RiojaJJ. - Construida también con igual clase 
de material y de mayores dimensiones fué mandada á pres
tar servicios á Colón. 

La11cha "J11inistro Rosa)). - A esta lancha á nafta se le 
hicieron reparaciones. 

Pontón. - Se calafateó por completo el exterior de este 
pontón. 

Guinchc á ·uapor del Diamante. - Se recorrió su máqui
na y se le destinó á prestar servicios en el puerto del Dia
mante. 

Se han hecho reparaciones á un guinche de Corrientes. 
Además se han construidos siete canoas ele 16 pies y 3 de 

12 pies empleando el siguiente material: forro y plan de 
pino tea ele 3 cuartas de pulgada ele grueso, curvas, tacos y 
borda ele algarrobo, cinturones laterales de afuera y dentro 
de pino de tea. 

10 botes de quince pies cada uno. La quilla, proa, popa y 
bordas de madera, curvas y cuadernas de algarrobo y forro 
<'e pino blanco. 
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SECCIÓN PRIMERA 

~-\DUA:-L\ DE LA CAPITAL 

Renta de r904 $ 95·649-486,82 
104-526.349,97 

., 
" 

~-\umento $ 

Los derechos de importación han contribuido en un So oio 
en el notable aumento que se nota en el año I905 sobre el an
terior. Después de este ramo hay que mencionar propor
cionalmente los derechos ele guinche y faros que en su mo
desta escala han producido un aumento relativamente no
torio. 

La evidente mejora en la renta que presentan en el pasado 
e_1ercicio de rgo5, debe atribuirse en su mayor y principal 
parte á la próspera situación en que se halla nuestro comer
cio, así como de la confianza ele que tanto en el país como en 
el extranjero disfruta. 

En el único ramo que se nota una desproporción en la 
renta es en el ele exportación, cuya mejora no llega á un 
6 oloo, lo que es atribuible justa y lógicamente á que los co
merciantes exportadores, sabiendo que se iban á suprimir los 
derechos relativos á él, restringieron en todo lo posible sus 
remesas al exterior. Sin embargo, confrontando lo produ
cido en el presente año con el anterior basándose en el I o! oo 
del derecho ele estadística que alcanza ú todos nuestros pro
óuctos ele exportación, arroja una mejora ele 6,5 oioo. Ese 
derecho produjo en rgo4 la suma ele $ 95.672,72, lo que 
significa que el valor oficial de lo exportado era de $ oro se
llado 95.672.720, el mismo derecho rindió en 1905 pesos 
ror.867,35, representando un valor de $ oro wr.867.350, 
suma que demuestra evidentemente el progreso ele la rique
Zé\ nacionaL 
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ADUANA DEL ROSARIO 

Henta de 1904 $ o)s. 3·563·561,99 $ m!n 444.066,66 
" 1905 " 

_,, 
3·579-963,49 " 476·995.78 

$ o)s. I6.401,50 $ m)n J2.92(),67 

El año 1905 señala la más alta cifra á que ha llegado la 
recaudación ele la Aduana del Rosario, en los últimos diez 
y seis años, apesar ele que en años anteriores dicha repar
tición cobraba los derechos de almacenaje y eslingaje, muelle 
y guinche que hoy ya no cobra por ser esta renta ele la Em
presa Constructora de las Obras del Puerto, y regír además 
los derechos adicionales ya abolidos, lo que prueba la im
portancia del moyimiento comercial durante el año ppdo .. 
de la que justamente puede llamarse segunda plaza comercial 
de la República. Una prueba más de ello son los siguientes 
cuadros comparativos del tonelaje de mercaderías, maderas 
y carbón importados desde el año I 898 hasta el pdo. de 
1905 . 

. TONELAJE DE LAS MERCADERÍAS IMPORTADAS 

AÑOS 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

!904 

1905 

1 DEL EXTRANJERO 1 NACIONALIZADAS 1 

332.124 

272-319 

311 ·574 34·1 76 

233·379 47-280 

333·776 81.552 

562.953 48·579 

626.0!7 61.717 

TOTALES 

270-724 

345-750 

280.659 

415-328 

6II. 532 

687·734 
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DIPOR'fACIÓN DE CARBÓN Y MADERAS 
Toneladas métricas. 

A~OS MADERAS CARBÓN TOTALES 

1898 49-949 83.561 133.510 

1899 68.288 149- 075 217-363 

1900 51.000 105.387 156.387 

1901 78.3o8 107. 447 r85.755 

!902 3o.:;o~ 111.702 142.006 

1903 so.647 149-968 200.6!5 

1904 79-823 183 ·302 2Ó3· !25 

1905 8s.ooo 223-708 308.708 

"Cn factor poderoso para el considerable aumento que se 
obserya en los dos últimos años ha sido el puerto en cons
trucción y del cual se ha librado al servicio público algunas 
secciones de muelle y depósito, obra que ha ele llenar muchas 
ele las necesidades del progreso presente y futuro de la N a
ción. 

El siguiente cuadro comparatiYo y antecemlentes que le 
siguen, demuestran la importancia que tomará esta Aduana 
una vez terminada la obra. 

::\IOVIl\:IIENTO GENERAL DEL PUERTO 

AS os TONELADAS MÉ'l'RICAS 

!898 g80.355 

1899 1.643· 147 
rgoo 1 529. z84 

1901 1.409. 064 

1902 l. 020.340 

1903 2. r83.6p 

1904 2.786.6!2 

rgo5 3-098.248 
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Las bases para la licitación del puerto fueron redactadas 
en r gm cuando el movimiento total no excedía de un millón 
quinientas mil toneladas, y con arreglo á las tarifas proyec
tadas - que fueron las establecidas en el contrato - calcu
lábase el promedio anual ele la explotación en un millón de 
pesos oro. 

La empresa con ese recelo explicable en quien va á invertir 
capitales de consideración, considerando quizás demasiado 
optimistas los cálculos mencionados, y obrando con la pruden
cia ele negociaciones ele esa naturaleza, consiguió que se esta
bleciera en uno de los artículos del contrato, que determina
das obras, solo se llev?-rían á cabo en el caso de que se de
lnostrara prácticamente, que la explotación del puerto produ
jera el millón de pesos calculado durante dos años seguidos. 

Y bien, han transcurrido solo tres años, las obras se en
cuentran á mitad ele la ejecución, la Empresa no ha entrado 
aún á la explotación ámplia, con arreglo á su contrato, y el 
movimiento del puerto se ha duplicado. 

Es que 'los elatos que sirvieron ele base á los cálculos del 
producido, no eran ni optimistas, ni pesimistas, sino la re
sultante exacta de las que arrojaban los documentos de .~dua
na prolijamente compilados. 

El orden administrativo de esta repartición, es de todo 
punto regular. Las disposiciones vigentes se cumplen coi1 
escrupulosidad, imperando siempre nn recto criterio fiscal 
sin herir por ello los intere_ses del comercio. V arios son los 
casos en que procedimientos erróneos ele la Aduana de la 
Capital y perjudiciales para la renta, se han modificado de
bido al procedimiento ó iniciativa de aquella, entre las cuales 
pueden citarse el del vino Barolo y el de los anillos de den
tición, etc., en que eran despachados con un derecho menor 
que el que correspondía. 

En esta Aduana se advierte escasez de empleados ele Al
caiclía debido al mayor número ele depósitos habilitados, y 
remuneración exígua de algunos empleos, con relación á la 
competencia exigida y á las tareas que les están encomenda
das. Estos antecedentes los tendrá en cuenta la Inspección 
en el proyecto ele presupuesto que debe elevar á la conside
ración del Ministerio. 



RESGUARDO DEL ROSARIO 

Durante el año fenecido han funcionado veinticinco em
barcaderos de propiedad ele empresas particulares por los 
cuales se ha efectuado la exportación ele frutos y productos 
del país, con excepción del mes de Octubre en que afectó al 
comercio una huelga ele casi treinta días. Han entrado al 
puerto 2.480 buques y salidos ele él 2-462, con un tonelaje 
total de 2.14I.738 y 2.I2I.4I4 toneladas respectivamente. 

ADUANA DEL\ PL\TA 

Renta ele 1904 ... o o • o ••• o • 

,. " 1905 ..... o •• o ••• 

Aumento o o •••••• 

$ m!n 
" " 

$ mJn 

339-480,55 
898.960,15 

559·479.60 

La recaudación de los derechos de explotación ele este 
puerto, es verificada por la Administración clel mismo. la 
que á su vez los vierte en la Caja ele la Aduana local, para 
su debida distribución. 

La Administración tiene á su cargo y bajo su inmediata 
dependencia, los depósitos ele mercaderías allí establecidos, 
con un numeroso personal ele guarda-almacén, régimen que 
no tiene ya razón de subsistir, una vez que ha sido entregado 
ft la N ación; correspondiendo, por lo tanto, su entrega á la 
Aduana, la que, con una notable reducción de empleados, 
podría atender su regular funcionamiento. 

El considerable aumento en lo recaudado es debido no 
solo á la mayor exportación, sino también á importación de 
inflamables que hoy se practica exclusivamente por ese punto. 
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ADUANA DE SAXTA FE 

Renta de 1904 ........... . $ m[n 
1905 o o o o o o o o o o o o 

. ' " 

$ m[n 

205.194,30 
177·373,54 

En esta Aduana nótase gran diferencia en el movimiento 
de capitales que durante el año 1904 alcanzó por importación 
y exportación á diez y seis millones cuarenta y nueve mil 
quinientos· cuarenta y seis pesos oro sellado, no llegando 
en 1905 más que á siete millones seis mil seiscientos noventa 
y siete pesos oro sellado, resultando una disminución ele nue
ve millones cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve 
pesos entre uno y otro año y en contra del ppclo. 

ADUANA DEI..- PARANÁ 

Renta de 1904 ........... . $ mJn 
" " 1905 o o o o o o o o o o o o " " 

Aumento ....... . $ m[n 

94·622,48 
136.r66,42 

Las cifras anteriores demuestran un aumento no despre
ciable en la renta ele esta Aduana, ocasionado por la im
portaci@n ele artículos del Paraguay, como así también por 
introducciones ele los países europeos hechas directamente 
por el comercio de esta plaza, que adquiere cada día mayor 
desarrollo. La perspectiva de una buena cosecha ha influido 
como factor principal en el movimiento que hoy se nota. 

La Compañía de los Ferrocarriles de Entre Ríos, contri
buye igualmente á elevar la recaudación, con sus frecuentes 
importaciones ele artículos sujetos á 'clerechos, necesarios pa
ré' el servicio ele sus líneas. 

El personal de esta administración es suficiente para ejer
cer un buen servicio de vigilancia, debido al cual se confía 
en que la renta seguirá aumentando en los años sucesivos. 



ADUANA DE SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS 

Renta ele 1 904 ........... . 
" 1905 o o o o o o o o o o o o 

1 

Disminución ....... . 

$ m!n 
" 

$ mJn 

138.826,27 
136.642,74 

La pequeila diferencia que se nota en lo recaudado en el 
último año por esta Aduana debe atribuirse á los derechos 
de importación y á la paralización que hubo en los meses 
de ::.J oviembre y Diciembre de los embarques de lana, pues 
los barraqueros é importadores aguardan la liberación de 
derechos del 4 oJo con que estaban gravados algunos frutos 
del país para el ailo 1906. 

ADUANA DE BARIA BLANCA 

Renta de 1904........... $ mJn 1.067-42i,69 
1905........... 1.597·371,76 

Aumento.. . . . . . . $ mJn 529.950,07 

En esta .-\duana ha pues duplicado el ramo ele importa
ción comparado con el año anterior, debido al gran incre
mento que toma la agricultura y el consumo de materiales 
de las empresas ferroviarias que hoy pagan derechos. Para 
darse cuenta de ello no hay más que observar el movimiento 
de los capitales. En 'el año 1904 se introdujeron á plaza 
por valor de $ 6-487. r 1 1,79 oro sellado mientras que en 
1905, este movimiento arroja un aumento ele$ 4·538.105,98 
oro sellado, á su favor, pues ha alcanzado á la suma de pe
sos 11.025.217,77 de la misma moneda. 

Igual tendencia acusa la exportación, pues si durante el 
aüo ele 1904 se exportó por valor ele$ 13.943.619,15 oro se
llado, en 1905 alcanzó á la suma ele 25.948·941,30 de igual 
moneda, ó sea con un superavit ele pesos 1 I.905.352,15. 
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RESGuARDO DE BARIA BLANCA 

En este Resguardo cuyo puerto aumenta día á día en im
portancia tanto por la importación en general lo mismo que 
por la exportación de cereales y frutos del país, se ha or
ganizado regularmente, á pesar del escaso personal para 
vigilar su extensa costa y de la lucha constante con la Sub
Prefectura local, por sus contili'uos avances en actos que por 
ley corresponden á aquél, lo que ha obligado en reiteradas 
ocasiones á llevarlos á conocimiento de V. E. 

Durante el año han entrado 202 vapores de ultramar, 97 
de cabotaje, 29 veleros ele ultramar y 72 de cabotaje. y han 
salido 229 vapores ele ultramar. 64 de cabotaje, 22 veleros 
de ultramar y 75 de cabotaje. 

RECEPTORÍA DEL DIAMANTE 

Renta ele 1904............. $ mJn ro.371,6r 
1905 · · · · · · · · · · · · · I L950,75 

Aumento........ $ mJn 1.579,14 

En esta Receptoría, como se vé, la renta arroja un aumen
to de $ 1.579,14 mJn. por distintos conceptos en favor clel 
año 1905. 

El movimiento comercial cada día toma allí mayor mere
mento, representado por las cargas de removido, siendo la 
renta que recauda por conceptos de importación completa
mente limitada, en razón de que esa plaza se surte para su 
consumo de artículos nacionalizados ó de producción na
cional. 

La yerba que, por ejemplo, podría importarse del Para
guay, ha sido desalojada de la plaza por la que produce la 
Provincia de Corrientes, que á más de reunir las mismas 
propiedades nutritivas, se vende á un precio menor desde 
que ella se introduce sin ningun gravúmen, resultando de 
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aquí que la procedencia paraguaya no puede competir en la 
nnta para el consumo, lo que ha dado como resultado que 
se restrinja la importación de ésta casi en absoluto. 

Sin gasto para el presupuesto se le ha dotado al muelle 
de este puerto, por la Inspección, de un gninche ú Yapor. 

RECEPTORÍA DE HELVECIA 

Renta de 1904 .......... ·. · · 
,. 190~ ............. . 

Disminución ....... . 

$ m\n 

$ m\n 

9·788.70 
8.578,6o 

I.2IO,IO 

El movimiento de mercaderías de remm·ido ha tenido so
bre el año de 1904, un aumento apreciable. 

RESGUARDO DE HELVECIA 

Comprende la jurisdicción de este Resguardo, á más del 
puerto ele su nombre, los ele San Javier, Santa Rosa y arro
yos adyacentes, lo que lo obliga á ejercer una vigilancia 
constante. 

Para que esta tenga mayor eficacia se ha dispuesto que el 
de Santa Fe envíe todos los meses la lancha á vapor á su 
servicio para que en combinación con las falúas que tiene 
aquél practiquen ese servicio, evitando así la posibilidad de 
operaciones clandestinas. 

ADGANA DE GlJALEGUAY 

Renta de 1904 ............ · 
" 1905 . ... 1 ••••••• o 

Aumento ....... . 

$ m\n 
'·' ,. 

$ m\n 

23.874·98 
25.649.15 
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Por el aumento que se observa en la renta recaudada por 
e,;te año, se desprende claramente que no han sido infructuo
sos del todo los esfuerzos hechos para evitar el contrabando 
que tanto perjudicó al fisco los años anteriores; á ello ha con
tribuido la constante vigilancia establecida, á la vez que las 
modificaciones introducidas en las distintas dependencias de 
las Receptorías, todas tendientes á normalizar su marcha, 
regularizando la tramitación de la documentación aduanera 
1Jresentacla á despacho, exigiendo que ella lo fuera ajustán
dose á las prescripciones ele su legislación. 

RECEPTORÍA DE VÍCTORIA 

" 
Renta de 1904.... . . . . . . . . . . $ m\n 6-456,29 

190j...... . . . . . . . . 6.798,48 

.\umento........ $ m[n 342,19 

X ótase un aumento en la recaudación ele la renta ele este 
aíio sobre el anterior, el que hubiera podido ser mayor si los 
productos ele exportación no se trasladasen por ferrocarril 
d. puertos vecinos, donde casas comerciales los embarcan con 
ventaja directamente para Europa y si las graneles crecientes 
del año fenecido no hubiesen aminorado mucho el movi
miento comercial en dicha localidad, especialmente en el 
ramo ele carbón vegetal que por esas causas disminuyó de 
2.8r s.ooo kilos salidos en 1904, á kilos 777.000 ó sean 
::.o88.ooo kg. en contra para este último, lo que ha produ
cido como consecuencia menor movimiento de· embarcaciones 
del cabotaje ocupadas en el transporte de ese producto. 

RECEPTORÍA DE LA PAZ 

Renta de r904 
1905 

$ m\n 

Disminución. . . . . . . . $ m\n 

33·396A9 
33·269,24 
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En esa Receptoría se nota una disminución en la renta 
ele $ 127,21; ella en parte proviene de la exoneración en el 
pago de la patente ele muelle á la Compañía ele productos 
establecida en Santa Elena, propiedad ele Kemerich 

Próximamente, según se desprende de los estudios que 
se practican por una comisión ele Ingenieros Nacionales, y 
elementos de construcción que se están aportando, se pro
veerá á la construcción de los muelles destinados á las ope
raciones de carga y descarga de los buques que pa5an en 
tránsito, estando proyectada como complemento la construc
ción de una dársena destinada á las embarcaciones veleras. 

Estas obras darán al puerto lá consiguiente importancia, 
ganándose con ello una gran zona de terrenos al río, parte 
de los que deberán destinarse para levantar los edificios des
tinados á la instalación ele las oficinas fiscales. 

~ 

RESGUARDO DE LA PAZ 

Durante el año ele 1905 han entrado á dicho puerto 77 bu
ques, de los cuales 44 cargados y 33 en lastre, y salido 83: 
35 cargados y 48 en lastre. 

ADUAXA DE CORRIEXTES 

l{enta ele 1904 ........... · $ In\n 
'' 1905 o. o o. o ••• o. o " 

$ m[n 

I53.1I7,89 
161.444,60 

8.326.71 

Durante el año fenecido se ha notado en esta Aduana un 
moviri1iento mayor en las operaciones de importación y ex
portación representadas por un aumento en la renta de pesos 
g.326,71 m[n. de curso legal. · 

En ella por razones de mejor servicio se ha efectuado el 
cambio de administrador. 

El funcionamiento, según resulta ele la última visita prac
ticada por el Inspect~n· Don Cárlos Escribano, es regular. 
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ADUANA DE GOYA 

Renta de 1904 ............. $ mln 30.825,87 ,, 
" 1905 ............. " " 29.040,58 

Disminución ........ $ n1'n 1.785,29 

RESGUARDO DE GOYA_ 

Los buques entrados en este puerto durante el año ppdo., 
ba sido 299 vapores ele cabotaje cargados y 186 en las
tre y 88 buques de cabotaje cargados y 109 en lastre; habien
do salido 99 buques ele cabota.je cargados, 24 en lastre y 
I so vapores cargados y 336 en lastre. 

El movimiento ele capitales habido alcanzó á la suma de 
150.836,15 $ mln. en el ramo ele importación y á $ mln. 
501.182,30 en el ele exportación. 

RECEPTORÍA DE POSADAS 

Renta de 1904 ........... . ,, 
1905 ........... . 

A.umento ....... . 

$ mln 
" 

$ mln 

134-173.41 
I 51.747,08 

El aumento ele renta ha sido general en todos los ramos 
en esta Receptoría durante el año fenecido; pero es de notar 
que hubiera sido mayor aún la recaudación sino fuese por la 
continuada disminución en la extracción ele yerba en el Te
rritorio de Misiones. La Inspección estudia este punto. 
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.\DUANA DE EMPEDRADO 

Renta ele 1904 $ m\n 
" " 1905 " 

Disminución . . . . . . . . . $ mi n 

1S.8I0,15 
I0.880,49 

El decrecimiento operado en este último año comparado 
con el anterior en los rubros de importación y exportación, 
tiene su explicación en las ventajas que ofrece el F. C. N orcl 
Este Argentino á las cargas que se conducen por la vía del 
Uruguay, las que anteriormente se introducían por este puer
to, de donde se internaban á los pueblos del interior. 

,. RESGL\RDO DE E:\IPEDRADO 

En este Resguardo han entrado durante el año r905, 5I7 
buques. y salidos, 516. 

Este tiene también librado á su vigilancia los depósitos del 
Ferrocarril ~orcl Este Argentino, destinados al almacena
miento ele las mercaderías. que siguen en tránsito para Itaquí 
y "L- rugnayana (Brasil) por vía terrestre. 

RECEPTORÍA DE PUERTO BERMEJO 

Renta ele 1904 •••••• o •••• o $ mjn 4·030,25 
1905 •••• o o o ••••• " 4.J46,8o 

.\umento •••• o ••• o o •• $ m\n II6.ss 

RESGUARDO DE BERMEJO 

En este Resguardo, ha sido escaso el movimiento, y clu
rant:e las graneles crecientes, permaneció por algún tiempo 
perjudicado por el agua. 
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Es ele esperar que con la instalación de la Empresa Forestal 
del Chaco, tome mayor incremento en el presente año. 

RECEPTORÍA DE BELLA VISTA 

Renta ele 1904 
" 

Aumento 

$ mln ,. ,. 

$ mln 

16.845.6:> 
r6.975,85 

IJ0,2J 

Esta repartición ha tenido en el ejercicio pasado un aumen
to ele ciento treinta pesos con veinte y tres centavos moneda 
nacional, á pesar ele haberse establecido en el Piracuacito 
un Resguardo ele Registro, que fué provisto de valores por 
la Administración de Sellos, cesando por consiguiente de 
expenderlos aquella en esa zona. 

RESGü ARDO DE BELLA VISTA 

Tanto en este Resguardo como en los otros de registro y 
destacamentos que dependen de él, ha sido regular el moYi
miento del año, notándose un aumento sobre el año rgo.;. 

Actualmente se ha terminado la construcción del rnuelle 
y se ha dado comienzo á la vía férrea á San Roque, lo que 
dará un gran impulso á las operaciones ele esta clepemle'.lcia. 

RECEPTORÍA DE FORMOSA 

Renta ele 1904 
" " 

Disminución 

$ mln 
" " 

$ m)n 

19.842,29 
19.671,42 

170,86 

La escasa disminución de renta durante el pasado ejercicio, 
debe atribuirse á pequeños disturbios habidos entre las auto-
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riclades gubernativas y aduaneras, habiendo pretendido ma
nejar aquella á la Receptoría como á dependencia propia, 
error que el Superior Gobierno salvó á su debido tiempo. 

RESGUARDO DE FORMOSA 

Este Resguardo, que se encuentra frente á la pobhción 
paraguaya "Vi lleta Franca ::\ ueva", es casi impotente para 
impedir el contrabando, elacla su ubicación topográfica y la 
falta ele fuerza armada que pueda contrarrestar la audacia 
de los clefrauelaclores del fisco. 

La gestión administrativa de esta dependencia, se ha visto 
continuamente perturbada por la intervención indebida ele la 
Gobernación del Territorio. la cual, extralimitándose en las 
precisas que contiene la circular pasada por el Ministerio ele! 
Interior á todos los Gobernadores de Territorios nacionales, 
explicándoles el alcance del Superior Acuerdo ele 2 I de Enero 
ele 1905. se ha obstinado en ejercer tanto sobre el Resguardo 
como sobre la Aclnana una superintendencia, en pugna con 
la autonomía de ambas reparticiones, llegando al extremo de 
ordenar la instrucción de sumarios policiales por hechos que 
son de la exclusi \'a atribución y competencia rle la . \el nana
Resguardo. 

Esta conducta de la Gobernación ele Formosa ha merecido 
en todos los casos la desaprobación expresa del Ministerio 
ele que depende. 

Debo hacer constar que la disminución en el producido de 
la renta que se observa en los cuadros de las Aduanas esta
blecidas en la costa del Paraná, salvo la de Bermejo, en la 
que se nota un pequeño aumento sobre el año anterior, reco
noce por causa, la paralización en las transacciones comercia
les determinadas por las inundaciones de Mayo y Junio. 

A esta causa ele cli~minución hay que agregar: en la Adua
na de Goya, la invasión ele la langosta y la seca persistente; 
en la de Helvecia, la Ley N°. 4069, que exime de los derechos 
á los subproductos que por allí se embarcan. 

Así mismo, las graneles creciente producidas en jurisdic
ción del Resguardo ele Registro de Baradero, han contribuido 
al descenso de la rentéf en esta dependencia. 

27 
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RECEPTORÍA DE ESQUINA 

Renta ele 1904 
" L9ü5 

Disminución 

$ m/n 

$ m!n 

7·982,jl 
7·945,67 

El movimiento de esta Receptoría durante el aíio de 1905 
ha sido casi anillogo al anterior, con una pequeüa disminución 
en la renta. El encargado ele ella hace notar la importancia 
del comercio de la Iocalidacl, apesar de los obstáculos que 
ofrece aquel puerto para el embarque y desembarque, mcon
venientes c1ue cree subsanables. 

ADlJANA DE GUALEGU.\YCtiÚ 

Renta de 1 904 
rgos 

Disminución 

$ mjn 

$ m[n 

gó.or T .20 

Ko.8 5-J-.29 

I j. I56,<)I 

La disminución de la renta en esta dependencia, obedece 
á que los comerciantes de la localidad, en vez ele introducir 
sus artículos del extranjero, lo compran en esta capital. De
be agregarse además ú este factor, el de la supresión del 
derecho adicional del 5 o,o que contribuyó también en 1904 
á que empezara á disminuir considerablemente la recauda
ción de la renta. 

Una investigación minuciosa que se promete llevar á ca
bo esta Inspección, dará la clave de esa anomalía. 

RESG"CARDO DE GUALEGUAYCHÚ 

Durante el año han entrado á este puerto r86 vapores car
gados y 395 en lastre, y salidos 141 cargados y 43 r en las
tre. Así mismo han entrado r65 veleros cargados y 279 en 
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lastre, y salidos 369 cargados y 45 en lastre, practicándose 
por el Resguardo, constantes recorridas por agua y tierra en 
combinación con los Destacamentos establecidos que mantie
nen vigilancia permanente en la costa, para evitar la impor
tación clandestina de mercaderías procedentes del territorio 
oriental. 

ADUANA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 

Renta de 1904 ............. $ m[n 62._so9,26 
" 1905 ............. " 83.863.68 

Aumento ........ $ 111[11 2T .354,68 

El aumento que se nota en la renta de esta Aduana, es de 
los que deben considerarse sólidos. Es reflejo del incremento 
de las operaciones comerciales de toda índole, que sigue 
acentuándose y que hace prever una marcha progresiva en 
los años venideros. 

ADUANA DE COLÓN 

Renta de 1904 ............. $ m in 30.277,37 ,, 
" 1905 ............. " 95·843,42 

Aumento ........ $ m in 65.566,os 

Obsérvase en esta Aduana un aumento notable de renta 
que duplica con exceso la del año anterior, debido en gran 
parte al impulso é incremento que da á dicho puerto la fá
brica de Liebig's y Cía. recién establecida. 

La importación ascendió en el último año á $ 976.348,15 
ois. y la exportación á $ L995.645,12 de la misma moneda, 
movimiento de capitales que arroja un aumento enorme á 
favor de 1905 comparado con el año anterior, pues está re
presentado por$ 153.696,07 o!s. 
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Pero mayor ha sido el movimiento en el ramo de ex
portación que debido i1 la causa apuntada ha llegado á pe
sos I.995·645,r2 o\s., excediendo así ú la importación en 
pesos I.OI9.296.27 oro sellado. 

RESGUARDO DE COLÓK 

Debido al incremento observado en la importación y ex
portación por este puerto, las tareas se han aumentado tam
bién considerablemente para los empleados de este Resguar
do, requiriéndose para el mejor servicio un personal más 
numeroso. 

ADUA~A DE CONCORDIA 

Renta de 1904 ........... . 
I905 ........... . 

Disminución ....... . 

$ m\n 
" 

$ m\n 

324.288,I9 
264. I 52,24 

Aunque el movimiento de capitales durante el año r905 
lm sido superior en esta Aduana de dos millones cuarenta 
y cinco mil ochocientos tres pesos y sesenta centavos oro se
llado, obsérvase en su renta una disminución considerable 
á causa ele que el movimiento de capitales en el ramo de ex
portación ha descendido notablemente, debido á que los 
exportadores de frutos del país, en conocimiento de que esos 
derechos serían suprimidos en el corriente año ó no expor
taron sus productos esperando la nueva ley. ó los remitieron 
il Buenos Aires, afianzánclfilos para ser pagos en dicha 
Aduana. 

Sospechándose que la marcha de esta Aduana no fuera 
regular por la disminución de la renta, lo que no explicaban 
claramente las razones aducidas, y dado los antecedentes que 
la Inspección tenía de alguno de sus empleados, comisionó 
ú un Inspector con objeto ele que practicara una prolija -in
Yestigación que confirmó las sospechas que se tenían. 
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Llevados los antecedentes al ::\'linisterio de V. E., sulicitan
do la separación del Vista, ésta fué concedida, así como el 
pase del Alcaide á otro empleo, por no tener éste los cono~ 
cimientos necesarios para desempeñarlo. 

Esta Aduana también intervino en un contrabando ele mer~ 
caderías que la Sub-Prefectura pretendió introducir valién
dose de la lancha de su repartición, siendo apresado por el 
Jefe del Resguardo local, así como también vigas ele cedro 
introducidas por un punto no habilitado y llevadas á un ase
rradero. En estos dos asuntos se iniciaron los sumarios co
l-respondientes. Actualmente, con el nuevo personal designa
do, su funcionamiento ha vuelto á normalizarse. 

RESGUARDO DE CONCORDIA 

El movimiento ele vapores y capitales ha excedido en mu
cho al del año anterior: entraron 921 buques con capacidad 
de 453.203 toneladas contra 839 con 427.388 que entraron 
en 1904. Durante el ejercicio ele 1905 se han tomado efica
ces medidas para la vigilancia del tránsito ele mercaderías 
al Brasil y para evitar el contrabando. 

ADUANA DE MONTE CASEROS 

Renta de 1904 .......... · · · 
,, 1905 ... o o •• ·--· o. o. 

Disminución ....... . 

$ mln 
" " 

$ mln 

r r.s61,16 
8.837.50 

La importación ele mercaderías extranjeras ha sido nula 
durante el año á causa del contrabando que se opera por el 
Brasil y la República del Uruguay, siendo impotentes los es
fuerzos de las Aduanas y Resguardos para contrarrestarlo, 
debido á la complicidad de las autoridades provinciales ; no 
viéndose otro medio eficaz para conseguirlo que dotar á di
cha zona de fuerza de línea, que de acuerdo con los emplea-
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dos aduaneros desarrollasen un plan de control y vigilancia 
éipropiada, como se ha pedido anteriormente á la Superio
ridad. 

RESGUARDO DE MONTE CASEROS 

El movimiento de buques entrados á este puerto y salidos 
de él, ha sido de 86 y 81 respectivamente. Además han sido 
custodiados por este Resguardo 6r8 wagones de mercade
rías de tránsito, para el Brasil vía Paso ele los Libres. 

La naturaleza de las operaciones que por ese Resguardo 
se practican exigen una vigilancia especial. 

Esto hace indispensable que se le aumente el número de 
empleados, escaso actualmente para llenar cumplidamente 
todas las necesidades del servicio. 

ADUANA DE PASO DE LOS LIBRES 

Renta ele 1904 .............. $ m!n 8.488,o6 
" 1905 .............. " 5·465,59 

Disminución ........ $ mjn 3.022,47 

A la supresión ele faena en un molino ele yerba que existía 
en esta población y que introducía del Brasil la yerba can
chada, y á la disminución ele importación de fariña y yerba 
elaborada ele la misma procedencia, á causa del alto precio 
que alcanzaron por el premio de so o 1 o del papel moneda 
brasileño sobre el nuestro: debe atribuirse en parte la nota
ble disminución ele producido durante el año 1905 en esta 
dependencia, y la otra á las causas generales ele todos los 
puertos sobre el Uruguay de la Provincia de Corrientes. 



-423-

ADGANA DE SANTO TOMÉ 

Renta de 1904 ............ . $ m[n 6.534,45 
11.278,79 " 1905 ............ . " 

Aumento ....... . $ mln 4·744-34 

En esta Aduana ha sido general en todos los ramos el 
aumento de renta recaudada, sobresaliendo la que correspon
de á la importación, debido al gran impulso que ha tenido 
l-1 yerba-mate canchada de más aceptación que la molida. 
I aún hubiera sido mayor el producido de la recaudación 
en ese concepto, sino hubiere sido obstaculizado su transpor
te por vía fluvial por los saltos del Río Uruguay en bajante, 
lo que imposibilitó la navegación del Alto Uruguay á las 
piraguas que conducen este artículo. 

RECEPTORÍA DE VIEDMA 

Renta de 1904 ................ $ mJn 633,33 ,, 
" 1905 ................ " 248,oo 

Disminución ........ $ mJn 385,33 

La venta de papel sellado y patentes ha pasado en esta 
localidad á poder de la Gobernación, lo que explica el descen
~o en su recaudación durante el pasado ejercicio. 

En la visita practicada en Diciembre último por el Sub
Inspector señor Garibaldi, se ha podido comprobar que esta 
Receptoría se encuentra mal ubicada, pues su verdadera si
tuación debiera ser en Patagones, centro del movimiento 
marítimo de esa región, situado en la orilla opuesta del río, 
el que en algunas ocasiones es imposible atravesar á causa 
de la marejada y fuerte corriente. Por esta causa sería con-
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veniente disponer su traslado al punto indicado, con lo que 
ganaría tan'lbién en importancia, pues aumentaría su pro
ducido en los ramos de papel sellado y patentes. 

En la misma visita se pudo observar algunas deficiencias 
en la contabilidad, las que, como consecuencia de las medidas 
adoptadas por esta Inspección, desaparecieron en seguida, en
contrándose al presente perfectamente regularizada aquella. 

ADUANA DE SAN JUAN 

Renta de 1904 ............ . $ m[n 
" 1905 . ........... . " 

Aumento ....... . $ m¡n 

19.808,46 
20.268,86 

La mayor renta de esta Aduana corresponde á la venta 
ele papel sellado, que ha producido :i' 20.0 u,~_:::. En lo que 
se refiere á la importación y exportación solo han dado pe
sos 2 56,6r. Las rentas de las Receptorías de J achal y V in
china, - dependientes de esta Aduana - figuran en las me
morias respe~tivas. 

El servicio de vigilancia que con toda regularidad se rea
liza en el límite de la cordillera, hace difíciles los contrabandos 
procedentes de Chile. A este respecto y como un medio efi
caz ele estimular el celo entre el personal de Resguardos co
rrespondientes á esta Aduana. su jefe significa la cmwenien
cia de igualar los sueldos en lo posible, toda vez que indis
tintamente prestan idénticos servicios, guardas, auxilia
res, etc. 

ADUANA DE JUJUY 

Renta de 1904 ........ · · · · · · $ m[n 
" " rgo.s ............. . " 

Aumento ....... . $ m[n 

4.ror,98 
4·925,74 

82J,76 
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La exportación é importación, ó sea el movimiento de ca
vitales en 1904, fué ele 409.874,07 pesos y en 1905 de pesos 
460.026,49, dando una diferencia contra el primero de pesos 
50.152,42. 

Suprimidos en el presupuesto actual los guardas de esta 
jurisdicción, sería conveniente como medida ele política co
mercial, á fin de que la Argentina sea un punto de salida 
cbligado para los productos de la República de Boli\·ia, ya 
que no son similares de los nuestros, el suprimir también 
esta A\luana. 

RECEPTORÍA DE CAMPANA 

Renta ele 1904............ $ mln 230.138,72 
1905............ 212.398.25 

Disminución........ $ min I7.740.47 

La diferencia de renta ele esta Receptoría entre los afíc:s 
H)04 y 1905 á favor del primero, obedece á que en dicho 
año la Compañía Frigorífica "The River Plate Fresch l\Ieat 
Cía. Ltcl.", introdujo su nue\·a maquinaria, importando sus 
derechos el monto ele la diferencia observada. 

RECEPTORÍA DE ZÁRATE 

Renta ele 1904 

,, 1905 ..... o •••••• 

Disminución ....... . 

$ mln 
,, " 

$ m[n 

253·26.),¡8 
201 -45ó.fi7 

Contra lo que se esperaba el año anterior, esta Receptoría 
en vez de aumentar la renta, ha tenido una notable disminu
ción, debido á que las casas exportadoras de frutos del país, 
al tener conocimiento que serían suprimidos los derechos 
de exportación á los frutos y productos del país, suspendie-
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ron el pago ele derechos, enviándolos con guía de tránsito 
¡;ara Buenos Aires y afianzándolos con letras ejecutables 
por ella, de acuerdo con el art. 684 de las Ordenanzas de 
Aduana, lo que produjo una disminución de pesos 35.572,89 
moneda nacional. 

RESGUARDO DE ZÁRATE 

Las operaciones ele este puerto han excedido durante el 
año en cerca de cinco mil toneladas al año anterior. 

Apesar de ello la renta de Aduana ha disminuido debido 
:i la supresión de los adicionales y á la gran cantidad de 
guías de tránsito, cuyos derechos fueron pagados en la 
Aduana de la Capital. como queda dicho. 

RECEPTORÍA DE SAN PEDRO 

Renta de 1904 ............ . 
1905 o o o o o o o o o o o o o 

Disminución ....... . 

$ mln 
" 

$ mln 

19.290,87 
17·542,43 

Mientras que en el año 1904 el movimiento de capitales 
alcanzó en esta Receptoría á $ 2.J21.519,67 oro, en 1905 
solo llegó á !.899·71744 $oro, lo que explica la disminución 
que se obsena en la renta recaudada. Este descenso en el 
movimiento de capitales es debido á que la mayor parte de 
los frutos del país y demás productos de este puerto fueron 
transportados por el Ferrocarril Buenos Aires y Rosario 
á esta plaza. 

RESGUARDO DE REGISTRO DE BARADERO 

El monto ele la renta durante el año ha sido de $ 3· 163,33 
moneda nacional. 
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RECEPTORÍA DE VILLA CONSTITUCIÓN 

Renta de r 904 ............ . $ mln J0.9Ó4,44 
19.821,07 ,, 1905 ............ . 

, 

Disminución ....... . $ mln I I. J4Ó,J7 

Esta dependencia da salida á los productos de una gran 
zona agrícola de la Provincia de Santa Fe, y como la cose
cha de 1905 fué superior á la de 1904- por su rendimiento 
y mayor extensión cultivada - la explicación lógica de la 
sensible disminución de la renta no debe buscarse en el en
torpecimiento transitorio ocasionado por las huelgas, por
que los productos estancados durante ese intervalo volvieron 
á tomar su corriente natural una vez desaparecida la causa 
que lo motivó, sino en la vecindad de los puertos de Rosario 
y San Nicolás, que con todos los adelantos modernos ha des
viado la satida de esos productos del de Villa Constitución, 
disminuyendo por consiguiente la renta que tiene mayor en
trada en esta Receptoría, el derecho de estadística á la ex
portación. 

RECEPTORÍA DE VINCHIN A 

Renta de 1904 ............... $ m in 589,57 
" " 1905 " 42Ó,57 ............... 

Disminución ........ $ mln IÓJ,OO 

Contrariamente á lo sucedido el año anterior, nótase en 
éste una disminución en la renta, debido á la falta absoluta 
de importación, y en parte también al elevado derecho que 
en la República de Chile rige respecto del ganado que se in
troduce de ésta. 
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RECEPTORÍA DE TINOGASTA 

Renta de 1904 . . . . . . . . . . . . . . . $ mln 642,73 
1905 . . . . . . . . . . . . . . . 407,65 

Disminución. . . . . . . . $ m\ n 2 3 5 ,o8 

RECEPTORÍA DE CACHÍ 

Renta ele 1904 . . . . . . . . . . . . . . . $ m\ 11 
,, 1905 .............. . 

Aumento. . . . . . . . $ m\n 
=========== 

Apesar de la supresión de empleados de esta Receptoría, 
la renta ele 1905 acusa un aumento ele $ 114.48 con respecto 
al año precedente. 

RECEPTORÍA DE SANTA VICTOIUA 

Renta de r 904 .............. . $ m\n 321 ,oo 
309·39 1905 .............. . 

Disminución........ $ m\11 II.6r 

RECEPTORÍA DE YA VI 

Renta de 1904 .............. $ 111¡11 1.968,67 
" " 1905 .............. " 3· 1 18,62 

Aumento ........ $ m\n I. 149·95 
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X o obstante señalar el Jefe ele esta Receptoría la insu
ficiencia de personal para ejercer un buen servicio de vi
gilancia que garantice los intereses aduaneros, la renta en 
vez de disminuir ha aumentado en pesos l. 149.95 en 1905. 

RECEPTORÍA DE LA QUIACA 

Renta de r904 ............ . 
1905 ............ . 

Aumento ....... . 

$ m[n 
" , 

$ m[n 

I0.861,06 
I8.694,92 

El aumento en la renta proviene del mayor intercambio 
con Bolivia. 

El servicio de vigilancia se ha regularizado mucho en esta 
jmisclicción. 

El moYimiento ele capitales de I905 ha sido de I03.000,95 
$ oro sellado que, comparado con el del año anterior, arroja 
un saldo á favor del primero de $ 21.543 en igual moneda. 

SERVICIO DE GUARDAS EN LA CORDILLERA 

M en daza. - Los Resguardos de Las Cuevas, Portillo, 
Cruz de Piedra, Y aguarás y Planchón, se atienden desde N o
,-iembre hasta el mes de Mayo del- año siguiente. En Plan
chón se ha aumentado la vigilancia, y el servicio se efectúa 
en forma que dificulta el contrabando. 

El recorrido hecho por el Inspector, ha sido en el año, de 
I I 6 leguas. El personal de guardas se considera suficiente 
para el servicio de vigilancia en tocla la jurisdicción. 

San Juan. - El buen servicio de vigilancia que con toda 
regularidad se ejerce en la Cordillera, debido á la convenien
te distribución del personal de los Resguardos de Leoncito, 
Barrios, Calingasta, Pedernal, Zonda, Iglesia, Rodeo y otros, 
h;¡_ evitado el contrabando considerablemente. 
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ADUANA DE MENDOZA 

Renta de 1904 ............ . $ mln 
,, 1905 o •••••••••••• " " 

Aumento ....... . $ mln 

26.278,97 
32444,00 

La importación de artículos en general y la exportación 
cíe ganado á Chile, constituyen la renta de esta Aduana, cu
yo aumento en el año de 1905 débese en parte á las ventas 
de materiales usados por la Empresa del F. C. Gran Oeste 
Argentino. 

Con el aumento de personal ha podido mejorarse nota
hiemente el servicio de vigilancia en la cordillera, mediante 
destacamentos en los parajes más indicados para impedir 
el contrabando. Las recorridas se efectúan con toda regula
ridad desde Septiembre hasta el mes de Mayo. El Jefe ele 
esta Aduana estimula el celo de los empleados en beneficio 
de los intereses fiscales. 

ADUANA DE SALTA 

Renta de 1904.............. $ mln 3.224,68 
" 1905.. . . . . . . . . . . . . 2.037,17 

Disminución. . . . . . . . $ m 1 n l. 187,5 I 

~o ofrece particularidades dignas de mención esta Adua
na, salvo el reclamo que formula su jefe de un escribiente 
para mejorar el servicio de la misma. 

El producido del año 1905 por concepto de importación, 
adicional al 2 oio, eslingaje, etc., alcanza á $ 2.037,17, fi
gurando en primer término, naturalmente, la venta de papel 
sellado, que ha sido de $ 994,21 de igual moneda. 
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Renta de 1904 ............ . 
" 1905 ............ . 

Disminución ....... . 

$ mln 34·555.87 
30·730,()2 

RECEPTORÍA DE BARRANQUERAS 

La Disminución que se observa en la recaudación durante 
el ejercicio de 1905 en esta Receptoría, es imputable en su 
mayor parte á los ramos de papel sellado y patentes, por ha
berse creado una sucursal de sellos en Resistencia, quitán
dole así el expendio de ellos en esa Capital y colonias inme
diatas; obrando de análoga manera en el ramo ele patentes 
la Colecturía de La Sábana, creada en Enero ele 1905, mien
tras que en el año anterior dependió ele esta Receptoría para 
la provisión de patentes. Deduciendo en consecuencia las su
mas que por los conceptos indicados se ha dejado ele recau
dar, resulta en favor del año 1905 la cantidad ele pesos mo
tiecla nacional 2.617,30. 

RECEPTORÍA DE BARRA CONCEPCIÓN 

Renta de 1904 ...... · · · · · · · · 
1905 ............. . 

Disminución ....... . 

$ mln 
" 

$ mln 

9·710-46 
9.213,27 

En esta Receptoría durante el pasado ejercicio hubo dis
minución de la renta recaudada, debido á que esta dependen
cia, á causa ele las grandes crecientes, tuvo que trasladarse 
lejos de su verdadera ubicación y á más á la diferencia que 
existe para la importación ele yerba canchada y molida; sien
do tan graneles las ventajas de la primera, que poco se in
troduce de la segunda. 
·. Es indudable que en la disminución que se nota en la ren

t~, influye la diferencia que nuestro arancel aduanero esta-
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blece para las yerbas canchaclas y molidas. siendo la de esta 
última un 150 ojo mayor, lo que.es sin discusión un aliciente 
que induce al contrabando por cuanto la remuneración que 
con ella se obtiene. compensa con usura el riesgo que se co
rre. Influye también á fomentar ese comercio ilícito, los in
convenientes con que se tropieza para trasportar esas mer
caderías hasta Barra Concepción, punto á donde tienen que 
acudir los comerciantes establecidos en San Javier y Garru
chos, para efectuar el despacho ele sus mercadería~: que son 
destinadas al consumo ele aquellas localidades, optando por 
consiguiente en muchos casos por correr el riesgo de pasar
las clandestinamente. aprovechando la facilidad que les pro
porciona aquellas extensas costas inhabitadas. 

Sobre este punto y pidiendo se autorizara el despacho ele 
yerbas en los Resguardos de Registro, por el personal de Ba
rra Concepción, se elevó en oportunidad una nota con ante
cedentes, la que ha sido resuelta de conformidad por V. E. 

RECEPTORÍA DE AL \'EAR 

Renta ele 1904 ............. . $ m[n 
'' 1905 ............. . 

,, ,, 

Aumento........ $ mjn 

2.891,01 

3. r28,ss 

Aunque el producido de esta Repartición durante el año 
ha sido superior al ele 1904, pudiera haberlo sido mayor, á 
no ser por los impuestos con que las autoridades brasileñas 
gravan nuestros productos y en especial el de quince mil reis 
por cabeza de ganado vacuno, así como otros impuestos ex
cesivos á las embarcaciones menores que efectúan el tráfico 
entre este puerto y el brasileño ele Itaquí, ele cuyos hechos 
esta Inspección ha informado á V. E., detalladamente en 
\arios expedientes. 

El encargado ele la Receptoría ha tenido además que lu
char constantemente con el contrabando, que aunque impe-
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dido en muchos casos, ha estado protegido por las mismas 
autoridades policiales, no obstante lo cual se ha conseguido 
su disminución. 

RESGUARDO DE ALVEAR 

En este puerto han entrado durante el año, 36 buque;; ve
leros de cabotaje y salidos 56 con 134 toneladas de registro 
y 69 de carga, 226 de registro y 82 de carga respectivamente. 

Sin ocasionar erogación alguna al fisco, puesto que ha sido 
construido por el personal al servicio de aquella dependencia 
y con material extraído de la costa del río, se ha hecho un 
dique para embarcaciones. 

RECEPTORÍA DE CIENEGUII,LAS 

Renta de 1904 ............. $ m!n 17.097,87 
1905 ............. " 29·306,70 

Aumento ........ $ m!n 12.208,83 

Como podrá verse la renta de este año, comparada con la 
del anterior, acusa un aumento considerable, debido en gran 
parte, sin duda, á la buena distribución del personal de vi
gilancia, suticiente por hoy para satisfacer las necesidades 
del servicio. • 

RESGUARDO DE REGISTRO DE LAS PALMAS 

Renta de 1904 ........ ·. · · · · 
" " 1905 ............. . 

Aumento ....... . 

$ mln 
,, " 

$ mln 

1.798,55 
2.051,00 
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En este punto se encuentra establecido el ingenio de "Las 
Palmas", propiedad de los señores Hardy y Cía., que es el 
que da movimiento á este puerto. 

RESGUARDO DE REGISTRO DE LAVALLE 

Renta de I 904 ............. · 

" " Igü5 · · · · · · · · · · · · · · 

Aumento ....... . 

$ m!n 
" ,, 

$ mln 

I.974.05 
2.237.40 

En este Resguardo no se ha presentado ningún inconve
niente en su marcha regular. 

RESGUARDO DE REGISTRO DE ARAG.ÓN 

Renta de 1904 ............. · · $ mln 
1905 .............. . " 

Disminución ....... . $ mln 

La diferencia de movimiento de capitales durante el año 
fenecido, es debida á las grandes crecientes que paralizaron 
el movimiento é imposibilitaron las operaciones. 

RESGUARDO DE REGISTRO DE REC0.0;'QUISTA 

Renta de $ 
1 

r.6o5,33 1904 .............. m ¡n 
" I905 .............. 1.712,98 

Aumento ........ $ m in I06,98 

Aunque las grandes crecientes perjudicaron también duran
te nueve meses las operaciones de este puerto, imposibilitando 
totalmente los caminos carreteros, el valor ele las mercaderías 
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importadas y exportadas ascendió á $ 307-490 y $ 200.950 
respectivamente. La recaudación ha marcado un aumento 
y es indudable que en el corriente año se acrecentará. 

RESGUARDO DE REGISTRO DE NECOCHEA 

Renta de 1904 .............. $ m/n 3-753,38 
" 1905 .............. " 3·948,93 

Aumento ........ $ m/n 195,55 

La recaudación de este Resguardo ha sido mayor que en 
el año anterior, aún cuando en el ramo de papel sellado ha 
sufrido un descenso á causa de haberse establecido una ofi
cina expendedora en la sucursal del Banco de la N ación. 

El movimiento del puerto ha sido también superior á el 
del año anterior, habiendo abierto y cerrado registro 69 
buques con un porte de 9.152,83 toneladas de registro, lo 
que arroJa un aumento de 6-481,45 toneladas á favor de 
1905. 

RESGUARDO DE PILCOMA YO 

En este puerto han entrado y salido 269 buques en trán
sito con un tonelaje de 202.671 ,ro toneladas durante el año 
de I905· 

RESGUARDO DE REGISTRO DE LA CRUZ 

Poco ha sido el producido, durante el año, de este Res
guardo de Registro: $ 157,52 por renta de Aduana é im
puestos de patentes y sellos. El derecho de estadística, única 
recaudación por conceptos aduaneros, alcanzó solo á pesos 
9,32 m/n. y la importación nuede decirse que ha sido nula 



á causa del contrabando que se hace con la anuencia y pro
tección ele las autoridades policiales, á los que ya se ha he
cho referencia en la introducción de esta memoria. 

RESGUARDO DE REGISTRO DE ITATÍ 

La renta producida por este Resguardo en el año 1905 
por expendio de papel sellado y patentes marítimas, que son 
los únicos ramos de que recauda, ha sido de $ 654,20 m!n. 

RESGUARDO DE REGISTRO DE AJO 

En esta oficina se ha recaudado durante el ejerc1c1o de 
1905, la cantidad. de$ 1.823,88 m!n. por derechos de paten
tes marítimas é industriales, multas sobre patentes, papel 
sellado, estampillas, faros y anclajes. Así mismo han entra
do á dicho puerto 70 buques cargados con mercaderías ge
nerales y r8 en lastre; y salido 52 cargados con frutos del 
país y 36 en lastre. 

RESGUARDO DE REGISTRO DE MAR DEL PLATA 

La renta recaudada en esta dependencia durante el ejerci
cio de 1905 por venta de sellos, patentes marítimas é indus
triales, profesionales y multas, ha sido ele $ 7.063,30 m!n. 

Este Resguardo se ha instalado el año pasado en el edifi
cio que para esas oficinas construyeron los señores Garclella 
y Cía., concesionarios de aquel puerto, cumpliendo lo esta
blecido en el decreto respectivo. 

Dicha oficina está ubicada en la misma playa de donde 
se ejerce mayor vigilancia sobre las embarcaciones que lle
gan al puerto y operaciones que ellas practican. 



-437-

RESGUARDO DEL TIGRE 

La renta producida por este Resguardo, y la sucursal de 
San Fernando en los ramos de sellos y patentes que es la 
única que dicha repartición recauda, ha alcanzado en el año 
ppdo., á $ 13.II9,70 mln. 

RESGUARDO DE COROXDA 

Este Resguardo ha producido $ 256.30 m/n. por derechos 
ele sellos. Su movimiento en el año ppdo. ha sido muy esca
so, debido á que la mayor parte de los frutos del país se ex
portan por medio de las vías férreas. Pero su desarrollo en 
el corriente, aumentará notablemente debido al impulso co
mercial que indudablemente le darán los dos establecimientos 
allí instalados. Ellos son, un molino para la elaboración de 
harina de trigo, y una fábrica de destilación de maderas y 
elaboración de sus productos. destinados á la exportación. 

RESGUARDO DE PATAGO~ES 

Durante el año 1905 han entrado en este puerto 24 bu
ques á vapor con 14.365 toneladas y han salido 22 con r r.26o 
toneladas. La exportación no ha tenido movimiento. 
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ESTADO DEMOSTRATIVO 

de la Recaudación General de las Aduanas y Receptorías 

durante el año 1905 comparada con la de 1904 

~NDENCIAS 1 A :Ñ O S AUMENTO 1 DISmNt;~ 
1904 1 1905 CIÓN 

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

1 $ •%. $m(,. 1 

Capital .. .. .. . ... 

1

1 95.649·486,82 104.sz6._)49,97 
Rosario .. .. .. .. .. 8.372.892 45 8,421.424,291

1 

La Plata .. .. .. .. 339-480,55 R98.96o,15 
Bahía Blanca.. \ r.o67-421,69\ 1.597·371,76 
San Nicolás.. l 138.826,27 136.642.741 
Santa Fe.. .. 

1 
:?05.194,30\1 177.373,541 

Corrientes.. .. 153.1!7,89 161.444,60 
Empedrado .. .. 1 15.810,15\ 1o.88o,49l 
Gova .. .. .. .. .. .. 3o.8z5,87\ 29.040,581 Monte Caseros .. 1

1 

1 r.s6r,16 8.83 7.5o\· 
Paso d_e los Libres 8.:¡88,o6'1 5.465,59 
Parana .. . .. .... , 94.622,48 136.166,42 
Gualeguay ...... 1 23.874,98 25,649,15 
Gualeguaychú.. .. 96.oii,2o 80.854,29 
Uruguay .. .. 62.509,26 83.863,94 
Colón . .. .. 30.277,37 95.843.42 
Concordia.. .. 324.288,19

1 

264.152.24 
Mendoza. .. 26 278,97 32.444,00 
San Juan .. .. 19.808,46 20.268,86 
Salta .. 3.224,68 2.037,17 
Jujuy.. .. .. .. 4.101,981

1 4.925,74 
Campana .. .. 2JO.I38,72 212.398,251 
Zárate. .. .. 253.265,78 201.456.67 
San Pedro. .. 19.290,87 r 7·542.43 
Villa Constitución J0-967·44\ 19.821,071 
Helvecia. .. .. 9.788,7ol 8.578,6o 
Esquina.. .. .. 7.982,51

1 
7-945,671 

Alvear. .. .. .. 2.891,011 3 128,58, 
Santo Tomé.. 6.534,45: r r .278,79¡ 
La Paz .. .. 33·396,49, 33 269,28

1 

Diamante.. 10.371,61! 11.950,75[ 
Victoria.. .. 6.456,29; 6.798,481 
Bella Vista .. .. \ 16.845,62¡ 16.975,85[ 
Jachal.. .. .. 1 1.226,zoj· r.o2r,9SI. 
Vinchina .. .. 589,57 426,57' 
Tinogasta.. .. 642,73¡ 407,65! 
Orán .. .. .. .. .. .. 217.49· 837.181 
Cachí.. .. .. .. 393,6![ so8,o9 
Santa Victoria. .. 321 ,oo1 309.391 
Yaví .. .. .. .. 1,968,671 3.118,621 
Cieneguillas . r 7.097,87

1 

29.306,70
1 La Quiaca. .. 10.861 ,o6 18.694.92 

Chubut .. 19 713,20 25.279,15 
Viedma.. 633,33( 248,oo 

$ ~~~n· 

8.876 863,15 
48.531,84 

559-479,60 
529-950,07 

41.543,94 
!.774,17 

21.354,681 
65.566,os¡ 

6.165,03¡ 
460,40, 

¡ 
1 

823,76i 

237.57 
4-744.34 

1 

1.5 79,141 
342,19, 
130,291 

619,691 
r 14,48\ 

r.r 49,95\ 
12.208,83, 
7.833,861 
s.565,95, 

Formosa. 19.842,29¡ !9.671.43¡ 
Bermejo.. 4.0Jo,25 4.I46,8o¡ n6,55 

2.183,53 
27.820,76 

4-929,66 
!.785,29 
2.723,66 
3.022,47 

6o.135 95 

17-740-47 
51.809, r I 

I.748,44 
II.146,37 
1.2!0,10 

36,84 

I 27,21 

zo.:¡,z5 
!63,00 
235,08 

1 I .61 

Barranqueras .. .. 34-555,87 30.730,92\ 3.824,95 
Posadas.. .. . .. .. 134173,41 15I.747,o8¡ 17·573,671 
B. Concepción. .. 9.¡ro,46 9.213,27l 497,19 

------ ------------ -----------,--~--

Totales ~~~81~:8~8,58 10.213.055,8SI 2~~-~~6~~ 
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RESÚMENES GENERALES 

De la Exportación de frutos y productos del país embar
cados por los puertos de la República durante el año 
1905, con determinación de especies, destino y Resguardo 
que intervino en las operaciones y cumplido de los do
cumentos. 

EXPORTACIÓN POR LA CAPITAL 
DURANTE EL AÑO r905. 

Afrecho 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

Burdeos ......... . Francia 
Dunkerque ....... . 
Havre ........... . 
Marsella ......... . 

Falmouth ....... . Inglaterra 
Golebey ......... . 
Londres ......... . 
Liverpool ........ . 
Manchester ...... . 
Hull ............ . 

En kilos 

TOTAL 

2.340.974 
47.587.&70 

49.928.544 

3.474.791 
1.035.335 

758.214 
1.144.384 

6.412.724 

399.480 
762.085 

2.649.997 
1.993.082 

496.125 
210.835 

6.511.604 



Capetown ........ . 
Port Elizabeth ... . 
Dúrban ......... . 
Port Natal ...... . 

Bombay 
Karachí 
Calcuta 

Floriánnopolis ... . 
Pará ........... . 
Porto Alegre .... . 
Río Janeiro ..... . 
Río Grande ..... . 
Santos .......... . 
Paranaguá ....... . 

Amberes ........ . 
Amsterdam ...... . 
Cadiz ........... . 
Stokolmo ....... . 
Habana ......... . 
Las Palmas ..... . 
Mármol ......... . 
Montevideo ...... . 
Punta Arenas .... . 
San Vicente ..... . 
Islas Mauricias .. . 
Génova ......... . 
Barbados ........ . 
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Sud Africa 

India Inglesa 

Brasil 

Bélgica ........... . 
Holanda ........... . 
España ............ . 
Noruega ........... . 
Isla de Cuba ....... . 
Islas Canarias ...... . 
Suecia ............ . 
Rep. Oriental ...... . 
Chile ............. . 
Cabo Verde ........ . 
Posesión Francesa .. . 
Italia ............. . 
Antillas Menores ... . 

Afrechillo - En kilos 

Brémen Alemania 
Hamburgo ....... . 

1.343.167 
256.250 

59.000 
33.960 

1.69 2.377 

129.360 
67.520 
32.000 

228.880 

900 
1.773.770 

110.000 
400 

28.100 
600 

2.000 

1.915. 770 

8.752.802 
400 
500 

3.530.805 
22.980 
26.300 

311.825 
182.520 

4.350 
292.250 

40.000 
39.205 

7.000 

79.851.436 

15.059 
22.895.020 

22.910.079 



r 
i 

Burdeos o o o o o o o o o o 
Dunkerque o o o o 00 o 
Marsella o o o o o o o o o 
Havre o o o o o o o o o o o 

Liverpool 
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Francia 

Inglaterra 

Las Palmas o o o o o o Islas Canarias 
Tenerife o o o o o o o o o 

Amberes o o o o o o o o o 
Capetown o o o o o o o o 
Génova o o o o o o o o o o 
Río Grande o o o o o o o 
Salto o o o o o o o o o o o o 

Brémen o o o o o 000 o o 
Hamburgo o o o o o o o 
Swakopmund o o o o o 

Burdeos o o o 00 o o o o o 
Havre o. o o o o o o o o o 
Marsella o o o o o o o o o 

Hull o. o o .. o o o ooo o 
Londres o o o o o 000 o o 
Liverpool o o o o o o o o 
Manchester o o . o o o o 
Southampton o o o o o 
Glasgow o o o o o ooo o o 
Plymouth o o o o o o o o 

Bélgica o o. o o o o o o o o o 
Sud Africa o o o o o o o o o 
Italia o o o . o o. o o o o o o o 
Brasil o o o o o o o o o o o o o 
Rep. Oriental 

Avena- En kilos 
Alemania 

Francia 

Inglaterra 

6.444.460 
1830525 

l. 7090845 
150520 

8o353o355 

l. 8 7 60 9 3 2 
l. 6 7 50 8 9 8 

3.552o830 

7650066 
550910 

8200976 

987.166 
1.500 

40o000 
190225 

5.500 

3606900631 

37.970 
101.142 
4030548 

5420660 

1740905 
2870754 
347.000 

8090659 

3700040 
506020647 
1.5880429 

465o768 
540255 
26.334 

801.314 

80908.787 



Capetown ....... . 
Dúrban ......... . 

Amberes 
Asunción 
Barcelona ....... . 
Génova ......... . 
Floriánnopolis ... . 
Pará ........... . 
Río Janeiro ..... . 
Río Grande ..... . 
Santos .......... . 

Punta Arenas ... . 
Salto ........... . 
San Vicente ..... . 
Tenerife ........ . 
Islas Malvinas ... . 

Barcelona ....... . 
Valencia ........ . 

Burdeos ......... . 
Dunkerque ...... . 
Havre .......... . 
Marsella ........ . 

Amberes ........ . 
Falmouth ....... . 
Londres ......... . 
Liverpool ....... . 
Manchester ...... . 
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Sud Africa 

Bélgica ........... . 
Paraguay .......... . 
España ........... . 
Italia ............. . 
Brasil 

Chile ............. . 
Rep. Oriental ...... . 
Cabo Verde ........ . 
Islas Canarias ..... . 
Posesión Inglesa ... . 

Astas - En kilos 

España 

Francia 

Bélglca ........... . 
Inglaterra 

157.395 
61.870 

219.265 

570.231 
3.400 

337.679 
1.364.101 

100 
4.613 
1.400 
1.040 
3.100 

l0.283 

7.500 
2.003 

852.000 
11.800 

597.711 

14.236.979 

33.077 
2.500 

35.577 

83.301 
93.765 
87.484 

6.300 

270.850 

915.864 
32.700 

431 
154.445 

3.218 

190.794 
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Hamburgo ...... . Alemania 
Brémen ......... . 

Amsterdam . . . . . . . Holanda .......... . 
Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 
New York . . . . . . . . Norte América ..... . 
Villa Encarnación .. Paraguay ......... . 
Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental ...... . 

Aceite animal - En kilos 

Liverpool ........ . 
Manches ter ...... . 

Amberes ........ . 
Ha m burgo ....... . 
Amsterdam ...... . 

Amsterdam 
Rotterdam 

Burdeos ......... . 
Dunkerque ...... . 
Havre .......... . 
Marsella ........ . 

Inglaterra 

Bélgica ........... . 
Alemania ......... . 
Holanda .......... . 

Alpiste - En kilos 

Holanda 

Francia 

31.513 
1.860 

33.373 

26.471 
86.641 

127.391 
1.800 

33.282 

l. 725.043 

26.156 
3.134 

29.290 

21.134 
127.40:} 

5.810 

154.346 

180.915 
198.955 

379.870 

424.442 
798.541 

50.884 
1.265.424 

2.539.291 
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Londres ......... . Inglaterra 
Liverpool ....... . 
Glasgow ........ . 

Las Palmas . . . . . . Islas Cuaarias 
Tenerife ........ . 

Madeira 
Funchal 

Pos. ?ortug. ( Africa) 

Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental 
Salto ........... . 
Nueva Palmira ... . 

Pará ........... . Brasil 
Pernambuco 
Río Janeiro ..... . 
Santos 
Bahía .......... . 

Amberes ........ . Bélgica ........... . 
Barcelona ....... . Espafia ........... . 
Capetown ....... . Sud Africa ........ . 
Génova ......... . Italia ............. . 
Stokolmo ........ . Noruega .......... . 
Hamburgo ....... . Alemania ......... . 
Habana ....... · .. . Isla de Cuba ...... . 
New York ....... . Norte América ..... . 

Aceite de maí:~: - En kilos 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ........... . 
Rotterdam . . . . . . . Holanda .......... . 

2.125.030 
1.973.528 

35.150 

4.133.708 

54.860 
11.223 

66.083 

29.368 
5.853 

35.221 

56.000 
l. 7 44 
2.450 

60.194 

7.200 
69.452 

252.477 
111.434 
138.007 

578.572 

779.646 
190.983 

83.118 
379.108 

46.600 
200.575 
345.354 
995.083 

10.813.405 

13.617 
64.500 

78.117 
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Arroz - En kilos 

Asunción Paraguay 

Aceite de ballena - En kilos 
Hamburgo 
Liverpool ........ . 
Villa Encarnación .. 

Alemania 
Inglaterra 
Paraguay 

Azúcar --- En kilos 

Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental 
Paysandú ....... . 
Salto ........... . 

Asunción ........ . 
Hamburgo 
Lisboa .......... . 
New York ....... . 
Islas Malvinas ... . 

Paraguay 
Alemania 
Portugal 
Norte América ..... . 
Posesíóa Inglesa ... . 

Algodón - En kilos 

Dunkerque . . . . . . . Francia ........... . 
Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 
Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
Montevideo Rep. Oriental 
Amberes . . . . . . . . . Bélgic,t ........... . 

Acero viejo - En kil"os 

Génova .... Italia ............. . 

820 

22.425 
7 6.17 5 

416 

99.016 

1.368. 727 
30.870 
21.300 

1.420.897 

13.580 
375.990 

87.500 
146.118 

70 

2.044.155 

177 
1.256 

295.088 
2.047 

415 

298.983 

2.997.860 



Aceite de maní - En kilos 

Hamburgo o o o o o o o 

Lóndres o o o o o o o o o o 

Marsella o o o o o o o o o 

Alemania 
Inglaterra 
Francia o o o o o o o o o o o o 

Alas de cóndor - En kilos 

Ha m burgo Alemania 

Alas dt> cut>rvo - En kilos 

Hamburgo Alemania o o o o o o O o o o o 

Al'Vejas - En kilos 

Río Janeiro o o o o o o Brasil o o o o o o o o o o o o o 

Alas de gaviotas - En kilos 

Hamburgo o o o o o o o Alemania o o o o o o o o o o o 

Borato - En kilos 

Dunkerque o o o o o o o Francia o o o o o o o o o o o o 

Borra de vino - En kilos 

Burdeos 
Marsella 

Barcelona o o o o o o o o 

Génova o o o o o o o o o o 

Hamburgo o o o o o ooo 

Francia 

España o o o o o o o o o o o o 

Italia o o o o o o o o o o o o o o 

Alemania o o o o o o o o o o o 

1.072 
5o496 
1.200 

70768 

1.422 

300 

50000 

182 

183o190 

91.292 
248o396 

339o688 

23o800 
197o720 

33o902 

595o110 



r 

Amsterdam 
Rotterdam ...... . 

Brémen ......... . 
Hamburgo ....... . 

Bilbao .......... . 
Barcelona ....... . 

Dunkerque ...... . 
Havre .......... . 

Golebey ......... . 
Hull ........... . 
Londres ......... . 
Liverpool ....... . 
Glasgow ........ . 

Amberes ........ . 
New York ....... . 
Trieste .......... . 

Amsterdam 
Rotterdam 
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Caseina - En kilos 

Holanda 

Alemania 

España 

Francia 

Inglaterra 

Bélgica ........... . 
Norte América ..... . 
Austria ........... . 

Cera - En kilos 

Holanda 

2.000 
291.000 

293.000 

2.920 
1.217.600 

1.220.520 

10.000 
1.010 

11.01 o 

10.000 
20.016 

30.016 

10.000 
10.000 
54.520 

790.600 
85.000 

950.120 

125.314 
3.000 

20.000 

2.652.980 

2.000 
6.983 

8.983 



Amberes . . . . . . . . . Bélgica ........... . 
Havre . . . . . . . . . . . Francia ........... . 
Hamburgo . . . . . . . . Alemania .......... . 

Ceniza de zinc - En kilos 

Amberes Bélgica ........... . 
Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 

CeJ·da - En kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

Boston . . . . . . . . . . . Norte América 
Filadelfia ........ . 
New York ....... . 

Burdeos ........ . Francia 
Dunkerque ...... . 
Havre .......... . 
.Marsella ........ . 

Londres ......... . Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Amberes ........ . Bélgica ........... . 
Génova ......... . Italia ............. . 
Habana ......... . Isla de Cuba ...... . 
Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 
Río .Janeiro ..... . Brasil ............ . 
Barcelona ....... . España ........... . 

1 o. 7 91 
2.800 
7.342 

29.916 

175.450 
1.815 

177.265 

27.168 
98.147 

125.315 

9. 7 41 
450 

208.147 

218.338 

7.647 
3.094 

13.708 
54.062 

78.511 

20.532 
49.539 

70.071 

725.367 
321.801 

13.492 
101.274 

7.586 
3.136 

l. 700.891 
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Cue1·os cabritos - En kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

Burdeos ......... . Francia 
Dunkerque ...... . 
Marsella ........ . 
Havre .......... . 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ........... . 

Cueros cabra - En kilos 

Bóston . . . . . . . . . . . Norte América 
Filad el tia ........ . 
New York ....... . 

Burdeos ......... . 
Dunkerque ...... . 
Havre .......... . 
Marsella ........ . 

Amberes 
Asunción 
Liverpool 
Londres ......... . 

Francia 

Bélgica ........... . 
Paraguay 
Inglaterra 

Hamburgo . . . . . . . . Alemania .......... . 
Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental 

2.521 
13.771 

16.292 

222.949 
30.416 

180.940 
29.703 

464.008 

29.689 

509.989 

11.030 
52.837 

277.550 

341.417 

5.885 
18.290 
32.572 
27.137 

83.8g4 

44.331 
1.015 

120.469 
683,406 

803.875 

1.652 
1.634 

1.277.808 
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Cueros de potros secos - En kilos 

Amberes 
Génova o o o o o o o o o o 
Hamburgo o o o o o o o o 
Marsella o o o o o o o o o 
Montevideo o o o o o o o 
New Yl'lrk o o o o o o 00 

Bélgica o o o o o o o o o o o o 
Italia o o o o o o o o o o o o o o 
Alemania o o o o o o o o o o 
Francia o o o o o o o o o o o o 
Repo Oriental o o o o o o o 
Norte América o o o o o o 

Cueros de potros salados - En kilos 

Amberes 
Hamburgo o o 000 o o o 
New York o o o o o o 00 
Valencia ,o o o o o o o o o 

Bélgica o o o o o o o o o o o o 
Alemania o o o o o o o o o o o 
Norte América o o o o o o 
Espafia o o o o o o o o 00 o o 

Cueros lanares - En kilos 

Hóston o o o o o o o o o o o Norte América 
'New' York o o o o o o o o 

Barcelona o o o o o o o o 
Valencia o o o o o o o o o 

Burdeos o o o o o o o o o o 
Dunkerque o o o o o o o 
Havre o o o o o o o o o o o 
Marsella o o o o o o o o o 

Génova 
Nápoles 

Es pafia 

Francia 

Italia 

30664 
20140 

9220634 
22 

1.235 
1880067 

1.1170762 

780 
411.729 
3100189 

2o800 

809o391 

1.2340702 
9640241 

201980943 

20206 
114 

20320 

705500671 
1.5270641 

35o156 
9o237o242 

1803500710 

1.6320177 
40389 

1.6360566 
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Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 
Southampton .... . 
Hull ........... . 

Santos .......... . Brasil 
Porto Alegre .... . 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
Asunción . . . . . . . . Paraguay .......... . 
Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 
Montevideo . . . . . . . Re p. Oriental ...... . 

Centeno - En kilos 

Río Grande Brasil ............. . 
Hamburgo . . . . . . . . Alemania .......... . 

Brémen .. 
Hamburgo 

Londres ......... . 
Liverpool ....... . 

Río Janeiro ..... . 
Santos .......... . 

Cebada - En kilos 

Alemania 

Inglaterra 

Brasil 

573.511 
1.123.110 

29.333 
28.273 

l. 754.227 

22.176 
6.155 

28.331 

609.428 
290 

1.257.686 
298.266 

26.136.767 

1.100 
10.000 

11.100 

23.393 
400 

23.793 

47.500 
53.580 

101.080 

10.747 
3.000 

13.747 



Amberes 
Asunción 
Burdeos ......... . 
Génova ......... . 
Las Palmas ..... . 
Mármol ......... . 
Montevideo ...... . 
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Bélgica ............ . 
Paraguay· .......... . 
Francia ........... . 
Italia ............. . 
Islas Canarias ..... . 
Suecia ............ . 
Rep. Oriental ...... . 

Cueros nonatos - En kilos 

Dunkerque ...... . Francia 
Havre .......... . 
Marsella ........ . 

Manchester ...... . Inglaterra 
Londres ......... . 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Barcelona ....... . España ............ . 
Génova ......... . Italia ............. . 
Hamburgo ....... . Alemania .......... . 
Montevideo Rep. Oriental ...... . 
New. York ...... . Norte América ..... . 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Asunción ........ . Paraguay .......... . 
Hamburgo ....... . Alemania .......... . 
Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 

Cueros corderitos - En kilos 

Dunkerque ...... . Francia 
Burdeos ........ . 
Marsella ........ . 

4.000 
13.300 
42.135 
18.017 
96.252 
32.400 

2.120 

346.844 

792 
33.318 

2.094 

36.204 

6.099 
29.606 

35.705 

3.454 
3.062 

37.432 
40.861 

4.683 
7.105 

96.597 

609.4 28 
290 

1.257.686 
298.266 

26.136.767 

24 
888 
368 

1.280 



r 
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Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Hamburgo ....... . Alemania .......... . 
Lóndres ......... . Inglaterra ......... . 

Chicharrmws - En kilos 

Lóndres Inglaterra 
Liverpool ....... . 
Cardiff ......... . 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
Havre .......... . 
Hamburgo ...... . 

Francia 
Alemania 

Cueros lagartos - En kilos 

Amberes 
Dunker;}ue ...... . 

Bélgica 
Francia 

Cueros varios - En kilos 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Hamburgo ...... . Alemania 
Marsella ........ . Francia ........... . 
Génova Italia ............. . 
Londres ........•. Inglaterra ......... . 

Ceniza dt> platino - En kilos 

Amberes Bélgica ............ . 

13 
452.510 

1.350 

455.321 

96.100 
397.503 

2 3.8 78 

517.481 

58.004 
192.580 
351.670 

1.119.735 

250 
450 

700 

150 
10.663 

44 
537 

11 

10.857 

1.430 
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Carne conservada - En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Pará ........... . Brasil ............. . 
Capetown ....... . Sud Africa ........ . 
Hamburgo Alemania 
Havre .......... . Francia ........... . 

Cueros en Quillangos - En kilos 

1 
Hamburgo Alemania 

Cueros nútria - En kilos 

Burdeos ......... . Francia 
Dunkerque ...... . 
Marsella ........ . 
Havre .......... . 

Londres ......... . Inglaterra 
Liverpool 

Amsterdam ...... . Holanda ........... . 
Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Barcelona ....... . España ............ . 
Hamburgo ....... . Alemania .......... . 
New York ....... . Norte América ..... . 
Génova ......... . Italia .......... · ... . 

454.796 
315.614 

770.410 

1.446.399 
550 

5.000 
148.458 

49.667 

2.365.450 

65 

88 
4. 762 

361 
1.080 

6.291 

8.199 
346 

8.545 

215 
22.578 

115 
361.977 

15.067 
889 

415.677 



455-

Cueros carneros curtidos - En kilos 

Asunción ........ . Paraguay .......... . 
Bóston .......... . Norte América ..... . 

Cueros ~Iacá - En kilos 

Burdeos . . . . . . . . . . Francia ........... . 
Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 

Cueros zorros - En kilos 

Dunkerque ...... . 
Havre ....•....... 

Hamburgo ....... . 
Londres ......... . 

Francia 

Alemania 
Inglaterra 

Cueros viscacha - En kilos 

Dunkerque ...... . Francia ........... . 
Hamburgo ....... . Alemania .......... . 
Londres Inglaterra ......... . 
Génova ......... . Italia ............. . 

Cueros cisnes - En kilos 

Río Janeiro . . . . . . Brasil ............. . 
Hamburgo . . . . . .. . Alemania .......... . 

365 
300 

665 

261 
7.430 

7.691 

888 
830 

l. 718 

5. 767 
750 

8.235 

1.590 
980 

20 
200 

2.790 

150 
342 

492 
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Cueros tigre - En kilos 

New York Norte América ..... . 

Cueros carpincho - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental · ...... . 

Cueros vacunos secos - En kilos 

Brémen Alemania 
Hamburgo ....... . 

Bóston . . . . . . . . . . . Norte América 
New York ...... .. 

Bilbao 
Barcelona ....... . 
Coruña ......... . 
Vigo ............ . 
Valencia ........ . 

Dunkerque ...... . 
Havre .......... . 
Marsella ........ . 
Burdeos ......... . 

Génova 
Nápoles 
Messina 
Cattánea 

España 

Francia 

Italia 

49 

195 

104.16(} 
1.184.038 

1.288.198 

1.539.137 
7.393.964 

8.933.101 

2.519 
854.418 

27.577 
51.926 

7.5.23 

943.963 

44.190 
429.236 
100.671 

3.753 

577.850 

2.385.056 
98.726 
47.561 
".0-~0 

<,.5~6.383 



457 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ........... . 
Londres ......... . Inglaterra 
Liverpool ....... . 
Manches ter ..•.... 
Hull ............• 

Lisboa Portugal .......... . 
Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 
Santos Brasil ............ . 
Trieste .......... . Austria ........... . 

Cueros vacunos salados - En kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

Barcelona ....... . España 
Vigo ............ . 

Burdeos ........ . Francia 
Dunkerque ...... . 
Havre .......... . 
Marsella ........ . 

Londres ......... . Inglaterra 
Liverpool 

"lmouth ....... . 

839.315 
243.247 
229.509 

40.610 
7.417 

520.783 

14.97 fi 
130.317 

3.610 
10.602 

15.799.097 

267.396 
13.417.325 

13.684.721 

1.000 
12.750 

13.750 

65.963 
50.000 

2.486.960 
6.235 

2.609.158 

75.581 
1.805.244 

515.110 

2.395.935 



Amberes o o o o o o o o o 
Génova o o o o o o o o o o 
Montevideo 
New York o o o o o o o o 
Pernambuco o o o o o o 
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Bélgica o o o o o o o o o o o o 
Italia o o o o o o o o o o o o o o 
Repo Oriental 
Norte América o o 
Brasil 

Cueros cocodrilo - En .kilos 

Génova Italia 

Cueros wrrinos - En kilo!;' 

Hamburgo Alemania 
Amberes o o o o o o o o o Bélgica o o o o o o o o o o o o 

Cueros león - En kilos 

Hamburgo 
Londres o o o o o o o o o o 

Alemania 
Inglaterra 

Dunkerque 
Hamburgo 

Dunkerque 
Hamburgo 

Cueros de corderos - En kilos 

Francia o o o o o o o o o o o o 
Alemania o o o o o o o o o o o 

Cueros comadre,ja - En kilos 

Francia o. o o o. o .o o o o 
Alemania o o o O o o. o o o o 

6o260o016 
141.815 

750127 
851.110 

70o075 

2601020011 

128 

714 
18 

732 

353 
73 

426 

30 
760790 

760820 

35 
790 

825 
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Cueros de conejo - En kilos 

Dunkerque Francia .... ' ....... . 

Cueros de ciervos - En kilos 

Dunkerque Francia 
Marsella ........ . 

Ha m burgo . . . . . . . . Alemania . . . . . .... . 
Montevideo .... , . . Rep. Oriental .... . 
Génova . . . . . . . . . . Italia ........... . 

Dunkerque 

Dunkerque 
Hamburgo 

Cueros potrillo - En küos 

Francia ........... . 

Cueros lobos - En kilos 

Francia ........... . 
Alemania .......... . 

Londres . . . . . . . .. . Inglaterra ......... . 
New York Norte América 

Dunkerque 

Cueros gato - En kilo<; 

Francia 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 
Londres ......... . Inglaterra ... , ..... . 

Cueros carneros salados - En kilos 

Dunkerque Francia ........... . 
Londres ......... . Inglaterra , ........ . 
Montevideo Rep. Oriental 
New York ...... .. Norte América ..... . 

300 

35 
148 

183 

1.664 
2.802 

336 

4.985 

48 

188 
1.608 
1.014 

145 

2.955 

100 
715 

70 

885 

106 
4.200 

16.450 
18.904 

39.660 



Cueros yacaré- En kilos 

Génova Italia . . . . . . . . ..... 

Cueros chajá - En kilos 

Hamburgo Alemania .......... . 

Cueros chinchilla - En !dios 

Hamburgo Alemania .......... . 

Cueros guanaco - En kilos 

Hamburgo 
Londres ......... . 

Alemania 
Inglaterra 

Cuartos vacunos cong·elados - En kilos 

Hull Inglaterra 
Lóndres ......... . 
Liverpool ....... . 
Southampton .... . 
Cardiff ......... . 

Capetown ....... . Sud Africa 
Durban ......... . 

Génova . . . . . . . . . . Italia ....... , ...... . 

Carne seca - En kilos 

Amberes Bélgica 

7 

3.047 

291 

1.346 
1.422 

2. 768 

2.154.504 
23.374.605 
17.553.059 

8.602.864 
1.520.912 

53.205.944 

6.071.671 
423.934 

6.495.605 

168.073 

59.869.622 

45.431 



Car1w vacuua <·ongdada -- En kilos 

Hull Inglaterra 
Llmdres ........ . 
Liverpool ....... . 
Southampton .... . 

Capetown ....... . Sud Africa 

Carneros congelados - En kilos 

Hull Inglaterra 
Londres ........ . 
Liverpool ....... . 
Cardiff ......... . 

Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 
Capetown . . . . . . . . Sud Africa ........ . 

Carne de carnero congelada - En kilos 

Hull Inglaterra 
Liverpool ....... . 
Cardiff ......... . 
Londres .. ~ ...... . 

Capetown . . . . . . . . Sud Africa ........ . 
Génova . . . . . . . . . . Italia .... '· ........ . 

1.036.518 
1.285.098 
1.722.011 

4.350 

4.047.977 

4.604.755 

8.652.932 

1.332.000 
11.405.156 
10.743.596 
l. 737.563 

25.218.315 

2.056 
70.500 

25.290.8il 

5.712 
5.100 

10.450 
12.042 

n.304 

24.630 
1.300 

59.234 



Carne salada- En kilos 

Capetown 
Amberes 
Brémen ......... . 

Sud Africa 
Bélgica ............ . 
Alemania .......... . 

Corazones vacnnos congelados - En kilos 

Hull Inglaterra 
Londres ........ . 
Liverpool ....... . 
Cardiff ......... . 

Capetown . . . . . . . . Sud Africa ........ . 

Colas vacunas congeladas - En kilos 

Capetown 
Dúrban 

Hull ..........•.. 
Londres ........ . 
Liverpool 

Sud Africa 

Inglaterra 

Corazones carnero congelados - En kilos 

Hull Inglaterra 
Londres ........ . 
Liverpool ....... . 
Cardiff ......... . 

,, 

2.995 
3.400 
1.3fi0 

7. 7 45 

7.679 
120.983 

92.432 
30.621 

251.715 

253 

251.968 

388 
645 

1.033 

8.839 
93.183 
39.571 

141.593 

142.626 

7.236 
38.771 
10.564 
17.272 

103.843 



Capetowh . . . . . . . . Sud Africa ........ . 

Caldo concentrado - En kilos 

Lóndres Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Amberes 
Brémen 

Londres 
Liverpool 

Bélgica ............ . 
Alemania 

Colas conser\·adas - En kilos 

Inglaterra 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 

Ceniza de huesos - En kilos 

Falmonth Inglaterra 
Londres ........ . 
Liverpool 

Marsella 
Valencia 

Francia 
España 

216 

104.059 

2.t7.624 
1.143 

2·18.767 

347.730 
3. 722 

600.219 

3.350 
7.100 

10.450 

3.583 

14.0H 

1.497. 757 
:l42.884 

45.718 

l. 786.359 

121.063 
1.500 

1.908.922 



Cáscara de queiJracbo -- En kilos 

Hamburgo Alemania .......... . 

Entrañas vacunas congt>ladas - En kilos 

Hnll ........... . 
Londres 
Liverpool 

Inglaterra 

Cavetown . . . . . . . . Sud Africa ........ . 

Ex~acto de quebracho - En kilos 

Hnll ........... . 
Londres ........ . 
Liverpool 
Glasgow 

Hamburgo ...... . 
Brémen ......... . 

Porto Alegre ..... 
Río Janeiro 
Río Grande ..... . 

Burdeos ......... . 
Dunkerque ...... . 
Havre 

Inglaterra 

Alemania 

Brasil 

Francia 

6.8S5 
G4.611 
31.783 

93.279 

51 

93.330 

:!40.000 
322.600 

1.092.451 
2.456.670 

4.111.721 

9.068.070 
32.240 

9.l00.310 

236.679 
19.949 

5.000 

261.628 

4.000 
26.000 

3.000 

33.000 



Amberes ........ . Bélgica ........... . 
Génova . . . . . . . . .. Italia ............. . 
Bóston .......... . Norte América 
New York 

Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 
Punta Arenas ... . Chile ............. . 
Fiume ....•...... Austria ........... . 
Rotterdam ...... . Holanda ........... . 

Extracto de carne - En kilos 

Londres Inglaterra 
Liverpool ....... . 
Hull ........... . 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 

Fruta fresca - En kilos 

Pará ........... . Brasil 
Porto Alegre .... . 
Río J aneiro ..... . 
Santos .......... . 

Londres ......... . Inglaterra 
Southampton .... . 

Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 
Burdeos ......... . Francia ........... . 
Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 
Asunción ........ . Paraguay 

994.578 
1.214.113 

43.680 
10.412.977 

10.456.657 

47.050 
13.362 

463.406 
50.000 

26.745.925 

:¿49.247 
2.278 
3.000 

254.525 

120.763 

375.288 

97 
1.090 

272.202 
76.980 

:150.369 

16.225 
78.520 

!J4.7 45 

4.500 
22.100 
33.835 

63 

505.611 

JO 



' 'i 

1 
1! 

J 

Fierro viejo - En kilos 

Montevideo 

Burdeos ......... . 
Dunkerque ...... . 
Marsella ........ . 

Filadelfia 
New York 

Rep. Oriental ...... . 

Garras - En kilos 

Francia 

Norte América 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ........... . 
Barcelona . . . . . . . . España ........... . 
Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 
Hamburgo . . . . . . . . Alemania .......... . 
Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental ...... . 

Glicerina - En kilos 

Amberes Bélgica ............ . 
Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
Río Janeiro . . . . . . Brasil ............. . 

Asunción ........ . 
Villa J<Jncarnación .. 

Capetown ....... . 
:Pará ........... . 
Amberes 
Londres 

Grasa - En kilos 

Paraguay 

Sud Africa ........ . 
Brasil ............. . 
Bélgica ............ . 
Inglaterra ......... . 

13~.000 

66.25S 
85.435 

5.656 

ló7.349 

50.694 
34.577 

85.271 

426.079 
6.331 
5.231 

2~9.028 

12.020 
4 78.544 

1.454.297 

19.570 
193.305 

32.269 

2%.144 

,)2.318 
31. 'iOO 

84.01R 

200 
2~8 

325.658 
43.2í1 

453.435 



·. . ' 

Guano - En kiloll 

Londres ......... . Inglaterra 
Liverpool ....... . 
Falmouth ....... . 

A m be res . . . . . . . . . Bélgica . . . . . . ...... . 
Amsterdam Holanda ........... . 
Dunkerque 
Hamburgo 
New York 

Francia ........... . 
Alemania .......... . 
Norte América ..... . 

Valencia . . . . . . . . . España ............ . 

Huesos - En kilos 

Baltimore . . . . . . . . Norte ·América 
Bóston ......... . 
Filadelfia ....... . 
New York ...... . 
Delaware 

Barcelona ....... . 
Valencia ........ . 

Amberes ........ . 
Dunkerque ...... . 
Havre .......... . 

Hamburgo ...... . 
Brémen ......... . 

España 

Bélgica 
Francia 

Alemania 

236.365 
1.411.618 

309.840 

1.957.823 

785.583 
15.287 

397.295 
942.609 
248.400 

4.915 

1.905.747 

112.825 
97.000 

7.436.972 
1.976.000 

510.833 

10.133.630 

76.062 
6.000 

82.062 

1.461.310 
795.702 
670.731 

1.466.433 

12.742 
16.071 

28.813 
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Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool 
Manchester ...... . 

Fnnehal . . . . . . . . . Cabo Verde ........ . 
Génova ......... . 
Pernambuco 

Italia 
Brasil 

Hez de Malta - En kilos 
Amberes Bélgica ............ . 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 

Harina de lino - En kilos 
Asunción Paraguay .......... . 

Harina de trigo - En kilos 
Antonina . . . . . . . . Brasil ............. . 
Bahia . . . . . . . . . . . . ............ . 
Desterro ........ . 
Floriánnopolis ... . 
Pará ........... . 
Paranaguá ...... . 
Pernambuco ..... . 
Porto Alegre .... . 
Rio Janeiro ..... . 
Santos .......... . 
San Francisco ... . 
Pelotas ......... . 
San Paulo ....... . 
Maceio ......... . 
Rio Grande ..... . 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ... ~· .. 
Sollemberg ...... . 
Swakopmund .... . 

244.442 
419.287 

68.103 

731.832 

30.000 
288.361 

33.572 

17.343.460 

243.600 
375.255 

618.855 

100 

2.275.686 
4.541.132 

352.440 
l. 706.980 
4.745.663 
1.536.198 

16.773.356 
2.105.624 

26.498.394 
23.373.472 

1.197.400 
35.200 
79.200 
48.040 

10.894.270 

96.173.055 

542.100 
1.513. 793 

48.500 
100.000 

2.204.393 



Barcelona o o o o o o o o 
Cádiz o o o o o o o o o o o o 
Santander o o o o o o o o 

Capetown o o o o o o o o 
Port Elizabeth o o o o 
Dúrban o o o o o o o o o o 

Amsterdam 
Rotterdam 

Dunkerque . o o o o o o 

Havre o o o o o. o o o. o 
Marsella o o o o o o o. o 

Fray Bentos o o o o o o 
Montevideo o o o o o o o 
Salto o o o o . o o . o o o o 

Stokolmo o o o o O o o o o 
Cristhiania . o o o o o o 

Mármol o o o o o o o o o o 
Gottemburgo o o o o o 

Londres o o o o o o o o o 
Liverpool o. o o o o. o 
Manchester o o o o o o o 
Glasgow 

Es pafia 

Sud Africa 

Holanda 

Francia 

Repo Oriental 

Noruega 

Suecia 

Inglaterra 

930000 
305.500 

1.000 

399o500 

640170 
890063 

1340450 

287o683 

3o218o350 
259o900 

3.4780250 

641.950 
200o000 
157o920 

999o870 

21.000 
1.0360 720 

9790853 

2o037o573 

750000 
1520500 

227o500 

100500 
51.050 

61.550 

170081.491 
6o314o861 

300o250 
655.491 

24.4120093 
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Las Palmas . . . . . . Islas Canarias 
Tenerife 

Punta Arenas . . . . Chile 
Valparaiso ...... . 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Asunción ........ . Paraguay .......... . 
Génova ......... . Italia .............. . 
San Vicente Cabo Verde ........ . 
Copenhagüe ..... . Dinamarca ......... . 

Harina de maíz - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 
Punta Arenas . . . . . Chile ............. . 

249.460 
86.800 

336.260 

271.550 
66.000 

:t37.550 

4.670.784 
67.610 

283.150 
92.560 

125.000 

137.320.579 

1.800 
150 

1.950 

Hígados vacunos congelados - En kilos 

Hull Inglaterra 
Londres ......... . 
Liverpool ....... . 
Cardiff .....•.... 

Capetown . . . . . .. . Sud Africa ......... . 

Amsterdam 
Rotterdam 

Lino - En kilos 

Holanda 

8.412 
91.130 
68.808 
25.657 

194.007 

2.965 

196.972 

19.066.495 
5.819.884 

24.886.379 



Brémen ........ . 
Hamburgo ...... . 
Sollemberg ...... . 

Burdeos 
Dunkerqne ...... . 
Huvre .......... . 
Marsella ........ . 

Amberes ........ . 
Falmouth ....... . 
Hull ........... . 
Londres ........ . 
Liverpool ....... . 
Southampton 
Glasgow ........ . 
Plymouth ....... . 

Génova 
Livorno 

Pernambuco ..... . 
Rio .Janeiro ..... . 
Itabahy ......... . 

Asunción ........ . 
Bóston .......... . 
Barcelona ....... . 
Capetown ....... . 
Mármol ......... . 
Madeira ........ .. 
Trieste ......... . 
San Vicente ..... . 
Stokolmo ........ . 
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Alemania 

Francia 

Bélgica ............ . 
Inglaterra 

Italia 

Brasil 

Paraguay .......... . 
Norte América ..... . 
España ............ . 
Sud Africa ..... · ... . 
Suecia ............ . 
Pos. Portuguesa .... . 
Austria ........... . 
Cabo Verde ........ . 
Noruega ........... . 

2.139.603 
36.010.273 

303.258 

38.453.134 

1.527.160 
31.638.632 

490.876 
1.088.050 

34.744.718 

33.207.758 
3.720.317 
7.555.091 
6.355.912 

30.446.676 
73.003 

3.954.696 
913.543 

53.019.238 

501.915 
10.286 

512.201 

24.548 
520 

1.500 

26.568 

1.223 
5.904 

64.909 
55.733 

2.809.991 
617.174 
306.051 

24.785.345 
1.712.044 

215.208.370 
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Lana - En kilos 

Brémen ,_, ....... . Alemania 
Blumenthal ...... . 
Hamburgo ....... . 

Bóston . . . . . . . . . . Norte América 
Filadelfia ....... . 
New York ...... . 

Desbosbnry ...... . Inglaterra 
Hull ... : . ...... . 
Londres ........ . 
Liverpool ....... . 
Manches ter ...... . 
Southampton _ .... . 

Burdeos ........ . Francia 
Dunkerque ...... . 
Havre .......... . 
Marsella ........ . 

Norkofings . . . . . . . Suecia ............ . 
Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
Barcelona . . . . . . . . España ............ . 
Antonina ........ . Brasil 
Pará ........... . 
Río Janeiro ..... . 
Santos .......... . 

Génova . . . . . . . . . . Italia . . . . . . . . . . . . . . 
Montevideo . . . . • . . Rep. Oriental ...... . 

17.199.668 
1.013.050 

25.473.771 

43.686.489 

9.731.734 
844.729 

4.670.791 

15.247.254 

11.700 
881.016 

1.090.208 
8.031.980 
1.108.904 

13.770 

11.137.578 

604.379 
50.592.398 

2.286.054 
2.874.829 

56.357.660 

34.997 
21.418.202 

212.445 
150 

146.134 
2.844 

35.194 

184.322 

1.97 6.891 
278.627 

150.534.465 



r 
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Lenguas conservadas - En kilos 

Londres ........ . Inglaterra 
Southampton 
Livervool 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Asunción ........ . Paraguay .......... . 
Capetown ....... . Sud Africa ........ . 
Génova ......... . Italia ............. . 
Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 
Río Janeiro ..... . Brasil ............. . 
Hamburgo ....... . Alemania .......... . 

Leche condensada - En kilos 

Asunción ........ . 
Hamburgo ....... . 
Liverpool ........ . 

Paraguay 
Alemania 
Inglaterra 

Pará . . . . . . . . . . . . . Brasil ............ . 

Lasterina - En kilos 

Hamburgo ....... . Alemania .......... . 
Liverpool ........ . Inglaterra ......... . 
New York ....... . Norte América ..... . 

I~enguas vacunas congeladas - En kilos 

Hui! Inglaterra 
Lóndres ........ . 
Liverpool ....... . 
Cardiff ......... . 

229.013 
25.7 4 6 
23.97 7 

278.736 

104.373 
64 

3.330 
159 
300 

8.580 
1.690 

397.232 

225 
5.103 

35 
2.032 

7.395 

130.000 
225.000 

52.000 

407.000 

9.081 
229.053 
133.897 

5.557 

377.588 
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Capetown Sud Africa 
Dúrban ......... . 

Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 

Lenguas carneros congeladas - En kilos 

Hull Inglaterra 
Londres ......... . 
Liverpool ....... . 

Capetown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 

J,onútos carnero congelados - En kilos 

Hull Inglaterra 
Londres ......... . 
Liverpool ....... . 
Cardiff ......... . 

Mármol Onix - En kilos 

Amberes 

Amberel!l 
Londres 

liJélgica ............ . 

Miel - En kilos 

Bélgica 
Inglaterra ......... . 

301 
420 

721 

263 

378.572 

1.047 
37.1.07 
37 3Sfs 

65.542 

292 

22.333 
121.356 
152.573 

48.517 

344.779 

193.000 

1.00~ 

4.000 

5.003 
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Mineral plomo - En kilos 

Amberes 

Amsterdam 
Rotterdam 

Brémen ....... -.. . 
Hamburgo ....... . 
Swakopmund .... . 

Barcelona ....... . 
Cádiz .......... . 
Coruña ......... . 
Vigo ........... . 

Burdeos . . . . . . . . . 
Dunkerque ...... . 
Havre .......... . 
Marsella ........ . 

Bombay 
Calcuta 

Amberes ........ . 
Asunción ........ . 
Capetown ....... . 
Port Natal ...... . 
Dúrban ......... . 

Bélgica ............ . 

Maíz - En kilos 

Holanda 

Alemania 

España 

Francia 

India Inglesa 

Bélgica ............ . 
Paraguay .......... . 
Sud Africa ........ . 

3.000 

25.552.639 
7.034.715 

32.587.354 

7.426.824 
72.567.075 

101.000 

80.094.899 

12.087.695 
305.327 

132 
449.641 

12.842.795 

16.317.192 
31.9&4.405 

5.810.151 
44.926.036 

99.037.784 

3.027 
5.000 

8.037 

66.472.258 
372.436 

4.475.596 
33.206 

111.732 

4.620.534 



Falmouth ....... . 
Hull ........... . 
Londres ........ . 
Liverpool ....... . 
Manchester ...... . 
Sonthampton .... . 
Glasgow ........ . 

Floriánnopolis ... . 
Pará ....... : ... . 
Paranagná ...... . 
Porto Alegre .... . 
Rfo .Taneiro ..... . 
Río Grande ..... . 
Santos .......... . 

Génova 
Venecia 

Inglaterra 

Brasil 

Italia 

Las Palmas . . . . . . Islas Canarias 
Tenerife ........ . 

Funchal 
Madeira 

Montevideo ...... . 
Salto ........... . 

Punta Arenas ... . 
Valparaiso ...... . 

Pos. Portug. (Africa) .. 

Rep. Oriental 

Chile 

649.109 
1.460.014 

22.799.537 
57.853.061 

1.459.927 
9.699.978 
8.648.249 

102.569.875 

900 
2.374.599 

45.240 
8.850 

630.300 
411.348 
256.190 

3.727.427 

71.624.884 
2.184.905 

73.809.789 

17.756.399 
1.614.811 

19.371.210 

2.242.884 
1.794.977 

4.037.861 

277.859 
15.570 

293.428 

236.022 
49.200 

285.22)l 
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Habana . . . . . . . . . . Isla de Cuba ....... . 
San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 
Barbados . . . . . . . . Antillas Menores .... . 

Minerales varios - En kilos 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 
Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 
Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 

Maní - En kilos 

Dunkerque ...... . Francia 
Marsella ........ . 

Hamburgo ....... . Alemania 
Brémen ....•..... 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Amsterdam ...... . Holanda ........... . 
Capetown ....... . Sud Africa ........ . 
Génova ......... . Italia ............. . 
Liverpool ....... . Inglaterra ......... . 
Montevideo Rep. Oriental ...... . 
Valparaiso ...... . Chile ............. . 

Mimbres - En kilos 

Bahta Brasil 
Río Janeiro ..... . 
Santos .......... . 

1.665.436 
105.486.141 

5.000 

611.655.895 

420 
5.530 

109.148 
165.177 

280.275 

4.102.058 
27.675 

4.129.735 

651.887 
212.693 

864.580 

342.203 
192.414 

150 
128.000 

26.842 
14.000 
48.655 

5.746.577 

3.000 
3 6.170 

4.000 

43.170 



Asunción 
Barcelona 

Londres ......... . 
Liverpool ....... . 
Southampton .... . 

Punta Arenas .... . 
Valparaiso ...... . 

Asunción ....... . 
Capetown ....... . 
Génova ......... . 
Hamburgo ...... . 
Montevideo ...... . 
Porto Alegre .... . 

Londres 
Liverpool 
Glasgow ........ . 

Montevideo ...... . 
Salto ........... . 
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Paraguay .......... . 
España ............ . 

Manteca - En kilos 

Inglaterra 

Chile 

Paraguay .......... . 
Sud Africa ......... . 
Italia ............. . 
Alemania .......... . 
Rep. Oriental ...... . 
Brasil ............. . 

Melaza - En kilos 

Inglaterra 

Rep. Oriental 

Capetown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 

1.410 
1.000 

45.580 

1.117.895 
1.013. 764 

758.000 

2.889.659 

5.910 
2.139 

8.049 

1.378 
2.103.387 

50 
10.802 
34.062 

198 

5.047.585 

684.134 
134.876 

72.800 

891.810 

90.000 
1.000 

91.000 

500 

983.310 



Bombay 
Karachi 
Cale uta 

Glasgow ........ . 
Liverpool " ...... . 
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Molacuit - En kilos 

India Inglesa 

Inglaterra 

Capetown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 
Mármol . . . . . . . . . . Suecia ............. . 
Montevideo . . . . . . Rep. Oriental ...... . 
Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 

~IPnudeucias vacuuas congeladas - En kilos 

Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 
Cardiff ......... . 

Capelown ....... . Sud Africa ......... . 
Génova Italia ............. . 

30.000 
17.000 
10.000 

57.000 

100.000 
107.015 

207.015 

5.000 
15 

38.375 
68.100 

375.490 

269.695 
176.218 

9.909 

455.822 

13.281 
97 

469.200 

Menudencias de carneros congelados - En kilos 

Londres 
Liverpool 

Inglaterra 

Capetown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 
Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 

68.844 
46.689 

115.533 

118 
69 

115.720 



Mondongo vacuno congelado - En kilos 

Capetown ....... . Sud Africa 
Ddrban . . . . . . . . .. 

Londres ........ . Inglaterra 

l\lollejas vacunas congeladas - En kilos 

Capetown ....... . 
Londres ........ . 

Hamburgo 

Sud Africa 
Inglaterra 

Mica ·- En kilos 

Alemania 

Machos de astas - En kilos 

Falmouth• 
Liverpool 

Inglaterra 

Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 

Hamburgo 
New York 

Mineral cobre- En kilos 

Alemania 
Norte América 

3.018 
21.620 

24.638 

7.256 

31.894 

158 
2.159 

2.317 

4.371 

30.892 
383.164 

414.056 

15.000 

429.056 

2.826 
2.280 

5.106 



Maíz de guinéa - En kilos 

Londres Inglaterra ......... . 

1\lineral plata - En kilos 

Liverpool Inglaterra ......... . 

Nérvios -- En kilos 

Amberes Bélgica ............ . 
Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 
Londres . . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
New York . . . . . . . Norte América ..... . 

Plumas de gallina - En kilos 

Génova Italia ............. . 

Patitas de carnero congeladas - En kilos 

{;apetown 
Liverpool 

Sud Africa 
Inglaterra 

Paletas de carnero congeladas - En kilos 

Hull Inglaterra 
Londres ........ . 
Liverpool ....... . 
Cardiff ......... . 

165.292 

10.900 

13.254 
12.928 

224 
28.287 

54.693 

11.278 

4.673 
142 

4.815 

44.761 
315.632 
143.400 

58.060 

561.853 

Piernas de carnero congeladas - En kilos 

Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 15.215 



Pellejos de carneros - En kilos 

New York Norte América ..... . 

Plumas varias - En kilos 

Burdeos 
Londres 

Bah fa 
Pará ........... . 
Río Janeiro ..... . 
Santos .......... . 

Barcelona 
Santander 

Amberes ........ . 
Asunción ....... . 
Dunkerque ...... . 
Habana ......... . 
Las Palmas 
Manchester ...... . 

Montevideo ...... . 
Paysandú ....... . 
Salto ........... . 
Mercedes .... , .. . 

Francia ........... . 
Inglaterra ......... . 

Porotos - En kilos 

Brasil 

España 

Bélgica ............ . 
Paraguay .... , ..... . 
Francia ........... . 
Isla de Cuba ....... . 
Islas Canarias ...... . 
Inglaterra ......... . 

Papas - En kilos 

Rep. Oriental 

31.169 

886 
633 

1.519 

7.350 
417.187 
163.135 

8.384 

596.056 

39.527 
200 

H9.727 

227.771 
1.20\) 

45.090 
700 

13.495 
37.260 

961.299 

496.130 
78.350 
83.040 
34.900 

692.420 



Asunción . . . . . . . . Paraguay .......... . 
Río J aneiro . . . . . . 
.Santos ....•...... 

Burdeos ........ . 
Génova ......... . 

Brasil 

Francia ........... . 
Italia ............. . 

Paja de lino - En kilos 

Burdeos Franela 
Dunkerque ...... . 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
Montevideo . . • . . . . Rep. Oriental ...... . 

Plumas de cóndor - En kilos 

Burdeos Francia ........... . 

Plumas chajá - En kilos 

Londres ........ . 
Southampton .... . 

Burdeos 
Amberes 

Inglaterra 

Francia 
Bélgica 

164.091 
924.989 
203.050 

1.292.130 

12.200 
2 6. 500 

2.023.250 

740 
8.400 

9.140 

29.545 
670 

39.355 

275 

551 
94 

645 

345 
1.489 

2.479 



Antonina ....... . 
Bahia .......... . 
Desterro ........ . 
Floriánnopolis ... . 
Pará ........... . 
Paranaguá ...... . 
Pernambuco ..... . 
Porto Alegre .... . 
Rfo Janeiro ..... . 
Rfo Grande ..... . 
Santos .......... . 
San Francisco 

Barcelona 
Tarragona 

Burdeos ........ . 
Dunkerque ...... . 
Havre .......... . 
Marsella ........ . 

Montevideo ....•.. 
8a1to ........... . 

Bombay ........ .. 
Karachi ......... . 
Calcuta ......... . 

Hamburgo ....... . 
Swakopmund .... . 

Pasto - En kilos 

Brasil 

España 

Francia 

Rep. Oriental 

India Inglesa 

Alemania 

4.500 
862.539 

5.000 
21.864 

3.405.471 
203.072 
244.307 
198.226 

3.019.841 
479.895 

2.463.558 
1.400 

10.909.675 

100.500 
125.000 

225.500 

33.600 
336.708 

1.400 
2.000 

373.708 

559.981 
18.365 

578.346 

1.099.249 
641.456 
330.000 

2.070.705 

64.450 
969.508 

1.033.958 



Londres ........ . 
Liverpool ....... . 
Manehester ...... . 
Glasgow ........ . 

Capetown ....... . 
Port Natal ...... . 
Dúrban ......... . 

Amberes ........ . 
Asunción ....... . 
Funchal ........ . 
Génova ......... . 
Las Palmas ..... . 
Punta Arenas 
San Vicente ..... . 
Islas Malvinas ... . 
Barbados ....... . 

Amberes 
Barcelona ....... . 
Valencia ........ . 

Dunkerque ..•.... 
Burdeos ........ . 

Londres ........ . 
Manchester ...... . 

Inglaterra 

Sud Africa 

Bélgica ............ . 
Paraguay .......... . 
Pos. Portuguesa .... . 
Italia ............. . 
Islas Canarias . . . . . .. 
Chile ............. . 
Cabo Verde ........ . 
Pos. Inglesa ....... . 
Antillas Menores .... . 

Pezuñas - En kilos 

Bélgica 
España 

Francia 

Inglaterra 

6.780 
313.756 
206.303 

52.659 

579.504 

5.169.608 
52.460 

160.983 

5.383.051 

3.533.111 
2.500 

16.800 
25.250 

287.728 
18.000 

259.505 
200.000 

40.000 

22.131.870 

3.226 
198.088 

35.366 

233.454 

10.367 
12.294 

22.661 

22.625 
17.359 

39.984 



Génova ......... . Italia 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 

Plumas tuyango - En kilos 

Burdeos Francia ........... . 

Plumas de avestruz - En kilos 

Burdeos ........ . Francia 
Dunkerque ...... . 
Marsella ........ . 
Havre .......... . 

Londres ........ . Inglaterra 
Southampton .... . 

Barcelona ....... . España ............ . 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 
Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 
New York ...... . Norte América ..... . 
Amberes ........ . Bélgica ............ . 

Plumas gaviota- En kilos 

Burdeos 
Amberes 
Londres 

Burdeos 

Francia .. · ......... . 
Bélgica ............ . 
Inglaterra ......... . 

Plumas macá - En Kilos 

Francia 

524.408 
28 

823.770 

495 

22.836 
404 

98 
2.488 

25.826 

2. 787 
2.755 

5.542 

2.227 
16 

7.984 
3.214 
3.408 

48.217 

887 
459 

321 

1.667 

310 



Plumas garza - En kilos 

Hamburgo Alemania o o o O o o o o o o o 

Polvo de huesos - En kilos 

Liverpool Inglaterra 
Londres o o o o o o o o o 

Amberes o . o o .. o o . Bélgica o o o o o .. o .. o o o 

Postes de ñandubay - En kilos 

Montevideo Repo Oriental o o o o o o o o 

Polvo de tabaco - En kilos 

Punta Arenas Chile o o o o o o o o o o o o o o o 

Polvo de carne - En kilos 

Havre o o o. o. o .o o o 
Amberes o o o o o o. o o 

Francia 
Bélgica 

.Amberes 

Londres 

Quillangos guanaco - En kilos 

Bélgica o o o o o o o o o o o o o 

Quijada~ vacunas congeladas - En kilos 

Inglaterra 
Liverpool o o o o o o o o 
Hull o o o o o o o o o o o o 

Capetown o o o o o o o o Sud Africa o o o o o o o o o o 

58 

1.8570767 
3650002 

2o222o769 

2360455 

2.4590224 

7o109 

1.000 

100000 
256o327 

266o327 

358 

146o343 
1100136 

14.456 

270o935 

111 

271.046 



Quebracho - En kilos 

Dunkerque 
Marsella ........ . 
Havre .......... . 

Falmouth ....... . 
Liverpool ....... . 
Glasgow ........ . 
Grimstad ....... . 

Hamburgo 
Gluckstad 

Montevideo ...... . 
Rotterdam ...... . 
Stanford . : . ..... . 
New York ...... . 

Génova ......... . 
Las Palmas ..... . 

Francia 

Inglaterra 

Alemania 

Rep. Oriental ...... . 
Holanda ........... . 
Norte América 

Italia ............. . 
Islas Canar\as . . .... . 

Re1iduos de cacao - En kilos 

Amsterdam Holanda ........... . 

15.000 
20.028 

165.000 

200.028 

22.567.900 
24.338 
50.050 

2.852.000 

25.494.288 

3.300.995 
304.000 

3.604.995 

807.265 
3.290.000 
1.095.000 

19.422.155 

20.517.155 

7.449.410 
2.000.000 

63.363.141 

l. 773 

Riñones vacunos congelados - En kilos 

Hull 
Londres ........ . 
Liverpool ....... . 
Cardift ......... . 

Inglaterra 8.285 
52.116 
34.848 

3.825 

99.074 



Capetown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 

Residuos de maíz - En kilos 

Amberes Bélgica ............ . 
Amsterdam Holanda ........... . 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 

Riñones carnero congelado• - En kilos 

Hull Inglaterra 
Londres ........ . 
Liverpool ....... . 

Capetown . . . . . . . . Sud A frica ......... . 

Marsella 
Burdeos 

Hambargo ...... . 
Brémen ......... . 

Londres ........ . 
Liverpool ....... . 

Rebacillo -,En kilos 

Francia 

Alemania 

Inglaterra 

Las Palmas . . . . . . Islas Canarias ...... . 

1.826 

100.900 

15.000 
22.998 

1.188.295 

1.226.293 

1.931 
18.601 
12.058 

32.590 

40 

32.630 

968.315 
3. 776.941 

4.745.256 

177.106 
20.954 

198.060 

184.723 
618.917 

803.640 

69.700 
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Tenerife . . . . . . . . . Islas Canarias 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
Amsterdam Holanda ........... . 
Cádiz . . . . . . . . . . . España ............ . 
Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental ....... . 
Punta Arenas . . . . Chile ............. . 

Riñonada vacuna congelada -En kilos 

Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 
Cardiff ......... . 

Semilla de nabo - En kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ...... . 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Glasgow ........ . 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Dunkerque ...... . Francia ........... . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 
Amsterdam ..... . Holanda ........... . 
Madeira ........ . Pos. Portuguesa .... . 

Sopa preparada - En kilos 

Amberes Bélgica ............ . 

37.000 

106.700 

236.000 
500 
500 

3.290 
250 

6.094.196 

15.197 
15.249 

5. 763 

36.159 

98.460 
1.587.688 

1.686.148 

10.620 
233.620 

244.240 

1.927.011 
2.293.852 

125.728 
375.252 

28.759 

5.805.612 

58.6 70 
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Semilla de alfalfa - En kilos 

Paysandú ....... . 
Salto ........... . 
Mercedes ........ . 
Montevideo ...... . 

Porto Alegre ..... 
Río Janeiro 
Río Grande ..... . 

Asunción ....... . 

Montevideo ...... . 
Put~. ta Arenas . . . . 
Amsterdam ...... . 
Marsella ........ . 

Antonina ....... . 
Bahía .......... . 
Pará ........... . 
Paranaguá ...... . 
Pernambuco ..... . 
Río Janeiro ..... . 
San Francisco ... . 

Bilbao .......... . 
Barcelona ....... . 

Rep. Oriental 

Brasil 

Paraguay 

Sémola - En kilos 

Rep. Oriental ...... . 
Chile ............. . 
Holanda 
Francia ........... . 

Sebo - En kilos 

Brasil 

España 

2.400 
600 
350 

5.530 

8.800 

900 
1.000 
1.000 

2.900 

700 

12.480 

3.220 
150 

7. 700 
1.540 

12.610 

4.234 
270.766 

22.243 
22.009 

2.857.853 
301.338 

5.152 

3.483.595 

2.128 
1.522.041 



Valencia ........ . 
Sevilla ......... . 

Burdeos ........ . 
Havre .......... . 
Marsella ........ . 

Génova ......... . 
Bari ............ . 
Venecia ......... . 

Amberes ........ . 
Villa Encarnación .. . 
Falmouth ....... . 
Londres ......... . 
Líverpool ....... . 
Manchester . . . ... . 
Glasgow ........ . 
Hui! ........... . 

Hamburgo ....•.. 
Stellin .......... . 
Brémen ......... . 

Rotterdam 
Amsterdam 

Punta Arenas 
Valparaiso .. 
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España 

Francia 

Italia 

Bélgica ............ . 
Paraguay 
Inglaterra 

Alemania 

Holanda 

Chile 

136.429 
114.125 

1.774.723 

143.228 
118.794 

65.272 

327.294 

6.605.968 
19.545 

126.452 

6. 751.965 

1.676.390 
2.100 

720.605 
1.113.724 
9.141.057 

148.638 
305.884 
150.000 

11.579.908 

2.508.482 
29.404 
35.620 

2.573.506 

1.516.859 
147.405 

1.664.264 

62.203 
27.036 

89.239 
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Stokolmo . . . . . . . . Noruega ........... . 
Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental ...... . 
Capetown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 

Sangre seca - En kilos 

Dunkerque 
Burdeos ........ . 
Havre .......... . 

Londres ........ . 
Liverpool ....... . 

Amberes ........ . 
Islas Malvinas ... . 
Hamburgo 
New York ...... . 

Amberes 
Liverpool 

Francia 

Inglaterra 

Bélgica ............ . 
Pos. Inglesa ........ . 
Alemania .......... . 
Norte América ...... . 

Semita - En kilos 

Bélgica ............ . 
Inglaterra 

Semilla de tártago - En kilos 

Hamburgo Alemania .......... . 

Semillas varias -- En kilos 

Rio Janeiro Brasil ............. . 

401 
24.900 

5.324 

27.383.609 

1.208.933 
39.620 
52.905 

1.301.458 

40.845 
278.979 

319.824 

200 
1.176.850 

100 
20.000 

2.818.432 

20.200 
28.369 

48.569 

10.057 

11.100 
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Semillas oleaginosas - En kilos 

Hamburgo ...... . Alemania 
Brémen ......... . 

Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Dunkerque ...... . Francia 

Semilla de algodón - En kilos 

Hull Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 
Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 

Londres ........ . 
Liverpool ....... . 

Suelas - En kilos 

Inglaterra 

Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 
Hamburgo . .. . . . . . Alemania .......... . 
Las Palmas . . . . . . Islas Canarias ..... . 
Punta Arenas . . . . . Chile ............. . 

Trapos viejos - En kilos 

Amberes ........ . Bélgica 
Dunkerque ...... . Francia ........... . 

827.897 
224.818 

1.052.715 

58.286 
344.467 

402.753 

61.716 

1.517.184 

10.000 
9.024 

19.024 

94.538 
400 

113.962 

6.000 
1.000 

7.000 

514 
6.000 
2.935 

184 

16.633 

36.342 
1.978 
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Londres ........ . Inglaterra 

Río Janeiro 

Tripas saladas - En kilos 

Brasil 
Santos .......... . 

Barcelona ....... . España ............ . 
Dunkerque ...... . Francia ........... . 
Génova ......... . Italia ............. . 
Stokolmo ....... . Noruega ........... . 
Hamburgo Alemania .......... . 
Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 
New York ...... . Norte América ..... . 
Liverpool Inglaterra ......... . 
Amberes ........ . Bélgica ............ . 

Tripas secas - En kilos 

Amberes Bélgica 
Barcelona ....... . España ............ . 
Dunkerque ...... . Francia ........... . 
Génova ......... . Italia ............. . 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 
New York ...... . Norte América ..... . 
Liverpool ....... . Inglaterra ......... . 

Talco - En kilos 

Río Grande . . . . . . Brasil ............. . 

Tortas oleaginosas - En kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ...... . 

1.33 7 

39.657 

1.030 
540 

1.570 

153.060 
7.900 

435.097 
1.650 

1.913. 718 
586 

19 4. 9 20 
114.733 

75.745 

2.898.979 

5.280 
29.095 

120 
200 

9.108 
995 

421.000 

464.798 

30.000 

182.514 
7.678.106 

7.860.620 



Londres ......... . 
Liverpool ........ . 

Dunkerque ...... . 
Madeira 
Amberes ........ . 

Rotterdam ...... . 
Amsterdam ...... . 

Brémen ........ . 
Hamburgo ...... . 

Bahía 
Floriánnopolis .... 
Pernambuco 
Río Janeiro ..... . 
Río Grande ..... . 
Santos .......... . 
Antonina ....... . 
Pará . . . . . . . . . . . . 

Barcelona ....... . 
Cádiz .......... . 
Coruña ......... . 
Vigo ........... . 
Pasajes ......... . 

Amberes 
Asunción 
Burdeos 

Inglaterra 

Francia ........... . 
Pos. Portuguesa .... . 
Bélgica ............ . 

Trigo- En kilos 

Holanda 

Alemania 

Brasil 

España 

Bélgica ............ . 
Paraguay .......... . 
Francia ........... . 

32.955 
1.084.614 

1.117.569 

106.520 
59.319 

121.321 

9.002.633 

12.073.10~ 

1.355. 785 

13.428.894 

6. 777.810 
52.529.004 

59.306.814 

269.816 
400 

459.946 
18.872.425 

3.373.320 
19.438.850 

235.602 
2.554.818 

45.205.177 

26.788.633 
303.161 

73 
578.272 

91.000 

27.761.139 

110.443.826 
1.942.868 

273.195 



-497-

Dunkerque . . . . . . . Francia 
Havre .......... . 
Marsella ........ . 

Capetown ....... . Sud Africa 
Port Elizabeth ... . 
Port Natal ...... . 
Dúrban ......... . 
East London .... . 

I<~almouth ....... . Inglaterra 
Hull ........... . 
Londres ......... . 
Liverpool ....... . 
Manchester ...... . 
Southampton .... . 
Glasgow ........ . 
Plymouth ....... . 
Leith ........... . 

Génova ......... . Italia 
Málmol ......... . Suecia ............ . 
New York ...... . Norte América ..... . 
Funchal Pos. Portuguesa 
Madeira ........ . 

Las Palmas . . . . . . Islas Canarias 
Tenerife ........ . 

Montevideo ...... . Rep. Oriental 
,Salto ........... . 

17.200.697 
3.689.005 

11.777.784 

32.940.681 

13.444.941 
3.293.309 

299.260 
1.928.G10 

201.000 

19.167.020 

10.404.158 
1.439.009 

24.317.244 
111.991.547 

8.945.630 
2.457.591 
6.506.397 
3.049.439 

619.51Í 

169.730.526 

28.589.304 
1.832.900 

13.750 
1.983.414 
2.167. 774 

4.151.188 

11.218.029 
509.089 

11.727.118 

439.112 
681 

439.793 

32 



1 
1 
1 

t 
~ 
¡ 

1 
i 
i 

Valparaíso o o o o o o o 
Punta Arenas o o o o 

San Víeente o o o o o o 
Copenhague o o o o o o 
Stokolmo o o o o o o o o 

Chile 

Cabo Verde o o o. o o o o o 
Dinamarca o o o o. o o o o o 
Noruega o o o o •...... o 

Tortas nabo - En kilos 

Liverpool o o o o o o o o 
Copenhagüe o o o o o o 

Barcelona o o o o o o o o 
Bilbao . o. o. o o o o o o 
Cádíz o. o . o o. o o o 

Manches ter . o o o o o • 
Liverpool o o o o o. o o 
Southampton ... o o 

Río Janeiro .... o o 

Santos o .. o o . o o o o o 
Santa Catalina o o. o 
Bahía o o o o. o o. o o o 
Pará o o o o. o. o o o o o 
Pernambuco o o o ... 
San Francisco o o o o 
Floriánnopolis o ••• 

Río Grande . o o o o o 
Itabahy o ... o o. o o o 

Inglaterra 
Dinamarca 

Tasajo - En kilos 

España 

Inglaterra 

Brasil 

3800384 
1.600 

381.984 

1790291.138 
7830820 
1760930 

70703230870 

105o400 
29.282 

134.682 

3.539 
261.917 

230083 

2880539 

29.463 
5840326 

26.950 

6400739 

5.835.666 
386.761 

40560 
581.ú90 
722.492 

1.038. 706 
4670142 

320095 
12o979 

50561 

9o107.552 



Dunkerque o o o o o o o 
Marsella 
Burdeos o o o o o o o o o 

Capetown o o o o o o o o 
Habana o o o o o o o o o o 
Hamburgo o o o o o o o 
New York o o o o o o o 
Puerto Rico o o o o o o 
Las Palmas o o o o o o 
Lisboa o o o o o o o o o o o 
Montevideo o o o o o o o 
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Francia 

Sud Africa o o o o o o o o o o 
Isla de Cuba o o .. o o o o 
Alemania o o o o o o o o o o o 
Norte América o o o o o o 
Antillas o o o o o o o o o o o o 
Islas Canarias o o o o o o o 
Portugal o o o o o o o o o o o 
Repo Oriental o o o o o o o 

Tortas o maní - J:n kilo3 

Brémen 
Hamburgo o o o o o o o 

Burdeos 
Londres 
Amberes 

Génova 

Alemania 

Francia o o o o o o o o o o o o 
Inglaterra o o o o o o o o o o 
Bélgica o o o o o o o o o o o o o 

Tártago - En kilos 

Italia o o o o o o o o o o o o o o 

Tierra aurífera - En kilos 

Hamburgo Alemania o o o O o o o o o o o 

Tortas lino - En kilos 

Montevideo Repo Oriental 

Salto o o o o o o o o o o o o 

170378 
121.659 
1320000 

271.037 

50090 
404250310 

710174' 
5400828 
111.302 

30146 
80 754 

870887 

150541.358 

214o868 
1.6660079 

1.880o947 

500540 
21.400 
990314 

2o052o201 

500500 

20500 

1.67 4 
200 

1.874 



- soo-
Capetown ....... . Sud Africa ......... . 
Dunkerque ...... . Francia ........... . 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 
Liverpool ....... . Inglaterra ......... . 
Copenhagüe ..... . Dinamarca ......... . 
Amberes ........ . Bélgica ............ . 

Tanino - En kilos 

Havre . . . . . . . . . . . Francia ........... . 
Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 
Londres . . . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
New York . . . . . . . . Norte América ..... . 

Tortas chicharrones - En kilos 

Hamburgo Alemania .......... . 

'l'abaco - En kilos 

Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental 

Yergas - En kilos 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
New York . . . . . . . Norte América ..... . 

Vejigas secas - En kilos 

Río Grande Brasil 
Pelotas ......... . 

9.000 
537.022 

32.397 
1.079.800 

6.160 
68.700 

1.734.953 

10.939 
465.300 
126.226 

30.000 

632.465 

56.546 

29.005 

20.235 
6.678 

26.913 

2.171 
200 

2.371 



-SOl-

Barcelona ....... . España ............ . 
Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 

Yerba mate - En kilos 

Dunkerque Francia 
Havre .......... . 
Burdeos ........ . 

Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 
Islas Malvinas . . . . Pos. Inglesa ....... . 

Ganado en pié - T..anares - En cantidad 

Las Palmas . . . . . . Islas Canarias 
Tenerife ........ . 

Montevideo ...... . Rep. Oriental 
Paysandú ....... . 
Carmelo ........ . 
Salto ........... . 
Mercedes ......•.. 

Pará ........... . Brasil 
Pernambuco 
Rfo Janeiro ..... . 
Rio Grande ..... . 
Santos .......... . 

150 
400 

2.921 

150 
4.071 
1.000 

5.221 

3.963 
40 

9.224 

99 
50 

149 

504 
78 

2 
232 

58 

874 

1.276 
5 

212 
1 

15 

1.509 



Amberes ........ . 
Asunción ....... . 
Capetown ....... . 
Lisboa .......... . 
Rotterdam ...... . 

Bahía o ••••• o ••• •• 

Pará ........... . 
Pernambuco ..... . 
Santos .......... . 

Bombay 
Karachí 
Calcuta 

Liverpool ....... . 
Manchester ...... . 

Amberes 
Capetown ....... . 
Islas Mauricias .. . 
Swakopmund .... . 
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Bélgica ............ . 
Paraguay .......... . 
Sud Africa ......... . 
Portugal ........... . 
Holanda ........... . 

Mulares - En cantidad 

Brasil 

India Inglesa 

Inglaterra 

Bélgica ............ . 
Sud Africa ..... : ... . 
Pos. Francesa ...... . 
Pos. Alemana ...... . 

Porcinos - En can ti dad 

Amberes Bélgica ............ . 
Capetown ....... . Sud Africa ......... . 
Pará ........... . Brasil ............. . 

46.321 
18 

4. 758 
497 

1.493 

55.619 

218 
329 

10 
10 

567 

2.061 
705 
748 

3.514 

6 
100 

106 

80 
7.325 

800 
4.622 

17.014 

50 
200 

2 

252 



-503-

Yeguarizos- En cantidad 

Floriánnopolis 
Pará ........... . 
Porto Alegre .... . 
Río Janeiro ..... . 
Santos .......... . 

Hull ........... . 
Londres ........ . 
Liverpool ....... . 

Hamburgo ...... . 
Swakopmund .... . 

Capetown ....... . 
Port Natal ...... . 

Bombay 
Calcuta 

Montevideo ..•.... 
Carmelo ........ . 
Salto ........... . 

Amberes 
Asunción 
Burdeos 
Génova ......... . 
Lisboa .......... . 
Las Palmas ..... . 
Barcelona ....... . 

Brasil 

Inglaterra 

Alemania 

Sud Africa 

India Inglesa 

Rep. Oriental 

Bélgica ............ . 
Paraguay .......... . 
Francia ........... . 
Italia ............. . 
Portugal ........... . 
Islas Canarias ...... . 
España ............ . 

2 
317 

5 
292 

43 

659 

4 
3 

75 

82 

4 
946 

950 

6.081 
346 

6.427 

91 
61 

152 

100 
2 
4 

106 

182 
67 

5 
1 
4 
2 
2 

8.636 
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Asnales - En cantidad 

Capetown ....... . 
Port Natal ...... . 

Bombay ........ . 
Porto Alegre . . •.. 
Islas Mauricias .. . 
Montevideo ..... . 

Sud Africa 

India Inglesa ....... . 
Brasil 
Pos. Francesa 
Rep. Oriental 

Cabras - En cantidad 

Par á Brasil 

Vacunos- En cantidad 

Desterro ........ . Brasil 
Florián.nopolis ... . 
Pará ........... . 
Pernambuco 
Rfo J aneiro ..... . 

Fray Bentos ..... . Rep. Oriental 
Montevideo ....•.. 
Paysandú ....... . 
Carmelo ........ . 
Salto ........... . 
Mercedes ........ . 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Manchester ...... . 

Las Palmas . . . . . . Islas Canarias 
Tenerife ........ . 

2.197 
468 

2.665 

3 
1 

77 
5 

2.751 

55 

30 
13 

7.752 
11 
31 

5 
103 

31 
36 
29 

2 

~06 

249 
554 

803 

350 
125 

475 



Barcelona 
Tarragona 

Amberes ........ . 
Asunción ....... . 
Capetown ....... . 
Dunkerque ...... . 
Génova 
Lisboa .......... . 

Hamburgo ....... . 
Brémen ......... . 

Amberes ........ . 
San Vicente ..... . 
Santos ......... . 
Londres ........ . 
Dunkerque ...... . 
Génova ......... . 

Hamburgo ...... . 
Brémen ......... . 

-sos-
Es pafia 

Bélgica ............ . 
Paraguay 
Sud Africa ......... . 
Francia ........... . 
Italia ............. . 
Portugal ........... . 

ROSARIO 

Alpiste - En kilos 

Alemania 

Bélgica ............ . 
Cabo Verde ........ . 
Brasil 
Inglaterra ......... . 
Francia ........... . 
Italia ............. . 

Afrecho - En kilos 

Alemania 

200 
240 

440 

300 
5fi 

981 
280 

56 
300 

11.733 

15.090 
95.070 

110.160 

399.477 
72.555 
13.700 

155.000 
177.056 

61.470 

989.418 

25.509.672 
7.061.086 

32.570.758 
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Capetown ....... . Sud Africa 
Port Natal ...... . 

Pará ........... . Brasil 
Porto Alegre .... . 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ~ ........ . 
San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 

Afrechillo - En kilos 

Brémep. ......... . Alemania 
Hamburgo ...... . 

San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 
Amberes Bélgica ............ . 
Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 

Aceite. animal - En kilos 

Hamburgo Alemania 

Astas - En kilos 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 

Acero viejo - En kilos 

Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 

100.787 
100.125 

200.912 

298.415 
40.000 

338.415 

3.411.002 
26.000 

3.134.445 

39.681.532 

1.194.992 
15.285.087 

16.480.079 

1.162.054 
1.412.218 

718.443 

19.772.794 

4.680 

49.160 
41.307 
46.696 

137.163 

992.205 



r 
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Azúcar - En kilos 

Hamburgo ...... . Alemania .......... . 
Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 
Liverpool ... : ... . Inglaterra ......... . 

Borato - En kilos 

Amb€res ........ . Bélgica ............ . 
Liverpool ....... . Inglaterra ......... . 
Dunkerque ...... . Francia ........... . 

Cueros vacunos salados -- En kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Liverpool ....... . Inglaterra ......... . 
New York ...... . Norte América 
Génova ......... . Italia ............. . 

Cueros. cabra - En kilos 

New York Norte América ..... . 

Cueros vacunos secos -- En kilos 

Bóston Norte América 
New York ...... . 

7 0.4 22 
316.241 
248.252 

634.915 

350.200 
118.250 
241.050 

709.500 

167.185 
4.235.370 

4.402.555 

1.622.430 
121.147 
271.804 
132.203 

6.550.139 

484.491 

364.438 
4.023.118 

4.387.556 
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Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
Génova . . . . . . . . . . Italia ............. . 

Cerda - En kilos 

Bóston . . . . . . . . . . Norte América 
New York ...... . 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Hamburgo ....... . Alemania .......... . 
Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 
Génova ......... . Italia ............. . 

Chicharrones - En kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 

Cueros. lanares - En kilos 

Amberes Bélgica ............ . 
Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 
New York ...... . Norte América ..... . 
Santos Brasil ............. . 
Génova ......... . Italia ............. . 

5.816 
42.557 

48.373 

37.674 
27.750 

331.265 

4.832.618 

46.585 
190.731 

237.316 

54.098 
32.503 
16.901 

910 

341.728 

71.691 
14.189 

85.880 

12.378 

9 8. 258 

16.135 
851 

35.894 
2.230 
5.21 o 

60.320 



Cebada - En kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 

Cueros potros salados - En kilos 

Hamburgo Alemania .......... . 

Cueros potros secos - En kilos 

Hamburgo Alemania 

Cueros potrillos - En kilos 

Hamburgo Alemania 

Cueros nonatos - En kilos 

·Génova Italia ............. . 

Extracto de quebracho - En kilos 

Las Palmas Islas Canarias 
New York . . . . . . . Norte América 
Brémen . . . . . . . . . . Alemania .......... . 

Garras - En kilos 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 
New York ...... . Norte América 
. Génova ......... . Italia ............. . 

140.000 
218.110 

358.110 

1.151.451 
22.390 

1.531.951 

43.612 

25.056 

81 

713 

75.000 
5.147.550 

759.850 

5.982.400 

35.850 
33.158 
47.445 
16.013 

132.466 



Filadelfia 
Baltimore 

Amberes ........ . 
Liverpool ....... . 
Génova ......... . 
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Hut>sos - En kilos 

Norte América 

Bélgica ............ . 
Inglaterra ......... . 
Italia ." ............ . 

A órdenes ............................ . 

Harina -- En kilos 

Desterro . . . . . . . . . Brasil 
Río Janeiro ...... . 
Rio Grande ..... . 
Santos .......... . 
Paranaguá ...... . 
Porto Alegre .... . 

Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 
Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
Dunkerque . . . . . . . Francia ........... . 

Lino - En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Falmouth ....... . 
Hull ............ . 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Amsterdam ..•.... Holanda ........... . 

2.696.327 
664.583 

3.360.910 

60.000 
102.726 

37.960 
691.655 

4.253.251 

92.510 
837.615 

2.832.539 
975.414 
937.355 
121.000 

5. 796.433 

60.000 
628.884 
208.000 

6.693.317 

12.864.495 
31.294.933 
12.805.656 

56.965.084 

14.298.093 
9.717.7~2 

24.015.795 

8.937. 717 
3.289.381 
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Las Palmas ..... . Islas Canarias 
Dunkerque ...... . Francia ........... . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 

Lana - En kilos 

Bóston . . . . . . . . . . . Norte América 
New York ....... . 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ...... . 

Liverpool ....... . Inglaterra ......... . 
Montevideo ...... . Rep. Oriental ...... . 
Dunkerque ...... . Francia ........... . 
Génova ......... . Italia ............. . 

Mármol - Eu kilos 

A m be res Bélgica ............ . 

Miel - En kilos 

A m be res Bélgica ............ . 

Molacuit - En kilos 

Londres Inglaterra ......... . 

:Mineral fierro - En kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

6.818.705 
5.005.619 

167.878.671 

272.910.972 

233.110 
60.028 

293.138 

43.951 
97.628 

Hl.579 

50.271 
16.128 

716.582 
12.328 

3.496.647 

95.000 

360 

104.000 

90.27 o 
63.930 

154.200 



Liverpool ....... . 
San Vicente .... -.--. 
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Inglaterra 
Cabo Verde 

1\fineral plomo - En kilos 

Brémen ......... . 
Hamburgo ....... . 

Brémen ......... . 
Hamburgo ....... . 

Liverpool ....... . 
Leith ........... . 
Londres ......... . 
Manchester ...... . 
Hull .. · ......... . 
Dublin ......... . 

Dunkerque ...... . 
Rowén ......... . 
Marsella ........ . 

Río .Janeiro ..... . 
Santos ......... . 
Pará ........... . 

Génova 
Venecia 

Alemania 

1\laíz - En kilos 

Alemania 

Inglaterra 

Francia 

Brasil 

Italia 

19.320 
7.468 

180.988 

3.360 
29.000 

32.360 

24.623.261 
38.588.875 

63.212.136 

35.491.412 
2.659.227 
2.079.000 
1.595.477 
6.035.427 
1.07 3.475 

48.934.016 

14.377.790 
2.545.000 
3.390.000 

20.312.790 

400.562 
340.180 
188.010 

928.752 

11.439.910 
1.998.448 

13 . .(38.358 
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Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
Las Palmas . . . . . . Islas Canarias ...... . 
Santander . . . . . . . . España ............ . 
San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 

Maní - En kilos 

Dunkerqne ...... . Francia ...... .' .... . 
Brémen ......... . Alemania .......... . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 

l\lica -- En kilos 

Hamburgo ...... . Alemania 

Minera.l cobre - En kilos 

Hamburgo ...... . Alemania .......... . 
Liverpool ....... . Inglaterra ......... . 

35.745.322 
13.228.963 

3.893.000 
825.008.075 

1.024.701.412 

501.685 
789.359 
619.408 

1.910.452 

1.3 27 

22.000 
84.042 

106.042 

l\Ia(lera de cPdro - En metros cuadrados 

Liverpool 

Bahía. . ......... . 
Río Janeiro 
Río Grande 
Santos ... . 
Pará ........... . 
Paranaguá ...... . 
Porto Alegre .... . 

Inglaterra ......... . 

Pasto - En kilos 

Brasil 

4.500 

1.312.150 
8.650.243 

141.585 
6.388.765 

896.111 
12.900 
45.000 

17.446.754 



Hamburgo ...... . Alemania 
Swakopmund .... . 
Zurinducht ...... . 

Capetown ....... . Sud Africa 
Dúrban ......... . 
Port Natal ...... . 

Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 

Pezuñas ;---- En kilos 

Liverpool Inglaterra ......... . 
Génova ......... . Italia ............. . 

Quebracho - En kilos 

Dunkerque Francia 
Burdeos ........ . 

Las Palmas ..... . Islas Canarias ...... . 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 
New York ...... . Norte América ..... . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 
Falmouth ....... . Inglaterra ......... . 
Génova ......... . Italia ............. . 

34.666 
1.730.931 
3.517.906 

5.283.503 

7.127.590 
965.375 

1.977.428 

10.070.393 

166.680 
1.655.042 

34.622.372 

11.672 
89.304 

100.976 

1.000.000 
1.185.000 

2.185.000 

3.664.000 
40.210.604 
24.730.665 
89.305.590 
15.735.236 

1.721.713 

177.552.808 
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Semilla de nal1o -- En kilos 

Brémen ........ . Alemania 
Hamburgo ...... . 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Las Palmas ..... . Islas Canarias ...... . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 
Dunkerque ...... . Francia ........... . 
Hull ........... . Inglaterra ......... . 

Semillas oleaginosas 

Amberes 
Liverpool 

Hamburgo ...... . 
Liverpool ....... . 

Brémen ......... . 
Hamburgo ....... . 

Liverpool ....... . 
Leith ........... . 
Falmouth ....... . 
Hull ............ . 

Sebo - En kilos 

Bélgica 
Inglaterra ......... . 

Semita - En kilos 

Alemania 
Inglaterra 

Trigo - En kilos 

Alemania 

Inglaterra 

374.446 
164.30!> 

538.752 

830.057 
8.492 

439.870 
2.097.641 

37.692: 

3.952.504 

19.821 

3.435 
447.7a 

451.154 

154.000 
360.728 

'514.728 

10.139.644 
16.409.382: 

26.549.026 

35.174.661 
40.000 

6.273.814 
1. 767.909 
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Bristol .......... . Inglaterra 
Manchester ...... . 

Las Palmas . . . . . . Islas Canarias 
Tenerife ........ . 

Río .Taneiro 
Río Grande 
Santos .......... . 
Paranaguá ....... . 

Brasil 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 

Tortas oleaginosas - En kilos 

Hamburgo 

Amberes ........ . 
Liverpool ....... . 
San Vicente ..... . 

Hamburgo 
Falmouth 

Alemania .......... . 

BAHIA BLAKCA 

Avena - En kilos 

Bélgica ............ . 
Inglaterra ......... . 
Cabo Verde ........ . 

Afrecho - En kilos 

Alemania 
Inglaterra 

4.377.605 
7.199.306 

54.833.295 

12.942.734 
4.259.664 

17.202.398 

13.749.252 
16.200 

35.156.402 
201.857 

49.123.711 

13.489.696 
628.685.892 

789.884.018 

46.230 

761.484 
587.693 
506.122 

1.855.299 

533.706 
100.000 

633.706 
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Astas - En kilos 

Hamburgo Alemania 

Aceite animal - En kilos 

Liverpool Inglaterra ......... . 

Cerda - En kilos 

Am beres . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
Hamburgo ...... . Alemania 

CPniza de hut>sos - En kilos 

Londres Inglaterra 

Cebada - En kilos 

Amberes ........ . Bélgica ............ . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 
Falmouth ....... . Inglaterra ......... . 

Cueros lanaJ·es - En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 

Dnnkerque ...... . Francia 
Havre .......... . 

Cueros vacunos secos - En kilos 

Hamburgo ...... . 
Liverpool · ....... . 

Alemania 
Inglaterra 

12.299 

5.877 

1 O. 7 6 7 
11.199 

21.966 

120.000 

359.000 
98.750 
98.730 

556.500 

201.569 
44.853 

246.422 

46.162 
42.531 

335.115 

24.181 
2.318 

26.499 
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Cul'ros cabra - En kilos 

Londres 
Hamburgo 

Inglaterra 
Alemania 

Cueros cabrito - En kilos 

Ha m burgo Alemania 

Chicharrones - En kilos 

Dunkerque ...... . Francia ........... . 
Londres ......... . Inglaterra ......... . 

Carne de carnero congelada - En kilos 

Liverpool Inglaterra 
Londres ......... . 
Hull ............ . 

Carneros congt'lados - En kilos 

Liverpool Inglaterra 
Londres ......... . 
Hull ............ . 

Corazones carneros congelados - En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 
Hui! ............ . 

1:964 
7.378 

9.342 

440 

11.204 
14.316 

25.520 

17.568 
10.135 

2.891 

30.594 

3.808.62!1 
4.818.5;~7 

460.660 

9.087.826 

32.630 
34.482 
2.4~3 

69.535 

'l 
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Guano - En kilos 

Londres ........ . Ínglaterra 
Liverpool ....... . 

Harina - En kilos 

Punta Arenas Chile 

Huesos - En kilos 

Londres . . . . . . . . . Inglaterra ......... . 

Lana - En kilos 

Havre .......... . Francia 
Dunkerque ...... . 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 

Amberes ........ . Bélgica 
Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 

Hamburgo 
Rotterdam 

Lino - En kilos 

Alemania .......... . 
Holanda ........... . 

Liverpool 

I~enguas carnero congt>ladas - En kilos 

Inglaterra 
Londres ......... . 
Hull ............ . 

58.321 
30.260 

88.581 

5.000 

39.197 

20.016 
15.152.811 

15.172.827 

276.923 
85.157 

362.080 

1.899.909 
6.601. 711 

24.036.527 

314.122 
10.000 

324.122 

26.874 
38.710 

1.203 

66.787 

• 
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Lomos ca¡·¡u•ros congelados -- En kilos 

Liverpool Inglaterra 
Londres ......... . 
Hull ............ . 

~laíz - En kilos 

Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 
Dunkerque . . . . . . . Francia ........... . 
San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 
Punta Arenas . . . . . Chile ............. . 

Paletas carnero congeladas - En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 
Hull ............ . 

Patitas carnero congeladas - En kilos 

Liverpool Inglaterra ......... . 

Riñones carnero congelados - En kilos 

Londres . . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
Hull . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Liverpool ....... . 

Semilla de nabo - En kilos 

Amberes Bélgica ............ . 

Sebo - En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 

54.803 
50.489 
10.249 

115.541 

1.109.000 
1.529.799 

35.575 
10.000 

2.684.374 

49.777 
63.207 
13.182 

126.166 

16.000 

21.945 
1.600 

17.142 

40.687 

189.361 

610.762 
693.459 

1.304.221 
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Sangre seca - En kilos 

Londres 

Río Janeiro ..... . 
Santos .......... . 

Amberes ........ . 
Liverpool ....... . 
Londres ......... . 
Falmouth ...... ~ . 
Hull ............ . 
Bírkenhead ...... . 
Gloucester ....... . 
Manchester ...... . 
Dublín .......... . 
Grinsby ......... . 
Fleetwood ....... . 

Madeíra 
Funchal 

Hamburgo ...... . 
San Vicente ..... . 
Rotterdam ...... . 
Las Palmas ..... . 
Valparaiso ...... . 
Scharpres ....... . 
Lisboa 

Inglaterra ......... . 

Trigo - En kilos 

Brasil 

Bélgica ............ . 
Inglaterra ......... . 

Pos. Portuguesa 

Alemania .......... . 
Cabo Verde ........ . 
Holanda ........... . 
Islas Canarias ...... . 
Chile ............. . 
Francia 
Portugal 

64.327 

42.482.703 
13.390.000 

55.872.703 

34.869.677 
3.693.907 
5.883.655 

24.462.513 
16.599.736 
16.746.891 

5.440.000 
11.609.629 

3.648.400 
3.741.883 
2.946.800 

94.773.413 

5.020.000 
6.450.000 

11.470.000 

51.543.518 
566.047.411 

84.274.650 
19.600.190 

87.565 
4.751.118 
3.015.139 

926.305.384 

Ganado en pié - :\lulas -- En cantidad 

Punta Arenas . . . . Chile ............. . 23 
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Va<,unos- En cantidad 

Punta Arenas Chile ............. . 

Yeguarizos - En cantidad 

Punta Arenas Chile ............. . 

LA PLATA 

Astas - En kilos 

Londres Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Aceite animal - En kilos 

Londres Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Avena- En kilos 

Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Rotterdam Holanda ........... . 

Afrecho - En kilos 

Hamhurgo Alemania 
Brémen ......... . 

1.7 

4 

38.442 
708 

39.150 

43.683 
5.604 

49.287 

106.000 
276.757 

382.757 

45.800 

428.557 

2.409.691 
200.000 

2.609.691 

l 
i 
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Liverpool . · ...... . Inglaterra 
Amberes o ..... o . . Bélgica ...... o ...•.. 
Capetown ...... o . Sud Africa o ...... o o 

Afrechillo - En kilos 

Londres Inglaterra 

Cuartos vacunos congelados - En kilos 

Londres Inglaterra 
Liverpool o o o o o o o o 

Capetown o o o o o o o o Sud Africa . o o o .. o o o o 

Carneros congelados - En kilos 

Londres Inglatena 
Liverpool o o o o. o. o 

Cueros vacunos salados - En kilos 

Londres 
Liverpool o. o o o o o. 

New York 
A órdenes 

Inglaterra 

Norte América . o o . o o 

2o800 
458o700 

68o224 

30140.015 

440335 

14o947o123 
1707390640 

32o686o763 

60777.252 

39o464o015 

300140567 
4o098o580 

804960331 

8850458 
1.1950301 

20080.759 

90.817 
1750160 

20346.736 



Londres 
Capetown 

Londres 

Londres 

Ca¡1etown 

Cueros carneros curtidos - En kilos 

Inglaterra 
Sud Africa 

Cueros lanarPs - En kilos 

Inglaterra 

Carne car1wro congdalla - En kilos 

Inglaterra 

Corazonl''> vacunos congelados - En kilos 

Sud Africa ......... . 

Carne conservarla - En kilos 

Londres ........ . Ing.laterra 
Liverpool ....... . 

Ca11etown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 

CPrda - En kilos 

Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Bxtracto de carne - En kilos 

r~ondres Inglaterra 
Liverpool ....... . 

491.184 
58.284 

549.468 

67 .4;13 

95.984 

1.169 

67.050 
95.564 

162.614 

11.001 

173.o15 

6.018 
15.541 

21.559 

21.012 
5.896 

2 6.908 



Extracto de quebracho - En kilos 

Hamburgo 

Londres ........ . 
Liverpool ....... . 

Londres ........ . 
Liverpool ....... . 

Londres ........ . 
Liverpool ....... . 

Alemania .......... . 

Guano - En kilos 

Inglaterra 

Garras - En kilos 

Inglaterra 

Huesos - En kilos 

Inglaterra 

Harina - En kilos 

Londres . . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
Río Janeiro . . . . . . Brasil ............. . 

Londres ........ . 
Liverpool ....... . 

Londres ........ . 
Liverpool ....... . 
Hull ........... . 

Lana - En kilos 

Inglaterra 

Lino - Eil kilos 

Inglaterra 

300.000 

1.539.579 
194.485 

1.734.064 

26.796 
10.916 

37.712 

316.362 
83.821 

400.183 

127.470 
1.395.029 

1.522.499 

474.831 
37.846 

512.677 

75.000 
100 

3.224.000 

3.299.100 



Amberes ........ . 
Roterdam ....... . 
Hamburgo ...... . 

Liverpool 
Capetown 
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Bélgica ............ . 
Holanda ........... . 
Alemania .......... . 

Manteca -- En kilos 

Inglaterra 
Sud Africa ......... . 

477.418 
1.246.481 

162.022 

5.185.021 

364.402 
16.250 

380.652 

)lenndencias vacunas congeladas - En kilos 

Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Capetown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 

219.947 
358.383 

578.330 

63.236 

833.347 

)fenndencias cal'nero congeladas - En kilos 

Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool 

Capetown Sud Africa ......... . 

)tachos de astas - En kilos 

Londres 

Londres 
Liverpool ....... . 
Belfast ......... . 
Hull ........... . 

Inglaterra 

Maíz - En kilos 

Inglaterra 

11.284 
62.457 

73.741 

63.236 

136.977 

1.878 

3.462.135 
6.017.687 
8.653.901 
4.112.149 

22.245.872 
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San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 
Lisboa .......... . Portugal ........... . 
Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Fiume .......... . Austria ............ . 
Algeria ......... . Pos. Francesa 
Capetown ....... . Sud Africa ......... . 
Rotterdam ...... . Holanda ........... . 
Las Palmas ..... . Islas Canarias ...... . 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 
Pasajes ......... . España ............ . 
Madeira ......... . Pos. Portuguesa .... . 

Pezuñas - J<Jn kilos 

Londres Inglaterra 
Liverpool ....... . 

l'asto - En kilos 

Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Amberes Bélgica ............ . 
Río Janeiro . . . . . . Brasil ............. . 

Papas - En kilos 

Río .Janeiro . . . . . . Brasil ............. . 

23.718.177 
4.032.315 
4.312.835 
5.487.939 
4.608.517 

101.500 
7.293.892 

827.033 
494.000 

1.700.000 
1.505.336 

76.327.416 

30.342 
57.056 

87.398 

900 
24.250 

25.150 

100.000 
62.040 

187.190 

52.375 

Riñones vacunos congelados - En kilos 

Capetown Sud Africa 

Sangre seca - En kilos 

Londres Inglaterra 
Liverpool ....... . 

11.615 

196.837 
25.410 

222.247 

---··--~-----~ 

~ 



r 
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Sebo - En kilos 

Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Capetown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 
A órdenes ............................ . 

Semilla <le nabo - En kilos 

Amberes 
Rotterdam ...... . 

Londres ........ . 
Liverpool ....... . 
Belfast ......... . 
Hull ........... . 
Grinsby ......... . 

Río Janeiro ..... . 
Santos .......... . 

San Vicente ..... . 
Amberes ........ . 
Capetown ....... . 
Rott,erdam ...... . 
Las Palmas ..... . 
Hamburgo ...... . 
Génova ......... . 
Pasages ......... . 

Bélgica 
Holanda 

Trigo - En kilos 

Inglaterra 

Brasil 

Cabo Verde ........ . 
Bélgica ............ . 
Sud Africa ......... . 
Holanda ........... . 
Islas Canarias ...... . 
Alemania .......... . 
Italia ............. . 
España ............ . 

2.145.441 
1.456.746 

3.602.187 

1.434 
59.764 

3.663.38.5 

193.593 
9.000 

202.593 

6.161.872 
6.183.990 

295.986 
10.935.490 

3.193.801 

26.771.139 

17.125.420 
7.136.973 

24.262.393 

10.052.280 
45.138.248 

540.009 
76.503.225 
10.341.774 

9.239.559 
4.97 2.500 
3.265.945 

211.087.072 



'l'asajo - En kilos 

Río Janeiro . . . . . . Brasil ............. . 

Tripas saladas -- En kilos 

Río Janeiro Brasil ............. . 
Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 

Ganado en pié - Yeguarizos -- En cantidad 

LOndres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Río Janeiro . . . . . . Brasil ............. . 

Lanares - En cantidad 

A m be res Bélgica ............ . 
Río Janeiro . . . . . . Brasil ............. . 

SAN NICOLÁS 

Afr·echo - En kilos 

San Vicente Cabo Verde ........ . 

Alpiste - En kilos 

Dunkerque ...... . Francia 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 
Amberes ........ . Bélgica ............ . 

71.185 

240 
50.000 

50.240, 

6 
132 

138 

20 

158 

1.474 
10 

1.484 

106.655 

449.272 
49.000 

117.452 
79.157 

694.881 



• 

-530-

Cue-ros vacunos secos - En kilos 

Hamburgo Alemania o o o o o o o o o o o 

Hamburgo 

Cueros vacunos salados - En kilos 

Alemania o o o o o o o o o o o 

Cueros potro secos - En kilos 

Hamburgo Alemania o o o o o o o o o o o 

Cerda - En kilos 

Hamburgo o o o o o o o Alemania o o o o o o o o o o o 

Hamburgo 

Dunkerque 
Hamburgo 

Brémen o o o o o o o o o o 
Hamburgo o o o o o o o o 

Liverpool o o o o o o o o 
Hull o o o o o o o o o o o o 
Falmouth o o o o o o o o 

Ga1•ras - En kilos 

Alemania o o o O o o o o o o o 

Lana - En kilos 

Francia o o o o o o o o o o o o 
Alemania 

Lino - En kilos 

Alemania 

Inglaterra 

Dunkerque o .. o o o o Francia o o o o o o o o o o o o 
San Vicente o o o o. o Cabo Verde o o o o o o o o o 
Amberes o o o o o .. o o Bélgica o o .. o o o o o o o o o 
Las Palmas o o o o o o Islas Canarias o o o • o o o 

48o841 

213o670 

50450 

6o083 

50694 

1.9190571 
745o344 

2o664o915 

2o334o889 
5o 761.295 

8o096o184 

395o000 
1.877o000 
40571.589 

6o843o589 

40987.735 
46o986o682 

308890102 
1.5880060 

720391.352 
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llaíz - En kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 
Plymouth ....... . 
Hull ............ . 

Dunkerque . . . . . . . Francia 
Rouen .......... . 

Asunción ....... . Paraguay .......... . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 
Amberes .. : . .... . Bélgica ............ . 
Las Palmas ..... . Islas Canarias ...... . 
Barcelona ....... . España ............ . 
Génova ......... . Italía ............. . 
Amsterdam ...... . Holanda ........... . 

Semilla de nabo - En kilos 

Dunkerque ...... . Francia ........... . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 

Trigo - En kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

9.166.901 
17.584.5H 

26.751.420 

1.680.680 
181.500 

1.461.60(1-
236.800 

3.560.580 

2.765.964 
497.840 

3.263.804 

92.600 
277.118.483 

12.274.105 
15.213.424 

5.081.470 
4.824.369 
1.400.100 

349.580.855 

17.040' 
4.372 

21.312 

360.000 
1.475.685 

1.835.685 
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Liverpool ....... . Inglaterra 
Asunción Paraguay .......... . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 
Amberes ........ . Bélgica ............ . 
Río Janeiro ..... . Brasil 
Barcelona ....... . Espafia . . . . . . . . . . .. . 
Amsterdam ...... . Holanda ........... . 

CAMPA?\ A 

Londres 

Aceite animal - En kilos 

Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Cuartos vacunos congelados - En kilos 

Plymouth Inglaterra 
Londres ......... . 
Liverpool ....... . 
New Castle ..... . 
Southampton .... . 

Capetown ....... . Sud Africa 
Dúrban ......... . 

Carneros congelados - En kilos 

Londres Inglaterra 
Liverpool ....... . 
New Castle ..... . 
Plymouth ....... . 

2.511.380 
803.100 

50.162.348 
2.428.984 
1.717.500 

826.300 
498.700 

61.835.327 

3.466 
59.416 

62.882 

1.398.208 
5.446.370 

12.705.833 
1.973.193 

784.296 

22.307.900 

381.028 
68.241 

449.269 

22.757.169 

3.955.349 
9.738.711 
1.897.277 

607.537 

16.198.874 
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Capetown ....... . Sud Africa 
Dúrban ......... . 

Carne vacuna cougelada - En kilos 

Londres Inglaterra 
Liverpool ....... . 
New Castle 
Plymouth ....... . 

Capetown ....... . Sud Africa 
Dúrban ......... . 

Carne de carnero congehtda - En kilos 

Londres Inglaterra 
Li verpool ....... . 
New Castle ..... . 
Plymouth ....... . 

Capetown ....... . Sud Africa 
Dúrban ......... . 

Carnt> const>rv11da - En kilos 

Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 

296.888 
65.029 

361.917 

16.560.791 

464.609 
999.517 
246.140 

84.120 

l. 794.386 

61.250 
11.677 

72.927 

1.977.323 

131.004 
268.783 

32.486 
84.120 

516.453 

6.569 
563 

7.132 

455.452 

1.260 
115.064 

116.324 
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Capetown ....... . Sud Africa 

Corazones vacunos congelados - En kilos 

Londres Inglaterra 
Liverpool ....... . 
New Castle : ..... . 
Plymouth ....... . 

Dúrban . . . . . . . . . . Sud Africa ......... . 

Corazones de carnero l'Ongelados - En kilos 

Liverpool ....... ·. Inglaterra 
New Castle ...... . 

Cueros lanares - En kilos 

Londres Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Chicharrones - En kilos 

Li~·erpool Inglaterra ......... . 

Cueros \'acunos secos - En kilos 

Liverpool Inglaterra ......... . 

Ceniza de hnPsos - En kilos 

Liverpool Inglaterra 

4.105 

120.429 

124.044 
126.872 

9.006 
7.380 

267.302 

368 

267.670 

36.011 
16.048 

52.059 

176.323 
15.518 

191.841 

44.425 

6.969 

324.860 
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Cerda - En kilos · 

Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 

Cueros carnero salados - En kilos 

Liverpool Inglaterra ......... . 

Cueros carnero Clll'tidos - En kilos 

Liverpool Inglaterra ......... . 

Cueros vacunos salados - En kilos 

Liverpool Inglaterra ......... . 

Colas vacunas congeladas - En kilos 

Liverpool Inglaterra ......... . 

Grasa - En kilos 

Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 
New Castle ...... . 
Plymouth ....... . 

Garra!! - En kilos 

Londres Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Glicerina - En kilos 

Uverpool Inglaterra ......... . 

Guano - En kilos 

Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 

1.754 

27.003 

1.260 

28.440 

1.380 

389.525 
356.217 
293.867 
219.990 

1.259.599 

6.161 
20.567 

26.728 

2.608 

1.073.804 
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Huesos - En kilos 

Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 

Lana - En ldlos 

Londres ........ . Inglaterra 
Liverpool ....... . 

Riñont's vacunos congelados - En kilos 

Londres Inglaterra 
Liverpool ....... . 
Plymouth ....... . 
New Castle ..•.... 

Riñones carnero congt'lados - En kilos 

Liverpool .. _ .... . Inglaterra 
New Castle ...... . 

Dúrban . . . . . . . . . . Sud Africa ......... . 

Sebo - En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ........ . 
New Castle ...... . 

Sangre seca - En kilos 

Liverpool Inglaterra ......... . 

95.162 

211.248 
860.698 

1.071.941 

58.004 
41.363 

1.312 
1.252 

101.931 

5.266 
2.5 29 

7. 795 

1.508 

9.303 

2.853.481 
57.044 
36.576 

2.947.101 

175.912 
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ZÁRA1'E 

Aceite animal - En kilos 

Liveqwol Inglaterra ......... . 

Astas - En kilos 

Londres Inglaterra 

Carneros congelados - En kilos 

Liverpool Inglaterra 
Londres ......... . 

Capetown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 

48.865 

313 

11.939.805 
5.184.891 

17.124.696 

4.614.130 

21.738.826 

Cuartos vacunos congelados - En kilos 

Liverpool Inglaterra 
Londres ......... . 

Capetown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 

Cuet·os vacunos salados - En kilos 

Liverpool Inglaterra 
Londres ......... . 

Cueros lanares - En kilos 

Liverpool Ingli'tterra ......... . 

14.255.537 
5.901.094 

20.156.631 

12.339.953 

32.496.584 

137.324 
14.364 

151.688 

11.747 



Carne conservada - En kilos 

Liverpool Inglaterra 
Londres ......... . 

Capetown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 

Canillas ll!' huesos - En kilos 

Livervool Inglaterra ......... . 

Carne de cerdo <'ongelada -- En kilos 

Liverpool Inglaterra 

Cerda - En kilos 

Londres Inglaterra 

Extracto de carne - En kilos 

Liverpool Inglaterra 

Guano -- En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres 

Huesos - En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 

295.345 
42.720 

338.065 

4.692 

342.857 

18.7 67 

634 

7.917 

950 

36.877 
93.669 

130.546 

27.737 
277.842 

305.579 
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Garras - En kilos 

Londres Inglaterra 

l1enguas conservadas - En kilos 

Liverpool Inglaterra 

l1enguas vacunas eongeladas - En kilos 

Liverpool Inglaterra 

Lana- En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 

Liebres congeladas - En kilos 

Capetown Sud Africa 

I.ino - En kilos 

Tenerife ........ . Islas Canarias ...... . 
Hamburgo ...... . Alemania 

3.395 

l. 769 

3.538 

12.627 
131 

12.758 

3.204 

630.132 
384.900 

1.015.032 

l\lenudencias vacunas congeladas - En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 

Capetown . . . . . . . . Sud A frica ......... . 

275.616 
235.863 

511.479 

177.207 

728.1)86 
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llenudencias carnero congeladas - En kilos 

Liverpool Inglaterra 
Londres ......... . 

Capetown . . . . . . . . Sud Africa ......... . 

Liverpool 

llachos de astas - En kilos 

Inglaterra 

174.458 
60.236 

234.694 
61.400 

396.094 

47.026 

llenudencias de cerdo congeladas - En kilos 

Liverpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 

::Uaíz - En kilos 

San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 
Tenerife ........ . Islas Canarias ...... . 
Bristol ......... . Inglaterra ......... . 

Pezuñas - En kilos 

Liverpool Inglaterra 
Londres ......... . 

Sebo - En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 

Sangre seca - En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 

56.136 

3.657.557 
341.257 

1.30 2.057 

5.300.871 

29.140 
42.036 

71.176 

1.727.832 
195.068 

1.922.900 

34.847 
23.615 

58.462 
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Trigo - En kilos 

Tenerife . . . . . . . . . Islas Canarias ...... . 

Tripas secas ··- En kilos 

Liverpool Inglaterra ......... . 

Tripas saladas - En kilos 

Liverpool Inglaterra 

CONCORDIA 

Aceite el!' maíz - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Cueros nonatos - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Cn(>ros vacunos salados ~- En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 
Paysandú ....... . 
Nueva Palmira ... . 

Cueros vacunos set,os - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Cueros ele cabra - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

404.905 

966 

157.125 

1.500 

17.914 

89.471 
214.810 

32.092 

336.373 

418.327 

285 
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Cerda - En kilos 

Montevideo ...... . Rep. Oriental 
Salto ........... . 

Cueros ¡1otro salados - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Cueros potro secos - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Cueros lanm·es - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Cueros venados - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Cueros corderitos ·- En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Carbón vegetal - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 
Salto ........... . 
Nueva Palmira ... . 
Rosario ......... . 
Mercedes ........ . 

Cueros n(Itria - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

179.150 
1.530 

180.680 

610 

12.453 

1.132 

60 

425 

30.600 
41.100 

756.300 
12.400 

1.000 

952.400 

8 
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Cueros carpincho - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Estat'OIH'S- En cantidad 

Montevideo Rep. Oriental 
Salto ........... . 
Paysandú ....... . 
Nueva Palmira ... . 
Rosario ......... . 
Mercedes ........ . 

!<'ruta fresca - En kilos 

Salto Rep. Oriental 
Mercedes ........ . 

Garras - En kilos 

Montevideo ...... . Rep. Oriental 
·"Salto ........... . 

Harina - En kilos 

Salto Rep. Oriental ...... . 

Huesos - En kilos 

Paysandú . . . . . . . . Rep. Oriental ...... . 

Lana - En kilos 

Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental ...... . 

4.000 
95.206 
20.394 

122.958 
800 
601 

243.959 

47.200 
11.000 

58.200 

3.416 
1.430 

4.846 

185.600 

726.307 

3.953 
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J,euguas consPrvadas - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

!\ladera de lapacho - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

!\laíz - En kilos 

Salto . . . . . . . . . . . . Rep. Oriental ...... . 

Naranjas - En cantidad 

Mercedes Rep. Oriental ...... . 

PostPs -- l<Jn cantidad 

Montevideo Rep. Oriental 
Salto ........... . 
Paysandú ....... . 
Nueva Palmira ... . 
Rosario ......... . 
Mercedes ........ . 
Fray Bentos ..... . 

r 

1 Montevideo .... 

Plumas avPstruz - En kilos 

Rep. Oriental 

Papas - En kilos 

Salto ........... . Rep. Oriental 

'L'asajo - En kilos 

Montevideo . . . . . . . Rep. Orientar ...... . 

Ganaclo en pié- Ya<·unos -En cantidad 

Salto Re p. Oriental 

52.488 

7.000 

20.000 

2.600 

2.632 
49.472 
50.355 

134.633 
4.353 
8.401 

900 

261.746 

301 

23.000 

8G.500 

45.340 
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Yt>guarizos - En cantidad 

Salto Rep. Oriental ...... . 

l..anart>s - En cantidad 

Salto Rep. Oriental ...... . 

PARAN Á 

Afrecho - En kilos 

Hamburgo Alemania .......... . 
.San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 

Afredtillo - En kilos 

Hamburgo Alemania 

Astas - En kilm; 

San Vicente ..... . Cabo Verde 

Ct>bada - En kilos 

Hamburgo Alemania .......... . 

Chieharrmws - En kilos 

Amberes Bélgica ............ . 

Grasa - En kilos 

Asunción Paraguay .......... . 

Huesos - En kilos 

.San Vicente ..... . Cabo Verde 

1.125--

2.122 

206.515 
1.093.442 

1.299.957 

122.602 

4.673 

36.776 

9.040 

3.600 

()3. 755 



Londre,; ........ . 
Falmouth ....... . 

Rotterdam 
Hamburgo 
Amberes ........ . 
San Vicente ..... . 

Rotterdam ...... . 
Hamburgo · ...... . 
San Vicente 

San Vicente 

Lino - En kilos 

Inglaterra 

Holanda 
Alemania 
Bélgica ............ . 
Cabo Verde ........ . 

:'llaíz - En kilos 

Holanda 
Alemania .......... . 
Cabo Verde ........ . 

Pezuñas - En kilos 

Cabo Verde 

Semilla de nabo - En kilos 
Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 
San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 

Rotterdam 
Londres ........ . 
Hambnrgo ...... . 
Las Palmas ..... . 
San Vicente ..... . 

Trigo - En kilos 

Holanda ........... . 
Inglaterra 
Alemania 
Islas Canarias ...... . 
Cabo Verde ........ . 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica 

2.425.219 
2.310.475 

4.735.694 

919.471 
3.534.843 
2.438.804 

16.140.315 

27.769.127 

123.915 
2.499.271 
5.592.513 

8.215.694 

1.560 

244.566 
213.309 

457.875 

1.985.394 
1.106.033 
9.149.887 
1.951.832 

38.388.406 
9.139.540 

61.721.092 
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Ganado en pié- Y('guarizos - En cantidad 

Asunción . . . . . . . . Paraguay .......... . 

:\Iulares - En cantidad 

Asunción Paraguay .......... . 

VILLA CONSTITUCIÓN 

Alpiste - En kilos 

Hamburgo Alemania .......... . 

J,ino - En. kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

Rotterdam ...... . Holanda ........... . 
Amberes ........ . Bélgica ............ . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 

:\laíz - En kilos 

Brémen ......... . Alemania 
Hamburgo ....... . 

Rotterdam . . . . . . . Holanda ........... . 
Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 

San Vicente . .. . . . Cabo Verde ........ . 
Génova ......... ~ Italia ............. . 

2 

142 

74.000 

833.000 
1.456.858 

2.289.858 

327.000 
1.089.210 

·7.818.545 

11.625.613 

2.869.399 
3.126.500 

5.995.899 

815.000 
1.320.110 

104.569.292 
1.227.000 

114.028.301 



Semilla de nabo - En kilos 

Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 
San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 

Trigo - En kilos 

Rotterdarn ...... . Holanda ........... . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 
Río Janeiro ..... . Brasil ............. . 
Las Palmas ..... . Islas Canarias ...... . 
Liverpool Inglaterra ......... . 
Asunción ....... . Paraguay 

SANTA FE 
Borato - En kilos 

Dunkerque . . . . . . . Francia ........... . 

Asunción ....... . 

Falmouth 

Génova 
Falmouth 

Harina - En kilos 

Paraguay 

J,ino - En kilos 

Inglaterra .... · ..... . 

QuPbracho - En kilos 

Italia ............. . 
Inglaterra ......... . 

Trigo - En kilos 

Falmouth . . . . . . .. Inglaterra ......... . 

Falrnouth 

'J'anino - En kilos 

Inglaterra 

32.000 
310.099 

342.099 

490.000 
26.178.120 

380.000 
23.947.792 

2.380.000 
1.160.652 

200.000 

54.936.564 

364.000 

18.000 

19.023.586 

3.982. 720 
58.469.795 

62.452.515 

8.196.650 

250.000 
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SAN PEDRO 

J,ino - En kilos 

San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 
Falmouth . . . . . . . . Inglaterra ......... . 

)Jaíz - En 'kilos 

San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 

Trigo - En kilos 

San Vicente . . . . . . Cabo Verde ........ . 

URUGUAY 

Carbón vegetal - En kilos 

Nueva Palmira Rep. Oriental 
La Colonia ...... . 

Cut>ros vacunos Sl:'cos - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Cnl:'ros vacunos salados - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 
Paysandú ....... . 

Cul:'ros potros secos - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

13.026.958 
397.800 

13.424.758 

59.850.091 

1.602.302 

7.,527.000 
140.000 

7.667.000 

36.066 

3.768 
140.000 

143.768 

560 
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Cueros corderitos - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Cueros lanares - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Cerda - En kilos 

Montevideo •...... Rep. Oriental 
Paysandú ....... . 

. Huesos - En kilos 

Paysandú Rep. Oriental ...... . 

Lenguas frescas - En kilos 

Paysandú 

Falmouth 
Aberdeen 

Salto ........... . 

Rep. Oriental ...... . 

Lino - En kilos 

Inglaterra 

Papas - En kilos 

Rep. Oriental 

Plumas avestruz - En kilos 
Montevideo . Rep. Oriental ...... . 

Sebo - En kilos 

Montevideo ...... . Rep. Oriental 
Paysandú ....... . 

15 

299 

19.993 
1.079 

21.072 

3. 790 

27.684 

12.444.487 
1.190.000 

13.634.487 

12.000 

77 

105.751 
278.995 

384.746 

l 



-551-

Tasajo - En kilos 

Montevideo ...... . Rep. Oriental 
Paysandú ....... . 

Trigo - En kilos 

Falmouth . . . . . . . . Inglaterra ......... . 

117.266 
233.380 

350.646 

16.096.830 

Ganado en pié - Yacunos - En cantidad 

Nueva Palmira ... . Rep. Oriental 
Paysandú ....... . 

Yeguarizos - En cantidad 

Paysandú Rep. Oriental ...... . 

Lanares - En cantidad 

Fray Bentos Rep. Oriental ...... . 

CÓLÓN 

Astas - En kilos 

Fray Bentos . . . . . . Rep. Oriental ...... . 
A órdenes ............................ . 
Falmouth . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 

Cueros vacunos St>eos -.En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

1.180 
1.571 

2. 751 

5 

3.918 

19.140 
5.080 

15.480 
22.122 

61.822 

1.450 
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Tasajo - En kilos 

Montevideo •...... Rep. Oriental 
Paysandú ....... . 

Trigo - En kilos 

Falmouth . . . . . . . . Inglaterra ......... . 

117.266 
233.380 

350.646 

16.096.8 30 

Ganado en pié - Yat·uno!< - En cantidad 

Nueva Palmira ... . Rep. Oriental 
Paysandú ....... . 

Yeg'Ullrizos - En cantidad 

Paysandú Rep. Oriental ...... . 

Lanares- En cantidad 

Fray Bentos Rep. Oriental ...... . 

CÓLÓN 

Astas - En kilos 

Fray Bentos . . . . . . Rep. Oriental ...... . 
A órdenes ............................ . 
Falmouth . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
Amberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 

Cueros vacunos St>eos -,En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

1.180 
1.571 

2. 751 

5 

3.918 

19.140 
5.080 

15.480 
22.122 

61.822 

1.450 
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Cueros vacunos salados - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 
Fray Bentos ..... . 

Falmouth . . . . . . . . Inglaterra ......... . 
Arnberes . . . . . . . . . Bélgica ............ . 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 
A órdenes 

Fray Bentos 

Fray Bentos 

Fray Bentos 

Cueros potro seeos - En kilos 

Rep. Oriental ...... . 

Cueros potro salados - En kilos 

Rep. Oriental ...... . 

Cueros nonatos - En kilos 

Rep. Oriental ...... . 

Cerda - En kilos 

Rep. Oriental ...... . 

Carne eonservada - En kilos 

Rep. Oriental 

Carne en polvo - En kilos 

Rep. Orfnetal ...... . 

Caldo concentrado - En kilos 

Rep. Oriental ...... . 
A órdenes ............................ . 

47.798 
461.13& 

508.933 

457.185 
419.255 

1.385.373 

25 

833 

15 

275 
7. 795 

8.070 

1.06 2.2 70 

1.496.767 

81.520 
112.000 

193.520 
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earhón VPgetal - En kilos 

Nueva Palmira Rep. Oriental ...... . 

Ceniza de hu(-'sos - En kilos 

Plymouth Inglaterra 

}]xtracto de carne - En kilos 

Fray Bentos 

Fray Bentos ..... . 

Montevideo ...... . 
Fray Bentos ..... . 

A órdenes 
Falmouth 
Barcelona ....... . 
Amberes ........ . 

Montevideo ...... . 

Montevideo ...... . 

Rep. Oriental 

Grasa - En kilos 

Rep. Oriental 

Hul:'sos - En kilos 

Rep. Oriental 

Inglaterra 
España ........... . 
Bélgica ............ . 

Lana - En kilos 

Rep. Oriental 

Lino -- En !dios 

Rep. Oriental 

Lenguas conservadas·- En kilos 

Fray Bentos Rep. Oriental ...... . 

40.000 

773.080 

198.294 

503.099 

15.650 
75.420 

91.070 

9.949 
5.900 
7.000 

20.540 

144.459 

150 

162.242 

172.515 
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Postes- En cantidad 

Paysandú Rep. Oriental ...... . 

Sebo - En kilos 

Montevideo ...... . Rep. Oriental 
Fray Bentos ..... . 

Gibraltar ....... . Pos. Inglesa 
Barcelona . . . . . . . . España ............ . 
A órdenes ............................ . 

Trigo - En kilos 

Monte,yideo . . . . . . . Rep. Oriental ...... . 

Tripas saladas -- En kilos 

Fray Bentos Rep. Oriental ...... . 
A órdenes ............................ . 

600 

63.987 
207.326 

271.313 

364.744 
800.332 

60.649 

1.497.038 

105.056 

39.020 
24.865 

63.885 

Ganado en pié - Yeguarizos - En cantidad 

Montevideo ....... . Rep. Oriental 
Paysandú ....... . 

J,anares - En cantidad 

Paysandú Rep. Oriental ...... . 

Yacunos - En cantidad 

Paysandú ..... . Rep. Oriental 

:tUularPs - En cantidad 

Paysandú Rep. Oriental ...... . 

1 
404 

405 

22.232 

3.!l10 

10 



Amberes ........ . 
Dunkerque 

555 

MAGDALENA 

Astas --' En kilos 

Bélgica 
Francia 

Ceniza de huPsos - En kilos 

Londres ........ . Inglaterra 
Falmouth ....... . 

Cu{'ros vaeunos salados - En kilos 

Havre 
New York 
Liverpool ....... . 

Havre 
Amberes ........ . 
Dt;nkerque ...... . 
Falmouth ....... . 

Génova 
Dunkerque ...... . 

Francia ........... . 
Norte América 
Inglaterra ......... . 

Huesos - En kilos 

Francia 
Bélgica 
Francia ........... . 
Inglaterra ......... . 

Italia 
Francia 

19.291 
3.328 

2 2. 619 

290.076 
1.625.178 

1.915.254 

247.630 
497.820 
427.435 

1.172.1'85 

79.500 
19.286 
17.000 
20.000 

135.786 

8.168 
34.230 

42.398 
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Sebo - En kilos 

Liverpool ....... . Inglaterra 
Londres ......... . 

Marsella Francia ........... . 
Génova ......... . Italia ............. . 

·-Barcelona ....... . España ............ . 
Hamburgo ...... . Alemania .......... . 

SangrP seca - En kilos 

Liverpool Inglaterra ......... . 

• 
Tasajo - En kilos 

Río Janeiro ..... . Brasil 
Río Grande ..... . 
Bahía 
Santos .......... . 

Habana . . . . . . . . . . lsla de Cuba ....... . 
Manchester Inglaterra ......... . 

LA PAZ 

Carbón vegetal -- En kilos 

La Colonia Rep. Oriental 
Nueva Palmira ... 

Cerda - En kilos 

Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental ...... . 

301.280 
231.292 

532.572 

67.570 
447.894 
913.524 
107.357 

2.068.917 

103.867 

3.001.335 
592.039 
540.255 
494.118 

4.627.747 

356.689 
56.000 

5.040.436 

100.000 
335.000 

435.000 

5.992 



Liverpool 

Liverpool 

A m be res 
Falmouth 

Liverpool 
Falmouth 

Amberes 
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Ceni:1..a de huesos -- En kilos 

Inglaterra ......... . 

Carne conservada - En kilos 

Inglaterra 

Cueros vacunos salados - En kilos 

Bélgica ............ . 
Inglaterra 

Machos de astas - En kilos 

Inglaterra 

Bélgica ............ . 

Sebo - En kilos 

:Civerpool . . . . . . . . Inglaterra ......... . 

GUALEGUAYCHÚ 

Colas S!'('as - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Canillas de huesos - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Carbón vegetal - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

2.055.376 

144.000 

746.823 
859.978 

1.606.801 

116.722 
24.310 

141.032 

19.400 

160.432 

201.658 

2.708 

56.958 

1.830.600 
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Cut>ros vacunos secos - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Cueros vacunos salados -· En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Cueros nonatos - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Cueros potro salados - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Cerda - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Carne salada - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Estacmws - En cantidad 
Montevideo 
Nueva Palmira 

Rep. Oriental 

Fray Bentos ..... . 

Garras - En kilos 

Montevideo ...... . Rep. Oriental 

Grasa - En kilos 

Montevideo ...... . Rep. Oriental 

Hulc'sos - En kilos 

Montevideo . . . . . . . Rep. Orinetal ...... . 

147.820 

84.215 

4.376 

1.854 

19.578 

266.619 

500 
619 

1. 729 

2.848 

933 

74 

29.495 
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Lenguas conservadas - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Lenguas saladas - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Nérvios - En kilos 

Montevideo ...... . Rep. Oriental 

Postes - En cantidad 

Montevideo Rep. Oriental 
Nueva Palmira 
Fray Bentos ..... . 

Picanillas - F~n cantidad 

Nueva Palmira 

Montevideo ...... . 

Montevideo ...... . 

Rep. Oriental 

Sebo - En kilos 

Rep. Oriental 

Ta.sajo - En kilos 

Rep. Oriental 

Tripas saladas - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

Tendones - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 

101.467 

27S 

4.265 

1.325 
1.040 
2.699 

5.064 

57(} 

236.24::1 

3.610.601 

35.598 

4.625 
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Vergas - En kilos 

Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental ...... . 

Varillas ñandubay- En cantidad 

l<'ray Bentos Rep. Oriental ...... . 

Ganado en pié - J,auar<·s - En cantidad 

Montevideo ...... . Rep. Oriental 
Soriano 

Yaeunos -- En cantidad 

Montevideo ...... . Rep. Oriental 
Fray Bentos ..... . 
Soriano ......... . 
Mercedes ........ . 
Paysandú 

Yeguarizos - En cantidad 

Fray Bentos Rep. Oriental 
Soriano ... . 
Montevideo ...... . 
Paysandú ....... . 

:\lular{'s -- En cantidad 

Fray Bentos Rep. Oriental 

2.070 

4.057 

15.159 
1.000 

16.159 

23.809 
434 

l. 770 
9 

162 

26.184 

399 
75 

748 
52 

1.27 4 

1 



.. 
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GUAJ.EGUAY 

Cerda - En kilos 

Montev:ideo Repo Oriental o o o o o o o 

Cueros nonatos - En kilos 

Montevideo Repo Oriental o o o o o o o 

Cneros vacunos secos - En kilos 

Montevideo Repo Oriental o o o o o o o 

Tabaco - En kilos 

Montevideo Repo Oriental o o. o o o o 

BELLA VISTA 

:Maíz -- En kilos 

Asunción o o o o o o o o Paraguay o o o o o o o o o o o 

Salto 

MONTE CASEROS 

Afrecho - En kilos 

Repo Oriental o o .• o o o 

Durmientes ñandubay - En cantidad 

Uruguayana o o o o o o Brasil o o o o o o o o o o o o . o 

Salto 

Estacones - En cantidad 

Repo Oriental 
Santa Rosa . o o o o o o 

2o551 

20534 

580604 

123 

33o810 

570 

2o500 

100030 
370836 

47o866 



Salto 
Santa Rosa ...... . 

Maíz - En kilos 

Rep. ·oriental 

Uruguayana . . . . . . Brasil ............. . 

Salto 

Postes - En cantidad 

Rep. Oriental 
Santa Rosa ..... . 

Uruguayana . . . . . . Brasil ............. . 

Salto 
Santa Rosa ...... . 

Papas - En kilos 

Rep. Oriental 

Uruguayana . . . . . . Brasil ............. . 

Porotos - En kilos 

Uruguayana ..... . Brasil 

Pasto - En kilos 

Uruguayana . . . . . . Brasil ............. . 

Ganado en pié -Vacunos - En cantidad 

Santa Rosa ..... . Rep. Oriental 
Salto ........... . 

6.304 
1.100 

7.404 

57.715 

65.119 

82.085 
830 

82.915 

2.000 

84.915 

3.080 
4.250 

7.330 

7.500 

14.830 

200 

1.000 

4.834 
80.578 

85.412 



Uruguayana o o o o o o Brasil o o o o o o o o . o o o o o 

Yeguarizos - En cantidad 

Salto o o . o o o o o o o o o Repo Oriental o o o o . o o 

Mulares - En cantidad 

Santa Rosa Repo Oriental 
Salto o o o o o o o o o o o o 

Lanares - En cantidad 

Santa Rosa 

San Vicente 
Hamburgo 

Asunci6n 
Humaitá 
Villa del Pilar o o o o 
Villa Concepción o o 

San Vicente . o o o o o 

Repo Oriental 

DIAMANTE 

Afrecho - En kilos 

Cabo Verde o. o o o o o o o 
Alemania 

Harina - En kilos 

Paraguay 

J...ino - En kilos 

Cabo Verde 
Hamburgo o o o o o o . Alemania o . o o o o o o o o o 

10.388 

95o800 

10 

54 
74 

128 

3() 

253o000 
301.390 

554o390 

597o610 
120150 
18o000 
32o800 

6600560 

6.4590391 
10362.484 

7o821.875 



Maíz - En kilos 

Asunción ........ . Paraguay .......... . 
San Vicente ..... . Cabo Verde ........ . 

Semilla de nabo - En kilos 

San Vicente Cabo Verde ........ . 
Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 

Trigo - En kilos 

San Vicente ..... . Cabo Verde 
Hamburgo . . . . . . . Alemania .......... . 

EMPEDRADO 

Cueros lanares - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Cueros vacunos salados -- En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Cueros vacunos secos - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

Cerda - En kilos 

Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental ...... . 

Cueros potro secos -- En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 

30.000 
2. 761.361 

2.791.361 

352.979 
97.458 

450.437 

13.283.347 
3.121.007 

16.404.354 

1.292 

3.422 

45.917 

15.919 

3.229 



Cueros nonatos - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . lá 

Cueros carpinchos - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 30 

J,ana - En kilos 

Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental ...... . 2.177 

CORRIENTES 

Cueros· vacunos salados - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 118.404 

Cueros vacunos secos -- En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 12.064 

Cuei•os lanares - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 19 

Cueros potro salados -- En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 15 

Cerda - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 7. 773. 

PASO DE LA PATRIA 

Mulares - En cantidad 

Asunción Paraguay .......... . 465 

Yeguarizos- En cantidad 

Asunción Paraguay .......... . 573 
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PASO DE LOS LIBRES 

Vacunos- En cantidad 

Uruguayana Brasil ............. . 

PUERTO OCAMPO 

Picanillas - En cantidad 
Montevideo Rep. Oriental ...... . 

SANTO TOMÉ 

Harina - En kilos 

Uruguayana Brasil ............. . 
Asunción . . . . . . . . . Paraguay .......... . 

San Vicente 
Las Palmas 

Itaquí 

Itaquí 

BARADERO 

Trigo - En kilos 

Cabo Verde ........ . 
Islas Canarias ...... . 

ALVEAR 

Papas - En kilos 

Brasil ............. . 

Yeguarizos -- En cantidad 

Brasil ............. . 

547 

3 7.000 

29.250 
46.500 

75.750 

3.380.660 
2.334.883 

5.715.543 

1.450 

68 



1\'Iulares - En cantida 

Itaquí . . . . . . . . . . . Brasil ............. . 1 

Asnales- En cantidad 

Itaquí Brasil ............. . 11 

LA CRUZ 

Vacunos - En cantidad 

Uruguayana Brasil ............. . 1.162 

Yeguarizos - En cantidad 

Uruguayana Brasil 4 

lUulares - En cantidad 

Itaquí Brasil ............. . 136 

BARRA CONCEPCIÓN 

Cuet·os cabra - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental 22 

Cueros vacunos secos - En ktlos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 3.142 

Cerda - En kilos 

Montevideo Rep. Oriental ...... . 363 

Tabaco - En kilos 

Montevideo . . . . . . . Rep. Oriental ...... . 6.267 
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Yeguarizos- En cantidad 

Uruguayana Brasil ............. . 211 

Mulares- En cantidad 

Uruguayana Brasil ............. . 215 

Vacunos- En cantidad 

Uruguayana Brasil ............. . 33 

BOUVIER 

Astas - En kilos 

Asunción ........ . Paraguay 612 

~lelaza - En kilos 

Asunción Paraguay 60.230 

MENDOZA 

Lana - En kilos 

Chile 1.032 

Mineral cobre - En kilos 

Chile 332.500 

Ganado en pié- Vacunos- En cantidad 

Chile 18.524 

Mulas - En cantidad 

Chile 2.094 



Caballos - En can Üdad 

Chile 

J~anares - En cantidad 

Chile 

Asnos -- En cantidad 

Chile 

Cabras - En cantidad 

Chile 

SALTA 

Azúcar - En kilos 

Bolivia 

Harina - En kilos 

Bolivia 

Sebo - En kilos 

Bolivia 

Yerba mate - En kilos 

Bolivia 

Ganado en pié - Yeguarizos - En cantidad 

Chile 
Bolivia .........•...................... 

1.986 

8.572 

1 

313 

420 

31.530 

1.840 

601 

79 
165 

244 
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Mulares-- En cantidad 

Chile 
Bolivia ............................... . 

Lanares - En cantidad 

Chile 
Bolivia ............................... . 

\'acmws - En cantidad 

Chile 

Asnos - En cantidad 

Bolivia 

SAKJUAN 

Ganado en pié - i\lulas - En cantidad 

Chile 

Yeguarizos - En cantidad 

Chile 

Yacunos- En cantidad 

Chile 

JUJUY 

Azúcar - En kilos 

Bolivia 

Arroz - En kilos 

Bolivia 

1.512 
810 

2.322 

301 
170 

471 

8. 739 

367 

995 

48 

1.665 

20.960 

1.250 
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Gt•asa - En kilos 

Bolivia 2.343 

Harina - En kilos 

Bolivia 118.154 

Miel -- En kilos 

Bolivia 5 

Madera lapacho - En kilos 

Bolivia 9.325 

Sebo - En kilos 

Bolivia 305 

Trigo - En kilos 

Bolivia 675 

Yerba mate - En kilos 

Bolivia 1.904 

Ganado en pie - Mulares ·- En cantidad 

Bolivia 1.397 

Yeguarizos- En cantidad 

Bolivia 343 

Asnales - En cantidad 

Bolivia 2.190 



Bolivia 
Chile 

Bolivia 

Bolivia 

Bolivia 

Bolivia 

Bolivia 

Bolivia 

Bolivia 

Bolivia 
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Vacunos - En cantidad 

LA QUIACA 

Azúcar - En kilos 

Arroz - En kilos 

Fruta fresca -- En kilos 

Grasa ~ En kilos 

Carne salada -- En kilos 

Harina de maíz - En kilos 

Cueros vacunos secos - En kilos 

Hari"na - En kilos 

215 
30 

245 

1.310 

520 

19.260 

46 

225 

760 

23 

37.424 



-573-

J.-ana - En kilos 

Bolivia 800 

Moneflas dt> plata -- En kilos 

Bolivia 23 

~ladera de cedro - En metros cuadrados 

Bolivia 391 

Papas - En kilos 

Bolivia "20.740 

Sebo - En kilos 

Bolivia 6.990 

Tasajo - En kilos 

Bolivia 138 

Ganado Pn pié - Vacunos - En cantidad 

Bolivia 1.189 

Caballos - En cantidad 

Bolivia 52 

~lulas - En cantidad 

Bolivia 212 

Asnos -- En cantidad 

Bolivia 1.377 
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Lanares- En cantidad 

Bolivia 

Llamas - En cantidad 

Bolivia 

TINOGASTA 

Mulares - En cantidad 

Chile 
Bolivia ....... · ........................ . 

Yeguarizos- En cantidad 

Chile 
Bolivia ............................... . 

Asnales - En cantidad 

Chile 
Bolivia 

Vacunos- En cantidad 

Chile 

Lanares - En cantidad 

Chile 

3.130 

13 

1.006 
293 

1.299 

15 
3 

18 

64 
75 

13!! 

1.218 

325 
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SANTA VICTORIA 

Cueros vacunos secos - En kilos 

Bolivia 100 

Fruta fresca - En kilos 

Bolivia 6.665 

Papas -- En kilos 

Bolivia 21.530 

Trigo - En kilos 

Bolivia lOO 

Ganado en pié - Vacunos - En cantidad 

Bolivia 732 

l1anares - En cantidad 

Bolivia 85 

Yeguarizos - En cantidad 

Bolivia 2 

Mulas - En cantidad 

Bolivia 

CACHÍ 

Ganado en pié - Vacunos - En cantidad 
Chile 948 

Asnales - En cantidad 

Chile 1.500 
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Mulares - En cantidad 

Chile 
Bolivia ............................... . 

Bolivia 
Chile 

Bolivia 

Bolivia 

Bolivia 

Bolivia 

Bolivia 

Bolivia 

Yeguarizos - En cantidad 

ORÁN 

Azúcar - En kilos 

Fruta fresca -- En kilos 

Harina - En kilos 

Ganado en pié- Yeguarizos- En cantidad 

Mulares - En cantidad 

Asnales -- En cantidad 

33 
1.07 4 

1.107 

1 
2 

3 

620 

6.400 

6.720 

90 

10 

150 
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JACHAL 

Ganado en pié -Vacunos - En cantidad 

Chile 5.829 

Mulas - En cantidad 

Chile 1.265 

Yeguarizos- En cantidad 

Chile 80 ' 

Asnales - En cantidad 

Chile 83 

YAVI 

Ganado en pié- Vacunos- En cantidad 

Bolivia 19 

CIENEGUILLAS 

Fruta fresca - En kilos 

Bolivia 1.066 

Harina - En kilos 

Bolivia 828 

Sebo - En kilos 

Bolivia 834 

Ganado en pié - Vacunos -· En cantidad 

Bolivia 1.628 

37 
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Mulares - En cantidad 

Bolivia 1.199 

Lanares - En cantidad 

Bolivia 3.845 

Yeguarizos- En cantidad 

Bolivia 

Asnales - En cantida<l 

Bolivia 2.072 

Llamas - En cantidad 

Bolivia 14 

VINCHINA 

Ganado en pié - Yeguarizos - En cantidad 

Chile 17 

Mulares - En cantidad 

Chile 172 

Vacunos- En cantidad 

Chile 1.041 

}UAN E. JORGE 



Mercaderías Importadas 

por la Aduana de la Capital 

durante el año 



r 

ARTÍCULOS LIBRES DE DERECHOS 

SEGÚN LA TARIFA DE AVALÚOS 

SECCIÓN I 

Acero ó hierro viejo. 
Alcornoque 
Animales . 

Buques armados ó des-

A 

IOOOk 

Valor 

B 

armados e 1 uno 

Caña de azúcar. 
Carbón de piedra ó vegetal 
Cascos ó toneles. 
Coke. 
Cuñas, rieles y material 

e 
IOok 

e Juno 
k 

para ferrocarriles Valor 

Dinamita. 
Duelas para cascos 

Envases, fundas ó bolsas 

D 

k 
Valor 

E 

especiales. Valor 
Específicos para curar la 

sarna . k 
Estufas de desinfección. e 1 una 

Filtros para agua. 
Frutas frescas y legumbres 

Harina de trigo ó de maíz 

e Juno 
Valor 

B 

k 

Cantidad 

3-000 
24-575 

34 

2.320 
I.I67-502-472 

675-178 
8.875.ro6 

2.299 

Valor$ oro 

30 
7·372 

982.090 

I77·900 

9 
8.172-517 

675.r78 
71.000 

5-475-705 

12.105 
4·966 

2.000 

2.155·437 
3·599 

23 
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L 

Leña de todas clases. Valor 
Libros, revistas y periódi-

cos . 
Lino para semilla 
Locomotoras · 

Maíz 
Máquinas para agricultura 
Materiales para Obras de 

Salubridad. 
Muebles y herramientas 

para inmigrantes. 
Munición para fusil de 

guerra 

i\ afta. éteres de petróleo. 

k 
ciuna 

M 

k 
e luna 

Valor 

k 

N 

k 

o 

Objetos destinados al culto Valor 
Oro en grano, pasta ó 

polvo. 

p 

Papas para semilla. k 
Pescado fresco Valor 
Plata en barra ó piña 
Plantas vivas. 
Pólvora especial para mi

nas. k 

Semillas para la siembra. k 
Serum para tratamiento 

S 

curativo. Valor 

T 

Trigo para semilla. k 

Cantidad 

12.681 
18.057 

s6.166 

Valor$ oro 

so 

14·765 
5·745 

2.017·967 

6o.162 

8oo 

817.099 

194·690 
66.~1 

4·577 
20.857 

57·328 

2.852.159 

.3·979 



Cantidad 
u 

Utiles, materiales para es-
cuelas. Valor 

SECCIÓN II 

MATERIAS PRIMAS 

Aceites pesados de alqui-
trán. 

Albayalde. 
Algodón natural, hilado. 
Aluminio sulfato, impuro. 
Amoniaco anhidro. 
Antimonio metálico ó re-

gulo 
Asfalto ó betún de Tri-

nidad. 
Azafrán. 
Azogue . 
Azufre en bruto, en polvo 

Barita pulverizada. 
Bleck ó alquitrán de hulla 

Cacao en grano. 
Cascarilla de cacao 
Caucho natural 
Cocos del Brasil ó Para

guay . 
Corteza de Quilla y. 

Esterilla en fibra 
Extracto de tanino. 

Fécula de papas fabrica
ción de papel 

Fibra ó pasta de madera. 

A 

k 

B 

k 

e 
k 

" 
IOOk 

E 

Y. 
Valor 

F 

k 

Cantidad 

90·997 
319-418 

4·674·425 
316-492 
123.628 

14·543 

L768.r38 
10.272 
2.243 

2.100.611 

700.001 
9.610 
1.107 

36.161 

103.700 
6.413·583 

Valor$ oro 

Valor$ oro 

1.819 
31.941 

1.635·320 
r8.98g 
30.907 

707.255 
205·440 

2.243 
99·350 

140.000 
480 

1.107 
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Cantidad Valor$ oro 

Filatura para fósforos k I99·54I 89·793 
G 

Gelatina para fabricación 
de carnes congeladas. k 825 536 

Grasa Degrass, para curti-
dores . 60.Q92 6.0Q9 

K 
Kaolin para la industria . IO k 3·306.077 39·672 

L 

Lana, estambre ó lino para 
el telar . k 576-436 46r.148 

Lúpulo 176-494 88.247 
Lana con mezcla de otras 

fibras . 43!.014 1Q9.I 15 

M 

Malt k I 1.237.614 129-947 

N 
Nitrato de potasa k 129-947 19-492 

p 

Pabilo para velas k 56.224 28.112 
Pelo de conejo . 124-940 249.88r 
Pez de resina oscuro. 9-902.651 297-079 

S 

Seda para el telar. k 746 3-732 
Soda, carbonato, sulfato 9-748·536 355·340 

SECCIÓN III 

COMESTIBLES 
Y OTROS ARTÍCULOS DE ALMACEN 

Aceite comestible . 
Aceitunas ..... 
Achicorias, bulbos 

·Ají en rama .. 
Ajos y cebollas . 

A 

k 

Cantidad 

7·797-576 
!.929.874 

98.Q90 
3·490 

I.I30.2I 5 

Valor $ oro 

I-558·337 
202.841 

3·923 
698 

s6.5ro 



Alcaparras. 
Algarroba. 
Almendras. 
Almidón 
Alpiste 
Anís 
Arenques 
Arroz 
Arvejas, chícharos altra-

muces. 
Avellanas . 
A vena en grano. 
Azúcar 

Bacalao y otros pescados. 
Bizcochos ó galletitas. 

Cacao con avena y sus si
milares . 

Café en grano, molido, de 
achicoria, etc. 

Carne salada 
Camarones secos . 
Carozos y cáscaras molidas 
Café de achicoria 
Castañas peladas, con cás-

cara 
Caviar 
Cebada 
Centeno. 
Chocolate . 
Chucrut. 
Ciruelas. 
Clavo de olor y flor de 

clavo . 
Cocos, llamados ele Chile, 

rayados . 
Cohetes. 
Cominos 
Confites, caramelos, bom

bones . 

-sss-

k 
" 

" 

B 

k ,, 

e 

k 

" 

" 

" 

Cantidad 

15.685 
43-624 

269.264 
814.558 

464 
35·575 
38.920 

2I.I84.657 

845·654 
197-029 
309·255 
195-241 

1.98I.I8o 
82.981 

I.gOO 

8.128.09 
1.144 

10.576 
1J.sso 

187-782 

1.690.355 
2.236 

31.656 
2.360 

172-578 
18.594 

299-008 

29-095 

II7.583 
127-467 
3!.107 

Valor$ oro 

3-254 
4-362 

59-237 
122.183 

23 
8.538 

10.727 
1.445.505 

33·853 
20.260 
I5-462 
I5.6I4 

972.284 
228 

5.288 
2.710 

18.778 

53-725 
2.go6 
2.512 

94 
II4-422 

2.626 
44-8ji 

5-520 

17.090 
JI.866 
6.221 
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Cantidad Valor$ oro 
Conservas de legumbre, 

pescado, carne k I.I22.6II 380.610 
Corchos 469.239 317·320 

D 

Dátiles. k 52·371 IJ.I74 
Dulces y turrones 95.884 47·942 

E 

Embutidos de carne k 95·179 6.662 
Empleita ó esparto 155 15 
Encurtidos 100.955 19·333 
Escobas. doc. 993 1.424 
Especias k 9·3Ó9 4·497 

F 

Fariña k 4·236.100 211.8os 
Fideos 87.139 IJ.070 
Fósforos de palo. 13·777 6.887 
Frutas al jugo, en aguar-

diente, secas. 296.2o6 8z.o6o 

G 

Galleta . k I.072. s5 
Garbanzos " I.OII.028 8o.882 

H 

Harinas k 53!.952 107.872 
Higos 795·771 103·957 
Huevos . 3·645 729 

J 

Jalea. k 3·968 3·174 
Jamón 296.602 148.301 

K 

Kerosene litro 34·99!.137 1.049·734 



Leche condensada . 
Lenguas de bacalao 

Maní. 
Manteca de vaca, de puerco 
Mates 
Mazacote, azúcar, pé. 
Miel 
Mostaza. 
Mijo 

K aipes 
Nueces 

Ostras 

Paja. 
Palitos ó mondadientes . 
Papas. 
Pasas. 
Pasta de anchoas, de to

mate 
Pejepalo 
Pescados, en salmuera, ó 

aprensados 
Pimentón . 
Pimienta 
Pimientos al natural 
Piñones 
Pistachos . 
Porotos. 

Queso, de toda otra pro
cedencia. 

-587-

L 

k 

1\[ 

k 

N 

gruesa 
k 

o 

k 

p 

k 

Q 

k 

Cantidad 

70.282 
20 

385 
16.qo 

5·301 
435 

27.258 
84·371 

250 

2.170 
I.076.7o6 

128.251 

2.795 
36.883 

9.224 
I83·451 

793·027 
137·449 

590.681 
545·664 
241.445 
410.199 
46·539 

626 
!.097·098 

Valor$ oro 

19 
3·309 

424 
34 

4.088 
22.387 

30 

223 
22.141 

3Ó9 
36·915 

95·594 
10.995 

88.849 
81.849 
48.289 
61.529 
I 1.635 

250 
548·549 

735·318 
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Cantidad Valor $ oro 
S 

-sal gruesa hc'tro. 285.26<) 142.634 
Sal fina. k 836.041 17.721 
Salsa inglesa 60.212 30.106 
Sardinas r.818.053 454-513 
Sémola 530 42 
Sopas. 14-479 5·791 

T 
Té k !.103.600 662.160 
Ticholos. 3-737 I.12I 
Tocino II.184 4·473 
Trigo. 28.120 1.125 
Tripas de bacalao, otros 

pescados 1.835 731 
Trufas al natural r.8.=;6 5.568 

V 
Vinagre en cascos ó dama-

juanas litro 142.0-:6 8.j26 
Vinagre embotellado doc. -1--543 4·543 

y 

Yerba elaborada . k 28.977-90<'3 3.215-923 

SECCIÓN IV 

BEBIDAS 

Cantidad Valor $ oro 
A 

Aguardientes en cascos ó 
damajuanas . litro 15.213 I.521 

Aguardientes, embotellado doc. 222 888 
Ajenjo en cascos ó dama-

juanas litro 3!.668 9-500 
Ajenjo embotellado doc. 4-230 16.920 
Anís en cascos ó dama-

juanas litro 7-191 I.079 
Anís embotellado. doc. 9-516 38.o64 
Arrac embotellado 221 884 

B 

Bitter embotellado . doc. 214.048 863.607 
Bitter en cascos ó dama-

juanas litro r.888 66r 
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Cantidad Valor$ oro 
Eyrrh en cascos ó dama-

juanas litro 28.185 8-455 
Byrrh embotellado y vinos 

quinados doc. 19.288 77·152 

e 
Caña en cascos ó damajua-
juanas litro 1.867 s6o 
Caña embotellada doc. II 44 
Cerveza en cascos . litro 44·459 4.001 
Cerveza embotellada . doc. 30.627 55.128 
Chacolí en cascos ó dama-

juanas litro 300 15 
Chacolí embotellado doc. 3 3 
Cognac en cascos . litro 128.827 45.089 
Cognac embotellado doc. 70.073 350.365 

G 

Ginebra embotellada . doc. 45·773 137·3 19 
Ginebra en cascos. litro 333·472 33·347 
Ginger - ale. doc. ro.r6¡ 20.334 
Grappa en cascos ó dama-

juanas litro 51.2~9 5.123 
Grappa embotellada doc. 242 484 

J 

Jugo de uva, sin alcohol . doc. 673 1.346 

Ii 

Kirch en cascosódamajua-
nas. litro 6oo 210 

Kirch embotellado. doc. 228 1.368 

L 

Licores embotellados. doc. 17.1 r8 129·783 
Licores en cascos ó dama-

juanas litro 225 !01 

p 

Ponche . . doc. 3·953 g.882 
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Cantidad Valor $ oro 
R 

Refrescos. doc. 1.367 5.160 
Rhum en cascos ó dama-

juanas litro 27-906 6.976 
Rhum embotellado. doc. 9·941 59-646 

S 

Sidra en cascos ó dama-
juanas litro 1.465 q6 

~idra embotellada doc. 51.082 91.899 
Soda-Water. I.2o8 1.933 

V 

Y ermouth en cascos ó da-
juanas litro 6.103 1.525 

V ermouth embotellado doc. 216.115 l:i64 460 
Vinos finos embotellados 60.633 sso.l:iR2 
Vinos finos regulares y or-

dinarios litro 41.946.6o8 4·379.811 

w 
W"hisky en cascos ó dama-

juanas litro 28.185 8.455 
Whisky embotellado doc. 35-335 I59.007 

SECCIÓN V 

TABACOS 
CIGA~ROS, CIGARRILLOS Y RAPÉ 

Cantidad Valor $ oro 
e 

Cigarrillos en general k 5.264 10.528 
Cigarros de tabaco de la 

Habana. 24.072 120.368 
Cigarros de tabaco co-

mún (no habano). 515-319 648.259 
R 

Rapé k 2.263 2.716 



Tabaco en hoja ó picadu-
ra habano ...... . 

Tabaco en hoja ó picadu
ra (no habano) . . . 

-591-

Cantidad 
T 

k 418.215 

" 

SECCIÓN VI 
CUEROS 

y PIELES CURTIDOS 

Cantidad 
B 

Becerros betunados, charo-
lados . k 84·555 

e 
Cabras y cabrillonas, ma-

rroquines . k 89.322 
Cabritillas y sus imitado-

nes . 47·737 
Carneros curtidos 39·794 
Carpinchos cuero de . r.6s5 
Chanchos y lobos en ge-

neral. !.193 
p 

Potros charolados ó cur-
ti dos k 3·596 

S 

Suelas charoladas, curtidas k 142·770 

V 

Vaquetas k 29.923 

SECCIÓN VII 

TALABARTERÍA 

i'\ rmazones para sillas de 
montar ....... . 

Arreos y guarniciones pa
ra caballos y coches 

i'l.zoteras para látigos . . 

A 

doc. 

el uno 
doc. 

Cantidad 

2.6ss 

Valor$ oro 

418.215 

Valor$ oro 

291.~8 

333·138 

243·953 
82.025 

827 

3·579 

10.070 

28.564 

83·784 

Valor$ oro 

7·940 



Baticolas 
Baules 
Bozales para caballos y pe-
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B 

doc. 
c!uno 

rros doc. 

e 
Cabos de palo ó junco pa-

ra carruajes . 
Cajas para carruajes 
Carruajes. 

doc. 
c!uno 

Carruajes locomóviles 
Carteras y bolsas para via-

je, mayorales . 
Cinchas de piola, de lana 

ó mezcla 
Cocardas de zmc ó latón 
Correas y correitas de 

cuero. 
Correas y correitas de cá

ñamo, pelo, alg. 

Estriberas para sillas de 

" 
" 

doc. 

k 

doc. 

k 

E 

montar doc. par 

F 

l'aroles para carruajes. doc. 
Faroles sin concluir ó pie-

zas sueltas k 
Frenteras ordinarias, pla-

teadas par. 

L 

Látigos ó fustas. doc. 

M 

Mandiles k 
" Mantas para caballos 

Martingalas. c!una 

Cantidad 

7II 
702 

137 

18.460 
II 

5·958 
356 

r8 

28 
212 

1.042 

213 

2.080 

16 

7·392 

21.407 
7·318 

354 

Valor$ or.J 

1.006 
3·416 

18.900 
I.OIO 

141·773 
273·109 

1.272 

21.157 

13.283 
6.155 

531 
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p 

Pasadores de suela para 
guarniciones. k 

Pecheras, de charol, va-
queta . cjuna 

R 
Riendas y cabezadas, sen-

cillas y dobles doc. 
Riendas y cabezadas, lisas, par 

S 
Sacos ó bolsas de tela pa

ra viaje e juno 
~~illas de montar. 
Silletas, completas ó nó 

Valijas, maletas y bolsas 

, 

V 

de cuero e 1 una 

Cantidad 

1.oo6 

I.oo6 

681 
129 

10.108 

SECCIÓN VIII 

ZAPATERÍA 

Cantidad 
e 

Calzado en general para 
hombres y señoras. doc. 13.889 

Hotines ó zapatos de cau-
cho. 13-758 

Alpargatas k 12.139 

MATERIALES Y ÚTILES 

A 

Abotonadores de hierro . k 

B 

Betún en pasta para cal-
zado ......... · k 125-715 

Betún líquido para calza-
do, capotas carruajes. . litro 

Valor $ oro 

1.509 

6.r52 
903 

2.014 
4-777 

125 

Valor$ oro 

195.807 

17-197 
6.354 

I.I99 

7-277 



Contrafuertes de cartón 
para calzado. 

Elásticopara calzado 
En copias 

-594-

e 

k 

E 

k 
par 

H 

Hormas en general par 

Líquido cerático para za
patero .. 

Ojalillos para calzado 

Flantillas para calzado, al
pargatas 

k 

.k 

k 

Tacos de cartón sin forrar k 

L 

o 

p 

T 

Tacos de toda otra clase . doc. par. 
Tinta especial para teñir 

suelas k 

Cantidad 

59.074 
479 

479 

r8.II5 

2I.750 

SECCIÓN IX 

MUEBLERÍA 

A 

!.paradores de madera. e juno 

Bancos para piano 
F:anquitos para pies 
P.idets 
Billares 

n 

c\uno 
doc. 
c\uno 

Cantidad 

37 

1.837 
97 
88 
I I 

Valor$ oro 

126.093 
718 

I.087 

29.125 

Valor$ oro 

3.000 

5·5II 
503 
440 

z.sso 
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Cantidad Valor$ oro 
e 

Camas de madera c)una 255 4.820 
Camas de hierro k 59·868 !8952 
Chimeneas de madera c)una 3 ISO 
Cómodas, regulares, finas " 47 !.040 
Costureros 29 120 
Cunas de madera 

, 
70 2!0 

Camas mecedoras doc. 257 2-570 

E 

Escritorios cjuno 1.559 52-562 
Estantes 393 5-340 
Estantes rinconeras 8o 1.070 

G 

Galerías para cortinas cjuna 162 546 

,J 

Juegos de dormitorio juego 9 450 

L 

Lavatorios c)uno 123 2.248 

M: 

Mesas c)una 408 5-271 
:Muebles no comprendidos 

en otras partidas Valor I6I.I98 

p 

Palos para cortinas par 553 r.659 
Perchas de pié ciuna 459 r.6r9 
Perchas para pared doc. 1.317 2.529 

R 

Repisas ó rinconeras. doc. 23 552 
Roperos sin espejo. c(uno 44 !.275 
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Cantidad Valor$ oro 
S 

Sillas de madera doc. 50.188 489.229 
Sillones y sillas giratorias c\uno 692 4·040 
Sofaes ó canapés. 

,. 
2.419 23·987 

Suelas para tacos de billar k 746 2.6!2 

T 

Tacos para billar doc. 824 6.636 
·~oalleros 83 475 
Tocadores chicos para afei-

tar ciuno 2 l4 

SECCIÓ~ X 

ALHAJAS 
ADORNOS Ó ARTÍCULOS DF, BAZAR 

Cantidad Valor$ oro 

Adornos de plata k 2.919 72 -975 
Adornos de vidrio . 2.685 26.850 

ALHAJAS, JOYAS 

Alhajas, joyas de oro gramo 785.578 382.290 
Alhajas. joyas de plata k 5·532 21 !.285 
Alhajas, joyas con ¡He-

dras preciosas . Valor :!54.617 

E 

Estuches para alhajas k s.o6s 29.866 
Estuches de madera para 

relojes cluno 819 614 

L 

Llaves de metal . gruesa I2 24 

PIEDRAS PRECIOSAS SUELTAS 

p 

Piedras, brillantes . . . . gramo 
Piedras, rubíes y diaman-

tes rosas . . . . . . . 
l'iedras, esmeraldas, perlas 

y záfiros . . . . . . . 
Piedras. topacios, ópalos. 

Cantidad 

2.219,68 

r.r66 

7.213 
!.499 

Valor$ oro 

!08.204 
r r.sg6 
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R 

Relojes para hombres y 
señoras e [uno 

1-:elojes, despertadores, ord., 
reg., fino& doc. 

Reloj es de toda otra clase Valor 
Relojes de pared ó sobre 

mesa c[uno 

Utiles para joyeros 

'.'"idrios ó cristales para re-

u 

Valor 

V 

lojes ciento 

Cantidad Valor$ oro> 

6.622' 

6.s7o 

SECCIÓN XI 

INSTRUMENTOS MÚSICOS 

Acordeones 
Altos ó tenores, con pisto-

nes ó cilindros 
Arcos para contrabajo. 
Aristones. 
,\rmónicas ó fl.autillas 
;\ rmoni ums 
¡\rpas 
.A.triles 

Hajos con pistones ó Ci-

doc. 

el uno 

doc. 
e [uno 

Valor 

B 

lindros e [uno 
Barítonos con pistones ó 

cilindros 
Bombos, sin accesorios. 
P.orclonas, para instrumen-

tos de cuerda k 

Cajas, ele guerra, para vio-
e 

lín, violoncelo. e [uno 
Cilindros para órgano. 

Cantidad 

4-957 

37 
2.191 
1.497 

so.s46 
126 

11 

ro 

19 
12 

Valor$ oro 

79-320 

314 
r.ogs 
J.8q 

34.862 
6.694 
J.soo 

IJO 

120 

3-421 
'104 
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Cantidad Valor$ oro 

Cítaras . ciuna I9j 2!7 
Clarines 993 !.594 
Clarinetes. !96 !.470 
Clavijas ciento !8.764 375 
Contrabajo c[uno 6! !.092 
Contraltos ó Bugles 6! 427 
Cornetas 259 681 
Cuerdas, de acero, de 

tripa . k 4.064 !7·928 
Chinescos en general !2 

D 

Diapasones . doc. 27 82 

F 

Flautas de boj. de I ó más 
llaves . c\una zs8 626 

G 

Guitarras c[una I2I 484 

M 

Mandolines c[uno 473 2.60! 
Metrónomos. 452 904 
Música impresa k 19.286 IS-429 

o 

Octavines de boj. ele una 
llave doc. 4 I6 

Octavines de cinco llaves. c[uno 52 62 
Organos 47 I 1.252 

p 

Puentes para instrumentos 
de cuerda. ciento 7·870 157 

Palillos para tambor. par !2 2 

Parches para bombos, ca-
jas. c[uno 437 !62 

Pianistas 90 4·500 
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Cantidad Valor$ oro 
p 

Pianos ciuno 3-073 460.950 
Platillos turcos y de otras 

clases. par 63 430 
Portacajas ciuno 12 12 

R 

Redoblantes. cluno 21 168 

S 

Saxofones ciuno 25 
Sopranos . " 77 462 

T 

Trombones ciuno 78 624 
Trompas de caza con pis-

tones. 4 

V 

Violas y violines ciuno 2.212 15-484 
Violoncelos. 

, 
67 r.oos 

SECCIÓN XII 

SOMBRERERÍA 

Cantidad Valor$ oro 
A 

Alas de lienzo engomadas 
para sombrero. k r6g r6g 

B 

Boinas de paño ó fieltro . k 6.388 22.358 

F 

Fieltros, adherentes llama-
dos chemises doc. 7·357 72·990 

Fieltros, adherentes llama-
dos cloches . k I.097 3·291 
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Forros ó fundas de seda, 
mezcla 

Forros ó fundas de algo
dón, mezcla . 

Gorros ó sombreros, para 
señoras y niñas 

Gorros ó gorras para hom
bres ó niños 

Hormas de madera, de go-

k 

" 

G 

doc. 

" 
H 

ma, para sombreros c!una 

L 

Lutos para sombreros k 

S 
Sombrereras de tela, de 

suela . e 1 una 
Sombreros para hombres 

y niños . doc, 

Tafiletes de cuero, en tiras 
de papel k 

Viseras de toda otra clase doc. 

T 

V 

Cantidad 

8 

2 95 

II4 

I.734 

942 

34.154 

2I.I33 

SECCIÓN XIII 

FERRETERÍA 

Valor$ oro 

r.r8o 

57-435 

554 

5.202 

43 

ARTÍCULOS NAVALES, MADERAS Y MÁQUINAS 

Cantidad Valor$ oro 
A 

Abrelatas, forma tijera de 
hierro k !.747 2.096 

Abrelatas de otras clases . doc. 1.56o 1.092 
Acero en barras, planeas. k 1.og6.ss9 rog.68s 
Afiladeras. doc. IO 30 
Agua ó líquido para lim-

piar metales. litro 6.gg6 !.749 



Agujas para coser fardos, 
bolsas. 

Alambre de cobre, estaña-
do, hierro galv 

Aldabillas 
Alfileres para colgar ropa 
Alga marina, llamada azo-

tera 
Aliación de zinc. 
Alicates. 
Almireces de hierro 
Almireces de mármol 
Aluminio 
Amianto ó asbesto. 
Anclas ó anclotes 
Anzuelos 
Aparejos de carga 
Ararlos. 
Arcos de madera para pa-

los de buque 
Arena para edificios 
Argollas 
Armazones de madera pa

ra sierras. 
Armazones para sastre. . 
Armazones para máquinas 

de coser 
Artículos de hierro blanco 

(véase hierro) 
Asadores de hierro para 

campo 
Asadores de máquina con 

cuerda 
·Azadas. 

Balanzas. 
Balanzas. 
Balanzas. 
Balcles, tinas ó lebrillos de 

madera 
Baldes, tinas ó lebrillos de 

hierro galv. 
Baños de lluvia, inmersión 
Barrenas 

- 6or 

A 

k 

" 
" 

ciento 

k 

" 
c[uno 

k 
" 
" 
" 
" 

c[uno 

doc. 
IOOO k 

k 

doc. 
k 

c[uno 

k 

" 

c[uno 
k 

B 

c[una 
k 

doc. 

k 
c[uno 

k 

Cantidad 

6.755 

56·375·393 
Ij.793 

3·053·304 

2r.8oo 
3.160 
8.984 

352 
8.894 
7·254 

97·977 
53.225 
2.612 

79·303 
55·502 

54 
348·575·445 

86.ooo 

2 

308 

8.237 
2.602.506 

276 

255 

486.438 
r.676 

59·687 

Valor$ oro 

5·404 

2.859·512 
j.I j2 
9.205 

872 
632 

8.984 
59 

2.223 

9·944 
38.268 
4·258 
r.8z8 

I I.89S 
92j.j36 

108 
278.86o 

25.JI8 

lO 

30 

r6.2or 
9j.689 

690 

5!0 

53·508 
s8.66o 
68.099 



Barrilete de hierro ó acero 
Batidores de alambre 
Bicheros y arpanos 
Bigornias. 
Bisagras 
Bitácoras ó brújulas. 
Bocallaves de zinc nique-

ladas. 
Bolsas de arpillera, para 

carbón de piedra 
Bombas de hierro 
Bramiles 
Braseros de hierro. 
Braseros de latón 
Brocas para zapatero 
Bujes de hierro. 
Buzones de hierro pin

tado 

Cabo ó cable de alambre 
alquitranado. 

Cabos de madera para ha
chas 

Cabos de madera para mar-
tillos . 

Cadenas de hierro 
Cajas de hierro 
Cajas para tipos de lm

prenta . 
Cajones de madera 
Cajones de otras clases y 

para cigarros 
Cal. 
Caladores de hierro ó a

cero 
Calentadores de cajón pa

ra pies 
Calentadores ó cocinitas 

de hierro batido. 
Candados de hierro 
Candeleros ó palmatorias. 
Camillas de madera 
Caños, tubos, mangas, co-

dos ó uniones .· 

-602-

k 
doc. 

k 

B 

ct. diam. 

k 

" 

doc. 
k 

doc. 
k 

k 

doc. 

e 

ciento 
k 

par 
cjuno 

k 
lOO k 

k 

doc. 

k 

" 
doc. 

k 

Cantidad 

1 I.1JJ 
936 
339 

J2I.J50 
712.841 

1.332 

2.076 

89.893 
1.039·792 

JI 
JI.954 

I.10J 
I 19 

I.I66.6o9 

133 

57· 192 

389-423 
r.687.852 

204.J82 

558·738 
405-980 

1.386 

170 

137-554 
67·339 

r.837 
2-434 

Valor$ oro 

2.783 
748 

67 
48.563 

I05.3I5 
466,20 

r.66o 

22-473 
181.439 

93 
2.552 
4-414 

142 
69·996 

57-254 

J.788 
I53·997 
40.876 

7.218 
39·734 

22.355 
4·87I 

831 

68o 

44-828 
26.935 

734 
I.703 

1.018.127 



Cápsulas de plomo para 
botellas. 

Capuchinas 
Carboneras de hierro, ord. 

reg. finas 
Carretillas 
Cemento ( Clinker) en pie

dra. 
Cemento ( Clinker) blanco 
Cemento ( Clinker) arma

do para construcciones. 
Cepillos 
Cepillos para limpiar li-

mas 
Cerda 
Cerraduras 
Chairas. 
Chapas ó etiquetas impre-

sas . 
Chaperoles para sierras 
Chavetas de hierro 
Cigüeñas de hierro para 

piedra de afilar 
Cinceles 
Clavos de zinc ó hierro 

galv. 
Cobre, bronce ó metal ama
rillo 
Cocinas de hierro 
Cojinetes de hierro fun-

dido 
Coleros para preparar co

la. 
Compáses. 
Contadores ó reguladores 

de gas 
Corta estaquillas. 
Cortafierros y punzones 
Cortadores de alambre. 
Crisoles ele plombagina. 
Cuchillos y tenedores 
Cucharas ó tenedores 
Cucharas para albañil . 
Cucharas para almacén. 

-603-

e 

k 
" 

cluna 
" 

IOOOk 

100 k 

k 
doc. 

k 

doc. 

k 

" 

cluno 
doc. 

k 

doc. 
k 

doc. 

Cantidad 

66 
3!.021 

223-913 
23.666 

90 
108.518 
349-700 

2.260 

2I.657 
760 

21.152 

25.145 
32 

2-552-712 

2.378.228 
425-405 

15.675 

21.029 

4-297 

r.61o 
30 

14-363 
21.651 
28.439 

177·091 
7-791 

17-541 
578 

Valor$ oro 

44-793 
274 

157 
50·099 

36 
9-146 

I47·7S9 
5·495 

235-201 

4-702 

3·785 
3.008 

8.270 
120 

2.872 
10.82.) 
5.688 

84-702 
7·791 
8.770 

693 



Cuchillas de cortar pasto, 
tonelero, zapatero 

Cuchillas ele saladero 
Cuchillas para curtidores. 
Cuchillo~ llainados para 

lites franceses. 
Cuchillos. llamados pufíalí

tos con cabo de marfil 
Cuchillos llamados para 

vidrieros 
Cuñas de hierro para fe

rrocarriles. 

Dedales para rempujo . 
Depósitos de hierro para 

inodoros 
Desincrustante para cal-

deras 
Despabiladeras de hierro. 
Destornilladores 
Desvasadores 
Diamantes para vidrieros. 
Durmientes de hierro 

Eclisas 
Ejes para carruajes 
Ejes para carros, jardine-

ras, sulkys . 
Embarcaciones menores 
Empaquetadura 
Engranajes de hierro 
Engrasadores ó aceiteras 

vidrio. 
Escoplos ó formones. . . 
Escuadras para carpintero 
Eslabones de hierro 
Espiches de madera 
Espolines ó espuelas. 
Estat'ío en chapas ó plan-

chas 
Estaquillas de madera pa

ra calzado. 
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e 

doc. 
ct. largo 
doc. 

cent. 

k 

doc. 

k 

D 

ciento 

k 

doc. 
el uno 

k 

k 
ciuno 

k 
ciuna 

k 

doc. 
k 

doc. 
k 

Cantidad 

4·742 
12.568.942 

194 

6.431.212 

114 

I.574 

6.130 

344-943 

4r.096 
9 

7.65s 
659 

1.394 
r6.958-498 

7·741.353 
IJ .290 

741.851 
125 

33.o8o 
23.029 

2.225 
21.993 
2.172 

24.192 
4·7I6 

24-430 

r8.539 

Valor$ oro 

r8.027 
1oo.ssr 

1.940 

912 

I.574 

170.053 

41.393 

6.164 
2 

4-595 
132 

1.394 
l.OI7.509 

74.185 
49.044 
q.886 
2.763 

r.88o 
10.996 
5-233 
4·838 

471 

15.I96 

I 55.370 
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Estiras para curtidores. 
Estopa en general alqui

tranada . 
Estoperoles (el a vos) . 
Estribos para silla de se-

ñora 
Estribos de hierro. 
Estuches con leznas 
Estufas ó caloríferos 
Exprimidores para máqui-

doc. 

k 

doc 
k 

doc. 
k 

E 

nas de lavar 
Exprimidores para limón 

ó carne . 

cluno 

k 

Fallebas. k 
Fiambreras ó tapa fuentes 
Fieltro ó as fa !tina. 
Filástica 
Fraguas portátiles. 
Frenos estilo campo. doc. 
Fuelles para cocinas 
Fuelles para platero-he-

F 

rrero cluno 
Fuelles de hierro k 

Ganchos de hierro. k 
Garruchos de hierro galva

nizado 
Gatos de madera ó hierro 
Goma en banda para bi-

llar. 
Goma trabajacla . 
Grampas de hierro 
Granules de madera doc. 
Grifas de hierro. k 
Grilletes 
Guadañas sin cabo 
Guardacabos de hierro. 
Guardafuegos de hierro 
Gubias 
Guinches 

G 

Cantidad 

685.535 
I67.JS6 

!.300 
36.386 

352 

84.254 

95·424 
3·995 

1 78·390 
34·5!6 

!07.040 
4.006 

776 

!.735 
9·SI5 

!0.203 
98.or 1 

2.257 
139·921 
104.!68 

64 
93 

!.381 
66.231 
7·050 
!.507 
1.6so 

IIO. 191 

Valor$ oro 

43·50 

68.553 
16.775 

!0.588 
24·447 

704 
23.863 

13·543 
I.j98 
9·479 
3·451 

21.408 
2R28o 

1.154 

13.177 

2.040 
24.503 

3·385 
152.66g 

8.6o8 
223 

s6 
565 

19.869 
I.I28 

226 
r.815 
8.8r5 



Hachas, hachitas 
Hebillaje de metal 
Herraduras comunes. 
Hierro 
Hierro para armazones de 

silletas 
Hierro para bancos de 

carpintero. 
Hilaza de cáñamo. 
Hilo, piola ó piolín 
Hojalata 
Hoces 
Hojas para cuchillos de 

curtidor. 
Hojas para tijeras, maqui

nitas de afeitar 
Hornallas de hierro. 
Horquillas 

Inodoros 

-6o6-

k 

doc. 

k 

" 
" 

doc. 

k 

k 

H 

1 

J 

Cantidad 

340.887 
130·930 

140 
144.461.888 

33·311 
1.086 

12.222.777 
8.920.745 

4-514 

49 

7 
189 

518.288 

Juegos para chimeneas. juego 23 

Ladrillos para limpiar cu-
biertos 

Lamparitas para soldar. 
Lápices para carpintero 
Leznas 
Limas 
Linternas ó faroles 
Lonas enceradas ó nó. 
Llamadores para puertas. 
Llaves de hierro. 

Machetes para cortar 
Machones. 
Madera. 
Madera. 
Madera. 

L 

ciento 
doc. 

k 

Valor 
k 

doc. 
k 

m. c. 
k 

el uno 

419.260 
496 

3-754 
5-573 

25!.838 

373·597 
797 

J70.3I5 

5-717 
1.906 

18.389.318 
7-322.129 

32·490 

Valor$ oro 

129.310 
58.561 

14 
6.984·487 

4·857 

19-345 
326 

2.618.323 
753.516 

6.319 

39 

10 
19 

103.657 

8.385 
3·475 
2.064 
5-327 

100.735 
27.296 

298.877 
143 

76.312 

10.729 
5-474 

7-09S.8II 
44-944 
14-752 



Madera. 
Malacates. 
Manijas de hierro . 
Manómetros de presión. 
?vianómetros de precisión. 
Manos de madera para al-

mrreces. 
Nlanceras para arados 
Máquinas 
Máquinas 
Máquinas 
Máquinas 
Motores locomóviles 
Mármol. 
Mazas de madera para ca-

rruajes 
Martillos 
Medidas de cinta de tela 
Medidas de estaño para lí-

quido. 
Medidas para agrimenso

res. 
Meollar, cáñamo, algodón, 

yute 
Metal antifriccional para 

tipos 
Moldes de madera para ci

garros. 
Molinillos para uso de fa

milia 
Molinos ó molinillos de 

hierro 
Motores ó cuadernales. 
Motores de viento, con to

rre y bomba. 

marineros. 
marineros . 

Níquel en plancha. 
Niveles de agua. 
Números ó letras de hie-

rro . 

-6o7-

ciento 
k 

Valor 

ciento 
par 
Valor 

k 
c!una 
doc. 
c(uno 
111 c. 

cJuno 
k 

doc. 

k 

c(una 

k 

e Juno 

doc. 

k 

N 

doc. 
doc. 

k 
cent. 

k 

Cantidad 

134·890 
137.828 
40.239 

3.015 

18.821.354 
82-786 

235 
234 

135-316 

120 
174·666 

1 I.767 

1.397 

18.811 

4·791 

3·477-596 

1.699 
1.699 

75-774 
619.015 

2.094 

Valor$ oro 

10.782 
16.539 
17.293 

6.030 
20 

190 
8.622 

377·570 
3.002.746 
r.o66.g58 

705 
234.000 
320.481 

48 
34·933 
28.358 

3·357 

27.422 

6II 

13.go6 

10.825 
4-509 

347·759 

1·359 
1 ·359 

75·774 
3-735 

837 



Ollas de tres pies de hierro 
Orejas de hierro para bal

des. 
Ornamentos. 

-6o8-

o 

k 

p 

Palas. e 1 una 
Palas ele buey para hornos 
y tierra. . . . . . . . . 
Palitas ele hierro, ele hoja-

lata 
Papel ele estaño de lija 
Parrillas 
Pasadores 
Pasta para cilindros ele 

imprenta 
Peines para caballos. 
Peltre, estaño ó zinc 
Perchas ele hierro para pa-

red 
Perchas para buques. 
Perillas ele loza con bron-

ce 
Persianas 
Pesas de hierro. 
Piazaba. 
Picaportes 
Picos ó hachuelas de hie

rro 
Piedras redondas para afi

lar 
Piedras para vereda . 
Piedras para cordón de ve

reda 
En bruto adoquines para 

empedrar 
Piedras para litografía 
Piedras en blocks 
Pinceles 
Pinzas de hierro para za

patero. 
Pinzas graneles ele madera 
Pita, yute ó cáñamo. 

k 

111. c. 

k 

m. c. 

m l. 

IOOOk 

k 
mJ 

k 

k 
doc. 

k 

Cantidad 

410.251 

8.054 

5·594 
202.362 

468 
216.452 

84.274 
78 

6.).024 

13.280 
5·994 

544 
256 

2/.53I 
76.898 
rs.988 

r9o.II6 

r.o66.234 
4.8os 

207 

90-479-790 
IOJ.J9I 

142 
44·873 

2.123 
42 

3·517-302 

Valor$ oro 

103 
4-440 

I.ÓII 

2.014 
46.oq 

79 
4!.887 

r6.s38 
109 

46.;56 

217 
51 

2.753 
¡.689 
6.916 

36.682 
g.6ro 

300 

805.223 
12-4o6 

1.207 
48.181 

1.273 
127 

276.r r6 
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Cantidad Valor$ oro 

p 

Pitones de hierro k 38.376 7·675 
Pivotes. " 12.344 2-469 
Pizarras, para techo, bt-

llares. m. c. 39-415 19-560 
Pizarras en piezas para 

chimeneas. k 13.197 2.639 
Planchas de hierro. " 602.690 47-897 
Plomadas de hierro 466 93 
Plomo 3·998.474 323.201 
Podaderas doc. 956 1.638 
Poleas k 49-073 11.165 
Prensas de copiar " 134-693 22.781 
Prensas de madera para 

carpintero. . . . . . doc. 452 1.8o8 
Pujavantes para herrero . k 405 243 
Pulidores de madera. doc. 96 240 
Puntas de París (clavos) k 779·283 46·757 
Puntillas de hierro 26o.r6r 27.0!0 

R 

Raíz, llamada trebia para 
cepillos . k 6o.2o8 12.041 

Rasquetas para caballos . 33-329 5-992 
Rastras para agricultura . cluna 6.043 48·344 
Rastrillos de hierro con 

cabo k 36·752 7·350 
Rastrillos de madera. doc. lO JO 
Rastrillos de caballo. c(uno 4-404 88.o8o 
Redondelas de hierro k 22!.387 25.649 
Reguladores ó medidores. c/uno 200 I.OOO 

Rejas de hierro para ara-
dos k 428.438 116.703 

Remaches de hierro. 241·357 24.270 

Remos para botes. m. l. 14-748 r.654 
Resortes ó muelles de hie-

rro. k 1.312.574 235.118 
Resortes para tijeras de 

podar doc. 1.273 445 
Rieles de acero ó hierro k II5.109.512 4.603.1 r6 
Roldanas de hierro 7·874 r.56o 
Roletas para zapatero 185 185 
Rompenueces " 2.723 I.634 

39 
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Cantidad Valor$ oro 
R 

Rosetas de madera doc. 2.514 r.5o8 
Ruedas ó rueditas . k I75·48I r6.¡66 
Ruedas para carruajes. ciuna 970 5ÓI 

S 

Sacabocados, de tenaza, de 
golpe. k 7-898 4-479 

Sacaclavos 7-717 2.315 
Santiagos 6.784 543 
Sargentos " 23·962 8.387 
Sellos 23· 194 3-479 
Señaladores. 1.234 740 
Serruchos 53.126 26.563 
Sierras grandes 77-482 15-793 
Sierras de mano con ar-

mazón doc. j2I 2.605 
Soldadura. de plomo k I0.271 3-464 
Soportes de hierro. 30.688 3.682 

T 

Tablitas para lavar doc. 4-494 4·952 
Tachos de cobre k 5-412 3·788 
Tachuelas. 163·442 36·541 
Taladros 53·399 22.159 
Tapones de madera para 

cascos 58·773 5.877 
Tarrajas de hierro 6I.792 6r.67o 
Tarros para leche . 37.829 9·457 
Tela ó tejido de alambre 727.68o 124.812 
Tenazas 55·479 15.956 
Tientos de cuero 2.133 !.706 
Tierra hidraúlica ó ro-

mana. roo k I04.66J.873 25!.794 
Tierra IOOO k 1.474.622 17.695 
Tijeras para plegar ropa. k 53·948 39-452 
Tijeras de peine. doc. 194 1.552 
Tijeras para descornar. ciuna 30 90 
Tipos de imprenta. k I 17-431 46·972 
Tirabuzones doc. 14.876 5·950 
Tirabuzones de otras da-

ses. Valor 1-437 
Tiradores para muebles k 23.074 I 1 ·537 
Toberas 77·770 6.221 
Toletes ó escarmas Srs 170 



Tornillos 
Torniquetes. 
Tornos de hierro 
Tornos para banco de 

carpintero. 
Trabadores 
Trampas de hierro 
Travesaños de hierro 
Trébedes 
Trinchantes . 
Trinchetas 

Uñas de acero. 
Utiles para la construcción 

de carruajes. 

V aínas de suela para cu
chillos 

Varas para carruajes 
Velocípedos ó bicicletas 

Accesorios para velocípe
dos. 

Yuguillos . 
Yunques 

Zinc 

-6II-

T 

k 
" _., 

doc. 

k 
" 
" 

juego 
doc. 

u 
k 

V 

doc. 
par 
ciuno 

A 

k 
y 

k 

z 
k 

Cantidad 

7-358.640 
214.238 
278-451 

21 
g6s 

27-399 
17.174·839 

366 
!.994 
2.109 

819 

6.858 
1 2 -597 

!.436 

33-938 

SECCIÓN XIV 

ELECTRICIDAD 

Valor$ oro 

8!6.446 
19.281 
56.561 

64 
r.56o 
4-109 

858.741 
3Ó 

997 
4.218 

4-245 
20.239 
52.051 

Y ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN 

Accesorios para electrici-
dad ......... . 

Agarraderas y conexiones 
Aisladores . . . . 

k 
" 

A 
Cantidad 

67-386 
6r5 

327.073 

Valor $ oro 

49.225 
922 

47-170 



Alambre ó cable. 
Amperómetros ó voltíme-

tros. 
Aparatos telegráficos. 
Apretahilos ó tubos. 
Artefactos para ilumina-

ción 

Bombas en general y las 
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A 

k 

e juno 
" 
k 

B 

llamadas tulipas. doc. 
Balones de madera para 

campanillas. 

Cable de cobre aislado. 
Campanillas ó timbres eléc

tricos 
Carbón para lámparas. 
Cepillos ó escobitas de 

metal. 
Cilindros para lámparas 
Cintas aisladoras 
Contadores para corrier,te 

eléctrica 
Contrapesos de hierro fun

dido 
Cuadros indicadores 

Ebonita en planchas, en 
tubos. 

Fibra vulcanizada 

e 

k 

e juno 
k 

ciuno 

k 

e juno 

k 
C:uno 

E 

k 

F 

k 

G 

Galvanómetros portátiles. e 1 uno 

L 

Lámparas de arco . . . . e 1 una 
Lámparas incandescentes, 

para mesa doc. 

Cantidad 

2.615-326. 

874 
II2 

32.878 

1.218 

4-726 

17-330 
32!.095 

27.022 
65 

6.746 

5·677 

826 

1.261 

Valor$ oro 

4-370 
1.962 
3-954 

120.847 

8.665 
45-353 

3-145 
97 

7-420 

68.124 

972 
3-916 

1.082 

702 

232 

40.208 
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L 

Lámparas de bronce ó ní-
quel para colgar. k 

Lámparas de toda otra 
clase Valor 

Linternas de loza ó porce-
lana k 

~~ 

Mariposas para lampari-
llas. k 

Mechas para lámparas 
Mechas incandescentes. ciento 
Metales ó elementos de 

cobre ó zmc k 
Motorcitos eléctricos para 

ventiladores e 1 uno 

Pantallas para lámparas k 
Parahumos y velas de vi-

drio 
Pernos de hierro 
Pié de lámparas vidrio ó 

loza doc. 
Pié de lámparas con cu-

bierta de bronce. k 
Pilas en general . 
Porosos cargados para pi

las 
Porosos sm cargar 
Portalámparas eléctricas 

Recipientes para lámparas 
Reflectores de vidrios 

Suspensiones para lámpa
ras. 

k 

k 

p 

R 

S 

T 

Teléfonos el uno 
Tubos de vidrio para lám-

paras. k 

Cantidad 

127 

7·095 
16.658 

r.oo8.753 

122.241 

5·353 

22!.457 

1.345 
48·099 

L0 59 

65.611 
8.619 

20.408 

5.oo7 

6.017 

923.043 

Valor$ oro 

15.035 

30.724 

44 

3·547 
9·994 

s8.890 

19.961 

29·5.44 

269 
5·772 

2.II8 

7·873 
I.723 

19.168 

37·332 

\ 



V as os de vidrio, barro. 
V el as en general . . . 
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Cantidad 
V 

k 35·009 
377.189 

SECCIÓN XV 

ARMERÍA 

Balas, balines y perdigo-
nes ........ . 

Baquetas para escopetas 
Bolsas para caza . . . 

Cadenas para sostén de es-
padas ..... 

Cajas para armas 
Cápsulas Montecristo 
Carabinas. 
Cartucheras y cintas. .. 
Cartuchos cargados ó va-

cíos. 
Cepillos para limpiar ar-

mas 
Charreteras 
Chimeneas para armas de 

fuego. 

Dragonas 

Escopetas. 
Espadas, sables ó espadi-

nes. 

Fulminantes. 
Fundas ó pistoleras 

B 

k 
doc. 
Valor 

e 

k 
cjuna 

k 
cjuna 
doc. 

k 

doc 
par 

k 

D 

k 

E 

cjuna 

" 

:P 

k 

Cantidad 

II2 
115 

22.466 
10.044 

144 

396·324 

246 
19 

27 

25 

.. 
19.013 

136 

4.122 
177 

Valor$ oro 

2.807 
1!4.054 

Valor$ oro 

2.7!0 
!.009 

35 

112 
soS 

15·598 
45·552 

602 

198.162 

172 
231 

II 

75 

163.607 

816 

5·488 
1.285 
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Cantidad Valor$ oro 
H 

Hojas para puñales, faco-
nes. cent. 407·908 8.rs8 

l\1 

Machetes ó sables cortos. c[uno 888 1.332 
Máquinas para cerrar car-

tuchos 8.408 3-498 
Medidores de pólvora doc. r6 r6 

p 

Piezas sueltas ó repuestos 
para armas k 29 290 

Pistolas. c[una 2.079 9·792 
Pólvora. k 123.685 63·099 
Puñales, facones ó dagas. cent. 160.525 7·259 
Puñales cabo marfil, nacar k 4 32 

R 

Revolvers. c[uno IS.I 59 87·327 

S 

Sacatrapos para escopetas doc. 20 ro 
Sables " so 75 

T 

Trabucos c[uno 
Tacos para escopetas k 997 498 

ARTÍCULOS PARA ESGRIMA 

C!ntidad Valor$ oro 
e 

Caretas de alambre doc. 20 r8o 

E 

Empuñaduras doc. 149 1.125 

F 

Floretes par lOO 200 
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Cantidad 
G 

Guantes c[uno 294 

H 

Hojas para floretes, sables c[una 4.804 
p 

Plastronas c[una 

ARTÍCULOS DE CAZA 

Cantidad 
B 

Botas ó vejigas para vino k 18.345 

e 
Cadenitas para perros k 1.666 
Cantimploras . doc. 21 
Collares para perros . 1.463 
Culatas para escopetas. c[una 372 

M 

Morrales para caza doc. 22 

S 

Silbatos de peltre, plomo. k 2.119 

SECCIÓN XVII 

TEJIDOS 

Cantidad 
A 

Alfombras k 185·794 

B 

Bolsas de lienzo, arpillera k 3·906.752 
e 

Carpetas k 106.362 
Chuces. 129·525 
Colchas. 502.688 
Cortinas J7.627 .. 

Valor$ oro 

235 

1.209 

1,50 

Valor$ oro 

36.690 

883 
126 

2.926 
149 

396 

1.283 

Valor$ oro 

108.704 
38.857 

506.747 
SI.IIO 
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Cantidad Valor$ oro 
E 

Esteras k 53·371 20-495 

F 

Fajas k 99-529 97.5s6 
Felpa. 48 576 
Felpudos 8r.117 24·335 
Fieltros. 53-362 37-353 
Frazadas 775-790 388.423 

J 

Jergas k 3.027 r.8r6 

M 

Manteles y servilletas k 150-480 215-983 

p 

Paños para peluquerías k 1.481 2.577 
Pañuelos algodón, hilo. " 671.331 1.146.o26 
Pañuelos de seda y seda 

mezcla r8.88o 2J7.224 

R 

Repasad ores. k 122.317 89-453 

T 

Tejido de algodón, lana, 
hilo. k 25-586:850 22.556.or 1 

Tejido de seda y seda mez-
el a 60.322 780.920 

Tejido de lana 2.947.II5 7.029.270 

Tejido de yute ó pita 43-094-291 6.790.107 
Toallas " 27I.476 399.221 
Trapos viejos Valor 255 
Trapos para piso ó cocina k 151.692 30.338 
Tripe. 449-547 414-955 

V 

V el os, andaluzas y capeli-
nas. k 1.821 .. 22.076 
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SECCIÓN XVIII 

CONFECCIONES Y ROPA HECHA 

e 
Confección tejido de al-

godón k 
Confección tejido de lana 

é hilo. " 
Confección tejido de sedé'. " 

A 
Ajuares de algodón regu-

lares y finos . . e 1 uno 

B 
Batones para señora, de al

godón . . . . . . . . doc. 
Batones para señora, de la-

na ó mezcla. . . . . . e 1 uno 

Camisas ... 
Camisetas. . . 
Capas de paño 
Capotes y chaponas 
Chalecos ..... 
Colchas acolchadas 
Confecciones de tela algo-

dón ....... . 
Confecciones de tela de 

hilo y lana ..... . 
Confecciones de tela seda 
Corbatas ..... . 
Corsés . . . ..... . 
Cortinas ó cortinados . . 
Cuellos de algodón, cau-

cho ....... . 
Cuellos de encajes par<L 

señoras ....... . 

doc. 
k 

e 

e luna 
k 

el uno 
k 

" 
" 

doc. 

k 

D 

Delantales . . . . . . . doc. 

Cantidad 

37-921 

76 

197 

391 
3.113 
3·495 

86o 
107 

1.475 

14-428 

3·968 
1.328 
2.846 
2.6o5 

91I 

342-716 

3.8o5 

359 

Valor$ oro 

239·272 
12.980 

4-295 

4.220 

4·459 
12.001 
20.859 

430 
278 

4-912 

42.018 

18.974 
26.436 
31.400 
17.176 
8.199 

113.819 

26.842 

2.160 



Guantes 

Levitas y jaquets 

Mantas de dos telas para 
viaje 

Medias. 

G 

k 

L 

c[uno 

k 

p 

Paletoes ó sobretodos e 1 uno 
Pantalones tela de lana, 

hilo doc. 
Pellones de lana 
Pieles confeccionadas k 
Polainas de goma ó tela 

impermeable. par 
Polainas de lana ó mezcla k 
Puños de algodón . doc. par. 

Sábanas y fundas .. 
Sacos y guardapolvos 
Salidas de baño . 

Tapados para señoras y 

S 

k 
c[uno 

k 

T 

niñas c[uno 
Trajes para hombres y 

niños 

V 

Vestidos hechos c[uno 

Cantidad 

2!.2!0 

Valor$ oro 

L0 52 

23.II2 

74·775 

36 
L8I8 
5·954 

r8.6r7 
.=;So 

2.!09 

I I4.370 

73·594 
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SECCIÓN XIX 

MERCERÍA, PAPELERÍA 
Y ARTÍCULOS DE BAZAR 

Abanicos con varilla de ca
ña, madera . 

Abanicos con varilla ma-
dera, país seda 

Abrochadores . 
Aceite perfumado 
Acolchado de algodón 
Adornos ó aplicaciones. 
Agua para tocador . 
Agujas para bordar . 
Ajedreces. 
Alambre para flores 
Albums y retratos . 
Alfileres 
Alfileteros de hueso 
Almohadillas para sellos 
Ambar en trozos. 
Anteojos de rejilla, para 

teatro, larga vista . . . 
Anteojos llamados prismá

ticos, y lentes oro. 
Armazones para paraguas 
Aros de madera ó hueso 

para servilletas 
Artículos de metal. 
Asentadores para navajas 

de afeitar. 

Bajo brazos 
Ballenas 
Barbijos 
Bastidores 
Bastones 
Bigoteras. 
Boas de pluma 
Bolitas y bolones de vidrio 
Bolas para billar 

ciento 

doc. 
k 

litro 
k 

juego 
k 

doc. 
k 

gruesa 
doc. 
k 

doc. 

cjuno 
doc. 

gruesa 
k 

doc. 
B 

k 

doc. 

k 

Cantidad 

9·569 
45-455 

933 
8.622 

401.265 
194·545 
22.536 

1.201 
6.642 
6.203 

81.226 

2.510 

33·921 

5·177 
6I.195 

887 
305 

4.825 
2.815 

886 
125·950 

rr8 

Valor$ oro 

27.039 

47·795 
48.162 

4·198 
4·557 

120.454 
296.838 

41.196 
1.297 
5-485 

24.737 
48.388 

2.510 

42· 1 53 

I 1.024 
91.385 

486 
390.286 

6.013 

15.644 
52.8o8 

1.182 
2.145 

14.186 
1.407 
3·544 

r8.622 
2.255 



Bolsas de papel 
Bolsitas de mano 
Boquillas 
Bordados en canevás 
Botincitos de merino ó 

piqué. 
Botones para pantalones 
Brillantina 
Broches y chinches 

Caballitos de hamaca 
Caballitos de madera ma-

Clza 

Cadenas de acero, hierro. 
Cajas para envases. 
Cajas para rapé. 
Calcamonías 
Canastas vacías ó .jugue

tes 
Calentadores de felpa, piel 

ó tela .. 
Carey en bruto y traba

jado 
Carpetas de cuero de Ru-

Sla 

Carpe titas. 
Carteras ó tarjeteras 
Cartón. 
Cartulina. 
Cebas para pistolitas 
Celuloide, marfilina 
Centímetros para sastre 
Cepillos 
Cigarreras 
Cilindros ó discos. 
Cintas 
Cinturones 
Cisnes 
Cochecitos 
Colores perfumados .. 
Cordón para adornos 
Cordón elástico para ejer-

cicios de fuerza. 
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k 
doc. 

k 
" 

doc. 
k 

doc. 
k 

B 

e 

cJuno 

k 

doc. 
k 

c[uno 

k 

doc. 
k 

gruesa 
doc. 

doc. 
k 

doc. 
k 

c[uno 
k 

doc. 

Cantidad 

29-SIS 
6.205 
7.006 
1.700 

52 
235-622 

I.I04 
93.811 

2.789 
I0-408 
84-300 

207 
2.071 

5-579 
3.821 
9-275 

4·338.827 
518.667 

1.936 
4·843 

852 
49.690 

626 
16.138 

165.272 
37·557 
2.087 

622 
481 

s.s8z 

27 

Valor$ oro 

10.330 
23-748 
32-458 

4.888 

156 
312·735 

3·312 
55.286 

278 
53·132 
55-428 

414 
4-142 

3-554 
I.9IO 

27.073 
291.996 
103·735 

1.554 
3·993 
3-408 

80.499 
1.964 

46.658 
571.835 

61.511 
8.261 
3.221 
!.443 
9.664 
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Cantidad Valor$ oro 
e 

Coronas fúnebres k 423 335 
Coronas de siemprevivaE 

y para novias. doc. 250 2.028 
Cortaplumas regulares y 

ordinarios 35·3II 39·547 
Cosmético k 3·426 6.852 
Costureros Valor 1.805 
Cromos para diarios k 2.844 2.844 
Cruces y crucifijos de me-

tal. 673 r.oo9 
Cuadros. cluno 2.658 797 
Cuentas k !.463 877 
Cuerpos desnudos para 

muñecas 388 394 

D 

Dados k 154 775 
Dameros doc. 488 2.078 
Dedales .. k 6.596 4.220 
Depósitos de madera para 

sal. doc. 99 148 
Dibujos ó diseños k 6.929 6.929 
Dominós. doc. juego 1.967 5-903 

E 

Encajes de alg., lana ó 
mezcla k 287-708 r.o65 363 

Encajes de hilo 15 2 75 
Encajes de seda ó seda 

mezcla 3-755 51.414 
Espejos doc. 183-51 J 52.100 
Estampas, cromos, oleo-

grafías. k 2!.740 43·480 
Estampas, cromos, oleo-

grafías finas Valor !.729 
Estiradores ele hierro, me-

tal ó alambre doc. par. 124 496 
Estuches. k 12.826 34·793 
Etiquetas. 56-446 38.719 
Extracto de olor litro 7-273 58.184 

F 

Faroles de papel k 5.852 2.048 
Felpilla de seda para bor-

dar 75 750 
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Cantidad Valor$ oro 

F 

Fifa corbatas de metal. k 1.CJ94 2.188 
Floreros de vidrio. 98.478 20.J06 
Flores artificiales 39·591 58.822 
Forros ó fundas 852 4-297 
Fosforeras doc. 145 358 
Fotografías. k 19.258 48·315 
Fundas de papel para som-

breros 9·677 2.903 

G 

Galón de metal k 3.!08 12.J44 
Globitos de goma. 9·952 43.052 
Goma para borrar y lí-

quicla. 22.759 3!.446 

H 

Hebillas. k 47·333 33·597 
Hilados para el telar de 

seda 42 210 
Hilo de algodón rooo m. 6.!07.208.472 6I.072 
Hilos en carreteles, ovillos k 243.86o 21 I.6II 
Hombreras de lana 2.J98 599 
Horquillas 43·020 9·443 
Hule. 499.816 195·263 

1 

Imágenes y figuras k 40·755 23·763 
Impresos comerciales 944.671 59!.652 
Iniciales bordadas en cin-

tas. 261 719 
Invisibles. 93 744 

J 

Jabones de olor k 994·671 59!.652 
Jaulas doc. 388 8.900 
Joyas falsas k 16.418 45·783 
Juegos para sports 27.65o 5-431 
Juguetes 6o2.109 207.590 

L 

Lacre k 3.518 3·297 
Lanas para bordar q6.477 1J5Jl24 
Lápices, iapiceras. 128.824 54·177 



Libros y cuadernos 
Ligas 
Limas para uñas 
Limpia plumas 
Loterías 
Llaveros de acero 

.l\T acetas 
Maniquíes 
Marcos ó cuadritos 
l\'T arill en bruto y traba-

jado. 
Máscaras. 
Medallas de metal 
Mimbre 
Minas para lápiz 
~Iojadores para dedos 
Muñecos y muñecas. 
Musgos y plantas secas. 

Nacar trabajado 
Navajas 

Pantallas ele palma 
Papel 
Pasamanería para mue

bles, carruajes 
Paraguas de alg. ó lana 

de seda, mezcla. 
Passe-partout . 
Pasta para la barba . 
Pasta para los clientes 
Peines 
Peinetas 
Pelo humano 
Pelotas de cuero 
Perchas de alambre 
Pergamino 
Perlas falsas 
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Cantidad 
L 

k 1.342·758 
doc. par. 9-4o8 
doc. 571 

718 
doc.juego 249 

k 84! 

l\1 

k 
c[uno 
doc. 

k 

doc. 
k 

doc. 

k 

N 

p 

c[uno 
k 

doc. caj. 
doc. 

k 

" 
doc. 

k 

2.096 
!2.479 

1.888 
1.387 

IJ4 
1.903 

214.322 
3.6oo 

6o 
7·436 

67·739 
15.165.140 

67·997 

3·799 
8.954 
I.355 
9·279 

55·762 
4!.649 

823 
3·043 
2.180 

582 
914 

Valor$ oro 

548.557 
8.232 

342 
I.077 

481 
841 

29.146 
8-415 
2.832 

2 77 
171 

I.717 
I 11.031 

r.8oo 

1.500 
44.616 

7·987 
4·477 
3·337 

23·197 
164.267 
145.771 

16.460 
6.o86 
!.744 
!.746 
!.371 



Persianas ó cortinas. 
Pizarras de piedra para es

cuelas 
Postales 
Pitos de yeso ó barro, de 

madera . 
Plumas para escribir. 
Plumas de avestruz ó pá-

jaros. 
Polveras de madera. 
Polveras ó cajas de lata 
Polvos para la cara. 
Pomada para la cara 
Portalibros 
Porta paquetes. 
Portamonedas. 
Portaplumas 
Portaplumas con tinta. 
Puños para paraguas 

k 

11 

11 

doc. 
k 

" 

p 

doc. 
gruesa 
doc. 

Q 

Quitasoles c)uno 

Raquetas para volantes 
Raspadores 
Reglas . 
Rosarios 

Sacapuntas 
Secadores. 
Seda en madeja 
Seda en carretel 
Seda para ojales 
Sellos mecánicos 
Serpentinas. 
Sobres 
Suspensores ó tiradores 

Tabaqueras. 
Tapas para libros. 
Tarjetas 

R 

doc. par. 
doc. 

k 

doc. 
" 
k 

IODO m. 
" 

doc. 
k 
" 

doc. 

doc. 
k 
11 

T 

Cantidad 

271.157 
52·457 

39·356 
17.112 

3-024 
1.458 
7-564 

72.270 
8.353 

697 
!8.262 
39·485 
I I.95I 

780 
613 

!52 
894 

5·38! 
2.965 

s.o56 
1.426 
3·979 

288.078.876 
875·332 

443 
549-177 
73!.558 
29.630 

3-236 
55-563 
67.109 

Valor $ oro 

3-572 

13-557 
52-457 

56-426 
42.780 

43-138 
2.187 
2.647 

IDS-9!7 
25.059 

871 
3.287 

45-684 
!0.472 
3-900 
!.226 

8.713 

488 
894 

2.8oo 
6.740 

2.!00 
2.or6 

43·769 
8o.66r 

175,o6 
2.657 

rog.835 
256.045 
6g.676 

3-236 
28.!99 
64.140 

40 
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Cantidad 
T 

Tela especial para encua-
dernadores k 43·875 

Tijeras de peine doc. 2.623 
Tijeras para sastre k 29.015 
Timbres metálicos. " r.687 
Tinta para escribir é llll-

prenta " 598.743 
Tinta para marcar ropa doc. 3.060 
Tinteros de vidrio. 5.260 
Tinteros de hierro k 5·574 
Tiras, embutidos. " 72·335 
Tiza. " 87.133 
Trencilla de seda V seda J 

mezcla " 6.634 
Trencilla algodón " f4o.575 
Trompos de madera gruesa 4·145 

u 
Utiles para paraguas, sus-

pensores k 40.032 
V 

Vaporizadores. doc. I.2I I 
Varillas de made1·a k 329.697 
Velocípedos c\uno !.894 
Vidrios para anteojos doc. par. 6.166 
Voladitos ó plegados en 

general k I.565 
y 

Yerberas de madera. doc. 4·798 

SECCIÓN XVI 

CERAMICA Y CRISTALES 

Valor$ oro 

23.216 
12.008 
43·845 

2.530 

77.628 
3·342 
2.842 
1.907 

33·817 
I 1.462 

35-506 
2og.884 

4-145 

20-747 

4-ISS 
105-503 

s.r 13 
3.083 

8.874 

7· 197 

VIDRIOS lroNDIDOS COMUNES Y CRISTALES 

Cantidad Valor$ oro 
A 

Aceiteras. doc. !.599 4.809 
Aisladores para piano. ciento 7.007 490 
Arandelas k !.302 1.003 
Armazones de madera pa-

ra aceiteras. doc. 192 388 



Asientos para cubiertos, 
conchitas doc. 

Azucareros, botellas. 

Bomboneras doc. 
Botellas ó frascos para 

aceiteras 

Compoteras, dulceras. 
Copas, saleros, vasos 

Globos de vidrio 

Jaboneras 
Jarras 
Juegos de una botella ó 

jarra. 
Juegos para agua 

doc. 

k 

doc. 

" 

Licoreras. doc. 

A 

B 

e 

G 

J 

L 

p 

Palanganas 
Poncheras 

doc. 
cluna 

Q 

Queseras doc. 

V 

Vasos doc. 
Vidrios planos cajón 
Vidrios blancos ó de colo-

res. m. c. 
Vidrios para pisos ó cla-

raboya k 

Cantidad 

780 

597 

65 
2.778 

28.578 
468 

1.130 

3 
3 

7 

r66.861 

1.913·433 

Valor$ oro 

9·302 
24.544 

716 

180 
8.453 

1 I.560 
1.218 

5·329 

9 
3 

56 

453.619 

110.055 
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LOZA y PORCELANA 

Cantidad Valor$ oro 
A 

Azucareros. doc. 27·492 58.862 

B 

Bandejas doc. 300 !.125 
Bidets ó inodoros cjuno 16.260 28.443 

e 

Cacerolas. doc. 84 300 
Cafeteras. 4·499 25·750 
Candeleros, cepilleras 18.385 29·562 
Compoteras. 13.918 36.961 
Con eh itas 205.874 44·552 
Cubetas 255 510 

F 

Frascos para lavatorios doc. 219 489 
Fruteras " 12.878 4o.o68 

J 

Jarras, palilleros, platos 
mesa,, tazas. doc. 667.146 295.826 

Jarros, palilleros " 20 120 
Juegos (jarra, balde y ba-

ño) juego 336 I.062 

H 

Hueveras. doc. 6 36 

l\1 

Macetas k 78.702 15.740 
Mates doc. 6.471 4·171 

p 

Palanganas. cjuna 6.435 19.659 



Salivaderas sin pié 
Salivaderas con pie 
Sartenes 

S 

doc par. 
doc. 
" 

V 

Vasos doc. 

Cantidad 

902 
40 

375 

ARTÍCULOS VARIOS 

B 

Baldosas para piso millar 
-Baldosas enlozadas ( azu-

lejos) k 
Botellas para envases doc. 
Botellas de barro 

Caños de barro 
Crisoles de barro 

e 
c(uno 

k 

D 

Damajuanas para envases doc. 

L 

Ladrillos de fuego, infu-
sibles . ciento 

p 

Piletas ó sumidores de ba-
rro. c(uno 

Tarros de loza ó barro. 
T errallas, azucareras . 
Tejas, de canaleta. 

T 

ciento 
doc. 
millar 

Cantidad 

4-I77-II5 
1.28r.oo6 

395 

455 

1.687 

550 
2.045 

Ó9J.4Ó2 

Valor$ oro · 

3·588 
206 
235 

54 

Valor$ oro 

207.132 

2I4·366 
48!.866 

u8s 

28.350 
254 

33·740 

5·938 

JI 

3·007 
20.743 



SECCIÓN XX 

DROGUERÍA 
PINTURAS, ACEITES Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

Abonos artificiales á base k 
Aceites. 
Acetona . 
Aciclos . . 
Agárico . 
Aguas destiladas 
Aguarrás .. 
Albúmina. 
Alcalóicles . 
Alcanfór .. 
Alcoholes, amílico y metí-

lico . . . . . 
Alclehiclos . . . . 
Algodón cardado. . 
Almendras amargas 
Almizcle ... . 
Aloes .... . 
Alquitrán vegetal 
Aluminio .. 
Alumno! .. 
Ambar gris. 
Amoniaco . 
Anilina .. . 
Añil ... . 
Antifebrina . 
Antimonio 
Antipirina 
Apio! ... 
Arrowroot 
Arsénico . 
Asfalto, betún ele Judea 
Aspirina ... 
Azúcar, cande, ele leche, 

azúcar . . . . . . . . 
Azul y verde de ultramar 

Bálsamos . 
Bario . . 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

k 

A 

B 

Cantidad Valor$ oro 

39·935 1.597 
11.455.891 1.276.464 

370 111 
1.895-905 418.o6o 

551 275 
41.442 4-144 

840-414 IQ9.253 
297 594 

35 2.800 
8.765 7-506 

2.601 1.136 
7.106 2.266 

113.775 6o.878 
3·678 I.8J9 

0,200 52 
3·316 995 

279-995 16.795 
318.797 13.228 

S 15 
0,010 

140.290 27-786 
131.072 116.521 

1.978 2.476 
65 130 

6.129 1-945 
'895 4.228 

4 40 
435 roS 

215.838 23.043 
19.891 3·978 

227 1.135 

1.309-597 137-995 
698.866 75.o88 

4.664 4-702 
1.793 279 
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Cantidad Valor$ oro 
B 

Barita (Sulfato de). k 169.280 6.771 
Barnices " 360.633 273-468 
Bayas . " 2.962 595 
Benzina I.50I 3\Ó 
Benjuí 6.46! 7-401 
Benzozol 
Bismuto 5·538 22-488 
Bolos de Armenia 37 r8 
Brea mineral 24!.776 2-417 
Bromo 538 1.345 
Bronce en hojas. lír¡uido. 

polvo . l4·75I T7.1CJ9 
Brotes 200 So 
Brou de noix " 338 507 

e 
Cadmio. k 3 IJ 
Café de bellotas. 315 78 
Cafeína 191 646 
Calcio s.624.313 207,641 
Caña, fístula ro.6og Z.231 
Canela de Ceylán. China, 3!.859 I0.48g 
Cantáridas IJI 262 
Cápsulas y perlas gelati-

nosas. " 3·536 12.193 
Carbón animal, vegetal y 

mineral. 300.543 18.8so 
Carbono " ss.ss4 12.878 
Carmín. " 720 7.200 
Castoreo " 2 ·100 
Catecú. " 11.988 .C.799 
Caucho, depurado. vulca-

nizado " J0.046 110.385 
Cera 27.625 ro.857 
Cerio. S 7 
Cloral 563 844 
Clorófila. " IJ 52 
Cloroformo 3.6r6 5·488 
Cobalto " 871 871 
Cobre metálico, acetato " 868.025 134.856 
Cacaína . 28 4.200 
Cochinilla ,~. 8g6 537 
Codeína . . 20 2.400 
Cola 3J8.284 64.J37 
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Cantidad Valor$ oro 
e 

Colodión k 9~ 1.186 
Colorantes " 8.536 r3.94r 
Comprimidos " r.888 3-776 
Coralina " 47 r9 
Cornezuelo de centeno. 88 r32 
Cortezas y cáscaras " 36-387 12.274 
Creolina " r0.724 2.681 
Creosota " 886 1.478 
Cromio. so roo 
Cuajo " 9.28r r9·3r7 
Cubeba r78 r42 
Curare o,oro 

D 

Dextrina k 32.1II 3.211 
Diastasa " 30 6oo 
Diuretina . " r6 240 

E 

Eiconógeno . k 23 rrs 
Elaterio " 
Emplastos. " 21.130 35·857 
Esencias 37-427 r35.8r6 
Esmeril. " r r.86r r.r86 
Esperma de ballena " r~097 !.097 
Esponjas " 8.3~ 3I.6o7 
Estaño " 6.885 5-139 
Estearina " r.6rs 484 
Estigmas " 2.602 520 
Estoraque . " zor roo 
Estricnina " r47 2.940 

Estroncio . " r.030 373 
E ter es " 5-I04 6.o64 
Eurofeno . ro 250 
Extractos medicinales " 97-976 33-700 

F 

Fenocol k 8 200 

F erracetina . 228 9r2 
Flores medicinales . " 29-471 I0-450 
Fósforo. " r5.84r r6.992 
Frutos de amapolas, colo-

quíntidas '/ 36.180 24-764 
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Cantidad Valor$ oro 
G 

Gasas medicinales k 21.275 23.050 
Gelatina 34-922 IJ-792 
Glicerina 43-305 rs.rs6 
Gomas, Arábiga y Senegal l02-979 32.034 
Gomo-resinas 177.645 58.782 
Grafito 78.599 3-929 
Guayaco] 6o7 3.6IO 

H 

Habas medicinales . k 589 905 
Heliotropina. 3 15 
Hemoglobina " 67 268 
Heroína. . 2 140 
Hidrógeno 1 r.o5o r.657 
Hidroquinona. " 229 916 
Hierro y sus compuestos. 2.6o8.so7 122.8o6 
Hilas. 978 915 
Hojas de coca, y medici-

nales 77-6!8 24.II3 
Huesos de jibia. S-575 I-370 

l 

Ictiol . k 4Ó7 2.802 
Infusiones alcohólicas 5-526 8.289 
Iodo " 2.666 r6.536. 

J 

Jabón. k 716.873 213-531 
Jarabes . 938 6s6 

K 

Kamala. k 2 3 

L 

Lacas. k 12.906 7.110 
Laminaría 4 20 
Lanolina 2.249 I.799 
Lecitina 10 6oo 
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Cantidad Valor$ oro 

L 

Licetol k 3 120 
Licopodio. " 4·555 4-555 
Liquen 1.331 266 
Litio 81 486 
Lysol ó lisoformo 14.233 7.II6 

i\'1 

l\Iacis. k 273 409 
Magnesio. " 2o6.626 20-422 
Maná 10.357 7.614 
Manganeso 20.584 2096 
Manita " 4-!46 7-462 
Manteca de cacao 4.260 4.260 
Masilla . 37-982 I.899 
Mentol 379 1 964 
Mercurio, sus compuestos 3.664 7·480 
Meto] . Sr 984 
Mica " 46 r88 
Mixtura " 124 248 
Morfina 75 3-750 

N 

Nafta, Ligroina y sus SI-

milares. k 37-238 3-723 
milares . " 37-238 3.723 

Naftalina . " 6J.OI9 6.J02 
Naftol !.467 2.934 
Níquel y sus compuestos. " 3.214 I.I86 
Nueces agalla " 8.993 9-401 

o 
Oblas ( óstias) k 3-073 3·723 
Opio " 358 :::.148 
Orchilla. " 3.152 2.097 
Oro y sus sales r8 r.Soo 
Ortoformo " 12 300 

p 

Palo amarillo del Brasil k 66.630 7.0j0 
Pancreativa . " 184 I.I04 
Papaína " 27 405 
Parafína " 15.248 6.og9 
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Cantidad Valor$ oro 
p 

Pastas altea. k 7·437' 2.496 
Pastillas medicinales . II.703 9·362 
Pebetes de zahumar 1.487 892 
Pega-pega 23 r6 
Pepsina 439 !.756 
Peptona " so 250 
Piedra pómez 52.985 3·708 
Píldoras, grageas y gránu-

las !.257 w.os6 
Pinturas 2.777·456 420.166 
Piperacina " 9 J60 
Piridina IS 1,50 
Plata, sus compuestos 288 4.6o8 
Platino " 8 490 
Plomo, sus compuestos. 490.214 40.579 
Podofilina. " 10 70 
Polvos insecticidas. 52.776 28.495 
Potasio. " 228.631 Ó4.024 
Protargol . 32 g6o 

Q 

Quinina. k go8 12.440 

R 

Raíces y rizomas k 37·306 IJ.OI9 
Restduos de petróleo !!TI-

puro 546.82r 16.304 
Resinas I.7J8 862 
Resorcina. 279 I.II6 
Reveladores. 3.o8o 1.232 
Rocu !.002 sor 

S 

Sacarina k 5 25 
Sal 1.781.744 9.257 
Salipirina. II6 928 
Sale fono 7 IOS 
Salol . 261 652 
Santonina " 4 24 
Semillas ele alcarabea y 

otras 22.254 4.032 
Sodio. !.127.682 46.864 
Sulfonal " 84 504 
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Cpntidad Valor$ oro 
T 

Tamarindo, pulpa de. k 338 269 
Tanígeno 34 340 
Tártaro crudo " 1.220 366 
Teobromina . 144 2 r6o 
Terpina. 468 936 
Tinturas de almizcle y ám-

bar. 27 So 
Tiocol lOO 1.250 
Triaca 312 468 
Trional. " 5 75 
Trípoli 2.001 300 

u 
Ungüentos, pomadas k 2.889 866 
Uranio, rubidio 101 6o6 
Urea 13 52 
Uretano 2 16 
Urotropina z8o 2.240 

V 

Vaselina k 6o.789 19.961 
Veratrina. o,soo 20 
Vinagres de uso medicinal 242 145 

X 
Xilol. k 66 13 

z 
Zinc, granalla, limadura y 

polvo. k 126.064 13.684 
Zumaque ' 44.451 2.222 

Zumos ó jugos de frutas 21.535 4·307 

ESPECIALIDADES Y ESPECÍFICOS 
DE USO MEDICINAL 

Aceites de bacalao y otros doc. 
Aguas destiladas . . . . 
Alcohol de menta Ricqlés. 
Alquitrán Guyot. 
Alterativo. . . . 
Amargo sulfuroso 

A 
Cantidad 

13.152 
290.686 

309 
11.705 

28 
2.928 

Valor$ oro 

63.626 
205·954 

1.103 
35·II5 

168 
I?-568 



Aniódol. doc. 
Apio de Paine 

Bálsamo doc. 
Bencina, callas y similares 
Betulol 
Boldo verne tintura 
Bromidia 
Bromuro de potasio (Véa

se Granulados) 

A 

B 

e 
Candelillas doc. caj. 
Cápsulas y Perlas gelati-

nosas. 
Carbón, como ser el de Be-

lloc. doc. 
Carminativo. 
Carne en polvo 
Cataplasmas . 
Cerebrina . 
Cholagogo 
Cigarrillos medicinales. 
Citrato de magnesia . 
Clorhidropeptina Coirre 
Comprimidos y Tabloides 
Clorodina. 
Crema bismuto 

Descubrimiento médico de 
oro . doc. 

Elixir de Godineau doc. 
Embrocación Ellyman 
Ergotina ..... . 
Esencia de vida de Kiesow 
Espectorante de J ayne. 
Extracto de Malta y otros 

Fenal. doc. 

D 

E 

F 

Cantidad 

so 
993 

!.075 
59 

196 
82 

45 

17.520 

653 
9 

172 

498 
r84 
48 

1.033 
946 

12 

3.613 
186 
510 

3 

2.435 
499 
812 

8.964 
54 

1.317 

Valor$ oro 

200 
7·944 

2.427 
II8 

1.176 
492 
270 

68o 

6o.6ss 

!.959 
22 

636 
!.494 
I.472 

480 
.)·099 
:>.365 

48 
11.986 

465 
:.t.738 

24 

14.6oo 
1497 
2.271 

5·550 
324 

6.620 



Glicerina 
Granulados 
Gratia provatum. 

Harinas ó productos 
menticios 

Hazelina 
Headina 
Hematógeno. 
Hierros. 
Hierro Quina Bisleri 

Inga de la India. 
Ingluvina . 
Inyecciones 
Iperbiotina 

Jaborandi. 
Jarabes . 

Lactopeptina 
Leche 
Leroy 

ali-

Licores ele Arnaldi y otros 
Limonada Rogé, en polvo 
Linimientos. 
Lino, Tarin y similares 

Magnesia 
Maravila curativa 
Mata dolor, Perri, Davis 

y otros . 
Moscas ele Milán 

Obleas y sellos 
Ovulos Chaumel . 

Cantidad 
G 

doc. 
" 

H 

k 
doc. 

" 
" 

doc. 

1 

J 

doc. de dosis 
doc. 

L 

doc. 

" 

k 

M 

doc. 

" 
ciento 

o 
doc. 

162.360 
219 

5.563 
32 

722 
17· 1 39 

145 
1 57 
103 

6.199 
58 

471). 
1.029 

5·145 
1.68o 

430 
. 30.604 

434 
677 

Valor$ oro 

2.RRR 
8-t.69.1 

6 
642 

2.286 
40.255 

1.160 
1.256 

619 
22.122 

232 
2.874 

308 

1.290 
459 



Pagliano 
Pan de Gluten 
Panacea 
Pan creativa. 
Papeles perfumados 
Papeles Fayard 
Pastas y pastillas 
Pepsencia. 
Pepsinas 
Peptonas 
Píldoras 
Pirozono 
Polvos de Pollini 
Pronto Alivio . 
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doc. 
k 

doc. 

" 

" 
" 

p 

R 

Rapé ó nazalino Andreu . doc. 
Remedio Himrrood 
Resolventes ó resolutivos. 
Restaurador del cabello 
Roob . 
Rough au rats 

Sal Carlsbab, Marienbad. 
Salvado de almendras 
Sen,Sen . 
Sinapismos 
Soda purgante. . . . . 
Soluciones medicinales . 
Soma tosa. 
Sulfurina . 
Supositorios. 

Talco 
Tamar 
Tamarindo 
Tés y yerbas purgantes. 
Tintura Cocheux. 
Tópico Indiano 

S 

doc. 

doc. cajas 
doc. 

k 
doc. 

k 
doc. 

T 

Cantidad 

4·598 
3·777 

75 
27 

1 53 
892 

19.630 
6 

II 

1.999 
18,476 

918 
1.549 
I.520 

247 
53 1 

15 
I.020 

II7 
833 

3·690 
195 
432 

r.r8o 
170 

28.46;+-
2.478 

356 
989 

17.862 
958 
483 

12-543 
13 
3 

Valor$ oro 

13·794 
75Ll 

I .125 
162 
612 

2.942 
56.996 

36 
SS 

11.994 
69.125 

3·672 
6.8!2 
3·040 

494 
z.6ss 

90 
6.!20 

702 
999 

14.096 
390 

J.888 
II 560 

2 55 
68.352 

6.195 
890 

3·956 

r¡.86z 
3·832 
!.457 

r8.8r4 
104 

9 

.. 
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Cantidad Valor$ oro 
u 

Ungüentos, unturas ó po-
madas doc. 4.204 12.612 

V 

Valerianato. doc. 305 2.440 
Vermífugo de Jayne. 42 126 
Vinos medicinales . 16.541 l00.143 

y 

Y erba5 curas de Kneipp k 16 48 
z 

Zarzaparrilla k 55 sso 

ÚTILES DE BOTICA 

INSTRUMENTOS DE CIRUJÍA, FÍSICA, ÓPTICA Y QUÍMICA 

Cantidad Valor$ oro 
A 

Agujas ó cánulas para je-
ringas doc. 1.912 829 

Anillos de marfil y hueso 1.68o 1.346 
Aparatos Seltzógenos c:uno 158.560 59·357 
A reómetros ó pesa líqui-

dos . 6.291 1.88¡ 
Armaduras para sifones " 4.86o ¡64 
Armazones de acero para 

bragueros . " 12.976 1.297 
Artículos de vidrio para 

lavatorios . k 10.640 2.66o 
Aspiradores. ciuno 57 456 
Autoclaves " ~7 260 

B 

Balanzas ciuna 254 2.309 
Bisturís. doc. 515 669 
Boquillas " 353 176 
Botellas para sifón de so-

da c1uno 20.871 4.174 
Bragueros. 4.8¡8 3·783 
Braseros y hornos. k 659 263 



e 
Cabezas para sifones. cjuno 
Cajas de cartón para píl-

doras k 
Cánulas de hueso para je

ringas 
Cápsulas para frascos de 

botica 
Cápsulas con ácido carbó-

nico cj~na 
Cotgut para suturas 
Cinturas ó fajas elásticas 
Conservas ó copas de VI-

drio k 
Copitas de vidrio para la-

var ojos 
Corchos, discos de vulca-

nita 
Cubetas para pús 
Cucharitas de vidrio ó loza 
Cuenta gotas 

Depresores ó baja lengua 
Dientes artificiales. 
Duchas nasales 

Embudos de vidrio ó por-
celana 

Escarificadores 
Espátulas. . . . 
Espejos dentales. 
Esterilizadores. 
Estetóscopos. 

" 
doc. 

]) 

e juno 
doc. 
" 

E 

k 
e juno 
doc. 
cjuno 

" 

F 

Frascos de vidrio comunes k 
Forceps para partos e 1 uno 
Fuelles para polvos insec-

ticidas doc. 
Copita de vidrio para la-

G 

Guarda! eche c[uno 

Cantidad 

6.034 

14-256 

20 

5-331 

264.282 
125 
76 

I.3&J 

1.145 

93 
I.468 

150 

1.738 
73 

28o 
849 
93 

616 

5-009 

153 

Valor$ oro 

_, 

6o 

277 

1.145 

3 OSI 

368 
27 

212 

869 
!46 
sor 

1.162 
139 
616 

52-300 
445 

3-005 

4I 



1 

Instrumentos y útiles ct-
rujía Valor 

Irrigadores doc. 

Jeringas. 

J 

e luna 

L 

Lámparas para alcohol. e 1 una 

Mamaderas 
lV1asticador 
Mechas de azufre 
Medidas ele vidrio 
Microscópios 
Morteros 

c'tma 

k 

c\uno 
k 

N 

Niveles para agrimensores c\uno 

Oftalmoscópios 
Ojos artificiales 
Orinales ele vidrio. 

Papel de filtro 
Pesitas para granatarios 
Pezoneras. 
Pinceli tos chicos. 
Pinzas dentales 
Pisteros 
Placas secas fotográficas. 
Protectores de franela 
Pulverizadores. 

Saca! eches 
Sanguijuelas 
Sillones para dentistas. 

o 

C¡U110 

" 

p 

k 
c\una 

doc. 

el uno 
doc. 
e !uno 
doc. 

S 

el uno 
mil 
e 1 uno 

Cantidad 

17.000 
IIO 

Ó90 

3·477 
65 

3·894 

I lO 

7 
35 

I.027 

IÓ.059 

333 
3·596 
l.I39 

973 
3·272 

II8.947 
r.rg8 

5Ó4 

Valor$ oro 

r8o 

3·372 
220 
69 

5.215 
;:p;:o 
I.IÓ8 

35 
6oo 
154 

4.014 
r66 
381 
174 

:3·090 

327 
69091 

599 
3 774 

3293 
832 

3 6oo 



-643-

Cantidad Valor$ oro 
S 

Sondas ó algalias doc. 75 750 
Speculums c\uno I.707 1.747 
Suspensores doc. 1.353 1.625 

T 

Tarritos ó pocillos de por-
ce lana k 53·194 9-463 

Tarros de loza ciento 22.874 1.264 
Tarros de porcelana. e\ uno 476 476 
Teodolitos 145 7-250 
Termómetros clínicos I0-593 !0.593 
Termómetros para baños. doc. 778 I.I67 
Tijeras para cirujía. doc. 419 1.676 
Tornos para dentistas cfuno 2I 525 
Tubos de vidrio para en-
sayos químicos ciento 54-265 814 
Tubos de vidrio para ho-

me opa tía mil !00.420 lOO 
Tubos de vidrio ó varillas 

de vidrio k 1.451 290 • 
V 

Vendas ó aparatos de en-
volturas k 12.391 3-912 

Vendas enyesadas. doc. 475 285 
Ventosas con bomba de 

goma. cfuna 4-410 I.764 

R. HERNANDEZ. 

Marzo 3 de 1906. 
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No2 

RESÚMENES GENERALES DE NAVEGACIÓN r9o5 

De la totalidad de buques mayores de xo toneladas entrados y salidos de los puertos de la República durante el 

año xgos, con destino á puertos del Exterior y con especificación de trimestre en que intervinieron los 
Resguardos en las operaciones de carga y descarga. 

NAVEGACIÓN EXTERIOR-POR TRIMESTRE 

PUERTOS 
" ~ 
" S 

·;::: 
¡.; 

ENTRADAS 

VAPORES VELEROS 

Buques 1 - Touela~~Buques 1 Toneladas 

--~---· 1 

Alvear .................. .. 

Bella Vista .. ··~ .............. 

Bermejo ................ .. 

x.o 
2.0 

3·0 
4·0 
T. 

53 
63 
63 
62 

2 

2 

2 

24 

24 

189 
J,O 

2.0 

3·0 
4.0 

T. 

j8.J2I 
43.171 
45 093 
51.069 

--· 177-654 ¡--2-¡ 189 241 

1.0 49 
2,0 70 
3· 0 95 
4-0 62 

T_ .:.17_0 

37.627 
51. x88 
59.604 
sz.o&¡ 

zoo_...s06 

SALIDAS 

VAPORES VELEROS 

Buques 1 Toneladas \Buques\ Toneladas 

2 24 

2 24 

66 3!.757 
76 49·783 2 189 
Sr 55·554 
73 54.918 

-~~~-- ---¡--¡ 
296 192,012 2 189 

53 42.697 
70 SI.I88 
92 59.365 

-1 
- 1 

1 

62 sz.o&¡ 
277 1 205·337 _l 

~ 
1 

.......... 



Barranqueras ............. . 

Bahía Blanca .......... .. 

-- ---------

Bouvier .............. . 

Baradero ................ .. 

Capital 00 00 00 .. 00 00 .. 00 •• 00 

~:: ~~ 1 ~~i~~ 1 = ---=---1 ;~ 1-. _¡::¡;~ 1--1 
' T. 221 I73-3 !5 - - 275 -----201.414 

r.o 
2,0 
J.O 
4-0 

T. 

63 131.433 9 8.629 47 98.661 
6r r4o.o83 9 ro.oo1 76 165.161 
40 88.640 4 4.607 67 153-964 
36 65.427 7 5.291 37 76.Ro5 

--wD 425.583 29 --28.528 --- -------··· 227 494-591 

14 16.og8 
4 4-857 
4 4-503 

---:;:¡- ---z$.458-

!,0 1 47 36.6o3 - - sz 4 r.685 1 -

2.' SI 39·735 -- - 59 45-434 1 -

3·0 1 55 43.180 - - 67 5!.453 l -

4. 0 
. 54 47.643 - - 59 49479 1 -

, T.¡---zc;¡·- 167.161 ---=-- - ~ r88.osr ---=--¡ 
• ' 1 1 • • • • 

I,O 

2,0 
J.O 
4·0 

T. 

!.0 1 737 1.035-932 536 14I.455 628 
2.0 716 958·753 504 103-495 593 

4- 0 ~ 1.107.204 _ _5__5!_ ~ª.294:._ ~ 
T. 3.088 4.167.855 2.102 450.456 2.568 

r.s 16 

1.$16 

834.460 1 413 1 18.842 
86J.877 11 436 105,082 
809.484 495 90.894 
906.549 ' 535 91.196 

-------1--- ---'--:;-----'--

3·0 1 783 1.o65.966 504 1oo.2r2 651 

------~~-----------~- ' 
3-414.370 1 I.879 406.014 

Campana 00 00 00 

Corrientes 00 ............. . 

J.O 5 
2,0 10 
3.o 20 
4.0 15 

T.j--s<J 1 

7.577 
16.759 
42.034 
33-618 
99·988 

z6 
9 
5 

19 

59 

3-929 
1.300 

548 
3-536 
9-303 

ro 20.022 r 4 
11 25428 4 
23 46.868 4 
15 35 910 13 
59- -------¡zg:2zs ~ 

2.172 
666 
499 

2.288 
-s,623-

r.o 42 29.873 - - j 32 
2.0 62 44.108 3 220 54 
3- 0 59 39-7!9 - - 69 

21.995 1 1 98 
30.036 ¡· 3 220 
45.195 - -
49·905 --=- -

T. 219 r6o-488 3 220 223 
4.0 ~ _ _i6.888 -=-- - ¡~ 

----------~--~-~--
147-131 1 4 318 

1 

.g' 
'l 



NAVEGACIÓN EXTERIOR-POR TRIMESTRE 

1 

ENTRADAS SALIDAS 
V 
b 

r ----
"' PUERTOS .., 

1 VAPORES E VELEROS VAPORES VELEROS 
·¡: 

1 
¡... 

Buques 1 Buques 1 ¡Buqu_:_l __ Toneladas Toneladas ~Buques 1 Toneladas Toneladas 
i 1 

J. O 109 97-944 so 1 
1.879 us 100.316 

491 2.J06 
2.0 ror 90-914 34 I.$96 106 9S.277 55 J.16S 

Concordia .................. 3·0 121 97-436 3S 1.638 127 97-844 471 3.026 
4·0 106 97-715 41 1.577 IJJ II I.OJI 46 r.875 

T. 
1 

¡--¡st -~~--- ----
437 384.009 160 6,690 404.468 1 197 1 10.372 

1.0 7 z.s 13 1 
21 2.816 1 3 322 1 IS 1.708 

2,0 li 6.772 JO 3-740 11 I.53S 19 2.699 
Colón ............ ~ .. .. .. .. 3.0 IO r.6o7 2S 2.881 4 77 21 2,737 

2' 
00 

1 

4·0 S 1.316 19 1.012 2 1 173 19 1.370 

T.f3J --~~ 95 1 201 ---
8.SI4 10.449 2.107 74 

l. o - - -
1 

- - -

1 

- -
2.o 1 172 - I 172 - -

Coronda .................... 3·0 - -

=1 
- - - - -

4·0 - - - - - 1 -
1 

-

T. --- ~--~-¡ 
1 1 172 - 172 - ---- ___ _L_ -- ----· 

1.o 47 35·400 - - 64 53-718 - -
2.o s6 42-360 - - 72 so.J82 - -

Diamante .................. J.o 6o 46.624 - - 8¡ 69·930 - -
4-0 - - - -- - - - -

T. ----=-1 ---- --- ------
163 124-384 - 223 140.020 - -

I. o 47 37-6t6 - -

1 
ssl 44-316 

1 
-

1 

-
2.o 5I 19. 188 1 42 6s 46·378 - -

Esquina .................... 3.: ~~ 54.611 - 70 51.826 - -
~ •. 6~ - 66 35·545 - - ............ 



l:'.mpearacto .. .. .. .. .. .. .. .. 1 ~:~ 1 ~: 1 ~!: ~1: i' = 1 = 1 ~~ 1 ~~: ;~~ 1 _ 
1 

1 ___ 

26

3 

T. -z32 -¡ 179· 740 ~ - -288 -207.575 --,-~----263--
----------------~--~----~-

Fonnosa 

Goya .................... .. 

1 

I.
0 

481
1 

37.190 - - 52 39·341 [ - -

~:: ~3 47_-_ 43,1 = = ~8 3=-: 236 1 = = 
4·;. -~l~ ~~-];~~~~---·- ~_.~--~-=- ~~:_ --~~~:~~~ 1 __ ~------~ 

1 o 

2.0 

J.o 
4·0 

48 37-911 - - 63 29-482 -
52 38.8o5 r 46 74 49· 7°9 l - -· 
57 36.035 r 46 8o 52.361 -
~ ___ 5!..:.:.27 -- ----=--~ - ~ __ 52. 228 _!----=-- ----= 

----------:----i---z_r_7--7-[ __ 16_+_o48 : 2 ! 92 282 183.780 [ -------= T. 

Gualeguay ............ .. 

1 

Gualeguaychú.. .. .. .. .. .... 

1.0 
2.0 

3·0 
4·0 

T. 

l. o 
2 o 

3·0 
4·0 

. 33 1= 2 62 

- - 1 - - 1 - - - -

-=-1---=-~-I 1 33 !-=-\ - 1-2¡ 62 

144 
130 
129 
134 

96.3031 6oll s.o16 1 151 97·450 1 391 
99 631 38 3-371 1 124 99·865 33 

107.554 18 1.186 131 107 62o 14 

3·564 
3.054 

8!7 
964 

142. 902 12 !.001 129 108.586 1 11 

-·- 537 446·390 -1281 10.574 ¡-m --4i3.52!' ~ T. 8.399 

ltatí .... 

l.~ l - - 1 - 1 - - 1 - --
14! 
102 ~:o = = -1 \ -157 = = 1 

____ 
4~. -=--~~-----1 1----~57 - (-~--~---8¡ -243-

1. 0 
1

1 

45 35·493 , - 1 - 52 1¡ 40.733 . 
2.o 57 41. sss - - 64 47 JOI 

3·
0 

1 59 44·298 - - 70 1 52 726 
4·

0 
54 42·578 - 1 - 1 55 44·448 1 ·-

1 T. 215 --!64. 22:¡-- -=- -- .-~- --z¡ii 185. 2oS j---=. -
Lavalle ......... 

¡· 
0\ 

.¡:.. 
\0 



N A VEGACIÓN EXTERIOR- POR TRIMESTRE 

ENTRADAS SALIDAS 
<1J 

t¡ 
PUERTOS ~ 

~ 
·¡:: 

VAPORES \ VELEROS \ VAPORES \ VELEROS 

í-< 
• Buques 1 'roueladas 1 Buques 1 Toueladas )Buques 1 Toneladas \Buques 1 Toneladas 

La Plata ................. . 

-----í --1. 0 281 63.875 ~~ 18 3.633 55 109.977 15 1 

1 

2. 0 19 41.13H Jo 2.165 59 127.460 7 
3. 0 14 28.886 1 15 5_84 57 !2! ·378 17 

1 

4 ° 13 1 30.437 1 12 I .044 48 108 055 ro 

------------:--T. --¡¡--[-164. 336 1 55 1 7. 426 -2 i9 
1 
------¡66.870 1------¡; ~ 

r.• 59 41-983 1 21 257 621 45 781 2 1 

La Paz ................... . 

Las Palmas .. 

M. García ................. . 

2." 63 45·312 4 889 75 · 5L096 5 

d,.• , __ 6r ___ 51 ·479_ 1 26 ~ __ 5_5.:)!i~- _-:-__ 
3·· 68 44 486 1 - - 84 5_8.64! 2 

T.j 251 183.280 7 ¡.172 288 210.879 1 9 

I .o 
2.0 
'o .)• 

4·0 
T. 

1 .o 
2.0 
J.o 
4.0 

T 

-
-

5_6 43.616 -
-

-~--¡-----¡--¡ ··---------
56 43.616 - 1 

16 
16 
16 
J6 

-

li4 

- - --
- - -
67 so.58o --
- - -
67 50.58o ------

1 

- i 1 
- 1 

- r 
- - 1 
-

1 

1 

1 

2.909 
2. !42 

685 
ss_z_ 

6 ·593 

T5T 
826 
379 

-
1 356 
-

-
-
-
-
-
-

16 
16 
!6 
16 

0\ 
(Jt 

o 

1 

. 1 1 1 .,. 1 0"- : - : - .1 : . 64 

-~- 1 !:: ' - 1 - 1 =-T~-= --~ - r--- = 1 ~-~-- =- . 
Magdalena .. .. .. .. .. ¡·: [ 3 ¡ 231 1 . = ¡ ,2 2 3 1 g 



l\'fonte Ca~eros ........... . 

Mal Abrigo .......... 

4-0 - __ l_ - 22 416 - - 18 J62 3-~ 1 - --¡--~ -¡ ·~ 1 -547 ·¡ - 1 ¡--..<>·1- ----s47 

T. ----=---¡ - . 68 2.454 ----=--- -- 64- 2.281 

1 o 992 
s.zl¡ 2.

0 
10 5.217 - 1 1 ~~ 

3·0 13 6.831 - - ¡ 13 6.831 1 -

,4·
0 

_3 _____ ~~ -=-- 1_3_ ---~-=-
T. 26 12.940 - 1 - 28 13.932 1 -

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

Ocampo .................. .. 

Paso de los Libres ........ 

Paso lle la Patria ........ .. 

Paraná .. 1>. ............. .. 

J,O 

2.0 
3·0 
4.0 

T. 

r .o 
2.0 
3.0 
4.0 

T. 

1 .. o 
2.o 
J.o 
4·0 

T. 

1 

4 
436 

2.264 
681 33 

1 

7 
6 

436 
3.606 
3-378 

47 

1 'i 436 1 - 1 ---7- 3-8!7 --1- 33 
46 

14 1 7-420 93 2 

19 
15 
16 

_5_ 
55 

2.641 2 1 40 19 2.641 2 40 
2.085 5 76 15 2.o8s 5 76 
z 224 - 1 -- r6 2. 224 -

1 

-

1 

__ _0_L _ __2_2_ _____ 934 5 695 _2_9 ______ 934 __ _ 
¡ 7.645 36 1 r.o5o .1 55 7.645 36 1.oso 

---------

18 

J r8 

1 

5 
1 

6 

r8 
88 

159 
107 

1
--·-__ , _--- 2 ---36-l-=-1 - --¡~-¡ 372 

53 
6r 
63 

47-524 3 1 772 1 72 
1
1 84-384 

48 057 4 1 195 1 89 75.096 
1 304 
6 I. 958 
1 838 54· 338 5 1 77 1 89 70.622 

6o. 1 1 8 2 1 77 70 1 58 : 9 57 

----------------'-----'----'--~Io:~-3-~ ~-1-4-[ -~~~-.-J20 1_~8(¡.~~=----------

r.o 
2,0 
J.o 
4.0 

T. 
I --- ------5 .:___ 
9 3· 152 

75>_ 
247 

~·: ~ 5~34 1 ~ 1 ~47 1 ~S 1 5~56 
1 3:0 26 2.819 1 7 348 1 26 2.819 1 6 1 329 
1 4-0 27 3·746 7 ¡So 31 4 1,;9 8 903 
1 T. 96 -~~-:-599f24 1.475 j-102 --1i:il4 28-~ 1 702 

14 470 

Posadas ............... .. 

0\ 
( .. n 

......, 



NAVEGACIÓN EXTERIOR-POR TRIMESTRE 

ENTRADAS SALIDAS 
" ~ 

PUERTOS ~ 

·2 VAPORES VELEROS 1 V A PO RES VELEROS 

f-< 
Buques 1 Toneladas Buques 1 Toneladas !Buques 1 Toneladas \Buques\ Toneladas 

18 

Pilcotnayo ............... . 
99 

117 0\ 
VI 
b) 

I 8 · 379 
33. 77° 

Rosario .................. .. 21.653 
'>'> 032 

95·834 
-------

1 J. O - - 6 1 
913 - - 6 913 

2.0 - - S 659 - - 5 659 
San Fernando ............ 3·0 - - 1 125 - - 1 125 

4.o - - 1 125 - - 1 125 

T. 
---

1.822 --~~ - -- 13 - - 13 

1,0 - - - - 5 7.710 - 1 
-

2,0 - - - - 9 16. 119 - -
'San Pedro ................ 3·0 2 4· 139 - - 12 23·384 - -

4-0 - - - - 5 9·363 - -

T. 
--- ---------

1 
---s6.-~ 2 4· 139 -

1 
- 31 

1 
- -

l 
1,0 6 12. tss· 1 4 sos 1 48 1 85. 165 1 2 349 

~"~ Nicolás 
z.o 9 14. 804 1 7 8o1 

1 
39 ¡ 75·536 ¡ 3 1.738 

.............. 30 lO 19.838 5 1.186 70 135-586 2 1.761 



. .. .. .. 4:o __ 5 __ 1 __ 9 .. 202.._1. 3 1.265 5 _1_ 9.209_1 __ 3 __ ¡ __ ~ 
T. 19 1 31.582 1 7 3.572 1 2~ 1 23.755 1 6 1 3.817 

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

1

, 1.o 6 96 r so 6 So 1 - 1 -

2.o 23 1 .262 3 6o 21 r .230 - -
S T ' 3 o 1 r6 2 20 - - 1 -- -an ome .. .. .. .. .. .. .. .. · 

1 

4.0 , 25 400 r 27 26 432 - -
T.l-5_5___ 1.774 7 1 rs7 1 53 I. 742 --· -

~:~ = = ~ 1 -98 = - ~ -98 
Tigre.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.0 - - - - _ _ _ _ 

4·0 - - - 1 - - - - -

T. --=- - 1 r 1 98 --=-,--~ - - r ~-- --~ 

I.0 ror 95-430 40 1 9.o8r ro: 1 95.5r7 50 12.735 
2.0 92 88.223 41 3.661 97 93 389 48 9· 983 

Uruguay .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.0 99 95.056 4r 1 3-346 102 1 96.432 28 2.259 
4.0 r02 97.655 28 1.831 1 r07 1 99.842 23 1.425 

T. 394--3744-~1 r7·9r9 ~~ 384.r8o --¡¡g----;¡;40z-
--------------'---r-.o---'-~r-...:.o __ ..:c_:r._6 ~47 5 i' roo 1 34 62. 6r6 i - - ·-·-...::.:_- ·-

2.0 5 8. 143 5 70 r8 21.792 1 - -

Villa Constitución .. .. .. .. 3.o 7 14.623 rr j 257 24 47.866 1 - -

4-0 2 3· 534 13 289 8 15.414 1 - -

f T. 24 1 42.347 34 1 7r6 1 84 147~~!l_S _ __I_=-=- ---·=-·-
l.a - -- - - - - 2 40 
2,0 - - 2 40 - - 2 40 

Yapeyú.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.0 - - - - _ _ _ _ 

4-0 - - - - - - - -
-------"------_:___T_ . .:....1 __ l':._ ___ ~¡-2-~--4o¡--=-1 - -4-l So 

~:~ 1 = = = = = 
Yeruá .......... 3·0 

1 -- - - - -

4-0 
J -- - 1 453 - , __ 

T.l----=..--~-- - j 1 - 453 -=-' _-_j__-:=_,L__ -
I.0 4 7-778 - - 12 29.8oo 
2.0 7 16.716 -- - 14 3s.oo1 
3·0 5 ri.I34 -- - 13 37-420 
4.0 4 8.802 2 68 11 29.386 1 1 1 155 

___________ ____,_ __ T_ . ..c.l 20 -¡ _ 44·43o __ f---2- 68 1 so 131.607 --~- 155 

Zárate .................. .. 



N°3 

RESÚMENES GENERALES 

De la totalidad de buques mayores de 10 toneladas entrados y salidos de los puertos de la República 
durante el año 1905, con destino á puertos del Interior y con especificación de trimestre 
en que intervinieron los Resguardos en las operaciones de carga y descarga. 

PUERTOS 

Ajó. 

NAVEGACIÓN INTERIOR--POR TRIMESTRE 

O) 

~ 
a 

·¡:: 
¡.., 

ENTRADAS SALIDAS 

VAPORES VELEROS VAPORES VELEROS 

¡Buques 1 Toneladas lsuques 1 Toneladas !Buques 1 Toneladas \Buques\ Toneladas 

l. o 91 848 151 717 91 848 13 1 692 
' 2.0 9 849 6 354 9 849 7 1 303 

.. ¡ J.O 2 189 · 14 755 2 189 IJ J 669 
1 4,0 61 1.091 15 1 750 61 1.091 151 788 
1 T. -26 2.977 so 2. s16 · 26- 2.911 48 ----z:-ss2 

~= = 1=1 = :1 : =1 
Alvear .. .. ................. 

1 

!:;. -=-,- = ~---:- ~ :: -=- = ~r -~-::-

1 

J.O 69 1 29.572 1 25 2.441 591 23.912 241 
z.o 64 22.605 ¡ 31 1.268 52 15.g6o 31 

Bella Vista .. .. .. .. .. .. .. .. 

1 

J.o 88 23. 129. 1 39 1. 727 68 

1 

20.762. 29

1 

4·0 ___21_ __ 33.:_1_23_1 18 982 ~ ~53 ___ 13 __ -· 
T. 315 218.599 113 1 7.618 1 259 112.487 97 

2.22'2 
1.268 

940 
826 

T2s6 

0'. 
Ul 
+:. 

1 

--------7-~-I.-0+-1 ----;-51-4·501 1 9 ·¡- 9861 I 1 241 9/ 948 
2. 0 - - 7 634 ~ - 7 1 634 

1
1 3·0 15 1 1.260 1 - 1 !2 1.02! - ¡' - J 

4- 0 
- - - 13 998 - 16 

1 f 117 -
Bermejo ....... . 



Barranqueras ............ .. 

Bahía Blanca .. .. .. .. .. .. .. 

Barra Concepción ........ 

Bouvier ............... . 

Baradero .. 

Capital .... 

4 .o · 67 25.117 66 6.398 53 20.416 56 6.3so 
3:;; 1- ?J 27 377 ! 69j= <;:;;ó¡ 53 1 i6.8;3 &~ ¡ s.H98 

T.¡~ 114.319 1 ~ 20.003 r86-l 65.388 2s7j 19.943 

---30 1 51·973 1 21 i 3-802 15 19 942 1 I7 1 959 
25 43 472 1 15 ¡ 4-970 14 16.479 14 373 

1 I.O 

2.0 
3·0 
4·0 

T. 

1 J.O 
2.0 
3·0 
4·0 

T. 

24 33· 147 1 19 2.232 16 17.640 27 7-007 
18 27.094 . 17 1.340 18 22.556 17 I.575 
97 155 686 1------¡2 -IZ~~-()3"~ 85.617 -75 ~-IO.OI4 

188 1 - 1 - 1 12 1 
I .038 -

12 1 

9 II 

2 82 

192 
1.218 

2 

171 751 1 - 1 - 1 17 \ 75I 1 -38 1.979 --2-J 82 --¡Q 2.161 --2-\ 

42 

42 

1 ~:: 1~ 1 ~:~~; 1 = 1 = ~ 1 J-~~~ 1 = 1 
3-0 23 13 ·598 - - I1 5·525 1 -

, 4·;·1~ 5;.!~: 1-=--1 - ~--2~-~ ~~--;~; ) = 1 ~ 
1 ~:: 1 -21 ~285 1 :~ 1 ::;g~ 1 = 1 = ! ~~ 1 ::1;~ 
~;.1-=,1 ;,,, 1 ;: 1 .:~¡+-1-= ~-1 :! 1 .::E! 
1. 0 1 291 1 180 015 l1-.248f 85.899 1 3871 359.299 ~-~.3091 113.034 
2.0 2671 166.359 1.071 87.282 379 382.468 1. 2011 103.782 
3·0 1 385 254-328 1.154 95·894 484 474· 114 ' 1.135 102.780 
4 .o 516 225. qz r.o64 9o.48o 1 63ol 4r 1.159 1 9941 88.550 

T. 11:460
1
-szs.s¡¡- 4537 359·555 _ ~~8~~~-~ 4.639 5o8.1s1-

l ~:~ 1 ~~ 1 ~~: ~;¡ 1 ~! 1 ~: ~~~ 1 ~~ 1 ;~:~~~ 1 ;~ 1 ~-!~~ 
Campana .................. \ 3. 0 

1 

q.l 5.196 

1 

30 

1 

2.924 J 13

1 

4.655 

1 

29

1 

2 533 
4° ____!_1_ __ 6.676 _:2._ 2-457 __ 13 ____ 7~ ~. 4 103 

____________ _:_· __ T.....!.... 63 57· 735 ro6 9· 287 1 55 33· 787 128 12.421 

1 
0\ 

Ul. 
(.)l 



NAVEGACIÓN INTERIOR-POR TRIMESTRE 
-- -- - --- ---

ENTRADAS SALIDAS 

~ 
PUERTOS " a VAPORES VELEROS VAPORES VELI-:ROS 

·¡:: 
;.. 

Buques 1 Buques 1 Buques 1 Buques! Toueladas Tone lañas Toneladas Tonelada• 

1. 0 24 1 84ot 58 3·538 r8 7-144 
2. 0 23 8 770 66 5·445 17 6.266 
J. 0 27 12889 ¡o 5-778 9 3.681 
4.0 30 9.087 48 3-41 r 7 1.214 

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

Concordia ............... .. 

1 

1.
0

1 871 28.5751 301 44981 ro6l 44.0841 231 2.101 
2.0 So 1 22.102 27 2.179 86 1 36.238 28 3·392 
3- 0 120 

1 
39-102 34 1 s.286 1 !2211 37-217 1 34 5-286 

1 

4. 0 1 1231 34·'38 1 26 1.863 rro 30.813 1 26 1 r.863 
T. 4IQ- 123 .gl7 .- II7 1 13.826 ¡-----¡r¡-¡ 148 352 ·---¡-;-¡ 12.642 

47 1 2.894 
SI 1 "J.054 
58 3-999 
44 2.803 

T. ------¡¡;¡- 39 147-~----;¡2 -~8~ --5~-~ 18.305 1 

-------,---~--.0--¡--I-4-2~-- 109.0~~ 39 2 300 -~-4-6--'----r-r_o __ 2_7_I_-'---4-3-,I:----3--5-I_o_ 

2. 0 129 102.356 21 1.007 129 102.912 361 2.162 
3. 0 130 108.494 42 2.388 136 110024 40 2220 
4·0 132 107.025 40 2.969 134 108.157 40 2.394 

Colón .. 

-----------
200 1 12.750 

T. -S33 -4-36~6- -142' --8-:6-64-j545[ 431.364 ~-159[ 10.286 

1 ~:~ = = 1 _4 _370 = 1 ~ -_4, _370 

Coronda .. .. .. .. .. .. .. .. .. / 3- 0 
- -

1 

2 55 -

1 

- 1 

1 

28 
4- 0 - - 13 669 - - 14 695 

j T. --=- - - 19 1.094 
1 

- - --~-9- 1.093 

-~ !:~ ~~j ,---~~:~~~ ~~ l- 21.~~~ ~~~ r ~~:~H [ :(~-------
Diamante .................. l ~-~ _}_9 .3_~ 750 ~o ~307 _ ~2-' 1~404 1 ~9 l 

r.r •. __ .2QO l •• 0.260 __ ']_l._ ____ -~~-~-~--1_----~--~ 

1.549 
721 

I.J04 

0\ 
Vt 
0\ 

....... 



t 

l<;squina. 

1 

!:: 
T. 

6o 1 24.393 1 3'ÍI 1.899 1 47 1 lG-428 1 17 1' 1.082 
l 55 20.928 21 534 50 19.J7I 15 474 
· ~1j~84.Q2s--¡lo9 --- 3:9o3-------¡[;81--70.934- -So-¡ z.f86-

--------~ 1.0 
- 64 1 27.099 1 31' 679 1 541 21.32-5 21 

2.0 61 1 22.286 2 393 42 13-972 3 
3-0 73 27 Sil 1 7 2.159 ¡ 52 1 15.665 7 

1 

4.o 691 24.982 51 1 -495 1 61 ., 2J.o);o S 1 

Empedrado .... 

370 
702 

2.081 
1.495 
4-648-

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

T. 267-- - lor.878- --------¡7___ 4.726-¡-209 --- 74.042- i7~ 

I,O 

z.o 
J.O 

·13 1 7-254 1 41 422 1 61 
31 , 26.705 - -- 14 

2.$80 
6.or8 

4 442 

,---2~.275 1 2 1 so6 1 10.873---6- ---948~-1 

4·;_¡ ~~ 1 3;:~~~ ¡-_ -~-¡--~}~~-¡--2~ ' ' 

------------~-!-::-.,-1--~3-7 -'-----~t~;i-- !~ ~--- i;~- !~ ~---~f:~~~ ----~~ ------~~~ ~ 

t: ¡ __ ;~~-- ~!1~! __ _;t¡ ___ ~-;;~ . _j_t -~~:~~~--- !~ -- ~~~-
T. 266 98·448 107 I.7J2 188 60.832 lOS 2-597 

Goya .... 

1.0 z6 6.o8s 1 431 3.96o 261 6.oss 371 3-352 
2.0 19 4-578 43 4-113 18 4.287 44 3-998 
3.0 16 3.384 46 4.469 16 3.49 r 36 3.659 
4.o 24 5.716 ssj s.s89 241 5.716 441 4.922 

1 

T. ---gs· --~~763-d;j- --18.43!--só --i9.5?9 -------¡fu ---~5 93-6 

Gualeguay ........ ·· .... --

------------------
. 1. 0 

1 121 :2.153 1 84 1 7.854 1 121' 1.752 841 7.124 
2.0 4 1.554 75 5.384 5 2.074 72 5.031 
3.0 7 3-332 So 4 238 7 3-332 76 4-434 
4-0 3 \ 1.428 85 3 891 31 1.428 861 4.041 

j T. --z-6 ---8.46i-3z4- --i1::3"67 -- 37~ 8.686 - -3"18- --2o:63o 
Gualeguaychú .. 

1 1.0 1 20 1.361 1 76 2.994 1 20 1 1.361 1 71 2.854 
2. 0 1 17 1.196 68 3.269 17 1.159 75 3.279 
3-0 17 1.103 65 3·333 20 1.287 55 2.480 
4. 0 12 857 43 1700 121 857 41 1.662 

1 

T. ~~----¡s-17 2_52~--11.~96 69 --=~:~¡:664---242j- 10.275 

Helvecia ............... .. 

1 
0\ 

(Jl. 

'-l 



I 

I 

NAVEGACIÓN INTERIOR-POR TRIMESTRE 
-- -- -

" .... o; 

ENTRADAS SALIDAS 

PUERTOS E VAPORES VELEROS VAPORES VELEROS 
·¡:; 

i:-< Buques 1 Toneladas Buques 1 Toneladas Buques 1 'I'oneladas Buques\ Toneladas 

----e--l.~-~~- --~86~. - 1 ·-.=~ 69 1 I2,2S6 - 1 -

2.0 72 11.456 - - 721 11.456 - 1 --

tuzaingó.. .. .. .. . .. .. .. .. .).0 So 14.379 - - So 14.379 - l ·-
4·o S5 16.250 - - Ss 16.250 - -

1 '!'. 306 1 54.371 1 - - --3ó6-l 54·371 ¡-=-¡ -

[,ti ...................... 1 ; :--- ~~~ ~! 1 !::.~~ 1 :~ 1 ~~~ 
4.

0 
1\ ~~t1¡-- ~~ 1~~ -~~-~:L_I···-_31~-~-~~-~L~--~i:~~.~--~-~~~-1--...!....1.zL._ 

T. 2S5 43.724 So 4.024 
1 

284 43·479 · 65 1 3.674 

-.----------~-~-:~-7~--4-7-'-1 11~16~-~ 2~01 ~ 1 II::16 ~ 1 2,001 

Ib1cuy """ .. .. .. .. .. .. .. 1 3.0 1 - 1 -

1 

- 1 - -

1 

- - 1 

4·0 - 1 - - - 1 - - - 1 T.¡~-47- --~I-.216- -r?¡--~2.001~147-- .. l:l-:-216-17. ··---z:o¡;¡-

-------------,.--I.-o--,.-1' -. 4-2---'-1 --1~7--. 9-7-4--:-1-I 1 ~~ 302 1 3 5 1 12, 703 1 O 1 2 72 

2.0 40 1 15.725 11 1 214 33 10.27S 11 223 
3.0 1 JO 1 24.087 19 387 59 1 15.258 15 , 274 
4. 0 551 20.893 1 21 625 , 52 19.024 21 'l 652 

Lavalle .................. .. 

Ln Plata 

, T·jzo7--7-s:679 --621 1,528l179¡--s7-:'263/_57 ____ 1-:-¡21 
1 r.o 1 --,~-- .. -· 

.... 1 ~:~ 1 

L'r.J 

-~~~0~.194 1 104 
57 1 123·577 liÓ 
ó8 ' q8. 938 9Ó 

50 1 III.302 1 87 
227 -·4.9.1~¡ ... _, 40,3 

6 434 1 21 8.oss 2o 

3·90Ó 21 

4-690 1 22 
z '3.08s - - s.¡. 

49·540 
.:p. 224 

45·878 
49·569 

186.21-1 

111 
liÓ 

95 1 

91 1 
4'3 

7·311 
7 174 
4.Ó5I 

_4..-2.04. 
24.0_40 

0'1 
tTl 
00 

1 

.. ........ 



La Faz 

La Cruz ................... . 

Las Palmas ............... . 

3-0 1 99 1 28.347 1 9i r 3.866 . 11 1 17·91s : 79 
4. 0 , 199,_ 27.098 1 71 1 4. 089 ~~ IOO 23.795 1 69 ,. 
T.~-4oo- ---Ii2.841 -352 -~--~s-:--90-342 --¡¡¡og¡-j-325. 

6.145 

3-492 
±.:!.:2 

:.!0.407 

1 ¡,o 1· - 1 - 1 6 - ---;~~ ---~----- -6 1 JÓ 

1 ~:: 1 = 1 = ~ -56 = = ~ 1 ~~ 
1 4-;-~-- -¡- --=--1--~ -- ---=--9-i---= -- ==---¡{ ¡- ---~~ 

1 
1.0 1 631 47 236 -2--~---~-B 63 47~;;~--, _s_l ___ ~-
2.0 66 48.594 - ! - 66 48.594 - '¡ -

1 
3-

0 1 24 1 14.45-7 -- 1 - __ 13 7-4- s_s - : -
4.o 6o 1 sz.285 - -

1 

6o 5z.z85 - 1 -
___ 1 T.¡-213- r6z.57_2 ____ z_J __ -333- -z--oz---rss:6o3_:_s ___ ------333 

1 

l,o 1 - 1 - 2 ~- 34 1 - - 1 2 1 34 
2,0 - - 3 : so i - - 1 3 so 

1 

3-0 1 - 1 - 1 1 16 1 - - ' [ 1 16 
4- 0 

- '¡ - 3 ,. so ' - -· ! 3 • so l T.¡--=--· - -9-------!so-¡---.=----=: l -9-~- ----ISO 
------------------

Martin García.. .. .. 

1 1.
0 

1 221 6.354 1 1 507 22 6.35-1 1 I 1 507 

1 

2,0 II 3.766 - - II 3.766 - j -

3.o 1 - 1 - 1 11 3.637 - -- 11 1 3 637 
4.0 13 5-172 3 1.621 13 5.173 1 3 ! I.Ó21 

j T. ~--:¡6¡-- 15.292 ¡-15- ----s-76-s -¡ 46 15.293 -- 1s -¡--5~65--
Mar del Plata ........... . 

1 J.O ,. - 1 -- 64 - -3.376 - - - 1 67-~----;-~-
2,0 -- i - 64 3·131 - -- 64 3 172 

1 3-0 
1 - 1 - 46 2.J07 - - 1 44 ' 2 219 

1 4;_¡--~·-1 = -2~~---~~~1¡--¡~ ---=-~--2~~-¡---~~-~~~ 
-------------------

11 ~:~ 1 -I 1 -16 -~ 1 -24 ~ -;65- -~ 1 -36 
3.0 1 ·- 1 - 1 12 J ¡6 2 ¡ ti 

1 
4·;_¡---~ 1 -~6 -t-I ~~ ¡-~----~s~ -~-~--~~~-

Magdalena 

Monte Caseros .......... .. 

0\ 
(JI 

1.0 

1 



'NAVEGACIÓN INTERIOR-POR TRIMESTRE 

ENTRADAS SALIDAS 
~ 

-:;; -
PUERTOS V 

E VAPORES VEf,EROS VAPORES VELEROS 
·¡: 
f-< 

!Buques 1 Buques! Buques! Buques\ Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas 

----~-- ---------------·---· 

l.
0 

1 26 1 9· 665 1 4 161 ll 25 8. 791 1 6- 1 205 
2.0 . 1J }.866 2 157 IJ 3.866 2 

1

. 157 
J.o 1 8 i 2.001 5 581 8 z.oo1 3 221 

· 4- 0 
1 r61 6.903 1 4 376 1 16 6 913 4 376 

j T. ¡--63 22.445 1 -~-s---l.z7s---~ ---2J:-:-s7.I-- -~-s -~----959-

I,O - - 17 1 l. 353 1 - 1 - 17 1 1 ·3~ 

Mal Abrigo ............. .. 

0\ 

~ 
2.0 - - II !.192 - - 11 1 1.192 
J.o - - - - - - - ¡ -
4·;.¡-=-j = ~8 ----z.s45- :=_ ___:_--:__ -:s ~54-5-

Oroño ........... .. 1 

J.O 1 11 5·931 1 JO . 503 1 11 1 5·331 121 
2. 0 lO 3.607 7 JIO 8 2.723 5 212 
}.

0 9 3. 370 ro 469 4 774 lO 473 
4.o __ 7 ____ 2~~-~ r.636 ---~ 3.420 _22__1 __ r.__}_<J6 

T. 37 15.292 61 2.918 31 12.248 56 2.654 

Ocampo ... 

603 

J.O 2 486 1 7 371 1 2 1 486 71 416 
2. 0 3 795 5 264 3 795 8 418 
3-0 4 973 4 187 1 3 730 4 1 187 
4.o 3 862 1 44 z 645 I 1 44 
T.¡--~2- ---3-:Il6 --~7-~----866--! ro 2.656- -------zo ---~.o6s--

P-as_o_d_e_lo_s_L_ib_r_e_s_ .. ____ -__ -_-__ l:c--4_;~-:.-':I/J_:-'''- =i i .... _-_•u 1 ~J __ :=,,_ -~ l __ -¡;_ 

Necochéa ................ .. 



Pa:;o de la Patria ......... ;:: ) 5~ §: 8~6 i 2~ 1 ~~~ ~~ 1 §: ~~~ . 1 2~ 1 9;~ 
4.0 53 8.846 1 14 i 414 53 8.846 l 91 326 

'1'. ¡-z;;-~JJ~ -- -49 1 1 .819 ZI0~----33:145 ----:38 --I. 485 

~--~--------'---l,-0 330 1 69~925 88 1 6.043 303 43·353 1 571 3·649 
2.0 288 55·425 66 6.601 269 37.082 64 5 593 
3.0 317 55 330 82 7.380 290 34.630 75 5.469 
4.o _390 __ S~:_ti±~ 88 7.78o _ 384 __ S()·;l2=.__1_.2,L, __ 1~78?__ 

T. 1.325 235·326 1 324 27.804 1.246 i 165.457 29! 22.491 

---------'--1-.0-+--46--;1---7~~1 1 131 ·-;;~-¡ 43\ 6.884 1 151 441 
2,0 61 8. 848 1 29 870 63 9· 137 1 29 886 

Posadas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 3.0 73

1 

8. 706 23 l 8so 

1 

69 8 555 \ 20 

1 

699 
4.0 ~--10 6~,--12 _____ 8~-~--IO.J~__.:±...--~~ 

T. 244 35·264 1 ni 2 ·979 236 34·9rr 1 78 3·170 

---~-------------'---~-:~--7---~-~----~-:!ii 1 = ,- = 1 ~ 1 ~:~~~ 1 = 1 -

l'atagon" .. .. .. .. .. .. : :; 1 < 1-f;+~-~-~-~~--i-:~ 1 ~~-- = -

Paraná .................. · 

~ .. : 1 ~ 1 ~: ~~~ 1 = 1 = 1 ~ 1 

3 . ~~; 1 - 1 

J.O 22 13.553 - - 10 5.073 1 - -

4·0 3 1 2 129 1 - -- 1 2 l. 034 1 - 1 -
T.¡--4r- 1--~93-=---~-. --21---r~:-6ssi--=- ---=--

Pilcomayo .... 

r.o 207! J72.J49 1 1921 ~-;·97~--~-~6~ 78.335 r-I7I 1 20.271 
z.o 1941 160 455 ¡ 134 27.681 1301 61.608 1 125 11.185 
J.0 195 " l73·931 1 178 33·540 119 62.168 ~~ 156 17.801 
4.0 2071 123.900 1 1861 29.772 1 1791 91.982 200 1 27.918 

'1'. ~~ ~;:635 ~ ~4.964 ---s74 --29~9:lj6s;- --7-:¡-:;;;5-

---------------'---1-.0--'-1--81 5. 637 8 -~-- -;-;;[_s_r_ 5. 637 811 I 77 

2.0 SI 6.135 4 389 1 81 6.135 4 389 
Reconqui:;ra.. .. .. .. .. .. .. .. 3.0 [ 82 6. 209 2 i 203 82 6. 209 2 203 

4.0 1 Ro 6.0J3 15 i 506 So 6"033 161 5'3 
T\-3-24-¡--24-.-o-14- --29-:---~-. 2-7-5- --3-24-,---;4-.-or-4-,--zS- ---~.-282-

Rosario .................. . 

1 

0\ 
0\ 
H 



NAVEGACIÓN INTERIOR-POR TRIMESTRE 

PUERTOS 

San Fernando.. .. . .. ...... 

dJ 

1:l 
"' 2 
·¡; 
¡... 

ENTRADAS SALIDAS 

----- . 

VAPORES VELEROS 1 VAPORES \ VELEHOS 

~Buques r-Tonela~=- Buqu~~~~~ Buques_! Toneladas 
1 
Buques~------· 

r.o 73 935 1 1791 3· 558 1 72 925 \ 1741 3 443 
2.0 115 1.424 170 3 371 JIS 1 424 r68 3.320 
J.O l 131 1.666 : 272 6.125 131 1 666 272 6 l2$ 
4.0 

1 103 1 .286 1 256 1 5·340 1 IOI 1 263 246 ji 5-127 
T. ¡· 4--;;-~-~~lsnf-18.394 ----¡19 --s-2T ----s60 -rs:-~ 

I.O -~ 6 1 10.033 1 19 1 1.641 ! I 2.JOJ 1 IÓ 
2. 0 

1 13 2$.J26 40 5-201 '¡ 3 ' 7·326 34 
San Pedro .............. 1 3.o 

1 

23 / 44.629 

1 

20 2.007 12 / 23.4ilo 1 22 
4-0 7 15.683 12 I-535 1 3 1 7·503 21 

T. -49 -~--9s~7l.-9-1- ro.384 ¡-~-9-~·-----.¡;612- --93/ 

I.J50 
4-35° 
2-344 
[ .679 

9· 723 
~---~---·--- 1~1.0 -~ -~--- =-:--1-- - 1 - 1 -- - 1 

2.o - -- - - - - -- \ 

~ J.O - - - - - 1 - I 1 

4° - - - 1 - - - -

1 1'. -=-1 - \--=-¡--=--- -=--- ---=-~---~--~---52o 
San Javier 520 

--~------- I. 0 63 1 8!.896 1 SI ! 2.340 27 19-973 1 48 1 2.039 
2. 0 58 88.380 . 31 1 2 878 21 15 915 32 

1 
2 OOI 

3· 0 63 119-263 . 36 2-538 - -- 38 1 2.140 
4. 0 44 1 80.388 1 28 r 342 S 3.632 1 26 1 1.270 

, T. 228-· 37"0-:-327 - !46-¡---9~098T53·¡--39:SZO ¡:¡:¡-¡--74so 

San N"icolás .. 

r.o 246 46.529 1 87 ! 14.871 \23S ¡ 43.166 1 49 1 6.68o 
2.0 228 24 402 6r r r. 333 ¡ 222 21.728 47 ro. r87 
3-0 247 48.979 85 

1
1 21.119 1 255 49.265 70 l. 17.006 

4.0 ::2.3__ 17- 73G 1 74 8.946 ; 279 ¡ I8.99l-l 1 72 1 9.628 
T. -994---,-37.646 ~~-~9-¡994 ~j. rs7 --¡""2":38- ---:¡-3 401 

Santa Fe ...... 

0\ 
0\ 
l\) 



San Lorenzo .. .. .. 

Santo Tomé ............ .. 

Tigre .. ·· ·· .. ·· 

3- 0 l ;q=- 6~_gs; r ; 1 ~~; ~rr ~~:~~6 ~ ... ;~~ 
4- 0 13 26.675 S 249 r8 36.995 5 249 

T. _9_1_ --178~12o[--l~jl---g;-l--~¡f{~---;;----- ---1~40] 
1 ,o 
2.0 
3·0 
4·0 

'r. 

12 192 1 - - 1 11 1 
!O 1 203 2 20 ' 10 
!6 2 0-14 - - 13 tt- --3.-}~~-1--~-~---- ~-+1 

q6 
1 .054 
1 996 

¡o o 

2.926 

1 ~ 1 

1 ~ 1

1 -41 
-'---, ------

1 2 ; 41 

1.
0 

- - 1 75 1.039 - - 1 75 1.039 
2.o -- - 41 760 - - 41 760 
3.0 - -- 42 1 1.262 - --- 41 i 1.22$ 
4. 0 

- - 1 72 981 - -- 1 72 [ 981 
. T. --=- --=- 230 ~--4.052--1----=- ---=---12291- --4-00S 

----------- 1.0 4~ 21.805 1 103 1 ·;;~149 : 42 j 22.7r8-~-89·----s.ss6-
2.o 45 23-428 109 9 089 1 39 19-267 101 s.864 

Uruguay .................. 1 3-0 49 24. 382 

1

107 1 6 315 ! 47 [ 24.079 1 110 7.321 
4- 0 ~~ -- 2_5~~ ~--5~_~: 56 19-30?_1__9_8_- 6.09~ 

. T. 202 94 906 399 1 32.706 11wj--85:37o 1 399 1 24.833 

. r.o 1 i3 6o8 1 36 [ ~-.;~o [ 13 1 6o8 1 -34 1 4-04~-
2.o 8 390 24 2.852. 8 389 • 281 3.136 

Victoria .................... 1 .'l- 0 

1 

7 3.47 

1 

.30 3 229. 1 7 347 1 25 3.127 
4- 0 5 353 25 2 647 1 7 335 25 1 2 75 7 

" l__:· 33- --~-.698' rrs - ---¡3-058-~-3-5- r.681 
1

u2-¡--r¡Q6o--

1 • 
0 

1 2 S 1 4 5 · 15 3 1 3 9 1 J. l 70 3 1 1 . 55 S 43 T • 24 S 
2. 0 15 25-918 25 i 703 - - 21 604 
J.O 17 33·525 36 1' 868 1 1 ] 551 54 1.275 
4.0 1 6 1 11.880 1 22 2 425 I 1 1.837 23 939 

T. --63-- u6-:476 ---¡-zz--
1 

5 166 ¡-s- --4-:-946-- 141 4.o6j-

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

Villa Constitución ........ 

~:: 1 :0 1 7~60 ~ 11 ~32 11 :0 7~60 --; 1 ~32 
3-0 54 9 053 2 6.525 l 54 9.053 2 6.325 
4· 0 

1 58 1 r6. 545 1 1 29 58 r6. 545 1 1 29 
T. 168-~:s_ss--4 --6-:686

1
168 33.558 --4---6~4lf6-

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

Yahapé .................. · 

0\ 
0\ 

w 



NAVEGACIÓN INTERIOR-POR TRIMESTRE 

PUERTOS 
" ~ 
~ = ·e 

!-< 

ENTRADAS SALIDAS 

1 -· 1------.------
VAl'ORES VELEROS 1 VAPORES VELEROS 

Buques 1 Toneladas !Buques 1 Toneladas !Buques 1 Toneladas !Buques 1 Toneladas 

- --·· ~:~ 1 = = 1 --= 1 -40 1 = 1 = 1 = = 
3.o 1 - - I 1 20 - - I 20 Yapeyú ................. .. 
4

·;_ 1-=---~-1-TJ-~-=--1-=-I-7-,-=w-
1 ~::¡--i, ~:~~~~~~ ~o6l~=~~ = 1=1 

!:: = 1 = 1 ~ _97 ~ _232 1 ~ _97 
1 T.[---~~~~6-. 700-¡--S-- ----203 -/-;¡:-¡·-- 33-2 -~-~ 1- 97 

-"·---

Yeruá .................... . 

------------~- 1.0 1 ro 1! 23.865 1 38- 4 398 1 3 1 - 4-0SI 1 41 5.029 
2,0 12 22.620 1 45 5 405 1 5 1 3·836 so 4·793 

Zárate ................... 

1 

3.0 

1 

r6[ 2r.685 36 3.8_43 

1 

3 312.2 1_4r 4-744. 
4.o II i 27.044 62 2.825 S 1 4·3'?.7 1 54 2.719 

T. ,-49--¡ 95.214 Jlsi·-:----~-6~4ir-- --¡6-- 15 ·346-.-is_ií_¡--¡¡:z.ss--

J ruN E. Jmwn; 

0\ 
0\ 
+-

1 



Resúmenes Generales 

de 

Movimiento de Resguardos 

1905 



N°4 RESÚMENES GENERALES 
Estado general demostrativo del movimiento de documentos tramitados en los Resguardos de la 

República, durante el año 1905, con especificación de clase de servicio controlado y anotado en 
los libros de cada oficina. 

-------------~------------·- ---------- --- . ~ --------------
NOI.~S EXPEDIENTES PERMISOS DE 

~--·--~, -·- Boletos de, ·¡ ll .. ----

PUERTOS ' . . Desem- Rx orta- Reem- " F 
Entradas 1 Sahdas Entrados 1 Salte! os ] Embarque 1 barco 'ci~nes 

1 

barcos 

1

1 ras bordos 11 

.¡ 182 422 -:-~------8- 22 36 20 - -

149 297 lÓ 1 I 7 : 43 65 !OI 

Bouv1er ........ .. 
Barra Concepción 
CapitaL .. 
Campana .. 
Corrientes 
Concordia 
Colón ...... 

'Coronda .. 
Chubut.. ........ .. 
Com. Rivadavia 
Diamante .. .. 
Esquina .. .. 
Empedrado .. .. 
Formosa .... .. 
Federación .. .. .. 
Goya .......... .. 
Gualeguay .... .. 
Gualeguaychú .. 
Helvecia ... .. 
Ituzaingó ...... .. 
Itatí .... .. 
Ibicuy 

roo 103 Jo ¡ 9 1 44 1. 070 729 -
102 54 15 7 1

1 17 87 
34 A7 r r 2 r 6oo 

101 
1 39 
~Q 78 
84 

4 
87 

302 
459 
124 
ros 

IIO 
IIS 
89 
90 

144 
;39 
6! 

139 
124 
171 
114 

30 
96 

rzs 
1!2 

69 
234 
682 
184 
84 

185 
124 
136 
I07 
95 

318 
So 

rss 
184 
:.!90 
Ils• 

26 
235 

940 ¡ 597 
5 3 

26 22 
21 I7 
IJ 11 ! 

8 
10 

10.925 
13! 
35 

329 
68 

!6 
75 

5-913 
28 

l. 802 . 

943 1 

379 

40 27 54 353 
1 SI 310 
1 1 1 82 369 

I 

I 

3 866 
¡¡ 

¡¡ 

206 
10<) 

8 6 1 11 4571 4 

14 IO 56 458 208 

4 4 55 95 l 25 
I4 11 141 300 IJÓ 

4 2 ISO 193 
6 I 1 12 63 4 
8 2 : 2 25 2 

4 4 ! 4 1 4 6 
35 35 i 402 259 276 

6.269 

51 
2 
2 1 

i 
1 

1 
1 

1 1 

2 

1 

2 

2 

6.221 
51 

262 

2 
-

3 
-
-

enna
encia 

23 

91 
2 

3 
3 

C\ 
0\ 
0\ 

1 
' 



Las Palm-as .. .. .. 92 129 - - 13 j 30 ! 1 - - -
Mar dd Plata .. .. 132 866 4 5 26 1 55 1 51 - - -
Monte Caseros.. .. 72 r so 3 3 ---' 23 78 - - 1 
Martín García .. .. 27 33 1 1 1 44 - -- 2 -
Madryn .. .. .. .. .. - - -- - - - - - - -
Magdalena.. .. .. .. 57 73 - - 122 48 -- -· - -
Mal_Abrigo.. .. .. 59 57 9 - 41 71 ri - 2 -
Oro no,.. .. .. .. .. .. 56 43 1 - - 1 - - - - -

Parana.. .. .. .. .. .. 185 314 17 II II7 · 1-.179 - -- 4 5 
Paso de los Libres 141 26o 15 5 2 6 - 12 75 -
Paso de la Patria.. 98 130 - ·- 2 : 4 1 -- 1 · -
Pilcomayo .. .. .. .. - - - - - - - - - -
Posadas .. .. .. .. .. u6 205 6 4 28 360 121 594 4 -
Patagones.. .. .. .. 77 90 19 17 18 18 5 - -
Puerto Ocampo .. .:p 20 5 4 1 54 146 - - -
Quequén.. .. .. .. . 113 350 22 ro 2 58 - 4 - -
Rosario .. .. .. .. 462 692 75 43 r. 97 5 845 66o 26 51 404 
Ramallo .. .. .. .. .. - - -- - - - - -- - -
Río Gallegos.. .. .. - - - -- - - - - - -
Reconquista .. .. .. 228 354 17 16 2 54 42 -- - -
SanJavier ........ 135 199 4 3 - 1 3 - - - -- 1 

S~n _Nicolás .. . .. 1 ~ 7 191 15 12 2481 181 = -- - 3 
Santa Fe.. .. .. .. .. 2_,1 324 84 88 109 - - - - o 
San Fernando .. .. 25 42 12 12 5 33 6 - - - C' 
San Pedro.. .. .. .. 106 150 27 20 1361 4-l- 5 - - - '-I 
Santa ~ruz.. .. .. .. - - - - - - - - - - 1 

San Bias.. .. .. .. .. - - - - -- - - -- 1 -- -

•San Antonio.. .. .. - - -- - - 1 - '¡ - -- - -

Santo Tomé .. .. 106 97 3 3 1 -- 32 - -- 1 3 -
S~n Lorenzo.. .. 71 96 3 3 1 99 6 - - - -
Trgre .. .. .. .. .. 627 463 53 53 - 1 -

2 - - -
Uruguay.. .. .. .. 124 322 20 19 139 502 40 2 2 1 
Ushuaia.. .. .. .. .. - - - --- - - - - - -
~~lla c;onstituciónl 54 85 -1- 3 92 . 3 3 - - -
\Jetona .. .. .. .. ... 89 190 ¡ 3 2 ,),, 1 84 5 - 6 1 -

v:ruá ;· ........ "1: 87 7 . - - 3 29 2 - - 1 14 
Y<tpeyu .. .. .. .. .. 140 161 , 2 2 6 1 - -

1 

- - -

Z ' 1 6 1 8 6 1 arate ............ 1 1 r 2 21 
1 

235 i 150 9 1 2 -
-~-------- --------1------ -~- ·------------ -------

Suma total .... i 7-947 12.071 1 1.824 r.340 r6 495 1 19-7231 7-429 1 ó.973 1 6.715 564 

JuAN E. JoRGE. 



No 5 RESÚMENES GENERALES 
Estado general demostrativo del movimiento de documentos tramitados en los Resguardos de 

la República, durante el año xgos, con especificación de clase de servicio controlado y 
anotado en los libros de cada oficina. 
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!"_as ra1mas ........ 19 11'\ 53 4 1 

Mar del Plata.. .. .. 61 37. 73 180 9 - - 24 - -· 
Monte Caseros .... 63 25 - 6 69 28 1 ·- - -
Martín García .... 38 - - IO - - - - - -
Madryn ............ - - - - - - - - ·- -
Magdalena ........ I - - - 6 - - - - 125 
Mal Abrigo ...... 6s 9 so 43 9 19 13 - - -
Oroño ............ 4 1 2 6 38 3 - - - 13 
Paraná ............ r. 925 201 I. 512 831 710 552 872 49 - 16 
Paso de los Libres 105 1 1! 6o 5 87 - - - -
Paso de la Patria 6 20 23 2Ó 7 26 3 - - 46 
Pilcomayo ........ - -· - - - - - - - -
Posadas .......... 491 - - 435 263 270 -- - -· 2!6 
Patagones ........ 19 18 17 66 7 Il 4 - 39 1 
P. Ocampo ........ 54 66 48 49 3 42 28 - - rs 
Queqnén .......... 8 - - 37 94 11 13 6 - -
Rosario .......... 2.267 375 I ·952 2-445 3 .665 ¡, 134 1.003 827 J 24 
Ramallo .......... - - - - - - - - -
Río Gallegos.. .. .. - - - -- - - - - -- -· 
Reconquista ...... 68 6o 59 87 49 64 46 55 - 12 
San Javier ........ 

1 

9 4 2 4 JO 5 2 - - --
San Nicolás ...... 

1 

342 7 25 6o 106 247 3 222 - - 1 
Santa Fe .......... 1.177 204 882 669 r79 422 402 4R -- 3 0\ 
San Fernando .... ' 40 13 19 2 93 5 - ro ·- -- 0\ 
San Pedro ........ IOr 186 Rs 13 159 54 36 :-lo - 28 \0 
Santa Cruz ........ - - - - - - - ---

1 

- -
1 San Blás .......... - - - - - - - - - -

San Antonio ...... - - - - - - - - - -

' Santo Tomé .... Sr 81 72 66 - 14 
Tigre .............. 1 I - 1 8sr 
Uruguay .......... 774 62 zr2 744 168 

-::1 
-

1 
35 1 1 20 

Ushuaía .......... - - -- -
V. Constitución .... 192 - I7 32 - 87 1 - 1 12" :> 
Victoria ............ 86 - - !07 53 72 
Veruá ............ 14 14 -- 29 !02 
Vapeyú ............ 3 - - - - - - - - 1 43 
Zárate ............ 249 92 135 176 91 178 170 68 3 2 
San Lorenzo .. .. .. 30 7 61 4 229 93 3 - - 9 

1 

Suma total.. 29- 752 1 6.103 -~;. 956 ~~~6r~T-,;:~'l03 9·379 6.382 3·90! 59 749 
--~--~--- -- -·---- - - ,. 

]UAN E. ]ORGB 
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N° 5 RESÚMENES GENERALES 
Estado general demostrativo del movimiento de documentos tramitados en los Resguardos de 

la República, durante el afio de 1905, con especificación de clase de servicio controlado y 
anotado en los libros de cada oficina 
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o m PAPELETA Á j ~ • .:, Cll ~ M "'- ~ 1 ° 

..e: ~ o ------------: ~ ~'E o ~ reí u .g .~ álj ·sn 
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A~~ear .. .. .. .. .. .. 2 1 21 - - 61 2 8 - 69 
AJO.. .. .. .. .. .. .. .. - - - - 20 ' S 79 1 9-1-
Bella yista.. .. .. .. - r - JS 16 

1

1 10 .¡ - 202 
BermeJo .. .. .. .. .. - - - - - r 32 36 - 205 
Barranqueras.. .. .. - 2 - - J 1 - - 856 
Baradero.. .. .. .. .. 1 - - - 12 4 13 1 
Bahí<~; Blanca.. .. .. 125 24 54 2.oz6¡ 375 30 1 -1-~ 112 213 740 
Bouvrer .. .. .. .. .. - - - -- - - J70 
B. Concepción .. - - - - - 7 
Capital.. .......... ro.r59 3JO 4.916 3.572 4124 597 - 1.941 I.41J r 67o 
Campana.. .. .. .. JO 2 2 - J4J 1 13 - - 92 
Corrientes .. .. .. .. -

1 

<¡ - 2.gr<¡ 64 7 1J IJI - 1.042 
Con~ordia.. .. .. .. .. 2S4 12 2II 223 JO 8 - ·- 701 
Colon .. .. .. .. .. .. - 89 16 1 12 10 - 807 
Coronda .. .. .. .. - ! - - 3 r - 1 - 4 
Chubut.... .. .. .. - 1 

C. Rivadavia.. .. .. - 1 

Diamante.... .. .. .. 4 
Esquina .. .. .. 1 

Empedrado ...... .. 
Fonnosa ........ .. 
Federación ....... . 
Goya ............ .. 
Gualeguay ...... .. 
Gualeguaychú 
Helvecia .......... 
Ituzaingó.. .. .. . .. 
Itatí ........... .. 
Ibicuy .......... .. 
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Las Palmas .. ..¡ - - - - 5 J -- 2.í4 , 
Mar del Plata .. ··' - - .. - - 30 ro - - 1 2 6r 
Monte Caseros ... ' - - ' 1 - 6 17 ' 34 - 48 
Martín García .... J - - - - - ·- - 51 - 6J 
Madryn.. .. .. .. .. .. - _ - - - - _ _ 
Magdalena.. .. .. .. - - - - u 3 - 1 - - -

Mal_ Abrigo.. .. .. .. - - - - . 1 1 [ - - 75 
Orono .. .. .. .. .. .. - - - - J 5 - -- 31 
Paraná.. .. .. .. .. .. 98 24 JI 31 127 4 so ¡· 38 - r. 971 
Paso de los Libres - 3 - - - 7 - r - 94 
Paso de la Patria - - - --- - - - 31 - 45 
Pilcomayo .. .. .. .. - - - - - - - _ --
Posadas .. .. .. .. .. -- - - - - 10 58 125 2 r. oo7 
Patagones .. .. .. .. - - 129 16 - - - 24 
P. Ocampo.. .. .. .. - - - 11 3 2 21 - 64 
Quequén .. .. .. .. .. -- - - - - 9 4 - 6 
Rosario.... .. .. .. .. 672 I19 - 1.914 74 74 390 - 304 
Ramallo .. .. .. .. - -· - _ _ _ _ _ _ _ 
Río Gallegos.. .. .. -- - - - - - - -
Reconquista .. .. - - - 20 7 30 26 140 
San Javier.. .. .. .. - - ·- r 4 4 - 4 1 

San Nicolás .. .. .. 71 72 195 97 233 5 18 140 - 289 
Santa Fe.. .. .. .. - 36 95 40 56 23 18 2.2.¡.7 0\ 
San Fernando .. .. -- 3 - 3 5 39 - 8;-5 '-l 
San Pedro .. .. .. 2 422 - So 21 - 5 - 226 ~-< 

Santa <;ruz.. .. .. .. = = - = =: = = - __ 1 San Bias.. .. .. .. .. -
San Antonio .. .. .. -- - - -- - - - - -
Santo Tomé .. .. .. 11 - z i - 29 5 - 31 - JOS 
San Lorenzo.. .. .. - - --- 1 -- 83 33 4 25 30 2 
Tigre. .. .. .. .. .. .. - - - 1 

- - r r 8 - - -
Urugu~y . .. .. .. . 5 179 190 32 29 - 66 - I. !56 
Ushuara.. .. .. .. .. - - _ _ _ _ _ _ _ 
V. Constitución.... 28 7 -- - 57 1 1 - 14 roo 
Victoria .. .. .. .. .. - - 3·756 i - 16 9 2 48 - 152 
Yeruá , .. .. . .. .. .. - r - 1 - - 1 - 1 - = _ 4 
Yapeyu.. .. .. .. .. .. - -· . - - 1 -
Zárate .. .. .. .. .. z8 - - ¡ - 250 8 21 

1 

- 14 209 
1----1---- ---- -- ----.-- ------~------¡----- ----,------

Suma total.. .. o~- -~ --- r.zg 70:4 1 '· 7'\0 1.9,4 22 iOA. . -,j 1 n·,i"j 1 1v. 041 1 '1· )'14 1 7 ·45 . _. 

JuAN E. JoRGE 



Buenos Aiies, Abril 26 de rgo6. 

A S. E. el Sefior Ministro de Hacienda de la Nación. 

Doctor Norberto Pifíero. 

En cum1)limiento de la prescripción reglamentaria, tt:'ngo 
el agrado de remitir á V. E., la memoria anual de las Adua
nas, Resguardos y Receptorías de la República, correspon
diente al ejercicio de 1905. 

Debo manifestar al mismo tiempo á V. E., que la demora 
en remitir esta memoria, la han originado las Aduanas de la 
Capital y de La Plata, las cuales recién con fechas 28 de Mar
zo y 19 de Abril, respectivamente, han proporcionado los 
datos necesarios para su confección. 

Saludo á V. E., con toda consideración. 

LF1S GARC1A. 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES 

Y PENSIONES CIVILES 

Buenos Aires, Mayo Io de 1906 

E:rcmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

El primer año de existencia de la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones, creada por la Ley No 4349, ha sido 
de organización, en cuanto á su mecanismo administrativo, 
y (le fundamentación, en cuanto á su funcionamiento legal. 

Como institución nueva en el país, vinculada con el or
den económico y financiero de la N ación, y destinada á res
guardar el porvenir de los empleados públicos, no puede ser 
más transcendental la misión que está llamada á cumplir 
en la sociedad, ni más delicada la tarea impuesta á la Junta, 
a quien la ley atribuyó su administración y la fiel observancia 
de sus prescripciones. 

La intensa transición ele! régimen de las leyes anteriores 
,....~ ·· al régimen de la Ley número 4349, que indudablemente ha 

debido afectar algunos intereses individuales, desvaneciendo 
esperanzas alimentadas por complacencias y tendencias ad
minisrativas erróneas y desacreditadas, ha debido también 
crear expectati\"as cifradas en la gestión de la Junta Admi
uistradora de la Caja, por razón de las extensas facultades 
que le ha conferido la ley y que le dan el carácter de tri
bunal encargado de juzgar los servicios públicos de los em
pleados y de determinar el derecho que emerja de esos ser
vicios. 

A este respecto, la invariable confirmación de sus reso
luciones, por parte del Poder Ejecutivo, con la intervención 
cie sus asesores legales, permite á esta Junta creer que se ha 

43 
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mantenido fiel á la ley. y le permite también esperar, como 
un progreso de las costumbres, que disminuirán, cada vez 
más, las pretensiones desprovistas de razón y de derecho, 
verdaderas asechanzas, que por no haber sido repudiadas 
siempre, han fonnado grupos de privilegiados, mantenidos 
en la ociosidad, á costa de los que traba jan, producen y la
bran el bienestar de la nación. 

La .T unta se ha penetrado, pues, de los benéficos resulta
dos que está llamada á producir esta ley, cuya primera con
secuencia - la más transceclental, tal Yez - es la libera
ción del Estado de la onerosa carga de las jubilaciones y 
pensiones, la que, según el juicio concordante del Poder Eje
cutivo, del Congreso y de la opinión pública, había llegado 
á constituir un factor de desmoralización social y de des
equilibrio económico, y por lo mismo que se ha claclo cabal 
cuenta de la transcendencia ele esta ley. ha consagrado á su 
cumplimiento toda su contracción y toda su imparcialidad, 
contribuyendo así, por deber es cierto, pero por inspiración 
de patriotismo también. al éxito y al prestigio de la nueva 
institución. 

Desde luego, la práctica se encargó de poner ele reli.eve al
gunos defectos ele la ley, cuya corrección se imponía con 
caracteres ele urgencia, ya para precisar ó aclarar algunos 
cíe sus conceptos de extremada vaguedad, ya para cambiar 
ó ampliar algunas disposiciones que afectaban las finanzas 
de la Caja, sin beneficios para los empleados, y otras que 
hacían ilusorios los derechos aparentemente consagrados en 
favor ele los mismos, sin ventajas para la primera. 

El estudio detenido ele esos puntos, robustecido por las 
obseryaciones que se desprendían ele una experiencia relativa
mente corta. pero provechosamente acumulada, decidió á 
la Junta ú someter á la consideración del P. E., un plan de 
reformas parciales ele la ley número 4349, con la expo
sición completa de los motivos que las fundaban. Las gra
ves atenciones del Gobierno, en esos momentos, le impidie
ron ocuparse preferentemente de este asunto, y ante la pers
pectiva de un aplazamiento perjudicial, que hubiera podido 
causar el de~créclito y hasta el fracaso de esta institución, 



la Junta dirigió sus iniciativas hacia el Congreso directamen
te, logrando interesar la atención ele varios señores diputa
dos, que simultáneamente presentaron á la Cámara diver
sos proyectos inspirados en los propósitos de la Junta, aun
que sin traducir con completa fidelidad todo su pensamiento. 
Quedaba, sin embargo. el camino abierto para procurar la 
uniformación de opiniones y su cmwergencia hacia el pro
yecto armónicamente articulado de la Junta, y ese trabajo 
fué paciente y empeñosamente realizado ante la Comisión 
ele Legislación de la Honorable Cámara ele Diputados, que 
tuvo la deferencia de invitar á sus sesiones al Presidente 
Administrador ele esta Caja para oirle los fundamentos de 
las modificaciones proyectadas, consultarle acerca de otras, 
resolviendo finalmente hacer suyas todas las reformas acon
sejadas por la Junta, las mismas que de'3pués fueron con
Yerticlas en Ley. 

Es en Yirtud de esta ley que ha quedado definitivamente 
consagrado el derecho á la jubilación extraordinaria desde 
los yeinte años en adelante de servicios prestados á la K a
ción, en los casos desgraciadamente frecuentes de inhabili
tación física ó intelectual, pues aunque tal jubilación estaba 
establecida en la ley 4349, no pasaba ella de ser una promesa 
falaz. desde que para alcanzarla se requería la comprobación 
científica, imposible en la gran mayoría de los casos, según 
reiterados informes del Departamento :\acional ele Higiene, 
ele que la inhabilitación para el servicio era resultante del 
ejercicio ele las funciones públicas que se había desempe
ñado. 

Esta modificación era reclamada por el mismo espíritu 
liberal de la ley 4349, pues no se explicaba que habiendo ella 
previsto los casos ele accidentes del trabJ. jo, estableciendo 
para ellos una jubilación especial, sin más requisito que el 
ele comprobar que la inutilización en un acto del servicio 
había siclo por causa evidente y exclusivamente imputable al 
mismo, hubiera dejado abandonados á los que por enfer
medad ó por vejez prematura, se inutilizarán para seguir en 
sus empleos, aunque ellos hubieran prestado más ele veinte 
ai1os ele servicios y contribuido durante ese tiempo con el 



descuento de sus sueldos para formar el fondo de la Caja. 
Eso importaba la exigencia del artículo r9 de la ley 4349, 
imposible de cumplirse y por lo tanto resultaba ilusorio el de
recho á jubilarse por inutilización causada por enfermedades 
contraídas durante el ejercicio de los empleos públicos é 
ilusorio también el derecho á pensión de las familias de los 
empleados que fallecieran en análogas circunstancias. 

Otras modificaciones de la ley en que se consultaba las 
conveniencias de los empleados, fueron inspiradas en un cri-
terio de indiscutible equidad. · 

Por lo que respecta á las finanzas de la Caja, la Junta 
consiguió que en la ley se autorizara al Poder Ejecutivo 
para reembolsarle los 952.000 $, en que se calcularon los des
cuentos, que por resoluciones administrativas dejaron ele in
gresar en su haber. 

Consiguió también modificaciones y aclaraciones impor
tantes que representan un evidente aumento ele sus recursos 
y eliminación de algunas excepciones que favorecían, sin 
razón alguna, á ciertos gremios de empleados, á expensas 
de los demás. 

En una palabra, con esas reformas se ha calmado la 
justa ansiedad de los empleados, que de hoy en más miran 
con simpatía esta ley que es para ellos un seguro de vida, 
y en lo que respecta al régimen económico y financiero de la 
Caja se han precisado y ampliado sus bases, propendiendo 
á asegurar su estabilidad. 

En orden á procedimientos y á disposiciones de carácter 
reglamentario, la Junta ha señalado también todas aquellas 
dificultades que se oponían á su acción, pidiendo en cada ca
so la cooperación del Gobierno para allanar esas dificultades, 
que en la mayoría de éllos ha sido prestada, con los consi
guientes buenos resultados. 

El más serio ele los inconvenientes con que ha tropezado 
la Caja Nacional de Jubilaciones, ha sido y es, el que se re- · 
laciona con la percepción de los recursos que le pertenecen. 
Apenas sancionada la ley 4349, que estableció el descuento 
forzoso del 5 o¡ o de los sueldos de todos los. empleados y 
funcionarios ele la administración, el P. E., por razones muy 
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respetables, dispuso, por decreto ele 3 1 de Octubre de 1904, 
la suspensión de ese descuento en favor de los empleados 
cuyas remuneraciones no excedieran de 70 $, con cargo de 
dar cuenta al Congreso. 

La Ley 4870 dictada en 30 de Septiembre de 1905, pro
veyó al reintegro de los recursos que por razón ele aquel de
creto dejaron de ingresar al tesoro de esta Caja y dispuso 
que en lo sucesivo debía aplicarse el descuento á todos los 
empleados de la administración; pero antes de que tuviera 
cumplimiento la sanción de dicha ley, el P. E .. por acuerdo 
del 27 de Octubre del mismo año, considerando subsistentes 
las razones que motivaron su decreto anterior. dispuso que 
continuara en suspenso el referido descuento, hasta el fin 
del año, contando con que el Honorable Congreso adoptaría 
las medidas convenientes propuestas por el P. E., para evi
tar perjuicios á la Caja ele Jubilaciones y Pensiones por ra
zón de la vigencia de la mencioncla disposición. 

De este modo llegamos al fin clel año, que comprende esta 
memoria, sin que la Junta tenga conocimiento ele lo que 
representan esos descuentos no efectuados y no reintegrados 
todavía por el Gobierno, y dada la importancia que ellos 
deben tener, como que afectan á más de 2o.ooo empleados, 
es imposible, por la falta de este factor, abrir juicio sobre la 
proporcionalidad de los recursos disponibles con relación á 
las erogaciones hechas ó que se presuman para el porvenir. 

En virtud de disposiciones administrativas, debían ser 
transferidas á la Caja, antes del 31 de Marzo de 1906, las 
sumas provenientes de multas, sueldos de puestos vacantes, 
etc., de 1905. Esas transferencias no han sido efectuadas 
todavía, en espera, probablemente, de resoluciones del P. E. 

El ingreso de esas sumas, cuyo valor, permanece igno
rado, es otro elemento indispensable 'para apreciar la capa
cidad de los recursos anuales ele la Caja. 

Y por último, es necesario que los numerosos reclamo¿ que 
la Caja ha dirigido á Habilitados y á reparticiones públicas, 
por inobservancia de los decretos del Poder Ejecutivo del 16 
ele Febrero y 13 de Octubre de 1905, sean contestados y acla
rados, para saberse si por ese motivo no quedaron sin in-



gresar algunos ele los recursos que pertenecen á esta Caja. 
Estos son los principales fundamentos que tiene la Junta 
para reservar su opinión, por ahora, acerca de las modifica
ciones que pudieran proyectarse en la ley, considerando por 
otra parte, que este primer año de ensayo ele la misma, no 
es suficiente para formar un juicio definitivo respecto á si 
los recursos que ella ha creado podrán, por sí solos basta.r 
para llenar sus fines. 

Por tales razones se limita la Junta á presentar á V. E., 
en las líneas siguientes una síntesis ele sus trabajos y la si
tuación ele la Caja, que es en su concepto bastante satisfac
toria. 

La Junta se instaló el 27 de Octubre de 1904, iniciando 
sus tareas con la sanción de su reglamento interno, ele acuer
do con lo dispuesto en el inciso 5o del artículo 8° ele la ley 
ele su creación, ocupándose en seguida ele la organización de 
los servicios relacionados con la administración ele la Caja, 
y entrando por último á considerar los numerosos expedien
tes de jubilación en trámite ante el Poder Ejecutivo, cuyo 
conocimiento le estaba reservado por la ley. 

En las 44 sesiones celebradas por la Junta en el año 1905, 
consideró y dejó resueltos 300 asuntos diversos. Figuran 
entre ellos 33 jubilaciones ordinarias concedidas, por un 
valor de $ 8.893,33; 17 jubilaciones extraordinarias, por 
importe de$ 1.707,87 y 36 pensiones que benefician á 98 per
sonas, por valor de $ 3·172,77, habiendo sido denegadas 37 
jubilaciones y 6 pensiones. 

La administración de la Caja dió trámite á r86o expe
dientes, en que recayeron 3370 providencias y se dirigieron 
1284 oficios. 

Las cifras expuestas no pueden dar una idea exacta 
de la labor de esta ] unl:a, pero si se tiene presente que siendo 
esta ley, su régimen y su intérprete todos nuevos, que no 
existía jurisprudencia establecida, ni precedentes legales ó 
administrativos en que inspirarse, se comprenderá fácilmente 
que la tarea principal y más delicada que ha debido realizar 
la Junta ha sido la de fijar previamente los alcances de cada 
una de las disposiciones de la ley, hacer. en una. palabra, 
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l<c• interpretación doctrinaria de la mismas, para aplicarlas 
con criterio uniforme á los casos análogos que en lo sucesivo 
se presenten. 

Esa tarea, cuya prelación estaba impuesta por la nece
sidad de dar inmediato curso á las numerosas solicitudes de 
JUbilación. y de pensión, en trámite ante el P. E., algunas, 
{ iniciadas ante esta Caja, otras, ha ocuparlo toda la aten
ción ele la Junta, obligándola {t postergar la obra del censo 
de empleados para una ocasión más oportuna que permita 
preparar conyenientemente esa operación para realizarla con 
éxito 

Es indudable que un censo de los empleados comprendidos 
en esta ley ó que puedan acojerse á ella, representará un 
dato importante para determinar con relativa exactitud la 
capacidad ó la insuficiencia de los recursos creados para el 
sostenimiento ele esta institución en el porvenir, pero antes 
que ese dato, hay otro que es esencial, que todavía aparece 
incompleto y cuya deficiencia puede frustrar todo cálculo: 
se alude á la tendencia de sustraer á un crecido número de 
empleados de la obligación ele los descuentos que ha estable
cido la ley, tendencia que se manifiesta especialmente en al
gunas de aquellas reparticiones que tienen en sus presupues
tos partidas englobadas para un personal que ellas mismas 
nombran y remueven, y que escapan al contralor no solo 
de e,;ta Caja, sino ele la misma Contaduría General de la 
Nación. 

Si los que de tal suerte creen favorecer á ciertos emplea
dos se dieran cuenta de lo efímero de ese beneficio, compa
rado con el perjuicio que irrogan á los mismos, inhabilitán
dolos para obtener, en un futuro más ó menos cercano, el 
goce de una jubilación vitalicia, y á sus deudos para el de 
una pensión por r 5 años, no fomentarían la deplorable impre
visión que caracteriza á la generalidad de los empleados, en 
k· que respecta á su falta ele hábitos de economía. 

Por otra parte, estando privativamente atribuida á esta 
Junta la facultad ele aplicar la ley que ha impuesto esos des
cuentos, nadie, que no sea élla, puede declarar la improceden
Cia ele dichos descuentos en los casos particulares que pue
dan dar lugar á duelas sobre su aplicabilidad 
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Una medida de gobierno que eliminara esta irregularidad 
tendría la virtud de dar á la ley su verdadero carácter y á 
los empleados la noción estricta é intergiversable de los de
beres y de los derechos que emergen de aquella. Tal medida; 
con la exposición circunstanciada de sus motivos, fué solici
tada oportunamente del Gobierno, y es indudable que una 
vez que ella sea decretada, se regularizará la tramitación de 
muchos asuntos de esta Caja, con evidente beneficio de su 
administración. 

La situación financiera de la Caja en 3 r de Diciembre de 
I905, era la siguiente, según los balances y las comprobacio
nes pasados oportunamente á la Contaduría General de la 
N ación, en cumplimiento de lo que prescribe el inü:;o tercero 
c1el artículo octavo de la ley número 4349: 

En efectivo 

Fondos depositados por el Go
bierno en el Banco de la Na
ción, y transferidos á la or
den de la Caja en la época de 
su instalación, provenientes 
del descuento de 5 o¡o de los 
sueldos de los empleados de 
la administración desde 1 • 
de Enero de 1901 . . . . . . . . $ 4.870.513,75 

Intereses que produjeron los 
mismos ................ . 

Transferidos por el Consejo 
Nacional de Educación, por 

342.559,69 

el mismo concepto ...... . 155.121,95 $ 5.368.195,39 

En Títulos de crédito: 

Transferidos por el Consejo 
Nacional de Educación..... 732.800,-

$ 6.100.995,39 
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La Caja percibió los siguientes recursos creados por la 
ley 4349: 

Ingresos 

Art. 4°. -- Inciso 1°. Por des
cuentos del 5 o!o sobre los 
sueldos de los empleados.. $ 1.780.252,16 

Inciso 2°. -- Por mitad del pri
mer mes de sueldo de las 
personas que entraron por 
primera vez á la administra-
ción ó ,que se reincorporaron 
á élla ................. . 

Inciso 3°. - Por diferencia del 
primer mes completo de 
sueldo en los casos de ascen
so, acumulación ó aumento 
de sueldo .............. . 

Inciso 4°. - Por multas .... . 
Inciso 5'. - Por intereses de 

fondos públicos habidos y 

adquiridos por la Caja ..... 
Inciso 6°. -- Por sueldos de 

empleos vacantes ........ . 
Inciso 8•. - Por renta de los 

10.000.000 de Fondos Pú
blicos con que contribuyó el 
Estado ................ . 

85.113,17 

45.902,23 
17.289,11 

319.781,66 

80.437,27 

450.000,-

Otros conceptos 

Por cuenta de la deuda del Go-
bierno, según art. 17 de la 
Ley 4870 . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Por Arto, 19, Decreto 19 Octu-
bre 1904 ............... . 

Por Arto. 2°, Inciso E, Decreto 
citado, descuento adicional 
de 3 o' o ................ . 

Por Arto. 34, Ley 4349, des-
cuento de lO oJo ........ . 

Por descuentos á devolver, de
positados por la Sociedad de 
Beneficencia ............ . 

100.000,-

165,-

104.972,52 

29.503,04 

4.071,55 
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Por cuotas embargadas . . . . . . $ 
Por diferencias de cotización 

en la compra de títulos de la 
deuda nacional .......... . 

Egresos 
Pagado por jubilaciones de las 

Leyes 1909, 2219 y 3744, 
correspondientes á los meses 
de Enero á Noviembre inclu-

192,90 

299.981,70 $ 3.317.662,31 

sive de 1905 . . . . . . . . . . . . $ 1.821.091,30 
Pagado por jubilaciones acor-

dadas por esta Junta, en vir-
tud de la Ley 4349 ...... . 

Pagado por pensiones acorda
das de acuerdo con la misma 
Ley ................... . 

Por devolución de descuentos, 
según arto. 37, Ley 4349 ... 

Por devolución de descuentos, 
10 o¡o, según art". 34, Ley 
citada ................. . 

Por comisiones al Banco de la 
Nación ................ . 

Por sueldos de fallecidos, se-
gún arto. 51 de la misma Ley 

Por sueldos del personal de la 
Caja, desde 27 de Octubre 
1904 al 31 de Diciembre de 
1905 .................. . 

Por alquileres de casa ...... . 
Por instalaciones, alumbrado y 

teléfono ............... . 
Por muebles .............. . 
Por útiles de escritorio, libros, 

impresiones, encuadernacio-
nes y avisos ............ . 

Por diversos gastos de oficina .. 

62.444,23 

13.370,45 

82.427,79 

160,-

1.286,37 

1.674,82 

58.595,84 
4.300,-

2.169,14 
6.951,28 

4.038,50 
2.352,22 $ 2.060.861,94 

Tanto las cifras de los Ingresos como las de los Egresos, 
que quedan mencionadas, expresan únicamente las operacio·· 
nes ultimadas y que han pasado por los libros de la Caja hasta 
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el 31 de Diciembre de 1905, pero no todas las que deben 
ser consideradas como pertenecientes al ejercicio de ese 
año, que, aunque por razones de contabilidad tengan que fi
gurar en balances posteriores, conviene, á los fines ele esta 
:iVIemoria, traerlas, á la vista, pues ellas constituyen créditos 
actiYos y pasivos contraídos durante aquel eJerCICIO. 

En tal concepto, deben agregarse á los 

Ingresos 

Deuda del Gobierno, según ar
tículo 17 de la Ley 4870.. . $ 

Menos lo percibido hasta 31 de 
Diciembre de 1905 ....... . 

Saldo á cobrar ..... 
Renta de pesos 10.000.000 de 

fondos públicos, Inciso 8", 
art". 4°, Ley 4349, en el año $ 

Menos lo cobrado en 1905 .... 

Saldo á cobrar ..... 
Importe probable de los des

cuentos no efectuados en los 
sueldos del personal cuya re
muneración es inferior á 70 
pesos por mes, correspon
dientes á Octubre, Noviem
bre y Diciembre de 1905, y 
cuyo reintegro debe hacer el 
Gobierno 

Importe de los descuentos co
rrespondientes á todo el per
sonal de la administración, 
por el mes de Diciembre de 
1905 .................. . 

Producto probable de sueldos 
de puestos vacantes, multas, 

952.000 

100.000 

600.000 
450.000 

$ 852.000 

150.000 

240.000 

180.000 

etc., por 1905 . . . . . . . . . . . 900.000 
Fondos retardados en poder de 

algunas reparticiones y ha-
bilitados . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 

$ 2.372.000 



Deben agregarse á los 

Egresos 

importe de las jubilaciones en 
virtud de leyes anteriores, 
correspondientes al mes de 
Diciembre de 1905 . . . . . . . . $ 162.68:;,69 

Importe de las jubila~iones de 
la Ley 4349, por el mismo 
mes ................... . 

Importe de las pensiones por el 
mismo mes ............ . 

Resumiendo : 

Valores que constituían el ha
ber de la Caja en la fecha de 

10.000,99 

3.116,52 

$ 175.800,20 

su instalación . . . . . . . . . . . . $ 6.100.995,39 
Ingresos hasta el 31 de Diciem-

bre de 1905 . . . . . . . . . . . . . " 3.317.662,31 
Créditos y valores á ingresar, 

pertenecientes al ejercicio 
de 19 O 5, según cálculos pre-
ceden tes 

l\ienos: 
~mporte de los egresos efecti

vos hasta 31 de Diciembre 

, 2.372.000 

de 1905 . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.060.861,94 
Importe de jubilaciones y pen-

siones correspondientes á 

$ 11.790.657,70 

Diciembre de 1905 á pagar .. 175.800,20 $ 2.236.662,14 

Haber en Diciembre 31 de 1905 

En otros términos : 
Ingresos efectivos y probables 

de recursos originados en 
1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5.689.662,31 

$ 9.553.995,56 
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ú.bligaciones pagadas y á pa
gar, correspondientes al mis-
mo año . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.236.662,14 

Exceso de los ingresos sobre 
los gastos . . . . . . . . . . . . . . $ 3.453.000,17 

La existencia efectiYa en 31 de Diciembre de 1905 fué: 

b<n Caja y Banco de la Nación .. $ 818.595.76 
En títulos de renta ........ . 6.539.200,-

$ 7.357.795,76 

La Junta ha dado estricto cumplimiento á las prescrip
ciones ele los artículos 1 r y 12 de la ley 4349· En ningún 
caso ha retenido en sus cajas otras sumas de dinero que 
las requeridas para sus pagos corrientes, conservando las 
demás en cuenta corriente en el Banco de la N ación, las 
mismas que han sido invertidas en la compra de títulos de la 
deuda nacional, en condiciones ventajosas para los intereses 
de la Caja. 

La primera operación de este género fué la compra al Go
bierno, en Diciembre de 1904, de s.ooo.ooo de títulos de la 
ley número 4290, de 5 oio de interés y 3 oio de amortiza
ción, al tipo de 95 o!o. --· 

En Julio de 1905 la Caja adquirió r.ooo.ooo más de los 
mismos títulos, en las siguientes condiciones: El Poder Eje
cutivo, teniendo en cuenta los fines de esta institución, le 
entregó la expresada suma de títulos, recibiendo ele ella 
950.000 pesos en efectivo, con cargo de que la fijación del 
tipo definitivo se haría tomando por base el término medio de 
las cotizaciones de los títulos del 5 olo de interés y 1 ojo 
c1e amortización creados por la ley número 4569, de 10 de 
Junio de 1905 que se hicieran en la Bolsa durante el segun
do semestre de su cotización. A la cotización resultante se 
disminuiría tres puntos, la que daría el tipo definitivo; siendo 
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entendido que los títulos de la ley número 4290 quedaban 
sujetos, en todo tiempo, á la conversión ordenada por la ley 
número 4569, sin nueva fijación ele tipo ni bonificaciones. 

En virtud de esta última cláusula y de conformidad con 
el decreto del P. E., del 27 de Octubre de 1905. los 6.ooo.ooo 
cte títulos de la ley No 4290 del 1° ele Febrero ele 1904, com~ 
prados al Gobierno por esta Caja, reducidos en esa fecha á 
5.817.000 por las amortizaciones efectuadas, fueron canjea
cios por igual suma de títulos de la ley 4569, cercenándose del 
cupón de 1 o ele Diciembre de 190 5 las fracciones correspon
<lientes ú los meses de Septiembre y Octubre. por formar par
te del trimestre mandado pagar por el gobierno por ~lecreto 
del 26 ele Octubre de 1906. 

Un dato sugerente, para terminar: El mensaje con que el 
Poder Ejecutivo elevó al Congreso el proyecto de presupues
to para el año 1900, hacía constar que en los r6 años anterio
res no habían muerto más que 6o jubilados, ele una lista de 
T 146. ó en otros términos, que por cada muerto se habían ju
bilado 19. El Poder Ejecutivo llamaba la atención del Con
greso sobre ese hecho. presentándolo como una prueba des
virtuante de la creencia que aquí "la gente se muere joven á 
montones y que es necesario jubilarla pronto para que goce de 
la jubilación". 

La experiencia formada en este año de administración~ de 
la Junta permitiría deducir conclusiones bien diferentes ele 
aquel hecho. En efecto: la rigurosa fiscalización que se ejer
ce para el pago de las jubilaciones, exigiendo la identificación 
ele los jubilados, su presencia personal en el acto del pago, 
y en su defecto, la comprobación ele su existencia, la deter
minación de sus domicilios y otras medidas t~nclientes á evitar 
simulaciones. usurpaciones del estado civil ele las personas 
y fraudes, han permitido anotar en el año transcuriclo 48 
defunciones de jubilados, entre los cuales habían algunas 
acaecidas dos años antes, pero que, á estar á los datos oficia- -
les, siguieron cobrando sus jubilaciones ha.;;ta el día en que 
se instaló esta Caja. Estos casos de simulación comprobados 
y el hecho ele existir jubilados que no se han presentado en 

• 
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todo el año á reclamar sus haberes, fundan la presunción de 
su fallecimiento y del fraude que se ha estado cometiendo, 
haciénclo pagar al fisco jubilaciones de muertos. 

La Junta propondrá oportunamente al Gobierno la forma 
ele dar cumplimiento á la disposición de la ley, relativa á 
la revisión ele las jubilaciones anteriores, tarea ele aliento que 
ella no ha podido acometer más que parcialmente todavía, 
apremiada por la labor incesantemente renovada del despa
cho diario. 

Saludo al Señor Ministro con mi más distinguida consi
deración. 

J. IsMAEL BILLORDO. 

R. EGUSQUIZA. 

Secretario 
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