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Buenos Aires, Octubre 10 dt· 18fl8. 

SEÑORES SENADORES Y DIPUTADOS: 

Cumplidas ya las prescripciones de la Constitución y la 
ley de contabilidad, con la presentación de las cuentas y 
cuadros de recaudación é inversión de las rentas naciona· 
les en el ejercicio de 1897, tócame ahora, al terminar la pre
sente administración, comunicaros los últimos datos y con
sideraciones que pueden ser útiles para vuestras delibera
ciones, al mismo tiempo que para determinar los rasgos 
principales de mi gestión financiera, en cuanto á su punto 
de partida, su marcha y el estado en que pasa á la nueva 
administración que debe inaugurarse el 12 del corriente 
Octubre. 

Se acompaña como :anexos las memorias pardales de las 
diversas reparticiones y los principales decretos c'icLidos 
por el Departamento de Hacienda. 
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CAPiTULO 1 

Punto de partida: situación financiera en 31 de Diciembre de 1896.-Gestión do 18UI.-Si

tuación en 31 de Diciembre de 1897.-Gestión de 1898: gastos de presupuesto: g-astos 

extraordinarios imprevistos.-Gastos extraordinarios de Guerra y Marin:l.-Situación 

financiera en 8 de Octubre de 1898. 

Punto de partida 

Tanto en el proyecto de presupuesto como en la memoria 
de hacienda que recibisteis en el año anterior, se determinó 
la situación al clausurarse el ejercicio de 1896. 

El cuadro siguiente la 5intetizaba: 

(ltrso legal Or, 

Deudas por expedientes ............................................. . 14.736.861,45 2 J26.:---r~: 66 
Letras de Tesorería y libramientos ............................ . 3.257.058,05 G.:lt\3.11 l ,39 
Deudas en el Exterior ......................... . 3.:196.:)11,11-

Diversos Bancos ................................................. . 1. -,oo.nt:~,27 

Municipalidad de la Capital .......................................................... . 1.305.856,13 
Consejo Nacional de Educación ...................................... .. 8.831.056,36 

Bancos garantidos ................................................................. . 1.101.00~ ,.)7· 

Banco de la Nación (descubierto en sucursales) ..................... . 743.729,35 

Diversos acreedores ......................................................................... . 478.192,36 6.·1:l~.J6 

29.352.753,70 15. •i4.:l:2.,,J6 
A deducir por expedientes, con pagos á cuenta en Tesorería .... 2.636.133,76 

26.716,619,94 15. -~74.G~¡., :'26 

·,· 
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Existencias reales 

En Banco de la Nación ................................................................. . 

En Tesorería General ..................................................................... . 

En Banco de Inglaterra ................................................................... . 

En Legación Argentina en Londres ....................................... . 

En diversos Bancos ............................... . 

En sucursales del Banco de la N ación ..................... . 

En aduanas y otras cajas ............................................................... . 

Deudas citadas anteriormente ....................................................... .. 

Déficit .... 

A deducir por lo que le corresponde abonar en Títulos al 

Consejo Nacional de Educación ..... 

Pesos oro 11,825,284,16 á 300% ....... 

Curso legal 

1.463. 681 '71 
380.007,43 

4.220.003,96 

416.747,26 

1.292.785,84 

7.773.226,20 

26.716.619,94 

18.943.393,74 

2.181.927,54 

16.761.466,20 

35,475,852,48 

Déficit.... 52.237.318,68 

Oro 

278.043,78 

308.272,49 

l. 978.323,06 

984.859,74 

28.910,74 

170.63! ,29 

s. 749.044,10 

15,574.328.26 

11.825.284,16 

Prescindiendo de la deuda flotante é ilíquida por expe
dientes en gestión, la deuda exigible era en esa fecha de 
52.237,318 pesos-papel. 

Se abría, pues, el ejercicio de 1897, en que comenzó mi 
gestión, con el peso de esa deuda de años anteriores, oca
sionada, principalmente, por los gastos extraordinarios de 
guerra y marina. 

Gestión de 1897 

El estado del crédito no permitía operaciones convenien-· 
tes para chancelar dicha deuda. Sin embargo, desde Marzo 
se le comunicaron instrucciones al Ministro argentino en 
Londres, para que en la primera oportunidad gestionara con 
ese objeto un adelanto de dos millones de libras. Pero no fué 
posible realizarlo, por la causa mencionada, á la que en el 
presente año se agregó la alarma producida por los arma
mentos y el esta do de nuestras relaciones internacionales. 
Recién ahora, despejado el horizonte, hay facilidades para 
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tal operacwn, en condiciones favorables, sobre todo si se 
sanciona un presupuesto realmente equilibrado y ~e consig
na en él la partida mensual de 80.000 :B, propuesta por el · 
Poder Ejecutivo para la amortización de la deuda exigible. 

Entre tanto, y no aceptando el Poder Ejecutivo ninguna 
emisión de papel moneda, ni de títulos de renta, adoptó un 
severo régimen de economía para no aumentar dicha deuda 
y sí, por el contrario, disminuirla, pasando el n·sto por ope
raciones de crédito al presente año, hasta que lkg-ara la 
oportunidad de amortizarla totalmente. 

Pero el presupuesto para 1897, ya vigente cuando en 
21 de Enero me enc~rgué del Ministerio, si se hubieran he
cho los gastos en él incluídos y los indispensables de leyes 
especiales no previstas, habría arrojado Un nuevo déficit, 
que en la memoria del año anterior se calculó .~n Olllrenta 
millones, en la forma_siguiente: 

Por disminución en el producido de los recursos, comparado con el 

cálculo del presupuesto ..... . 

Por gastos indispensables, no incluidos en el presupuesto vigente ..... 

Por imputación á leyes especiales hasta 31 d~ Octubre del presente año 

Por imputación de leyes especi7'.les, desde el 1.0 de Noviembre hasta 

el fin del ejercicio, calculado .... 

·. ·!7.40!,

' l0.588,53 

·lO. 735,72 

'.;¡6.911,93 
-------

Total........ ~ 

Este cálculo aparece mús bien moderado antt el sulta
do definitivo del producto efectivo de las rentas · d · mon
to de las imputaciones en todo el año 1897, C• m· Juede 
comprobarse por los datos del_2. 0 tomo de esta rr ~m. ia. 

Lejos de disminuirse la~deuda, se habría en on. s au
mentado en dicha suma, subiendo á noventa y d· s 1 ; ''Iones 
de pesos. 

Pero el supremo y constante esfuerzo para ·ed·. dr los 
gastos permitió no sólo evitar el mencionado e ~fi, sino 
disminuir en quince millones de pesos papel la let:. i l exi
gible de 31 de Diciembre de 1896, que en la mi m,< ;'echa 
de 1897 quedó reducida á treinta y siete millone: prl•xima· 
mente, según se demuestra en el estado sigui e tte , ; u e os 
fué comunicado en el mensaje sobre proyecto Je resu
puesto para 1899, que se transcribe más adelante 
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Situación financiera. el 31 de diciembre de 1897 

Deuda por expedientes ................................ ¡ 
Letras de Tesorería y draw backs ....... , 

Deudas en el exterior........ . .... i 
Diversos Bancos ............................................ \ 

Municipalidad de la Capital... ................... . 

Consejo Nacional de Educación... ······.·.·.1 
Bancos garantidos ......... : ......... . 

Diversos acreedores ................. . .! 

Existencias reales: 

En el Banco de la N ación Argentina; 

E:f~:::;~;;~········ ....................................... 1 

General; cfect. 197.547,59 
Vales del 

Crédito Público 

$ 6. 510. 64 al 

80 por ciento ... 

Tltulos del 

Banco N acio

ml $ 8.550.400 

5.232,52 

al90por ciento 7.695,360,-

Curso legal 

242.701,51 

Oro 1 Curso legal Oro 

115.758.183,46 1.317.377,81 
1 
1 9.025.794,54 7.157.826,66 

1.89fl.814,79 

6.534.593,28 

1.401.485,53 

1.420 .. 536,79 

- 1 2.102.119,68 
2J5.888,86. 7.270,55 

33.458.304,93 1'3.406.617 ,02 

401.248,94 

I. e tras por 

tierras, $ oro .. 1 1132.272,49 7.898.140,11 132.272,491 

En Banco de Inglaterra ........................... . 

En Legación Argentina en Londres ..... 

En diversos créditos ... .. ..... 4.063.301,-
En Crédito Público Nacional, en títulos 

de las leyes núms. 3490 y 3656, pe 1 

sos 5.725.000 al 80 por ciento .......... ~ !.580.000,-

En Aduanas y otras cajas... .. .. ...1 500.528,19 

En varios deudores..... . .... \ 1G0.215,48 

En préstamos á colonos, $ 2.200.000 

al 75 por ciento. . ... 1.650.000,-

3.655. 737,88 

1. 020.924 '03 

1 113.585,32¡ ' 
1.200,- 1 

19.103.886,29 
1 5.327 .9C,8,66 

---- ---- ---- ----
14.354.418,64 8.078.648,3G 

22.621.215,41 

36.975.634,05 

Entre tanto, se había atendido á todas las necesidades de 
la administración en 1897, prosiguiéndose todas las obras 
públicas en construcción, haciendo adelantos de semillas á 
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los agricultores por un valor de dos millones doscientos mil 
pesos nacionales, invirtiendo alrededor de cinco millones 
en combatir la plaga de la langosta, pagando los compro
misos pendientes por armamentos y chancelando algunos 
créditos como el del Disconto Gesselschaft, por diez millo
nes de marcos que, conforme al contrato, terminó en Mayo 
de 1897, y el de Morgan por 300.000 !!,, no quedando más que 
el de Baring Brothers y c.a, por 150.01:0 ;C, que se elevó á 
200.000 !!,. 

He aquí el cuadro que resume la cuenta dt:: inversión co
rrespondiente al ejercicio de 1897 : 
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Resumen General de la Cuenta de Inversión, cot-respondiente al 
Ejercicio de 1897 

1 CURSO LEGAL ORO 

DEPARTAMENTOS,~ . 1 
Autonzado 'l Sumas 

1

1 Sumas Autorizadoll Sumas 1 Sumas 
á gastar gastadas sin gastar á gastar gastadas l sin gastar 

1 1 1 1 -----+~------+~------

PRESUPUESTO 
Congreso Nacional... ... ···¡ 2.167.9.18,0812.138.779,241 29.168,84 

Intcrior ......... : ........ : ............. 

1 

22.6~5.567 ,08
1

22.09:·:95,88

1 

563.271,20 

RelaciOnes Extcnorcs..... 9t0.618,- ü3o. t63,33 31.88±,67 355.880,- 326.070,52 29.809,48 

Hacienda ............................. 11.705.1>78,80[10.±08.791,54, 1.296.78J,2G 15.350.491,83 13.906.729,31 l.HS./62,62 

Justicia, C. é I. Pública ·1 H.308 .. :í79,7G'I13.652.168,9± 456.410,82 

Guerra. ....................... . 20.83.1.58.1,- 20.22-!.758,63 609.825,37 1 -

:\Iarina.. 10.87J.l78,8J 9.879.607,83 991.571,01 - -

Obras Públicas, Ane,oU 4.850.GOU,-,2.!71.557,G2 2.379.0.12,38 2_!1Ji).~OO,-=- ~.710.101,8!1 _'89.q98,U 

88.367.684,56 82.003.726,01 6.363.958,55 18.200.371,83 15.912.901,61\ 2.263.170,22 

LEYES ESPECIALES 
Interior.. 14.928.312,97\ 4.703.769,39110.22.!.5!3,58 16.252.4!4,77¡9.022.330,70! 7.230.114,(.7 

Relaciones Exteriores... l~.~\8,6~~ '-~·~56,:0 3.762,44 3:.988,14 683,461 3!.30J,68 

Hacienda :·3~3.b38,G~~ Ln_.695,oJ 210.9±3,10 1.43i.814,1111.437.814,111 

Justicia, C. é I. Pública.. o.6n!.5~1,5o 4.961.111,91 690.132,64 - ,.i ~ _J 
Guerra. ........................ 1.408.1o4,89l 401.831,99 1.006.322,\JO 1.002.500,5¡ 1 1.002.oOO,o¡¡ 

~::~:~;úblicas, "\nexo Hl 22'=5l,H 1 191.8~: i -~6~HO,l0 3.660.390,82

1 

1.808.533,651 ~:5l.~.)l.17 
1 2a.595.9:21,08

1
' 11A23. 77G,82; 12.172.1~!:70 :22.888.138,-!1 1:L:tll.8G2,-1D: H. U G.:tl5,\1:2 

Congreso Nacional.. ... ···1 
Interior ····¡ 

~:~:~::.~, ~~t~ri~r~s. . 1 

Justicia, C. é I. Pública . .' 

Guerra .. . 

:\farina .... . 

Oh ras Públicas, Anexo II 

Congreso Nacional .... 

17;g77,71\ 

1 

24,601 

16.537,12, 

3.625,-: 

' ' 1 

193.164, wl 

ACUERDOS 

68.621,30 104.356,41 

2±,60, 

16.537,12 

3.625,-

---~--~~ 

ss.so8,m¡ 10.1.356,±1 

RESUMEN 
2. 167.918,081 2.138.779,2!\ 29.168,84 - 1 

37.756.857,76126.864.686,57 10.892.171,19 16.252.111,77' 9.022.3311,701 7 .230.11J,07 

Relaciones Exteriores... 983.666,61
1 

9±5.019,53 38.647,11 390.868,141 32li.753,98\ 64.1U,1G 

Ilacicncla ............................ ¡1:3.069.242,02 1 11.561.~14,6~[ 1.507.727,36 16.788.305,91 15.344.513,32¡1.44B.762,6?. 

Interior ... 

Justicio, C. é I. Pública .. 19.963.124,3ll18.816.o80,8oll.U6.543,46 - - 1 

Guerra ............................... ! 22.259.216,01
1 
20.6~3.127 ,74 ¡ 1.616.1.18,27 1.002.500,57 1.002.500,57 

:.\Iarina..... : 11.10G.055,25[10.075.0.!-1, 14: l.C\31.011, 11 3.660.390,82 1.808.533,65¡ 1.851.857,17 

Obras Públicas, Anexo Hl' ±.850.GOO,-¡ :_~.557,62j 2.370.042,38 2.500.000,- 1.710.101,881_789.89_=_2 

112.156.770,07 ¡ 93.516.310,35118.610.459,72 40.594.510,24 29.214.764,10¡11.379. 7 46,14 
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Este cuadro comprueba que sob1 e t;) 367,000 $ papel y 
18.206,000$ oro, que el presupuesto autorizaba á gastar, sólo 
se han imputado 82.003,000 $ papel y 1E1 'l42,000 $ oro, eco
nomizando 6.364,000 $ papel y 2.264,:!00 .:~ oro. 

Además, se han gastado por leyes esp¡;ciales no incluídas 
en el presupuesto, 11.423,000 $papel y 1::.271,000 $oro. 

En cuanto al gasto por acuerdos, debo llamaros la aten
ción sobre su insignificancia, pues sdo ~:ha autorizado por 
193,164 $ papel, habiéndose gastado ini . mente 88,808 $. 

Lo pagado por presupuesto ha s'do - L518,808 S papel y 
14.705,497 $ oro, quedando <í pag;,r 1-1.84,192 S papel y 
1.237,403 $ oro, cantidades inferiore~ á Lt proporción habi
tual entre lo imputado y lo pagado. 

Esto comprueba hasta la eviden.:ia : 'l falsedad de las 
especies propaladas sobre falta de p lgc 

El siguiente cuadro comprueba cu .l t~ sido el movimien
to general de recursos y erogacione: er: 1897, explic;inclose 
cómo se ha cubierto el exceso de sa ida- ->obre las entradas, 
sin que por ello se haya aumentado ia d.,uda exigible, que, 
por el contrario, se disminuyó en quin ce: millones de pesos 
papel, durante el año 1897, como se 1 t el 1ostrado anterior
mente. 
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Movimiento durante el Ejercicio 1897 

(Memoria de Hacienda correspondiente al año 1897, tomo n, páginas 896 á 903) 

$ mjn $ oro $m/n $ oro 
Entradas: 

Rentas presupuestas .................................... 104.254.006,86 11.526.330,63 

Recursos extraordinarios ............................... . 2.553.943,74 348.477,52 

U so del crédito ........................................ .. 728.146,54 2.688.999,10 

Varios ..................................................... . 1.369.932,52 4.576.514, 78 108.906.029,66 19.140.32'3,03 

Salidas: 

Imputado á: 

Presupuesto........................................ 82.003.726,0115.942.901,61 

Leyes especiales, .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 11.423.776,32 13.271.862,49 

Acuerdos de Gobierno.............................. 88.808,02 
----1 

Total.... 93.516.310,35 29.214.764,10 

Pagado por: 
$m/n $ oro 

Presupuesto ......... 74.518.808,14 14.705.497,29 

Leyes especiales... 7.385.444,39 12.177.391,48 

Acuerdos de Go-

bierno ......... .. 34.834,33 81.939.086,86 26.882.891,77 

Deuda de 1897, p0r expedientes...................... 11.577.223,49• 2.331.872,33 

Pagado por Presupuesto, Leyes especiales y 

Acuerdos de Gobierno, los $ 81.939.086,86 y 

$ oro 26.882.891,77 anteriormente citados, en 

los siguientes valores totales, debido á que se 

abonaron en el equivJ.lente á papel diversos 

créditos á oro......................................... 83.960.820,72 26.191.099,78 

Pago de deuda por expedientes correspondientes 

á años anteriores á 1897. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 10.32!.388,82 757.499,90 
P<1go de deuda por uso de crédito en el Exterior 3.981.412,24 

Pago de deuda por crédito en el Interior.......... 11.768.002,71 7.318.592,87 

Pago del Ferrocarril de San Cristóbal á Tucu-

mán •.................................................... 10.584.472,80 

Pagos por varios conceptos ........................... . 15.959.618,861 __ 1.114,57 133.590.054,60151.~6.064,49 

Diferencia entre las mtradas y salidas.... 24.684.024,94 31.925.742,46 

~------~----~--~~-----
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Esta diferencia fué cubierta como sigue : 

Emisión de títulos de la ley núm. 805\J ... . 

3350 .... . 

:. letras de Tesorería .................... . 

» dra\V backs .............................. . 

Giros contra la Legación Argentina en Londres, 

á pagar en 1sgs .................................... . 
Adelanto de los señores Baring & Cía., Limited .. 

Deuda á la :\Iunicipalidad de la Capital ........... . 

por producido de la lotería, según ley nú-

mero 3477 ........................................... . 
Adelanto hecho por la Aduana de la Capital .... .. 

Saldo de convenios con diversos Bancos - á fa-

vor de ellos .......................................... . 

Saldos á favor de Agentes en el Exterior 1 á cubrir 

en 1898 ................................................ . 
Deuda Exigible por expedientes de 1897 - Saldo 

$ mjn 

3.926.600,47 

7.724.194,32 

73.055,74 

587.988,66 

49.195,27 

43.433,41 

que se adeuda ....................................... 11.577.223,49 

23.981.691,36 

U so de las existencias que pasaron del año 1896 

al de 1897 ......................... .. 702.333,58 

$ mjn 

Totales.... 24.684.024,94 

e o 

1 :).61!1. 1~1,23 

7.15;.S26,66 

36~.: i-3,5!) 

l.Ol- '1,48 

.1."!.61 

- -,02 

J.331. '72,33 

::7.50:2. ,,9,01 

L42: :. ;11:3,45 

$ oro 

----
31.925.742,46 

~------~------~------~-----
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Gestión de x8g8 

Dada la marcha económica de 1897, que, á pesar de la 
pérdida de la cosecha agrícola de 1896 ú 1897 y de la dismi
nución de las rentas, permitió evitar un nuevo déficit y 
reducir un treinta por ciento de la deuda exigible de años 
anteriores, era evidente que continuando con el mismo ré
gimen, esta deuda se hubiera disminuído aun más en el 
presente año. 

Pero sobrevinieron las alarmas y gastos militares en 
Marzo del presente año, después de sancionado el presu
puesto y sin que se hubiera podido prever ni se hubiera 
previsto por nadie la necesidad de tan cuantiosos gastos 
que podían calcularse en veinte millones de ."pesos oro 
para el complemento de la defensa nacional. 

Además, el presupuesto vigente comportaba también un 
déficit estimado en 19.616.960 pesos papel, que se ha re
ducido últimamente á trece millones en números redondos, 
mediante la entrada de seis millones por suscrición de las 
Compañías de Seguros al empréstito popular interno, que 
corresponden como recurso al presupuesto vigente, con
forme al artículo 4. o de ia ley respectiva. 

Entre tanto, dada la imposibilidad de obtener créditos en 
el exterior, por las mismas alarmas que exigían los gastos 
imprevistos, no se pudo contar con más recurso extraordi
nario que el del crédito interno, las economías y el aumen
to de los impuestos. 

En tales circunstancias el Poder Ejecutivo tuvo el honor 
de recibir y aceptar la oferta de un empréstito interno, en 
excelentes condiciones, el cual alcanzó á treinta millones 
efectivos papel, equivalente á once millones de pesos oro, 
una vez cobradas todas las cuotas de suscrición. 

Al mismo tiempo el Poder Ejecutivo redobló sus esfuer · 
zos para hacer economías en el presupuesto vigente, apoyó 
decididamente las que se iniciaron en vuestro seno, y pro
puso un aumento de impuestos internos que mereció la 
aprobación ele vuestra honorabilidad. 

No descuidó por eso el grave problema del equilibrio del 
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presupuesto· de gastos ordinarios y extraorclina rios para 
18J9, incluyendo una partida para la amortización de la 
deuda exigible de todos los años anteriores, proponiendo 
reducciones ele gastos innecesarios por un valor de \'Cinti
siete millones de pesos papel, y el aumento ele impuestos, 
sancionado ya en su mayor parte, y que puede estimarse en 
dieciocho millones de pesos al año. 

Como recurso extraordinario inmediato, y ya que el au
mento de los nuevos impuestos no podía empez .. r ú perci
birse realmente hasta el mes ele Octubre, y toda~ Lt-: eco
nomías que requerían ley fueron aplazadas por V. l L, no 
quedaba más que el producto del empréstito interno y las 
economías que en la práctica del presupuesto era posible 
introducir, por la inexorable supresión ele todo g-a:-;t o que 
no fuera indispensable. 

Así se ha hecho, sublevando resistencias y odio ida<! es de 
todo género, pero cumpliendo puntualmente toda , l<h obli· 
gaciones internas y externas, ordinarias y extra·,rclinarias 
del Tesoro. El servicio íntegro de los intereses dt· la leuda 
externa, que generalmente se consideraba de imp<lsib ,, rea
lización, se hizo sin tropiezo alguno, como si se :ratara de 
un gasto normal, elevando la cotización de nuestros ; 1tulos 
en una notable proporción. 

El siguiente cuadro demuestra lo imputado á presupuesto 
hasta el 8 ele Octubre del presente año: 

Total de lo imputado á Presupuesto en 1898, hasta 1 ' S de 
Octubre 

----------------------------~------------~-----------
DEPARTAMENTOS 1 $ crRsO LEGAL 

-------------+------+- --··---
Congreso Nacional ... , .. , .. ,,, .. , ... ,, ... ,, .. 1 2 ,OH.766, 74 

Interior- Anexo n, ......... 

1 

17.018.916,97 

Relaciones Exteriores............... 281.386,12 

Hacienda.,,, .... ,,,, .. , .. , .. ,,, S .966.676,09 

Justi{·ia, Culto é Jnstruct·ión:Púb1icd..... ·:.·~~ 10.4:¿9.090,29 

Cucrra. ... .. . 1H,G:¿9.540,50 

"1farirn. ....... . .. ·1 7.980,613,35 
.Ant'XO n. --·Obras Ptíblicas, cte.. .... 4,50G,45!,03 

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

1 70.804.471,18 

-~--------.. -- .... ·--

$ 

2( }1,42 

'.4~ ~.39 

0,--
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Si se analiza el detalle de estas imputaciones, que oportu
namente deberá publicarse, se comprobará que, persistiendo 
en el sistema de economías, no habrá necesidad de imputar, 
en lo que resta del presente año, ni la cuarta parte del mon
to de las imputaciones á presupuesto, hechas hasta el 8 de 
Octubre. 

Así, por ejemplo, en el Inciso de la Deuda Pública se pre
supuestó para todo el año, 6.266,970 $ papel y 19.187,862 $ 
oro; pero, estando ya pagados todos los cupones hasta los de 
Octubre inclusive, de la deuda interna y externa, sólo que
da por pagar los siguientes: 

$ ORO $ PAPEL 

Deuda Externa 

Ley 1043. - Cupón Diciembre 1. 0 de 1893 ...... 53.653,83 

Deuda Interna 

Ley 1100. - Cupón 1. 0 de Noviembre ......... .. 15.4!)8,48 

> 1418. - 1.0 de Diciembre .......... . 80.000,-

» 3059. - l. 0 de Diciembre .......... . 450.000,-

Bancos Garantidos. , . . . . . . . . . . ....................... . 151.071,43 

20:1. 72:J '26 495.498,48 

Si se considera, además, que para el Departamento de la 
Guerra se presupuestó $ 20.175,856, y se ha imputado ya 
19.629,540, quedaría por imputar sólo 546,316 $ papel. 

En el anexo H de Obras Públicas, hay que rebajar de los 
12.890,000 $ presupuestados á papel, los seis millones que se 
redujeron por el acuerdo de 11 de Marzo. 

Bastan los datos anteriores para que se pueda calcular 
alrededor de dieciséis millones de pesos papel y doscientos 
mil pesos oro, lo que habrá necesidad de gastar por presu
puesto, en lo que resta del presente año. Entre tanto, la renta 
ordinaria á percibir en el mismo tiempo, puede estimarse 
en quince millones de pesos papel y nueve millones de pe
sos oro, merced al aumento de los impuestos internos que 
V. H. sancionó á propuesta del Poder Ejecutivo, y que rigen 
desde el 23 de Agosto. Según esto, puede afirmarse, pues, 
que no sólo se ha evitado el déficit del presupuesto ordi
nario, sino que, mediante la economía y el aumento de 
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impuestos, éste arrojará un sobrante considerable, de más 
de ocho millones de pesos oro, para atender á los venci
mientos y gastos extraordinarios del resto del presente año 
y reducir en una fuerte proporción la deuda exigible. 

Además de haberse atendido con puntualidad todos los 
gastos de presupuesto, se ha invertido en gastos extraordi
narios, por leyes especiales y acuerdos, sin recursos previs
tos, la enorme suma de catorce millones ciento ochenta y 
dos mil ciento cincuenta y ocho pesos oro ( 14.182,158) y 
cuatro millones seiscientos cincuenta mil seiscientos cua
renta y siete pesos papel ( 4.650,647 ), los que, al cambio de 
250 %, forman un total de dieciséis millones de pesos oro, 
en números redondos. He aquí la demostración: 

Gastos extraordinarios de 1898, por leyes y acuerdos, sin 
recursos previstos 

ORO PAPEL 

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

Interior - Por leyes especiales . , ................ . 

Acuerdos ................................. . 

Relaciones Exteriores - Leyes especiales .... . 

Hacienda - Leyes especiales ..................... . 

378,411,78 

621,20 

419.163,29 
Acuerdos ...... ______ ........ __________ . 2, 720,-

164,801,73 

481.767,02 

4,023,-

188.445,59 

]usticia, Culto é Instrucción Pública- Leyes 

especiales ............................................. __ SU~mG~~--1 .-:~-,:-::·-::-:-::-

Guerra - Leyes especiales ......................... j 2,020 390,87 

Ma:ina - ~::,::d::~~~;~;~·~~: ::::::::::::::::::::::: 1 11.140,485,6! 

Ga:tos vari~c~:r~:~·r·;~--; ·;¡~~;~·,::: :::::::::::::::1 :!20,366,-

3,165. 274,03 

78.815,26 

77.474,81 

252.440,-

1

-----

13,381.242,51 3.574.004,10 

Total general .... i H.182.1ó8,78 --4-,-65-0-.6-47-,-36-

Resulta, pues, que además de los gastos de Guerra y Ma
rina de presupuesto, que, como se ha visto antes, ascendie· 
ron á 27.610.183,94 pesos papel y 25.000 $ oro, y además de 
los gastos por leyes especiales con recursos propios, se ha 
invertido en Guerra y Marina, en el presente año y hasta el 
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8 de Octubre, la enorme suma de trece millones trescientos 
ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos oro 
( 13.381,242) y tres millones quinientos setenta y cuatro mil 
cuatro pesos papel ( 3.574,004 ), que reducidos á oro á 250 %, 
dan un total de catorce millones ochocientos diez mil ocho
cientos cuarenta y dos pesos oro ( 14.810,842 ). 

Clasificación de los gastos extraordinarios de Guerra y 
Marina, desde 1." de Enero hasta 8 de Octubre de x8g8 

Los mencionados gastos extraordinarios pueden clasifi· 
carse en la forma siguiente: 

Guerra 

~\rmamcntos .. , ..... . 

~\r~wnJ1, equipos, correajes, uniformes, etc ...... . 

Remonta caballar ....... , .......... . 

Estallo ::\fayur, cstnL1ios, comisiones, cte. 

Caminos, ramales, ctt· ... 

~;uclJos y jubilaciones. 

Gastos varios ... 

Marina 

Armamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

Adquisición de buques. . . . .. . . . . . . . . . . . .............. . 

Carbón .... , ............................................. . 

Racionamiento y aprovisionamiento .............. . 

Sueldos 

Castos varios .... . 

Puerto militar ... . 

. ............. :::¡ 
. ¡·· 

i 
. . • . . • • • 1 Gastos varios de Guerra y }Iarina 

ORO 

562.539,V1 

8/G. 260, 9!1 

344.465,8.\ 

47,021,01 

lOG,ISD,/0 

57. ~lS.J.. OS 

~' . '-· ' -

P/.PEL 

87.664,-

503,764,50 

15,000,-

:·iSG,88ü,2\l 

2.2G0.7í5,ú0 •),) q'H) 8') ¡· 

2 .02o.39o;-87_1 ___ s~244.o89-;29-

l 
809.190,79 1 

8,426.991,50 

742.434,44 

501.636,08 

140.567,21 

406.765,33 

112.900,29 

11,140.485,64 

220.366,-

77.474,81 

252.440.--

329.914,81 

Estos datos, que podrían justificarse partida por partida, 
prueban hasta la evidencia que el Departamento de Hacien
da ha provisto abundantemente al de Guerra y Marina ele 
todos los fondos necesarios para improvisar los más valio
sos elementos de la e~.cuadra, y para armar, municionar, 
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equipar y pagar los sueldos y provisiones del ejército y la 
armada. 

La inversión detallada de las sumas recibidas debe cons
tar en las Intendencias, en los Arsenales y en las clem<is re
particiones del Departamento respectivo. 

Situación financiera en Octubre 8 de x8g8 

A pesar de tan enormes gastos extraordinarios, '! de ha
ber atendido puntualmente los de presupuesto, la Lkuda 
exigible por todos conceptos sólo alcanza á la suma red,Jnda 
de treinta y nueve millones seiscientos noventa .,- cwttro 
mil seiscientos diecinueve pesos treinta y siete , er: 'vos 
papel (39.694.619,37), según se demuestra en el c;.:adro si· 
guiente: 
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Estado aproximativo de la situación financiera en Octubre S de 1898 

1 PARCIALES 'IOT.i\LLS 

¡-C-u_r_s_o--1-e--g-a--,--li--O-r-o--l-c-,-,r-s-o-kg_a_l_' --~-r-o--

Deuda por expedientes,, ..... , .......................... , .. 

Letras de Tesorería .......... , ............................ . 

Deudas en el Exterior .................................... . 

Diversos Bancos ............................................ . 

Municipalidad de la Capital ............................... . 

Consejo Nacional de Educación ............ , ............ . 

Bancos Garantidos ......................................... . 

Diversos ac.reedores .................... , .................. . 

Existencias reales en : 

8.654.810,32 1.548.334,07 

5.049.[·· ·3,21 '-558.334,48 

336.689,31 

4.886.1G5,- · 200.000,-

2. 526.él~l2, 22! 
885.51)2,60 1 

i 1.544.890,59 

244.11~7.7~ 13.376,91 

22.197.~ n,u, Lo. 201.625,36 

Banco de la Nación y sucursales ...................... . 13.180,69 554.454,12 

Tesorería General, como sigue : Oro 

Efectivo ...................................... . 11.209,77 

Vales del Crédito Público, $ 9.901,25 

al 80 % .................................. .. 7.921,-

Titulos del Banco Nacional, $ 3.251.400 

al 95 % .................................... 3.088.830,-
Letras por impuestos internos............ 992.580,08 4.160.540,85 

Legaci6n Argentina en Londres......................... 1.987.770,51 

Diversos Bancos ...................................... , , . . . . 520.000,-
Crédito Público Nacional en títulos de las Leyes 

N.0 3490 y 3656, $ 2.532.500 al 80 % ............ 2.026.000,-

V arios deudores .. , ...... , ... ,.......... . ........... , ...... . 171.684,52 

Empréstito Popular Interno, á cobrar.................. 5.300.135,

Préstamos á colonos, $ 1.430.898,90 al 75 % ........ 
Aduanas y otras Cajas .................................. .. 

1.073.174,171 

782.391,271 

2.617.797,90 oro á 250 % ............................................... . 

5.480,08 

36.122,75 14.04~ 106, 

8.15( 124 

31.54 194 

39.69 619 

3.583.827,46 

2.617.797,90 
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Nótese que en este cuadro figura el saluo de la deuda 
exigible por todos conceptos, es decir, por gastos ordinarios 
y extraordinarios, por expedientes de toda clase, por letras 
de tesorería, por deudas en el Exterior y el saldo de lo que 
realmente se adeuda á los bancos garantidos. 

Respecto á deuda flotante por gastos extraordinarios no 
imputados, que deban pagarse en el Exterior en lo que resta 
del presente año, el total de los vencimiento~ es mucho me
nor que la existencia de $ oro 1.987.770 en L Legación Ar
gentina, al 30 de Septiembre del presenle an<), después de 
pagado el cupón de Octubre. 

Puedo, pues, afirmar que todo el armamento, los buques, 
municiones y material de guerra existentes en el país, in
cluso el «General Belgrano» han sido íntegramente pa~ados, 
sin que se adeude ni un penique por todo ello. 

La deuda por expedientes es mucho menor que en 31 de 
Diciembre de 1896 y 1897, como resulta de la -;iguiente com
paración: 

DEUDAS POR EXPEDIENTES 

Diciembre 31 de 1896 ................................ . 
Diciembre 31 de 1897 ............................... .. 

Octubre 8 de 1898 ................................... .. 

Ct"RSO LE(,.\.L 

14.736.86: 45 

15.758.18: 46 

8.654.8±' 32 

ORO 

2.226.867,05 

1.8117.377,81 
1,548,331,07 

He aquí el detalle de la deuda por e pe ;ntes en 8 de 
Octubre de 1898, de la cual habría que d ~dL r varios que 
deben anularse: 

PAPEL 

Interior................... ............ .. .. .. .. .... .. .. ... 3,546.57 ,39 

Relaciones Exteriores.................................. 17. 7( ,54 

Hacienda.................... ............. .... .. ......... 223,44 ,85 
Justicia, Culto é Instrucción Pública........ .. .. .. . 1.688,4( ,56 

ORO 

415.027,42 

44,060,78 

8.~71.57 

Guerra.................................................... 1,992,2[ ,14 591.054,.-

1farina.................................................... 374,9' ,11 167.351,59 

Obras Públicas ....................................... 1 ___ 81_1_.4( ,73 322.168,71 

8.654.84 ,32 1.548.334,07 

--~----------------~ 
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Las deudas en el Exterior que en 31 de Diciembre de 1896 
eran de 3.996.311 pesos oro, se redujeron á 1.401.485 $ en 
31 Diciembre de 1897, y aunque hubo que aumentarlas en 
1898 hasta 3.336.689, esta suma es siempre menor que la de 
31 de Diciembre de 1896. 

Sin embargo de esto, la circulación de letras de Tesorería 
en Octubre 8 era sólo de 5.049.593 $ papel y 8.558.334 $ oro. 
En estas letras están comprendidas las correspondientes á 
Obras del Puerto Madero con interés abonado de 6 % anual, 
por un valor de 2.907.258,66 $ oro, que vencen por cuotas 
mensuales desde el presente mes de Octubre hasta Septiem· 
bre de 1900. Es, pues, evidente que no conviene chancelar 
tales letras antes de sus respectivos vencimientos y que 
tanto su interés como sus plazos son cómodos. Por otra 
parte, estas letras, á diferencia de las demás, corresponden 
á la partida anual de 1.600.000 $ oro que el presupuesto or
dinario consigna para el pago de las obras del Puerto de la 
Capital. 

Las existencias reales que figuran en el cuadro anterior, 
no requieren mayor explicación, pues consisten en dinero 
efectivo ó en títulos aforados al tipo á que se ha colocado 
hasta la fecha la mayor parte de la emisiones respectivas. 

Debe advertirse que en los cuadros de la situación finan
ciera no figuran algunos valores importantes, que aunque 
positivos no son tan inmediatamente realizables como las 
letras por tierras, que importan 9.667.640 $ papel y 221.656 $ 
oro, y los títulos del Ferrocarril Central Norte, 2.a serie, por 
un valor nominal de$ 14.281.041,60 oro. 

Por la naturaleza especial de la deuda flotante por expe
dientes en gestión no imputados, no es posible una determi
nación precisa; pero, habiéndose liquidado é imputado 
todas las gestiones pendientes de años anteriores, puede ase
gurarse que dicha deuda, en 8 de:Octubre de este año, es 
menor que la de 31 de Diciembre de 1896. 

Los créditos suplementarios sancionados hasta el 30 de 
Septiembre, figuran en lo imputado á presupuesto, y de los 
que están pendientes de sanción legislativa, los más impor
tantes figuran en los gastos extraordinarios anteriormente 
mencionados con imputación á leyes especiales sin recursos 
propios. 
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Queda anteriormente demostrado que el saldo de la deuda 
exigible en 31 de Diciembre de 1896, era de($ 52.237.318: cin
cuenta y dos millones doscientos treinta y siete mil trescien
tos dieciocho pesos papel, de modo que se ha atendido á 
todos los gastos ordinarios y extraordinarios de los añ.os 
1897 y 1898, hasta el 8 de Octubre, evitando los déficits, 
sin haber aumentado la deuda exigible: y habiéndola, por 
el contrario, disminuído en doce millones y medio de pesos 
papel. 

Deuda exigible en 31 de Diciembre de 1896........................................ $ 52 .. 37 ,;:¡' 

Deuda exigible en 8 de Octubre de 1898............................................ , 39.<1!.\ill 

Disminución de la deuda,....... $ 12. -,!2.f;\J'l 

¿Cómo se ha obtenido tan halagüeñ.o resultado? Por el sis
tema de economía severa y la vigilancia diaria de los g<,stu:
y los pagos, para evitar toda inversión que no fuera nece
saria, á fin de reservar recursos para los gastos indispensa
bles. 

Talgestión, combinada con el uso discreto de los recursos 
del crédito, ha permitido á las finanzas del país atra\ esar 
ilesas y más fuertes una de sus épocas más difíciles. 

Esta experiencia nos debe fortificar en el camino de las 
economías, que es el más sólido y fecundo, para acrecentar 
el poder financiero y político de nuestrojpaís. 



CAPÍTULO II 

LA GESTIÓNL PRÁCTICA 

Situación y plan-Crédito interno y letras de tesorería-Crédito externo; pago Íntr~~ro; rhJ.n

celación de los créditos del Discanto, de Margan y de las cauciones del nanc,) :\'a~ 

cional : Cotización Ue los títulos.-Rescrva.-Cambios.-Cotización del papel '·lOOI'tl .. -

Gastos extraordinarios; período álgido; remesas.-Pagos por tesorería n T~· .. y 

t8g8.-Contabilidad y estadistica. 

Situación y plan 

Inmediatamente de hacerme cargo del Ministerio en Ene-
ro de 1897, procuré formar un estado de la situaciór fi1 t-

ciera al 31 de Diciembre 1896, como punto de partid2 ir ;
pensable para un plan sólido de la gestión que en 1 p 
tica debía desarrollar. Ese cuadro, que por primera ve -,e 
hacíacon la claridad y precisión que lo caracteriza, -:ad., ;a 
enorme deuda exigible que arrojaba, á la que se agrec.;aht el 
déficit con que se había sancionado el presupuesto e e l" 17, 
me convencieron inmediatamente de que era imposib e nur
char sin la más absoluta dirección y consagración per..:onal y 
diaria, al cuidado de las entradas y de los pagos necE~ari )S. 

Calculadas las entradas y salidas probables del ño, de 
cada mes y de cada día, me tracé con todo ello una arta y 
un rumbo del camino que debía realizar, sin aband- mat d 
timón ni un solo día, para mantener la continuidad imiexií)!e 
de la dirección, y poder arribar á puerto. 



-XXIV-

En constante comunicación con los jefes de las más im
portantes reparticiones de la administración apreciaba, de 
acuerdo con ellos, sus necesidades más urgentes de recur
sos para gastos, que eran puntualmente llenadas, lo mismo 
que las de los sueldos de la administración. 

Crédito interno y letras de tesorería 

Al mismo tiempo me esforcé por acrecentar el crédito 
interno entendiéndome directamente con los banqueros pa
ra el descuento de letras de tesorería, subdividiendo conve
nientemente su valor y sus plazos, pagándolas con religiosi
dad á sus vencimientos, sin haber pedido la renovación de 
una sola de ellas, no obstante haberse girado por millones de 
pesos oro, sin que el descuento pasara de 7 %,habiendo ba· 
jacto en algunos casos hasta el6 %anual. Evité, en la mayor 
parte de los casos, entregar letras de tesorería á particula
res, prefiriendo descontarlas en los bancos y pagarles en 
efectivo, para evitar la elevación de su descuento. Alguna 
vez, y por una práctica inconveniente, se decretaba por 
otros departamentos la emisión de letras de tesorería; pero 
en esos casos, por mi parte, prefería descontar los créditos, 
pagándolos en efectivo, antes que hacer dicha emisión. 

Esta debe ser una función exclusiva del Departamento de 
Hacienda, y los contratos en que se pacte pagos á plazo y en 
diversas cuotas por los demás departamentos no deberían 
comprometer la emisión de letras .sin la intervención del 
de Hacienda, pues de otra manera éste carecerá del gobier
no y dirección del crédito, que debe estar en sus manos. 

Así ha sucedido que, habiéndose contratado la adquisición 
en el exterior de materiales para ferrocarriles, mediante 
pagos de una parte al contado, y el resto en letras exterio
res, de legación á legación, aunque se tratara de pequeñas 
cantidades, tales letras, ofrecidas á elevado descuento por 
sus tenedores, causaron perturbaciones y perjuicios á nues
tro crédito externo. 
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Crédito externo 

En lo relativo al servicio de la deuda externa, regido por 
el arreglo Rothschild-Romero, son notorias las grandes dis
cusiones que tuvieron lugar á fines de 1896, entre los que, 
de acuerdo con el Poder Ejecutivo, por el órgan l deí Minis
tro de Hacienda doctor Romero, sostenían la ur. ific~dón de 
las deudas nacionales y provinciales, con el fin ,te c';·onomi
zar una suma en el servicio de las primeras, '[UC -.,erviría 
para el de las segundas, y los que, en oposición ,i esas ideas, 
sostuvieron el pago íntegro de los intereses de la deuda na
cional, predominando esta última opinión en la sa,ldón del 
presupuesto, que dispuso ese pago íntegro un a:·,o a 1tes del 
tiempo en que debía hacerse, conforme al mene; m;> [,) arre· 
glo. Grandes desconfianzas se había manifestad) en d seno 
del Congreso y en algunos órganos de la opini· m, :;obre la 
capacidad financiera del país para compromecersc en ese 
anticipo de pagos. Pero, una vez sancionado y con vertido 
en ley, hubiera sido desastroso para nuestro crC,dito y para 
la seriedad de los actos gubernativos no hacer todo esfuer
zo para cumplirlo. 

Así fué que, no obstante el déficit con que ha')ía '-'ido san
cionado el presupuesto de 1897 y la disminuciói d< . renta 
por la pérdida de la cosecha agrícola de 1896 á 1 ;y¡ arras-
trando además el peso de la deuda exigible dE af ante-
riores, propuse resueltamente el acuerdo que ~ ~ ~ . ptó en 
Marzo27de 1897, ordenando y reglamentando el< un; :¡mien
to de la ley que disponía el pago íntegro de la d !Ud desde 
el 12 de Julio de ese año, en vez del 12 de Juli, d, año si
guiente. 

Inmediatamente el mercado de Londres, haci !llll'' honor 
á la seriedad del gobierno y confiando en el c1mr •miento 
de sus compromisos, elevó súbitamente al redel or ; ..! cinco 
puntos la cotización de nuestros títulos exterior ~s, · -._gún lo 
comunicó nuestro ministro, doctor Domínguez. 

No obstante esto, dicha resolución fué matt: da úc cons
tantes burlas y ataques, como si se tratara de c,na medida 
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absurda é imposible. Pero el pago íntegro se realizó duran
te el afio del anticipo y ha continuado puntualmente, rea
lizándose como una operación normal. 

Al mismo tiempo se reforzaban las publicaciones alarmis· 
tas y se sugerían todo género de desconfianzas sobre la sol
vencia nacional, por el pago íntegro y por el de los crédi
tos á corto plazo, como el del Discanto Gesselschaft, que 
había que chancelar,:en Europa, en ese afio. En efecto, por 
ese crédito, cuya última cuota vencía en el mes de Mayo, 
el gobierno debía abonar hasta esa fecha, y en 1897, la suma 
de 1.797/>15,60 pesos oro, que fué religiosamente pagada, re
tirándose las grandes cantidades de títulos que por un valor 
nominal de 8.889.110 pesos oro estaban afectados en caución 
de dicho crédito. Y este pago se ha realizado rechazando las 
insinuaciones que el gobierno recibió para renovar el crédito, 
que era primitivamente de diezimillones de marcos, por quin
ce millones,con la misma garantía. Y, ¡singular contradicción! 
Después de haberse amenazado al gobierno con el desastre 
que le traerían esos compromisos que no podría cumplir, 
una vez que los cumplió se le criticó porque no había acep
tado la renovación, como si un crédito de que no se usa 
cuando no hay necesidad, fuera un crédito perdido. El he
cho es que todos los títulos empeñados fueron libertados y 
que su depósito en el Banco de Inglaterra, á la orden de la 
Legación Argentina, causó el mejor efecto para nuestro cré
dito exterior, además de los recursos que quedaban á la dis· 
posición del gobierno para cualquier emergencia extraor
dinaria. 

Se chanceló, además, el crédito de Morgan, por .t 300.000 
que tenía también caución de títulos, dejando sólo subsisten
te el crédito de Baring, por±: 150.000, que se elevó á e€ 200.000, 
con la simple garantía de letras de tesorería. 

La mensualidad de .t 30.000, por las cauciones del Banco 
Nacional, se entregó puntualmente hasta la última de Sep
tiembre del presente año, chancelándose definitivamente 
todo el crédito y libertándose los títulos afectados. 

Esta gestión de los asuntos contribuyó á elevar la cotiza
ción de nuestros títulos al rededor de diez puntos sobre la 
que tenían á fines de 1896, según se puede comprobar por el 
siguiente cuadro: 
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Empréstitos 

Cotización media mensual 

<Consolidación 1891> cObras Públicas~ cObras Públicas 1895/6• cConversión 1889• 
Conversión 

de e Hard Dollars • 
MESES 1 Ley ~77 de 23 de Enero Ley 1~ de Octubre Ley 21 de Octubre Ley 1.• de Agosto Ley 2 de Julio 

de 1891 de 1882 de 1885 de 1888 de 1889 
- - - - -

6 "/o 5 "/o 5 .,. 4 '/• •¡. 3 1/a 0 /o 

1896 Marzo ........... 82,582 57,500 74,833 52,666 40,333 
» Abril. ........... 81,417 55,875 74,292 51,666 39,666 
' l\Iayo ............ 85,500 58,883 78,166 51,833 40,666 
> Junio ............ 86,625 61,- 85,937 55,125 45,125 

Julio ............. 83,750 59,500 82,541 54,500 44,666 
> Agosto .......... 83,015 59,- 82,031 54,500 44,-
> Septiembre ...... 83,500 59,600 82,500 55,400 44,500 . Octubre ......... 80,600 57,100 79,660 52,500 41,600 ~ . Noviembre ...•.. 80,687 55,500 80,- - 40,875 ~ 
> Diciembre ....... 82,687 58,- 84,062 - 41,750 < 1897 Enero ........... 83,687 58,750 83,762 - 41,500 .... .... . Febrero ......... 80,31~ 57,250 80,250 - 40,875 . 1\Iarzo ........... 79,125 55,750 78,625 53,750 39,500 
> Abril. ........... 8.!,- 61,600 84,675 56,900 

1;;312 . 1\Iayo ............ 85,812 63,- 87,750 59,-
> Junio ............ 87,750 65,166 91,250 59,500 45,833 
> Julio ............ f-:31450 63,800 88,250 60,- 44,400 
> ,.--\gasto ..•....... H5,750 62,750 88,375 60,- 44,750 
> Septiembre ..... 86,625 64,- 89,375 62,250 45,875 
> Octubre ......... 86,937 63,750 89,875 60,333 44,750 
> Noviembre ..... _ 86,125 63,687 90,187 60.375 44,500 

TJi,-.in...,...h•·•-, QQ 1('1[") r:-:;.~:10 ()<) 1~('\ (.~ '(,(\() .1:-~.-tsn 
lb'::lts Enero ........... ·1 I)U,.Jdl ,u,l;¿5 00,-

1 
65,6:!5 50,562 

" Fel"'~n'ro .. O() f.r)(¡ 70.4()6 cq ,>:;qr, fi~.!iOO !i1,187 
\1 " ,,¡ 1 ~~) 1 

" ' 
.. 

1:-.'.().')7 1 

\1 1 1 i '·.\:~1~ '~ ,31~ 
1 

u:..:,:-::-~-:) _¡7,:2SO 
> Mayo.:.: ........ 86;550 65,400 88,575 64,500 47,900 

Junio ............ 88,156 68,- 90,m3 65,250 47,968 
> Julio ............. 85,700 65,125 86,100 63,900 46,300 
> Agosto .......... 88,062 65,875 87,937 65,500 47,125 
< Septiembre ...... 89,718 - 90,812 
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Reserva-Cambios-Cotización del papel 

Dada la gravedad de la situación-y lo delicado de ella, 
comprendí que era indispensable la más absoluta reserva 
para garantizarme de que nadie pudiera explotar los secre
tos de las operaciones financieras del gobierno, de que sólo 
daba cuenta diaria al Señor Presidente de la República, re
servándose en la Contaduría General los decretos respec
tivos. 

Así, tanto el descuento bancario de letras de tesorería, 
como las compras de cambio para remitir al exterior, han 
sido tratadas personal y directamente por mí, con los ban
queros respectivos. 

El cuadro siguiente demuestra el detalle de los cambios 
tomados, conforme á los documentos que existen en la Con
taduría General: 



XXIX 

FECHA ~ i"\1.\'i 

VALOR TIPO 
DE LA OPERACIÓN ABO"\.\IlAS 

Enero 4/97 ;!: 20.000 48 ~ 9!1. '10,26 

4/97 20.000 9U. 7J0,26 

8/97 40.000 48 ls 19D. 73~,92 

14/97 50,000 48 2511.1•111] 

14/U7 50.000 25!·. ,¡ 

14/97 20.000 lQi ·) 

21/97 20.000 lQI •. · •¡) 

Febrero 4/97 135,000 48 lo 671. ;:.!J,23 

11/97 30.000 47 a 150.l~·5J>7 

11/97 80.000 400 .. ):21,5:3 

11/97 50,000 250 .. :c:>,95 

11/97 30,000 1511. : ~1;),57 

11/97 50,000 251•. ~),96 

11/97 25.000 12:¡ '2 ,98 

24/97 50.000 48 25!• ¡•:) 

24/97 100.000 501-. ,,¡ 

24/97 50.000 25!•.·'111) 

Marzo 8/97 20.000 4q 10C•. '+:l,09 

8/97 20,000 101•. ;t:l,lü 

r 
10/97 30.000 151•. ::·l,64 

26/97 15,000 47 a 78.' <~7 ,78 

r 27/97 10.000 50,1•().3,19 

31/97 30,000 150. "'5. 57 
Abril 20/97 100.000 4q 50~',.!; ,80 

29/97 150,000 47 ~~ 75: ,18 

1 

Agosto 18/97 100,000 47 § 50: 
H 

19/97 100,001) óO 
20/97 50.000 25 ~,50 

21/97 25.000 47 1~1 12 1,80 .. 25/97 5.000 1,96 
Octubre 6/97 50,000 1" 7 1 B :¿o 3,74 

:Marzo 15/97 80.000 40 1,38 
Octub. 21/97 75.000 48 37 J 

25/97 100.000 50 

Noviem.ó/97 250,000 .25 

13/97 

1 

200,000 48 /s 99 ·3,60 

17/97 200.000 ±q 99 ·J,56 

Transporte .... ¡ JO 2.430,000 .16 l,lO 
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•FECHA SPMAS 

DE LA OPERACIÓN 
VALOR TIPO 

ABONADAS 

Transporte .... ;íl 2,470,000 12.165.923,10 
Enero 13/98 70.000 48 ! 348.186,53 

?0/98 100.000 48 17G 495,483,87 
Fcbr. 18/98 120,000 4q 593.441,56 
Marzo 2/98 60,000 48 fo 298.059,51 

23/98 60.000 48 el 298,445,60 

24/98 40.000 48 ts 198,706,34 

30/98 20,000 48 ~ 99.224,81 

31/98 100.000 48 ¡ 497.409,33 
Abril 12/98 60,000 298.445,60 

27/98 100.000 47 ~ 503.937 
Mayo 4/98 60,000 47J:~ 301.965,92 

6/98 50.000 4'i 251.968,50 

5/98 150,000 755.905,60 

11/98 100,000 4q 502.617,80 

13/98 30.000 150.785,34 

17/98 200,000 1,006.236,60 

18/98 70.000 361,832,46 

18/98 100.000 502.617,80 

21/98 200,000 1,005.235,60 

30/98 50,000 4q 251.968,50 

31/98 10,000 50.393,70 

31/98 fr. 1,000.,000 5,01 ~ 199.401,79 
Junio B/98 ;íl 50,000 47 19g 252.299,60 

10/98 25,000 4q 125.984,25 

10/98 25,000 125,984,25 

23/98 30.000 4q 151,578,95 

30/98 

1 

' 50,000 252.631,58 

Julio l. o /98 100,000 505,263,16 
l. o /98 50,000 47 Zc 252,964,48 

Junio 30/98 50,000 252 .96!,43 

Julio 7/98 100.000 505,928,85 

6/98 50.000 4q 253,298,15 

7/98 50.000 47 178 252.964,43 

7/98 25.000 126.482,21 

7/98 25,000 4q 126.649,07 

14/98 50,000 253.298,15 

21/98 45.000 47 /u 227.667' 98 
27/98 10.000 47 ~ 50,928,38 

27/98 100,000 47 ~- 505,263,16 
Agosto 4/98 50,000 252.631,58 

9/98 100.000 47 1
7
6 505.928,85 

13/98 50.000 47 ~- 252,631,58 

17/98 30,000 47i 151.181,10 

17/98 50.000 251.968,50 

Transporte .... ¡ ;íl 5,295.000 
26.768.684,40 

frs. 1.000,000 
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FECHA 1 
SLMAS 

VALOR TIPO 

_D_E_L_A_O_P_E-RA_l_:t-ÓN-+--------\-------j __ _ 

AUDNADAS 

Transporte .... ¡ 
Agosto 17/98 

9/98 

9/98 

18/98 

26/98 

25/9R 

Scpt'bre 9/98 

Agosto 26/98 

Set'bre 13/98 

21/98 

22/98 

Oct'bre 5/98 

frs. 

5.295,000 

1.000.000 

8,000 

50,000 

50.000 

50,000 

50.000 

100.000 

fr. 4.000.000 

,¡; 100,000 

fr. 1.000.000 

,¡; 50,000 

50.000 

Sumas .... \ ,¡; l frs. 

50.000 

5,853.000 

6,000.000 

4q 

47 ~ 

47 i~; 
47 -u 
4.98 

4q 
5.02 ~ 

47 ~ 

48 

2G. 768.684.40 

40.314,96 

252,631,58 

252.631.58 

252.29~ ,60 

251.638,27 

503.276,54 

803.212,85 

503,937 

199.00!,97 

251.308,90 

251.308,90 

250.000 

... 580,249,55 
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FI~CHA 

1 
TIPO 1 SI.'MAS FECHA 

VALOR 

1 

DE LA OPERACIÓN 1 PROVISOR! O ABONADAS PARCIAL 

Mayo 20/97 :2 100.000 5,01 504.000 
¡ Agost 10/97 

Sept. r6/97 

Mayo 10/97 > 100.000 5,04 504.000 Julio 22/97 . 30/97 
Agosto 3/97 . 16/97 

> 28/97 

Sept. 10/97 
» d/97 
» 16/97 
> 23/97 

Agosto 21/97 

Enero 22/98 . 110,000 47 ·~ 503,937,- Mayo 4 
Abril 23 

> 13 

Mayo 26 

> 20 

Transporte .... l:: 300,000 

,''1 ''• 1' "'t'•'l,, •¡!'' ~ 

TIPO 
VALOR 

DEFI~ITIVO 

1 

:2 60.000 47 {¡¡ 
» 40.000 4q 

' 10.000 
47 * 

» 10.000 47 19il 

> 10.000 » 

» 10.000 » 

» 10.000 4q 
» 10.000 47 ~ 
» 10.000 47 u 
» 10.000 4q 
» 10.000 » 

> 10.000 47 t6 
» 30.000 4n 
> 30.000 47 ík 
» 10.000 48 156 

» 20.000 47 i~ 
> 10.000 47 ~ 

:2 300.000 

1 

1 

IMPORTES 

302.759,52 
503.806,64 

201.047,12 
·-

50.393,70 

50.459,93 

50.459,92 

50.459,92 

. 50.393,70 

50.130,55 

50.327,65 

50.130,55 

50.130,55 

50.459,92 503.346,39 

150.785,34 

150.982,96 

49.676,59 

100,655.30 

50.261,78 502.361,97 
--- --- --------

1.509.515,-

:>< 
:>< 
:>< ::: 

--·-- ~---"' 
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FECHA : TIPO ~l'.\IAS 

1 
FEl'HA 1'11'0 

D'E LA OPERACI6N 
\'ALOH 

1 
\'.\LOR 

1 

L\tPORTHS 

PROVISORIO Al\0~.-\flAS 1 1',\RCJAL JJEFI:-.l'l l'l\'U 

1 1 1 1 

1 

1 
1 

1 TransportC',,. ·1 i: BIIO,OüO ! ¡~ 300.000 1.509.515,-
1 

1 

Enero 28/fJS :. .-,o.ooo 1 47 ~ 1 
~61.~){58,50 .\bril 1\J 12.500 18 -\ 1(-, 6~ .418,72 

1 

:Mayo 2G 

1 

12.500 -t7 -}!, 62.909,57 

Junio a o ~5.000 
1 Li j 126.315,79 251.6H,08 

1 

Enero 31/98 1 1 J7 ' .\bril •) i 
1 -18 -~::. 62.095,73 > 1iiü.OOO 765.905,51 1 12.500 

' 
. 

i 
1 

15 12.500 -18 .~ 62.176,16 

Mayo 17 1 13.500 11 ~-;; 62.745,16 

17 
1 

25.000 4- " 1~5.6ó4,41 
' 1 

26 1 12.500 _._~ l 1 62.909,57 

1 

'¡!; 

21) 10.000 , 50.327,65 

Junio 10 

1 

15.000 47 ·í~:. 75.689,88 :X 
Junio lO 10.000 .f7 t~h 50.459,92 :X 

¡j 
18 15.000 75.689,88 ..... 

1 

47 ~ 
..... 

25 15.000 75.789,47 

30 
1 

10.000 4:/ ~ 50.526,32 75•tJIG4,1~ 

1 
-

Febrero 9198 1 1fiO.OOO -lí ~ 'i55.90ü,51 Mayo 3G ¡ 20.000 ru 100.655,30 ¡ T,; 

T ' ~ " ; "' .-.. n .nnn 17 H 100.~1~."1 

1G 10.000 1 50.459,9~ 

11r.llllll .-, 1 l • 1 .-J ~ ¡ , ; r ' 

\\) 0.vuu 2iJ.:d2~ ,Vv 

1G ó.OOO 25.229,9G 

Hi 5.000 25.229,9G 

Julio ~ 10.000 4- l ( :i 50.526,31 

" 4 10.000 50.526.32 

7 10.000 47 ]~ 50.592,88 

14 20.000 101.185,78 

28 10.000 50,592,88 

28 10.000 60,692,88 

Agosru 3 5.000 , 26.296,44 
1 

7ó7 .498,35 

Transporte, . . . . i: tl50.0UO ' 1 ;C 650.000 3.227,721,65 1 
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FECHA TlPO 

i 
SC~IAS FECHA 

1 

TIPO 

VALOR VALOR 1 

1 

IMPORTES 

DE LA OPERACIÓN 1 
PROVISORIO ABONADAS PARCIAL 

1 

1 
DEFINITIVO 

1 1 1 

1 

1 
1 

Tra nsportc ... ·1 ;E o€ 
1 ¡. 1 650.000 650.000 1 3.272.721,55 

iíO.OOO 1 
¡- 5 25UIIl8,ü0 ~\.gosto a 30,000 ¡q 151.578,93 

Fchr. 15/98 1 ' < S 

1 

5 ~0.000 17 -{¡; 101,185,78 252. 76L 71 

~ larzo 23/f•S , 200.000 5.1!1 1.008.000,-- junio 30 20.000 -t7 ~ 101.052,62 

Julio 2 10.000 50,526,81 

20.000 47 T~i 101,185,76 

11 10.000 -1'7 1~; 50,592,88 

21 20.000 101,185,76 

~l ~o.oon J- 1 
( ~ 101.052,62 X 

:\gfJsto 1. 0 20.000 47 ~-:¡ 101.185,76 X 
X 

11 10.000 50,592,88 ..... 

1" 20.000 ¡q 10l.Oñ2 ,62 < 
" 

21 10.000 50.526,31 

~4 40.000 47 ~ 201 .57·1 ,80 1,010.52H,3:! 

/\bril 1;)/HR 50.000 ií,lil 252.000,-- Octubre 11 5,000 17} 2i).130,89 

11 5.000 !7 í~ 25.098,04 

11 5.000 47 {~ 25,082,59 

11 5.000 -17 k 25. )65 .27 

11 5.000 , 25.065,27 

11 5.000 25.065,27 

11 5,000 48 25,000,-

11 5.000 25.000,-

11 5.000 48 ~ 24,935,06 

11 5.000 > 24,935,01) 250,327. lií 

Junio 30/98 1; 50.000 5.0~ 252.000,-

1 

» 4 10,000 48 uO.OOO,-

Suma<> 1,000.000 i 4.786.342,08 

"J¡,¡J .. ' ,, ... 1., .. ," ... 
, . ., ~---
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Tanto en el descuento de letras de tesorería como en la 
adquisición de cambios, se ha economizado, pues, una suma 
considerable, que sólo en los cambios es ele ~oro 34.317 ,03, sin 
contar el mayor tipo á que los banqueros podían vender sus 
letras, mediante el ahorro de la comisión de uno por mil, que 
hubieran pagado usando de intermediarios. 

Pero mi propósito principal al evitarlo, no era seguramen
te realizar esa economía, sino garantizarme de la reserva 
indispensable para el mejor éxito de la~. orwraciones, para 
el aumento del crédito y para evitar, e1t lo posible, la baja 
de los cambios, y la exportación de mt:tálH:o, y ayudar á 
obtener una constante valorización dE:l papel moneda. 

Felizmente, se lograron estos resultados; el crédito inter
no y externo se consolidó y acrecentó, I<JS cambios se man
tuvieron á buen tipo, la exportación de met:'tlico fué insig
nific¡mte, y el papel moneda cuya cotizaci•jn media fué en 
1896 de 296 %, bajó en 1897 á 290 % y en l8c1~. hasta el 15 de 
Agosto, á 268 %, habiendo quedado al termim' r la administra
ción, al rededor de 250 %, tipo que hubier;' sid 1) mucho menor 
si por causas notorias, ajenas al gobierno, no ::e hubiera dete
nido una mayor baja. Puede, pues, estimar,.. e en cincuenta 
puntos, ósea en un quince por ciento, la 1 :tlorización del 
papel durante 1897 y 1898, hasta la fecha (1•1 de Octubre) y 
asegurarse que continuará acentuándose mucho más en lo 
restante del presente año durante la época de la exporta
ción de las cosechas. 

Gastos extraordinario ; 

En el mensaje de Mayo de 1897 el sef )r . , esidente de la 
República pudo anunciar que estaban lk• :das todas las 
necesidades de cambios de todo el invi<: ·nc :tabiéndose ya 
hecho las remesas necesarias para el St rvi :·J de la deuda 
externa y la chancelación del crédito dt, [n ·~onto. 

Dada la atmósfera alarmista que se ha JÍa · ·~cho sobre las 
dificultades de la situación financiera, s : n, ·;bió con incre
dulidad esta manifestación, pero los hech >S]; comprobaron; 
el gobierno no tomó cambios en el invien:o, y •.'ontribuyó, de 
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este modo, á evitar su baja, la exportación de metálico y la 
depreciación del papel moneda. 

Durante el año 1897 el ambiente internacional estuvo tran
quilo, y nadie pensó ni previó que en 1898 había de cambiar, 
imponiendo la necesidad de grandes gastos extraordinarios 
para el complemento de la defensa nacional. Así fué que 
durante el receso del Honorable Congreso, á fines de Febre
ro y en Marzo de 1898, sobrevino aquella necesidad y se me 
comunicó que se requería una suma calculada en 6.404,981 
pesos oro. Pero diariamente se aumentaba desde entonces 
ese cálculo y me veía obligado á buscar recursos para nue
vos gastos, con posterioridad ó en el acto en que se compro
metían, hasta alcanzar al rededor de quince millones de 
pesos oro, según se ha demostrado en el capítulo anterior 
(página XV). 
F~lizmente, por mi parte, había previsto la posibilidad de 

que se aumentara la suma que se había calculado necesaria, 
y había remitido á Europa cuantos fondos me había sido 
posible. Mas, á pesar de todo, los gastos crecían en propor
ciones tales, que produjeron en Mayo y Junio el período ál
gido de los grandes apuros de las finanzas, sin que el em 
préstito interno pudiera salvarlos por sí sólo, puesto que sólo 
se percibió entonces el importe de la primera cuota y el de 
los pagos anticipados que alguno::; hicieron de las cuotas 
posteriores, akanzando á la suma de$ papel 15 043,517, lo 
recibido en Mayo y Junio. 

Fué entonces que se logró un crédito exterior de! 400.000 
á corto plazo, en momentos en que era casi imposible obte
nerlo por las alarmas de nuestra situación internacional y 
por la malísima situación de los mercados europeos ú con
secuencia del conflicto hispano·americano. 

Pero todo ello estaba muy lejos de bastar para nuestras 
necesidades más urgentes é inmediatas, dada la enorme 
suma de pagos que había que realizar en Europa, en el mes 
de Julio. 

Al mismo tiempo, y en diaria comunicación con el distin
guido jefe del Estado Mayor de Marina, debíamos aten
der á las negociaciones para el complemento y aprovisiona
miento de nuestra escuadra. 

En la noche del 29 de Mayo se presentó desconsolado en 
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mi domicilio, manifestándomeque lejos de •)btenerse plazos 
mayores ni subdivisión de cuotas convenientes para una 
valiosa adquisición, los dueños exigían mayores cuotas y 
plazos perentorios de días para el pago total. 

Fué un momento difícil en que me resold á cargar con 
toda la responsabilidad, aceptando compromisos mayores 
que los recursos de que podía dispone1, pero confiando en 
la potencia y resistencia de las finanza- C:cl país. El señor 
presidente de la República aprobó y re,;oJ 1 "'la adquisición 
inmediata, que quedó realizada el día ~iguiente. 

Por mi parte, no perdí momento para acumular todos los 
recursos posibles de la economía y del crédito, con la urgen
cia que las circunstancias imponían. Nuc;stro ministro en 
Londres, no obstante sus esperanzas, se· estrellaba contra la 
resistencia de los banqueros á prestar!·· fondos al gobierno, 
que éste pudiera emplear en armamemos \ antes de que se 
arreglara nuestra cuestión de límites. 

Entre tanto, se habían remitido ya :os 1 ondos para Jos 
pagos de Junio, incluso el fuerte cupón de l 0 de Julio, pero 
faltaba que hacer pagos mayores en el cur:-;o de este último 
mes, y la segunda cuota del empréstito interno vencía re
cién el 31 de Julio. 

Logré, sin embargo, completar las remesas necesarias 
para todos los compromisos de Julio, y no e;¡ eriormente para 
todos los del presente año ; de maner; o al fin de Sep-
tiembre, y después de pagado el cupó _ el l.'' de Octubre, 
había en la Legación Argentina una e .is: · cía de l.987.770 
pesos oro. 

Pagos por tesorerL 

El cuadro siguiente contiene lo pag de· · )r la Tesorería 
General eu 1897 y 1898 (hasta el 10 e = ' ' tubre), y él de
muestra, á primera vista, que en los p1 'mt·: <JS nueve meses 
del presente afio se ha pagado mucho :ni!- que en todo el 
año 1897, y comprueba también que lo. p.t;[OS han importa
do sumas mucho mayores que las prcwpuestas en uno y 
otro año. Además, se han hecho otros rago,.; de cambios por 
compensación de depósitos_ del emprésti: r. interno en los 
bancos giradores. 
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Pagado por lajTesorería General 

SUELDOS 1 GASTOS VENC'MTENTOS 1 TOTAL 1 TOTAL 
ft!ESES 1------·-·----·-------- -----·--,---------- ------·--- ·.,-----· ----- -

Oro 1 Curso legal Oro ! Curso legal Oro i Curso legal 
Oro Curso legal 

1897 1 

!2nero ............... 1 ~.096,1! :!.0:?0.~_¡3,30 - 2.575.995,65 936.304,28 1.//6.974,18 938.400,42 6.373.413,13 
Febrero ............ 

1 

1.416,66 :d-18.669,14 333.~05,-1:, 7.476.832,75 1.079.565,69 936.877,21 1.414.187,80 13.562.379,10 
Marzo ............... 1.79(,66 3.456.447,27 518.86-1,77 4.107.085,88 592.847,96 2.343.739 ,::>3 1.113.507,39 9.907.272,68 
Abril.. ............... ¡ 8.473,3~ 8.709.508,48 65.712,8/ 4. 716.818,25 2.056.639,% 707.906,:!0 2.130.826,14 9.134.233,13 
Mayo ................ 1.542,66 5.044.201,36 27.077,65 2.700.656,57 882.222,85 1.082.846,38 910.843,16 8.827.704,31 
Junio ................ , 1.-116,66 4.208.857,92 4.43'1,62 3.159.452,67 1.251.957,39 1.300.'727 ,26 1.257.813,67 8.669.037 ,8[¡ 

>< Julio ................ ¡ 57.158,19 5.769.771,68 47.277,7:2 2.574.312,43 1.025.183.33 1.315.91H,:!1 1.129.619,2-1 9.660.002,32 
~:\gasto ............. 17.409,09 4.875.538,40 55.025,21 . 2.267.7%,97 1.032.337,58 1.31.1.215,72 1.10-1.771.88 8.457.550,09 >< 
Septiembre ........ 6.604,68 3.890.775,26 106.5~1 ,89 ! 4.019.547,59 753.200,- 2.?>~8.918,75 866.326,57 10.439.241,60 >< 
Oct'-:bre ............ ¡ 4.707,25 5.080A18,:i0 18.470,61 : 3.561.202,81 804.541,18 751.402,71 827.719,07 9.383.024,02 ~ N?v.Iembre, ....... ¡ 6.993,S-l ü.23Q.002 ,23 571.319.10 3.0-t6.560,22 1.041.545,97 2.348.268,36 1.619.858,61 10.633 830,81 .... 
Dlctt•tnhn· ........... 

1 
6.117,-11 6.305.457,78 138.072,0S 3.045.497.66 982.285,26 2.-IG8.888,02 1.126.474,75 11.819.843,46 

1 

-------

1 

115.730,26 5-1.749.091,32 1.885.987,- 1 -13.2-11.758,45 12.438.631,44 18.876.683,73 14.440.348,70 116.867.532,50 

1 

1898 

Enero ............... , 3.616,66 2. 773.081,46 385.974,0'1 3.m4.389,84 1.160.652,74 1.040.256,84 1.550.243,49 7.407.728,14 
Febrero ............. ' 13.081,63 r).79-l.Gli\-l5 59,029:19 :!.555.977,95 1.177.000,- ~.559.026,- 1.249.111,12 10.909.519,40 
~1arzo ............... 12.878,82 -; .068.213,62 839,722, lC) 1 3.95G.025,78 1.502.692,62 2.083.556,16 2 355.293,,,9 13.106.795,56 
.-\bril.. ............... 14.114,79 -1.116.758,15 173.354,49 -1. 179.284,52 1.106.421,70 .'3.332.091,88 1,293.890, 98 11.928.134,55 
Mayo ................. 8.390,88 6.871.480,76 1.718.286,65 5.Q70.552,23 888.706,05 2.961.966,12 2,615.383/>8 15.803.999,11 

)~ü~::·:::::: :::::.::.: ¡ 

1.773,50 .!.-193.0fJ0,60 638.725,76 1 2.748.801,70 921.496,05 1.132.229,64 1,[¡64,9%,31 8.674.081,94 
3.510,92 6.179.73b,56 266,674,11 1 10.561.537,07 1.128.952,76 2.301.686,60 1.399.137,79 19.042.960,23 

Agosto ............. 1 ~.3;'\6,66 ü.453.-lól ,98 343.493,[!0 i 8.~92.026,86 l.i'J74.223,26 3.080.151,15 1.920.073,42 17.825.629,99 
Septiembre ........ - ií.073.197,51 92.266,99 1 6.870.153,16 1 .403.507 '73 2.024.714,54 1.495.774,72 13.968.065,21 
Octubre hasta el 10, ~9.726,67 3. 726..118,70 55.643.15 3.059.259,07 255.851,03 :188.096,89 341.220,85 7.276.774,66 

9:.?A50,53 iY].;).t9,90-t,·;t) 4.573.170,38 :,2,(1'!0.008, 18 11.119.50?.,94 :!1.303.773,82 15.785.124,85 125.943.688,79 
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Contabilidad y estadística 

Las dificultades que diariamente palpaba para el conoci
miento preciso del estado del tesoro y de otr >S elementos 
de la contabilidad, me obligaron á estudiar el a su i, Lo con el 
propósito de centralizar en una sola Tesorería el movimien
to de los fondos y de perfeccionar en lo posible la contabili
dad general. 

Era costumbre que las cantidades parciales pagadas á 
cuenta de numerosos expedientes, figuraran en la Tesorería 
como fondos existentes, sin descargo de ellas por la Conta
duría, ni formación del cargo á los responsables 'i u e reci
bían los fondos, mientras cada expediente no era t• .talmente 
chancelado, en cuyo caso pasaba; recién á Lt Contaduría 
General. 

Saltan á primera vista los inconvenientes de esa prúctica 
que suprimió la resolución de 4 de Marzo de 18')7 m anclando 
que la Tesorería se descargara de las sumas pagadas y de 
las que pagare en adelante á cuenta de expedientes. 

Así se descargó desde luego de la suma de i 2.636.133,76 
que figuraba indebidamente como existencia en 1•fectivo. 

Tampoco pasaba por Tesorería el movimier :o fondos 
para el pago de las Oficinas que tenían su asit nt< uera de 
la capital : la Contaduría formulaba las pla;dll '' de los 
sueldos y gastos á pagar y ellos se abonaban ror :11 e dio de 
libramientos contra las sucursales del Banco ce ;,, Nación, 
de donde resultaba un recargo de trabajo par:t la l:ontadu
ría General y de firma para el Ministerio y la imp( ~ibilidad 
de conocer diariamente la verdadera existencra eL.: fondos 
disponibles en la Tesorería y el Banco de la Naciü:1. 

Estos inconvenientes fueron subsanados por lo:.c decretos 
de 16 de Marzo y 4 de Septiembre de 1897. 

Por el primero se encargó á la Dirección t,e l(,,·ntas de 
formular las planillas de sus reparticiones, para que fueran 
pagadas por la Tesorería á sus habilitados y éstos wmaran 
del Banco de la Nación los giros necesarios para lo" pagos 
fuera de la capital. 
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' 
El segundo decreto dispuso que para las demás reparti-

ciones la Contaduría General, en vez de expedir libramien
tos, solicitara del Banco de la N ación los giros necesarios 
cuyo valor debía pagar la Tesorería. 

Estas disposiciones han aumentado notablemente el mo
vimiento de la Tesorería General; pero merced á ellas es 
ahora posible conocer diariamente todas las salidas de fon
dos para pagos de la Administra-ción. 

En lo que respecta á la contabilidad es indudable que 
ésta adolece de grandes deficiencias. Se llevan numerosas 
cuentas superfluas como las llamadas «provisorias», otras 
duplicadas, que figuran en el Libro Mayor y en los Mayores 
auxiliares; muchas deberían refundirse en un menor número 
y entre tanto faltan otras cuentas fundamentales como la de 
capital. Puede afirmarse que no existe la contabilidad in
ventariadora de los objetos durables que se adquieren. 

Por otra parte, la contabilidad de presupuesto que se lleva 
por items está sometida á la subdivisión caprichosa con que 
anualmente se sanciona, sin que se pueda por lo tant0 se
parar y distinguir los gastos de cada una de las diversas 
especies comprendidas en el mismo ítem. 

Tampoco están bien coordinadas las contabilidades de las 
diversas reparticiones ele la Administración con la contabi
lidad central. 

Las rendiciones de cuentas de los responsables no están 
todas subordinadas á plazos análogos. 

Por ejemplo los ferrocarriles del Estado no estún obliga
dos á rendir cuentas sino por afio y cuarenta y ci11co días 
después de la clausur{l del efercicio. 

V, sin embargo, la Contaduría General lleva millares de 
cuentas de detalle por embargos, anticipos de sueldo, asig·
naciones, venta de monturas, armas, etc., que deberían ser 
llevadas por las reparticiones correspondientes ele la Ad
ministración. 

Con estos antecedentes y con el propósito de remediar 
algunas de estas deficiencias comisioné al experimentado 
contador don B. F. Guimaraes para que estudiara la conta
bilidad establecida, y produjo dos informes que contienen 
indicaciones muy útiles para simplificar y perfeccionar al
gunos de los libros existentes, que sin duda han de ser 
aprovechadas en la práctica. 
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Pero, tratándose de una organización tradicional, no es 
posible transformarla de improviso ; y lo mejor será, á mi 
juicio, continuar su estudio é introducir paulatinamente las 
modificaciones que la experiencia aconseje. 

Quedan expuestas algunas medidas adoptadas en tal con
cepto y sólo me resta mencionar la relativa á la clausura 
del ejercicio del presupuesto que se estableció por decreto 
de 25 de Febrero de 1898, mandando cerrar hs lihros de 
contabilidad y levantar el balance general del añ•) <:on fe
cha 31 de Diciembre y prohibiendo que en lo:o tre-.; meses 
de ampliación hasta 31 de Marzo se hagan imputadones de 
gastos que no hubieran sido efectivamente realizado,.; hasta 
el31 de Diciembre del año anterior, valiendo las imputacio
nes hechas sólo hasta la concurrencia del gasto realmente 
efectuado en el año respectivo. 

Los créditos ó gastos contratados ó comprome! ;dos por 
un valor mayor que el efectivamente realizado ,~n ·~a da año 
deben reproducirse por el exceso en el ejercicio si~uiente; 
pero no seguirlos atribuyendo al ejercicio anterior, porque 
de este modo resulta ilusoria la clausura que est:1 hlece la 
ley de contabilidad. 

Otra de las fuentes de información y eE'tudio in el ispensa
bles para el buen gobierno es la estadística. e )n fin de 
complementar la existente con los datos relativc '<l cgistro 
civil, las transferencias de la propiedad raíz, la si bras y 
cosechas, los bancos y la producción de las inc m-1 <:ts mús 
importantes se dictó el decreto de Marzo 12 c.~ ;, ·7, exi
giendo esos datos como condición para el pag) .:·~ la sub
vención asignada á las oficinas provinciales de e~t tdística. 

Desgraciadamente, la mayor parte de ésta5 no os han 
suministrado con la regularidad necesaria ; per., e~ ele espe
rar que poco á poco se irán remediando los inc)n n·nientes 
experimentados. 



CAPÍTULO III 

RECURSOS 

Rentas dC' 1897 y 1898. - Sist0ma rk impn('stns. --- .\um, ltu:-

producto, estadística y organización del imptwsto sobre os - 1 wlc~. - ~\umento de 

los impuestos internos en _\gasto de 1898. - Dccrctoo- rle 1 -...·.•.- sobre impuestos in

ternos. - Nueva reglamentación de los mismos en 18f·-... - Disposiciones sobre 

importación y exportación, derechos de pnC'rto, diques .·e e:.; ··~t y tr{msito terrestre. 

- Aumento de los derechos de importación. - ContriLltci/,¡, 1 >irC'cta. - Títulos rkl 

B~~nco N~cional. - Títulos para el Consejo flc Educac•'rn. !'ítalos para los gastos 

tlt' cxtincif)n · de la langosta. - CompañÍDs Extranjcr 

pnpnlar intt·rnu. - Crt'•rlitn en Lnnrlrf's. -- Pn',stamn" 

Producto de Rentas en x8g y dg8 

El cuadro siguiente contiene un est td<; 
las Rentas Generales en 1896 y 1897 : 

omparativo de 
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RENTAS GENERALES 

Estado comparativo de las Rentas Generales en 1896 y 1897 

ORO 
~~~--

RE?\'TAS EN RA'\!OS 1 

l!'l96 

~ ~~---

18~)7 1 1897 lt-\9() 

lmport;:u-i<)n 

.\tlicinnal tlc impnrtaci{m. 

Exportaci/m .. 

/.,G 8' 1111- l'li·r 1"" g.¡- .,., \ _ ,, 'ti_. O, , _<J. i ( · - ( ,>J-

:2.808.5BD,83 2.530.692,\17 

¿ \ lmaccnaj e .. 

Esllng-aj<' ... 

1-'nertos y ·;_Vfut>lles .. 

Faros y .\ \·alin·s .. 

<;uinchcs .. 

lkn•chos Consulares. 

\'isita eh- Sanitlad ..... 

E~ü;ulístiC"a y Sellos .... 

Ht·11ta de Títulos .. 

f)hras de Salnhridatl._. 

( 'nntribucit)n Territorial 

l';tt.entcs . 

l'apcl Scll;.ulo, 

(_'orrens •. . ••.•. . ... -¡1 
Tarifa Sup1Pmentaria ck ( 'orrcns_. \ 

j l ll ::,l ~·· ' 1 

T;1rif~ S11plP"1lf'l1t;..¡ri;¡ r\4• Tí•h'·!~T:!fo~ 1( 
lt.lllll•li 

l~xplotación de Verbales .............. ··1 
.\rrendamicnto y Venta de Tierras ... . 

820.0:!4,fl~ 

I)IJ;J.6D6,ll 

1 íH.H03,57 

16~.859,~0 

110.460,Hl 

:m.079.45 

:!53.333,1:! 

li~ln:~Hi,H ~ 

15, -

1 

¡.;:029,301 

7/(5.393,81 

l8/.3S.í,~1 il 
153.024,43 1' 

1;3:.?.!42,70 !, 

ll:M79,GG. 

28.208,48 

~14.171,42 

783.028,(ill 

29:~31,4811 

Aumento 

~42.158,14 

:;.01\1,53 

'H.812,2G 

i Disminución 
1 

l.GGii.IIG7 ,87 

1:1.G31, 11 

1~~.011,17 

~G.í/H,l-1 

:;ru lli, ll 

ltU3íO,D7 

:-m.Hi~,-

-1.5~3-L7~ 1 ,m1 

1.2:!2.0B9, 17 

l.RS\.127,/c' 

5.:!7l.G(12,7fi 

l:\,-1 2.83l.Gi'CJ,<:í 

35.397,82 

l. l,:_¡,-}. ¡11, ,ÜIJ 

1 "-,'!_¡;:)-;- .~ 1 

/5.\:tBV,i::iiJ 

518.165,90 

PAPEL 
--~--~----;-~97 ~-- ---

1897 ¡__ -~~ ---~~-
1 Aumento j Disminución 

7/,UI 11 
77,01 

~ 

~ 

-
LG8:!.3:28,12 1-1/.li08,13 

l. 715.153,27 1\13.1161,10 

l. i'G0.82J .~2 

1 

123.603,53 

;;,:370.765, [() 100.797,36 

3.051.ü~J:~.:JD :!18.~118,GJ 

LlO:!.IIv.J,UlJ 
11 

1o.;J l;:,,lu 

·) !\1. ~-,( )_,....,_-, ' 1',\I.L!:\.(1] 

ti7.5uo,ou 

11 
3.53;,285,011 

:::, • .J:BJ,Oi.i 

4.048.450,91 -(. 

~ 
t:: 
<: 

~~ 
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Terrenos del Puerto de la Capital, ... . 11'" - - - - 1 - 3.961,9511 3,961,911 · - ' ' ' • ' ":· ' 

Eventuales ................................... . 

Multas ........................................ . 

Ferrocarril Central N arte .•• , ........ , .•. 

Amlino ....... . 

Deán Funes <Í. Chilecito ... . 

Chumbicha á Catamarca .. . 

Registro de Propiedad., .... 

::. Hipots., Embo.rgos é Inhibs. 

Utilidades del Rauco de la Nación ..... 

Títulos U el Banco N aciana l.. 

IMPUESTOS INTERNOS 

1\lcohoks ......................... . 

Cerveza ... 

Fósforos ............................. . 

Socied:uJe~ Anónimas .......... . 

Vinos artificia1es ................ . 

Naipes ....................... . 

Tabacos ...................... . 

Azúcar 

B.028,66 

10.887,50 11 

32.092.073,76180.166.322,33 
1.625.750,43 

32.092 .on ,7G 132.092.072,76 

B.028,66 

10.887,501 -

348.901,091 1.974.651,52 

348.901,09 

348.901,091 1.625.750,,13 

1 

55ti.!Jl0,9:! 564.973,6411 
8.057,f2 

836.H7:!,47 1.758.328,15 921.355,68 

1.045.69J ,53 1.031.180,57 
173.475,g4 22J.569,10 11 51.093,76 

62.912,:,¡ 5,:>.080,26 

:lO.OOO,- :Jo.ooo,--
:!5.000,- 25.000,--

2.000.000,- 2.000.000,-

12.000.000,- 1s.ooo.ooo,-

6.605.764,22 10.627.951,90 11 4.022.187,68 
481.972,32 630.410,32 148.438,-

1.618.328,65 1.556.014,23 

25.333,96 379.682,18 11 354.348,22 

281.427,50 119.013,70 

56.972,14 66.497,31 11 9.525,17 
4.580.732,40 4.750.698,98 169.966,58 

3.083.956,24 3.083.956,24 

34.183.511,07161.035.853,09 11 27.332.310,93 

26.852.342,02 - 11 479.968,91 

61.035.853,09 61.035.053,09 ~6.852.342,02 

14.51B,96 

'/.832,31 

G2.314,oi2 

162.413,80 

479.968,91 

479.668,91 

~ 
t" 
< 
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Debe notarse que la suma de 4.048.450,91 pesos papel, pro
ducida por el arrendamiento y venta de tierras públicas, se 
compone de 712.236,43 pesos en efectivo, y 3.336.214,48 pesos 
en letras, á plazos de uno á cinco años, sin interés, que con 
las de años anteriores pasaron á 1898 sin que se haya usado 
de ellas. 

De los 12.000.000 de pesos nominales en títulos del Banco 
Nacional, sólo pudo colocarse convenientemente en 1897 el 
valor nominal de 3.449.600 pesos, pasando á 1898, oomo 
existencia, 8.550.400 pesos. 

Si esta cantidad y la de letras por tierras se deducen del 
total de las rentas, resulta que éstas sólo produjeron 
49.149.238,61 pesos papel, y 30.466.322,33 pesos oro, lo que 
arroja una disminución de 12.685.761,39 pesos papel y 
3.025.677,67 pesos oro sobre el cálculo de recursos, que fué de 
61.835.000 pesos papel y 33.492.000 pesos oro. Si el bono del 
Banco Nacional se computara íntegro, como entrada de 
1897, al 95 %, la disminución de las rentas á papel sería sólo 
de 4.735.361,39. 

También hay que deducir de la renta por a7.:úcar, los 
Draws-Backs de la cosecha de 1897, que se pagaron en el 
presente año por un valor de pesos papel 1.446.929,42. 

En definitiva, pues, deben deducirse, por lo menos, de las 
rentas á papel de 1897, las siguientes cantidades: 

Por letras de tierras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.336.214,48 
Diferencia de 5 % en los 12.000.000 de títulos del 

Banco Nacional.................................. 600.000,-
Por Draws-Backs correspondientes á 1897, pa-

gados en 1898. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.446.929,42 

Deducida esta cantidad del producto total de 
111.035.853,09 que da el cuadro anterior, resulta 

5.383.143,90 

que las rentas á papel fueron................... 55.652.709,19 

61.035.853,09 

Y como el cálculo de recursos fné de 61.835.000 pesos, 
resulta una disminución de 6.182.290,81 en papel, y de 
3.025.677,67 oro. 

Considero que las letras por tierras constituyen un re
curso legal correspondiente al año de su vencimiento y 
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pago en efectivo, ya que no gozan de interés ni son de 
conveniente descuento. 

El producido de las Rentas Generales en los primeros nueve 
meses del presente año de 1898, ha sido el siguiente : 

Producido de Rentas Generales en los meses de Enero 
á Septiembre de 1898 

lmportación y adicional .......... . 

Exportación, , ...................... , , . 

Almacenaje y cslingaje 

Faros y avalices ...... . 

Visita de sanidad ....................... . 

Puertos, muelles y diques de carena .. . 

<;uinches ............................................ . 

Derechos consulares .......................... . 

·Estadística y sellos ............... ,, .. . 

Eventuales y multas ............... . 

'o( iedades anónimas 

Renta de títulos ...................... . 

Provincia de Buenos Aires. Títulos externos,, .... 

Arrendamiento y venta de tierras .............. . 

Hanco Nacional en liquidación. Ley JÓ,),', ••• 

Alcoholes .. _·- .............. -· .... _. 

<:crvcza .......................... . 

Fósforos .•..............•.. , .......... . 

Sociedades anónimas ............... .. 

Vinos artificiales ............... .. 

Naipes ........................... . 

Tabacos ............... . 

Azúcar. 

Clbras de salubridad ............. . 

( 'IJntribución territorial 

Patentes 

Papel sellado. 

Tr::1cción .... . 

('arreos , , ................ . 

Telt~grafos .............. .. 

Explotación de yerbales ...... .. 

Arrendamiento y venta de tierras 

l'.vcntualcs y multas 

Ucrcchos consulares ..... 

..... ¡ 
1 

.... ¡ 

···-1 

. . . . . 1 

i ·¡ 
. . . . . . ¡ 

Provincia de Buenos Aires. Scn,icio dc títulos externos. 

rcrrcnos en c1 puerto ...... . 

Ferrocarril Central Norte .. . 

.Andino ...... . 

De<i.n Funes á Chilccito ... 

Churubicha á Catamarca 

J{cgistro de propiedades .. 

de hipotecas, etc .. 

1JtilidaJcs del Banco de la Nación Argentina .. 

TvTAI.E~ .... 

20.808.119,44 

1.629.461,36 

702.273,78 

125.778,23 

21.757,55 

.)26.205,41 

150.544,61 

90.019,09 

178.542,51 

11.506,57 

18.767,61 

±73.1 76,12 

/ 1.422,4G 

G9.500,~ 

11 

4, ,¡3.1 ... :n 
··07.; ., .10 

1, :29.Jt:.'.i2 

'2Lj·· ·,o 
30.:. ! -~~) 

6,: -16.s.::~ :!t 

3.· ~4.8:- ¡ 

3. "5.G 

l. !Ü.f 

1, o.: 
J. u.: 

L5-: 

2. 10.1 

)7.~-

:u ' ~) 

2. l3.f• 

lO.c 

l. U 
3.: l7.8 

~.e 

1,1 J5.G 

>i.i.G 

:6.7. 

'/.8. 

1~ 
24 .-s-7-;-_-o,...-,4-.-74-J 41. E 
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De este producido se han deducido, de la renta del 
azúcar, por los draw-backs pagados hasta Septiembre 30, 
$ 1.437. 701 '12. 

En lo que respecta al arrendamiento y venta de tierras, 
debe notarse que el producto á papel de $ 2.293.996,74, se 
compone de $ 364.580,53 en efecti\·o y $ 1.929.416,21 en 
letras; y los $ oro 71.422,46, se componen de $ oro 13.679,45 
en efectivo, y $ oro 57.743,01 en letras. 

En el producto de rentas de 1897 deben considerarse 
como recursos extraordinarios las siguientes cantidades: 

r[ r1·r.o:-. 

l{cnr:a t1c títnlu-.; .........•...••..•..•• , ....... . 

~\rr~'ncl<:tmicnto ~ \Tnta r1e tierras ........................ ~ LOJ8.450,91 

'l\·rrenos tlcl puerto tk la capital.,,.......... 3, \)()1, 0G 

1'til:thdcs rlcl Banco de la N:1c\Ón....................... :2.000,000,-

T:tnlns (1r1 Banco Nacl()nal al 05 %..................... 11.-100,000,---

1 

ToT.\L .••••••• ¡ 17 .452.41:!,8ll 

7f:;8.C•:2'-i,ti1J 

:.w.Gat,4~ 

8U.GG\l,0R 

Según esto, pues, el producido de 1897 se compone de: 

Recursos ordinario, ......................................... 1 

extraordinarios .....••....•.. , •.•. , •..... , , ...•••• 1 

38.200.296,33 

11.452.412,86 

TOTAL,,, .... 1-D--0-.6-5-2.-7-09-, 1-9-
1 

$ oro 

29.653,662,25 

812.660,08 

DO. 46G. :~22, 33 

En las rentas de los primeros nueve meses de 1898 
deben considerarse como recursos extraordinarios los si
guientes: 

1{enta Jc títulos •....•...••..••••...•...........•...•...........••••••....••....••........ 

~"\rrcndamiento ~· \'<'nta de tierra:::. ................................................. .. 

'l'oT.\1.,,, •..•• 

!..:.cL·nrsos ortEnarioS> , , .... , , ... , ...••. , . , , , .... , .•.• , • , .... , . , , . , , , , ............ , , ..•... 

$ oro 

!7~~.17G,1:J 

71.422,4G 
-----

514 598,58 

2!.332 .476 ,lC 

TorAL DE RECCRSOS Á ORO,....... 2!,877,074,71 

-=-
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En las rentas á papel deben considerarse como recursos 
extraordinarios, los siguientes: 

$ mjn 

Arrendamiento y venta de tierra• .................................................... 2.293,996. H 

Terrenos del Puerto de la Capital.................................................... 3,638,62 

Utilidades del Banco de la N ación ..• ,, •• ........ •• .. .. .. .. . . •• ... . •• . . •• • • . . ... . . • • • l. 500.000,-

TorAL........ :1.797.635,36 

Recursos ordinarios................................................................. ; :~ ,537 .524,47' 

TOTAL DE RECl"RSOS Á PAPEL,,,,.,,, H,335,209,83 

Sistema de impuestos 

Del conjunto de los cuadros anteriores de renta se de
duce claramente que la casi totalidad de la renta, ü oro, la 
constituyen los derechos de aduana, puertos y muelles, y 
sus accesorios, y que los principales impuestos 8 papel son 
los que corresponden á la Contribución Territorial, las Pa· 
tentes, el Papel Sellado, los Correos y Telégrafos, las Obras 
de Salubridad y los Impuestos Internos. 

Estudiado el sistema de contribuciones que comportaba 
su organización, conforme á las leyes vigente e·· '397, se 
arribaba á la conclusión de que, siendo basta: te evados 
los derechos de aduana, sólo podían aumen :lf los de 
Puerto y Muelles, que están muy lejos de co np·.· • ;ar los 
servicios que el público recibe con el puerto de la . cpital, y 
los grandes gastos que demanda su conservad( n. 

Tampoco era prudente buscar nuevos recur'-'(•-. en e¡ 
aumento de los impuestos de papel sellado, onr·;bución 
directa y patentes, ya suficientemente elevados 

Quedaban sólo los correspondientes á los TeJ .~gratos, que 
estaban muy distantes de costear el servicio qt e p; ~'stan. 

Fuera de estas alteraciones, correspondía, pu ·:s, r uscar el 
aumento de la renta en los Impuestos Interno , '-<íbre los 
artículos de producción nacional, protegidos por la ley 
aduanera con elevados derechos sobre sus ¡..imilares de 
importación. 
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Aumento de impuestos 

Por estJ. razón, el Poder Ejecutivo propuso en el afio 
anterior la elevación de los derechos de Puerto y Mue
lle, de Telégrafos, la de los impuestos internos á los al
coholes y tabacos y la creación de un impuesto á los vinos 
naturales. Con excepción de este nuevo impuesto, los demás 
aumentos fueron sancionados conforme á los proyectos 
del Poder Ejecutivo. 

Analicemos los resultados de esas sanciones, en cuanto 
pueden estimarse en lo transcurrido del presente afio, con 
respecto á los impuestos aumentados. 

La renta de Puerto y Muelles, que produjo 387.165,15 pesos 
oro en los primeros nueve meses del afio anterior, ha pro
dncido 526.205,41 en la misma época del presente año. 

Los Correos y Telégrafos hasta el 31 de Agosto de 1897 
produjeron $ 2.804.149.67, mientras que en los mismos me
ses de 1898 su rendimiento fué de 2.9-t7.712,82. 

El impuesto á los tabacos, que en los primeros nueve 
meses del afio anterior produjo$ 3.258.090,26, ha producido 
en el mismo tiempo del presente afio, $ 6.346.339,24, corres
pondiendo esta recaudación al aumento que se calculó al 
proponer y sancionar la elevación del impuesto. 

Legislación, producto, estadística y organización del impues
to sobre los alcoholes 

Debo ahora analizar especialmente el producido del im
puesto á los alcoholes. 

Por la ley de 30 de Enero de 1891 se crearon los impues
tos internos sobre los alcoholes, cervezas y fósforos. El im
puesto á l0s alcoholes era de siete centavos por cada litro 
cuya gn!duación no pasase de 36° Cartier, y 1/2 centavo 
más por cada grado que excediera de ese máximum. Dicha 
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ley fué reglamentada por un decreto en cuyo artículo 9. 0 

se disponía que el impuesto á los alcoholes regiría desde el 
1.0 de Abril del mismo año. 

Por la ley número 2856, de 17 de Noviembre de 1891, se 
mantuvo el mismo impuesto para 1892. En los nueve meses 
de 1891 el consumo fué de 16.436.568 litros, y en 1892 fué de 
31.910.517. 

Por la ley de 31 de Diciembre de 1892 "e elevó el impuesto 
á 20 centavos para 1893, y en este año el expendio fué de 
28.590.1051itros. 

La ley de 2 de Enero de 1894 mantuvo para este año el 
impuesto de 20 centavos, habiéndose expendido 26.195.233 
litros. 

Por la ley de 15 de Enero de 1895 se rebajó el impuesto 
para este año á 15 centavos por litro. y r')r la ley de Octu
bre 9 del mismo año se aumentó el impuesto á 30 centavos, 
con vigencia inmediata, habiéndose expendido en todo el 
año 32.958.889 litros. 

En 1896, por la ley de Enero 11 de ese mismo año, rigió 
sin alteración el impuesto de 30 centavoc:. El expendio fué 
de 23.581.183 litros. 

En Enero 19 de 1897 se elevó el impuesto á 35 centavos. 
Este era el que regía cuando en 27 de Agosto de 1897, al 
remitir el;proyecto de presupuesto p;cra ¡;:;)8, seproyectó la 
elevación del impuesto á 60 centavo~ pi '' ~nclose inmedia~ 
tamente á la comisión de presuput ;to ue para que el 
aumento fuera eficaz, lo despachara C< n YJ~encia inmediata. 
Sin embargo, se demoró el despacho CrJ!iJO la discusión y 
tramitación del proyecto, que sólo ;dcar; /Ó á sancionarse 
con vigencia desde el 5 de Noviembre, Jr, que trajo un au
mento extraordinario en la fabricación \. expendio de los 
meses de Septiembre y Octubre. D{' mr•Jo que, mientras 
hasta el 31 de Agosto el expendio Lté -,·,¡o de 14.769.216 
litros, lo que daba el promedio de 1.84td5:2 litros mensuales, 
en el me;> de Septiembre el expendio fué de 8.8.')1.775 fr 
litros, y en Octubre de 3.760.401 fr litros, ,_-, sea un total de 
12.612177 litros en los dos meses. 

Durante el curso de la discusión, y c·m e:l findeque el im
puesto gravara por igual á todas las existencias y se evi
tara la defraudación al fisco, por la fabricación forzada que 
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ley fué reglamentada por un decreto en cuyo artículo 9. 0 

se disponía que el impuesto á los alcoholes regiría desde el 
l. o de Abril del mismo año. 

Por la ley número 2856, de 17 de Noviembre de 1891, se 
mantuvo el mismo impuesto para 1892. En los nueve meses 
de 1891 el consumo fué de 16.436.568 litros, y en 1892 fué de 
31.910.517. 

Por la ley de 31 de Diciembre de 1892 ~e elevó el impuesto 
á 20 centavos para 1893, y en este aüo el expendio fué de 
28.590.105 litros. 

La ley de 2 de Enero de 1894 mantuvo para este año el 
impuesto de 20 centavos, habiéndose expet:dido 26.195.233 
litros. 

Por la ley de 15 de Enero de 1895 se rebajó el impuesto 
para este año á 15 centavos por litro. y pnr la ley de Octu
bre 9 del mismo año se aumentó el impuesto á 30 centavos, 
con vigencia inmediata, habiéndose expendido en todo el 
año 32.958.889 litros. 

En 1896, por la ley de Enero 11 de ese mismo año, rigió 
sin alteración el impuesto de 30 centavo'-'. El expendio fué 
de 23.581.183 litros. 

En Enero 19 de 1897 se elevó el impuesto á 35 centavos. 
Este era el que regía cuando en 27 de Agosto de 1897, al 
remitir el;proyecto de presupuesto p<t ra 1-:::18, se proyectó la 
elevación del impuesto á 60 centavo~ pj ; • ~ndose inmedia~ 
tamente á la comisión de presupuf ;to ue para que el 
aumento fuera eficaz, lo despachara cc-n' ~~encia inmediata. 
Sin embargo, se demoró el despacho corr1o la discusión y 
tramitación del proyecto, que sólo ;,!ca;;tó á sancionarse 
con vigencia desde el 5 de Noviembre, lo que trajo un au
mento extraordinario en la fabricación y expendio de los 
meses de Septiembre y Octubre. De moJo que, mientras 
hasta el 31 de Agosto el expendio L!é ~·do de 14.769.216 
litros, lo que daba el promedio de 1.84t• .15~ litros mensuales, 
en el me~ de Septiembre el expendio fué de 8.851.775 ~ 

litros, y en Octubre de 3.760.401 i litros, C• sea un total de 
12.612.177 litros en los dos meses. 

Durante el curso de la discusión, y e -m el fin de que el im
puesto gravara por igual á todas las existencias y se evi
tara la defraudación al fisco, por la fabricación forzada que 
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tenía lugar, propuse y sostuve con toda decisión, que se 
impusiera á dichas existencias, que habían pagado el anti
guo impuesto de 35 centavos, el aumento de 25 centavos; de 
modo que todos los alcoholes existentes tuvieran el mismo 
gravamen de 60 centavos por litro que los alcoholes que se 
fabricaran en adelante. 

Pero, no obstante haberse aceptado este pensamiento en 
la Honorable Cámara de Diputados, fué rechazado en el 
Senado, predominando, en definitiva, la opinión de éste. 

El hecho es que, por esa causa, puede calcularse que en 
31 de Diciembre de 1897 había una existencia de doce mi
llones de litros que pasaron á 1898, por cuya razón en los 
primeros nueve meses del presente año el expendio fué sólo 
de 8.654.057 litros, ósea la mitad próximamente del consu
mo normal. 

El siguiente cuadro de la fabricación y expendio del alco
hol, comparado con las distintas alteraciones que ha sufrido 
el impuesto por las diversas leyes dictadas, da bases suficien
tes para afirmar : 1.0 Que el término medio del consumo 
mensual del alcohol es de 1.850.000 litros; 2.0 Que la exis
tencia de alcohol en destilerías, depósitos fiscales y en plaza 
en 31 de Diciembre de 1897, era de doce millones de litros, 
aproximativamente; 3. 0 Que para llenar el consumo del pre
sente año 1898, dada la existencia anterior, sólo hay que 
fabricar y expender diez millones de litros y el stock indis
pensable, que puede ser de 3 á 4 millones de litros; 4. 0 Que, 
por lo tanto, no se puede afirmar que haya una gran de
fraudación de la renta del alcohol en el presente año; 5.0 

Que, dejando subsistente el impuesto de un peso y el mismo 
régimen de percepción y control establecido, sólo en 1899 
deberá normalizarse el consumo del alcohol y podrá esti
marse si hay ó no defraudación, pudiendo desde luego afir
marse, que si ésta existe en la actualidad, no alcanzará ni 
al 15 por dento. 
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MOVIMIENTO DE ALCOHOL 

Año 1895 

Exz'slencías Ftlbrz',_rzc·tón 

Enero ......................... ·................. Litros 

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

Marzo.......................................... :. J 

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

){ayo .•.................................••..... 

Junio .•......................................... 

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

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

Septiembre, .................................. . 

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

Noviembre ................................... . 

Diciembre .................................... . 

1.640.679 

1.174.098 
987.430 

572.726 

373.843 

475.863 
1.147.968 

1.325.040 

1.812.815 

267.189 

1.695.868 

3.317. 746 

Año1896 

Enero .......... ............................ , . . Litros 

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

lf:~.rzo ....... .................................. . 

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

){ayo •...................••..................•.. 

Junio •.......................................... 

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

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

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

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

Noviembre ................................... . 

Diciembre .................. ................ . 

4.393.460 

4,626.918 

5. 763.583 

5.911. 712 

6.241.321 

6.195.628 

5.625.155 

5.500. 743 

6.356.994 

7.080.796 
7.671.448 

8,392.205 

Año 1897 

1 Existencias 

Enero .......................................... Litros· 6.901.145 

Febrero........................................ 5.474.496 i 
~farzo ...... .................................... . 

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

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

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

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

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

Septiembre ............................ ,., .... . 

Octubre .......................................• 

Noviembre ................................... . 

Diciembre ..................................... . 

6.767.318 

7.885.334 

8.937.140 

9.567.608 

9.009.911 

8.397.246 

7.965.288 

2.401.441 t 
3.003.114 

2.955.345 

2.407.B!7 

2.140.010 

2.199.3~3 

2.455.3~6 

2.414 .. ~-,; 
~ 725 .. ¡ ,., 

2.~50.'"' 

5.004.'>il 

4.374 ·'34 

2. 942.879 

2. 722. G•:>l 

35. 711.··.;¡, 

2.360.c.::. 
2. 389. ;c¡j 

l. S79. Sfl:l 

l. 740.107 
l,t315.::.!1 

l.S22.!<J9 

2.315.é>EJ 

2.522.3:-fi 

2. 162,1 ~·í 

>08.··· 

2 187. 

2. 09. 

25 ->14 .. , 

.417.'~' 

.07~. ·,, J 

.. 221:.'·' 

.. 137. 
.74~ ... ) 

.39J .· ·) 

.. 864. 

.974.C.:l 

.287. !1:.!~1 
.¡ .362.i•7l 

.Mf, .. : ' 

2' .32( 

Consumo 

2 .873;928 

2.326.678 

2.434.097 

2.834.209 

2.312.566 

2.053.811 
2.773.n16 

2.886.251 

6.549.990 

2.946.155 

1.320.501 

1.646.787 

32,958.889 

2.127.061 

1.853.126 

1.731.72~ 

1.410.498 

1.661.414 

2.392.532 

2.339.931 

1.666.124 

1.438.393 

1.418.261 

1.366.903 

4.175.216 

23.581.183 

Consumo 

3.8,4.0í6 t 
779.938 i 

1.108.591 

1.086.665 
1.117.287 

1.949.387 

2.477.660 

2.406.611 

8.851. 775 i 
3.760.401 1 
2.438. 760 

329.130 

30.149.283 
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Año 1898 

] Ext-Stenct"as 

Enero .........................•................. Litros 
1 

4.072.794 

Febrero........................................ 4.630.673 

Marzo.......................................... " 
Abril ........................................... . 

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

Junio............................................ » 

Julio............................................ • 
Agosto. ....... ................................ " 

Septiembre......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

4.625.488 

4.315.105 

4. 726.521 

5.476.893 

6.022,825 

6, 907.448 

5.066,400 

Fabrz'cación Consumo 

974.718 416.839 

462,384 467.569 

549.135 799.518 

971.286 619.870 

1.610.416 860.044 

1,541.569 995.637 

1.843.610 958.987 

1.235.261 3.076.309 

1.113.683 459,284 

10,302,062 8.654.057 

NOTA.- En estos cuadros no se computa el alcohol ví
nico, del que en 31 de Diciembre de 1896 existían 274.561 
litros, que se han agregado á la existencia ell.0 de Enero de 
1897, en cuyo cuadro se comprende á este alcohol. 

Debo advertir que los datos sobre el consumo desde 1891 
hasta 1894 inclusive, son meramente calculados y aproxi
mativos, porque en esos años no estaba aún establecida la 
oficina de control y estadística. Recién desde 1893 y mejor 
aún, desde 1896, los datos son seguros y controlados, de 
modo que sería muy expuesto á errores tomar el consumo 
de 1891 á 1895 inclusive como base de cálculos. 

Además, debe considerarse como causa de mayor con
sumo lo bajo del impuesto que rigió en esa época y que 
osciló entre 7 y 20 centavos por litro, habiéndose elevado á 
30 centavos recién con fecha 9 de Octubre de 1895, mante
niéndose esta tasa: hasta Enero 19 de 1897, en que sólo se 
aumentó 5 centavos. 

Por esto debe considerarse el expendio de 1896 como el 
más aproximado al consumo normal. 

Por otra parte, no hay que olvidar como causa de mayor 
consumo hasta 1895 inclusive, el empleo del alcohol en las 
bebidas artificiales y los vinos alcoholizados que no pagaban 
impuesto. En 1896 pagaban cuatro centavos por litro, los 
vinos trabajados ó alcoholizados. 

En cuanto á los últimos y considerables aumentos, es sa
bido que el primero, de 35 á 60 centavos, fué propuesto el 27 
de Agosto de 1897, empezando desde Septiembre la fabrica
ción forzada y el expendio anormal. 
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Resulta, pues, que los meses de mayor normalización del 
expendio han sido los veinte transcurridos de:-de el 1.0 de 
Enero de 1896 hasta el 31 de Agosto de 1897, en los cuales se 
expendieron 38.350.399 litros, ó s~a á razón de 1.917.516 litros 
mensuales. 

Dedúzcase de aquí el 2% de dilatación que se rebaja 
para el cobro del impuesto, y se verá que el consumo no 
puede estimarse en más de 1.850.000 litros mensuales, ó sea 
22.200.000 anuales. 

Ahora, considérese la restricción del consumo (jUe oca
sionará la fuerte elevación del impuesto últimamente san
cionada, y téngase en cuenta el alcohol que se permite des
naturalizar para las industrias químicas y para la calefacción 
y que no paga impuesto desde 1897~ y se verú que no es 
prudente calcular un consumo mayor. 

Por esto es que, dejando un margen de 10% por disminu
ción de consumo y defraudación de la renta, yo calculé que 
se cobraría impuesto por veinte millones netos de litros 
al año. 

Con respecto á la existencia de alcohol en 31 de Diciembre 
de 1897, que pasó á 1898, puede ahora comprobarse hasta la 
evidencia la suma que calculé en las discusiones parlamen
tarias del año anterior. 

He aquí la demostración, con las cifras del cuadro ante
rior: 

Existencia en destilerías y depósitos fiscales 
en 1.0 de Septiembre de 1897...... .. ......... 7. •65 -3 

Fabricación en Septiembre, Octubre, Noviem-
bre y Diciembre............................. 11. ·87 .. -3 

19. >52.:--.r, l 
A deducir por consumo de estos cuatro meses 

á razón de 1.850.000 litros mensuales.. . . . . . . . 7. ;QO U· ·O 

Existencia en 31 de Diciembre de 1897. . . . . . . . 12. · 152 .. -;rl1litros 

He aquí, pues, la demostración de que la disn;imkión del 
expendio en 1898 tiene por causa principal la ·üertc exis
tencia que pasó de 1897 á 1898. 

Si esa disminución fuera debida al fraude, sería cada vez 
mayor; mientras que el cuadro anterior demuestra que el 

' 
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expendio ha crecido sucesivamente desde el mes de Enero 
hasta Agosto, en el cual aumentó notablemente por la ten
tativa de eludir el último aumento del impuesto que rigió 
desde el 23 de Agosto. En cambio disminuyó mucho el ex
pendio de Septiembre; pero, si se toma la media de ambos 
meses, resulta un expendio de más de un 70 % sobre el de 
Junio y Julio. 

Por esto es que el expendio total de 1898, puede calcularse 
sólo de trece á catorce millones de litros, en la forma si· 
guiente: 

Sobre la existencia que pasó de 1897 (12 millones) 
para completar el consumo de 1898 ............... . 

Para el stock necesario ............................ . 

Expendio total probable en 1898 .... 

10.200.000 
3.000.000 

13.200.000 

Aumento de los impuestos internos en x8g8 

Con estos antecedentes y siendo necesario elevar los re
cursos para nivelar el proyecto de presupuesto para 1899, el 
Poder Ejecutivo no vaciló en proponer un aumento acumu
lativo de dos centavos mensuales por litro de alcohol, 
á contar desde el me-; de Agosto del presente año, lo que 
para Diciembre de 1899 importaba haber aumentado en 34 
centavos más el impuesto existente. Esta forma de eleva· 
ción del impuesto fué propuesta con el fin de evitar la de
fraudación y fabricación forzada que había tenido lugar en 
el año anterior, á causa de la demora en la sanción de la 
ley y también para que la elevación gradual permitiera la 
acomodación de la industria y la administración. 

Pero, una vez que se consideró el asunto y penetrado de 
que tendría una inmediata resolución, acepté la modificación 
del proyecto, estableciéndose en definitiva el impuesto de 
un peso por litro, con vigencia desde el mismo día en que se 
sancionó, lo cual allegaba desde luego una parte mayor de 
los recursos urgentes. 

Dada la relativa perfección del control existente para la 
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percepción del impuesto al alcohol, estoy com~cncido de que 
éste no producirá menos de 20 millones de pesos nacionales 
en el año 1899, con lo cual se habrá triplicado lo que este 
impuesto produjo en 1896, en que él rindió 6.605.000 pesos, 
con la tasa de 30 centavos. Conforme á esta base, el rendi
miento de 1897, con cinco centavos más por litro debía ser 
una sexta parte mayor, ó sea 7.700.000 pesos, habiendo ren
dido 10.627.000, á consecuencia de la fabricación forzada, 
que provocó en los últimos meses de 1897 1 l proyecto de au
mento del impuesto. La diferencia entre una y otra de estas 
cantidades, puede decirse que representa el producto del 
impuesto de 35 centavos, por la cantidad que se produjo 
de más desde que se proyectó la ley hasta que se sancionó, 
y el aumento de 25 centavos sobre lo que se produjo desde 
el 5 de Noviembre, en que rigió la ley hasta el 31 de Diciem
bre del mismo año. 

Al mismo tiempo que se sancionó la ele.-ación del im
puesto á los alcoholes, se sancionaron también los proyectos 
que tuve el honor de presentar, del nuevo impuesto interno 
á los vinos, á los aceites y sombreros. 

Todos estos articulos están protegidos por los fuertes de
rechos de importación que pagan los similares extranjeros 
y nada más justo que devuelvan á la renta, en forma de im
puesto interno, siquiera una parte de lo que ésta pierde en 
el rendimiento del impuesto aduanero, por raz•ín de su ele
vación proteccionista. Así, cada litro de virr · que deja de 
introducirse por las aduanas, representa < eh ' ·entavos oro 
de disminución de la renta fiscal, ó sea vdnte z:entavos pa
pel, al cambio de 250; de modo que no es mucho pedir á la 
producción nacional el gravarla con cuatro c('ntavos papel 
por litro de vino, ósea la quinta parte de aqm~l impuesto. 

Y en realidad, no es propiamente la industria nacional la 
que paga el impuesto interno, sino los cor; sumiJores, ya que 
los productores nacionales suben el preci,, de sus artículos 
en otro tanto, por lo menos, que el aumento del impuesto. 
Es notorio, por ejemplo, que la docena de bot,_·llas, que con
tiene nueve litros de vino de mesa, pag~' al fisco treinta y 
seis centavos papel de impuesto interno, mientras que los 
vendedores del artículo le cobran al consumidor cincuenta 
centavos, es decir, un centavo y medio m~ís por litro que el 
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importe del impuesto, lo que demuestra hasta la evidencia 
que éste es pagado por el consumidor. 

Estas mismas consideraciones pueden aplicarse á los im
puestos al azúcar, á los aceites y sombreros y, en general, á 
todos los impuestos internos. 

Por otra parte, es sabido que el impuesto interno grava 
también, como una especie de adicional á las mercaderías 
que se introducen del exterior y que lo pagan, además del 
derecho de aduana. Los efectos inmediatos de este régimen 
con<sisten principalmente en la disminución de la renta adua
nera por una fuerte protección á la industria nacional y en 
un encarecimiento de los consumos. Este régimen no es se
guramente ideal, pero es el tradicional desde hace muchos 
años en nuestro país, y no puede ser bruscamente alterado 
mientras no se normalicen las condiciones de la producción 
y de la circulación fiduciaria. 

La baja súbita de los derechos de importación á los artí
culos extranjeros similares con los de producción nacional, 
traería la inmediata ruina de las industrias que, confiadas 
en el impuesto tradicional, se han desenvuelto á la sombra 
de las leyes protectoras. 

Si la protección cí. algunas industrias es ó no exagerada, si 
debe disminuirse ó desaparecer por completo, no podrá afir
marse sin un estudio concienzudo y detallado de los gastos 
de producción y de los resultados de cada industria. 

Decretos de 1897 sobre impuestos internos 

La complicación y la dificultad de la Administración de 
Impuestos Internos, y las elevaciones y nuevos impuestos, 
que tuve el honor de proponer y fueron sancionados en 1897 
y 1898, me determinaron á consagrar una atención especial 
á este ramo de las contribuciones, ya que, por otra parte, se 
habían manifestado dudas sobre la eficacia del mayor ren
dimiento procurado con la elevación de los impuestos. 

Así, en 1897 se dictaron los decretos de 21 y 31 de Enero, 
de 1.0 y 13 de Mayo, de 25 de Junio y de 10 de Septiembre, 
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concediendo el anticipo de la exportación de azúcar de la 
cosecha de 1896, lo que facilitó en mucho estas operaciones, 
y reglamentando la percepción de ese impuesto y la expe· 
dición de Draw.Backs, correspondientes á la prima que 
empezaba á regir desde ese año. 

Sobre el impuesto á los tabacos, se dictó el decreto de 20 
de Mayo, reglamentando la formación de la tarifa de pre
cios de los cigarros y cigarrillos elaborados importados, lo 
que contribuyó en mucho á la mejor percepción del im
puesto, por la determinación de un aforo, que concluía con 
las dificultades para fijar el precio de venta sobre el cual se 
debia graduar el impuesto. 

Merece citarse también la resolución de 27 de Julio, para 
que en los casos de renovación de letras no se entregue á los 
deudores los boletos de control correspondientes, mientras 
no se haya cumplido la obligación renovada, y la Lle 13 de 
Octubre declarando vinos naturales á los que pro\~ocaron 
un conflicto entre las oficinas químicas de Córdoba y de la 
capital, y disponiendo que la primera procediera en ade
lante, en sus análisis, de conformidad con los métodos em
pleados por el doctor Arata y por la oficina química nacio
nal de la capital. 

Nueva reglamentación de los impuestos interr os -~:1 x8g8 

Sancionada la elevación del impuesto á los ah ''lO les y 
tabacos en 1897, para 1898, tuve que preocuparue, -.special
mente á principios de este año, de una reglame ~ta...:i•ín con
veniente de los impuestos internos, que controhra \- asegu
rara con mayor eficacia la percepción de la re:lta y orga
nizara al mismo tiempo las nuevas disposiciones. Así fué 
que, después de dictado el decreto reglamentano de 24 de 
Enero, que había propuesto la Administración d! Impuestos 
Internos, me dediqué á estudiar personalmente, re.·ugiendo 
todos los datos é informes que me fué . posible, las modifi
caciones que debían introducirse y se consignaron en el 
nuevo decreto reglamentario de 26 de Febrero de 1898, que, 
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en mi concepto, marca el principio de un notable perfec
cionamiento en la administración y control de los mencio
nados impuestos. 

En efecto, ese decreto contien_e cuarenta y dos artículos 
nuevos, además de los concordantes con el de 24 de Enero, 
y las modificaciones principales establecen el control de la 
importación y de la circulación de Jos aparatos de destila
ción y la obligación de declarar la clase de trabajo á la cual 
deben ser adaptados. Se suprimió la contraseña de libre 
circulación de alcoholes, establecida por decreto de 24 de 
Febrero de 1894, por los abusos á que podía dar lugar, man
dando inutilizar las que existieran y penando á los que po
seyeran envases sin la inutilización de dicho boleto. En 
cambio, se estableció un boleto de control, de substitución ó 
fraccionario, para los casos en que los comerciantes necesi
taran cambiar de envases ó subdividir el primitivo que lleva 
el boleto de control. 

Estos boletos fraccionarios deben corresponder con exac
titud á los boletos de control enteros. Se creó también un 
boleto especial de control para los envases que contuvieran 
caña, whisky, cognac, ginebra, anís, grappa ú otros aguar· 
dientes rebajados, procedentes de alcoholes que hubieran 
abonado el impuesto correspondiente, importados ó fabri
cados en el país,-mediante condiciones especiales, para 
prevenir toda defraudación. Estos boletos de control espe
ciales debían corresponder á los boletos del alcohol ó mate
ria prima. 
s~ reglamentó, por primera vez, la liberación de los al

coholes destinados á la industria química, acordada por 
la ley de Impuestos Internos. 

Para los vinos se adoptó también, por primera vez, un 
control especial, por medio de un boleto, que debe entre
garse previo análisis por una oficina química oficial. 

Se estableció, además, la estampilla de valor para el im
puesto á la cerveza, debiendo adherirse en sus distintos en
vases ó botellas. 

Para la circulación de los tabacos se creó un boleto de in
tervención y la obligación de todo cosechero de comunicar 
á la Administración General de Impuestos Internos la im
portancia del plantío y el resultado de la cosecha, así como 

• 
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las ventas que efectuara, determinando cantidad,. compra
dor y destino. 

Estas y otras disposiciones tienden á complementar el 
control de los tabacos por el movimiento de la materia 
prima, aun cuando el impuesto recae sólo sobre los elabo
rados. Se suprimió también la faja de control creada por 
decreto de 26 de Noviembre de 1895, mandando usar, en ''ez 
de ella, la faja de valor, determinada por el artículo 16 del 
decreto reglamentario de la ley 3247. 

Se prohibió acordar nuevos permisos para la fabricaciün 
de alcohol y licores en el mismo local, por Jos fraudes á que 
ello puede dar lugar. 

Por último, y para llevar el control con el mayor detalle 
posible, se estableció que todas las estampillas y boletos de 
control de impuestos internos deberían fabricarse en la 
Casa de Moneda, divididos en series y numerados progre_:;i
vamente, si fuese posible, llevando ésta la cuenta de lo que 
entrega, y debiendo la Administración de Impuestos Inter
nos, á su vez, llevar cuenta á cada contribuyente de los nt· 
lores que reciba. 

Otra de las fuentes de defraudación era la de cobrar al 
último consumidor de los tabacos un precio superior al que 
servía de base para el cobro del impuesto interno, y se de
terminó entonces, por decreto de 17 de Febrero, que debía 
regir el precio al consumidor. 

Con el fin de que la contabilidad de los impuesto~ ir ·-
nos pudiera perfeccionarse, por no responder ya á 1 s ~-

vas exigencias presentadas por el desenvolvimiento d a 
repartición, se modificó su decreto reglamentario de 21 Je 
Junio de 1895 y se le facultó para reglamentar la forna que 
debiera adoptarse para la nueva contabilidad. 

Por el decreto de 26 de Febrero se reglamentó el '-~mpleo 
de contadores alcoholómetros. 

Para asegurar la mejor percepción se creó, por decreto 
de Junio 7, una oficina especial de recaudación de impue-.,tl1s 
internos y, por decreto de 23 del mismo, otra oficin:. e-.:,e
cial de control de alcoholes. 

Por este último decreto se perfeccionaba especiaimente 
el control del impuesto á los alcoholes, agregándolt! el de 
la venta y circulación de granos ó materias alcoholizables, 
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debiendo ios fabricantes llevar cuenta de la cantidad de 
materia prima que reciben ó expiden de sus establecimien
tos y de la que emplean en la fabricación, y rendirla á la 
Administración de Impuestos Internos. 

Con respecto al control de los vinos, en 26 de Marzo se 
resolvió la creación de una oficina química en San Juan, y 
por el decreto de 20 de Abril de 1898 se estableció la forma 
en que las oficinas químicas nacionales y la Administración 
de Impuestos Internos debían llevar dicho control, de modo 
que los vinos no pudieran circular sin los boletos de control 
y sin los respectivos certificados de análisis. De este mo
do los últimos tenedores de vinos, sujetos á impuesto, no 
podrían alegar, como había sucedido antes, que la adultera
ción provenía de la fabricación ó de sus vendedores ante
riores. 

Por decreto de 23 de Julio se declaró comprendido entre 
las excepciones del impuesto, al alcohol destinado á la 
combustión y calefacción, y se estableció la forma de la 
desnaturalización, de acuerdo con los informes de la Ins
pección de oficinas químicas y de la Administración de Im
puestos Internos. 

La creación de los nuevos impuestos á los sombreros y 
aceites y á los vinos determinó su conveniente reglamenta
ción por los decretos de 27 de Agosto, dictados á propues
ta de la Administración de Impuestos Internos. 

Disposiciones sobre importación y exportación, derechos 
de puerto, diques de carena y tránsito terrestre 

Paso ahora á enumerar algunas de las principales dis
posiciones dictadas con el fin de proteger el comercio de 
importación y exportación, y regularizar los impuestos del 
puerto y diques de carena. 

A solicitud de la Cámara de Comercio de la Bolsa, con 
fecha Marzo 15 de 1897 se modificó el decreto de Diciem
bre 11 de 1896, sobre reembarco libre de lanas proceden-
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tes de la República Oriental, en el sentido de que la expor
tación de efectos que gozaran del depósito ficticio, debía 
ser de los mismos importados, en cantidad .Y especie, y 
autorizando á la Dirección General de Rentas para conceder 
la habilitación, como depósito fiscal, de un departamento 
del Mercado central de frutos ú otro depósito particular, 
que ofreciese iguales ó mayores comodidade . 

El desarrollo del comercio de importación y exportación 
de animales en pie, y las condiciones imperfectas en que 
este último se hacía, determinaron al gobierno <l nombrar 
en 20 de Abril de 1897, una comisión que proyectara un re
glamento adecuado para esas operaciones, y por decreto de 
21 de Agosto del mismo año se puso las oficinas inspecto· 
ras de esas operaciones bajo la superintendencia de la Di
rección de Rentas. 

El Honorable Congreso, por su paree, había di:-,cutido en 
1897 un proyecto de policía sanitaria animal, sin arribar á 
sancionarlo, por lo cual el Poder Ejecutivo, teniendo en 
cuenta las modificaciones proyectadas por la comisión que 
nombró y ese proyecto de ley, dictó el reglamento de ll de 
Abril 1898, vigente hasta la fecha, con excelentes resultados 
y modificado sólo en el artículo 33, inciso a, respecto al 
espacio exigido por cada novillo para la. exportación al 
Brasil, y en cuanto al modo de calcular el forraje necesario 
para los ovinos. 

Estas ligeras modificaciones fueron adopta laó solicitud 
de la Sociedad Rural y en favor del respecth ) nercio de 
exportación á los puertos cercanos. 

El movimiento de la exportación de anim tle:-- en 1896 y 
18:17, por los embarcaderos de la capital y L . p¡,, ta, se con· 
signa en los anexos. 

La reglamentación del despacho de los m<r .. aiales de 
construcción y consumo de las empresas fe¡ rouarias, por 
los inconvenientes de sus disposiciones · igc;:Jtes desde 
tiempo atrás, exigían la revisión de esa regi ame ntación, y 
con el fin de prepararla se nombró una comiciól' ,~aracteri

zada que se ocupara de estudiarla. 
La comisión dió cuenta detallada de su pr· ,yec to, en nota 

de Agosto 5 de 1897, y con algunas modificaciones fué adop
tado por decreto de29 de Septiembre del mismo año, ha-
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biéndose practicado hasta la fecha, sin ofrecer inconvenien
te alguno. 

El derecho de entrada al puerto, que Jebían abonar los 
buques de cabotaje en 1897, había sido erróneamente eleva
do en 1896, hasta el punto de imposibilitar el movimiento 
de ese comercio, y el Poder Ejecutivo, en vista del reclamo 
de varios armadores y agentes de vapores, dispuso, por de
creto de 14 de Mayo 1897, que se cobrara sólo la mitad del 
impuesto, aceptando por la otra mitad letras caucionales 
afianzadas, mientras se solicitaba del Honorable Congreso la 
modificación necesaria. En vista de una nueva solicitud, se 
extendieron las franquicias, por decreto de 19 de Mayo. 

Acompañando ambos decretos, el Poder Ejecutivo, por 
mensaje de 30 de Junio de 1897, solicitó la modificación de la 
ley de Puerto y Muelle, vigente, que quintuplicaba el im
puesto para los buques de un porte superior á 150 tonela
das, que eran precisamente los que constituían el mayor 
número de los que hacían el comercio de cabotaje. 

Vuestra Honorabilidad sancionó, en consecuencia, la ley 
ele Agosto 14 de 1897, reduciendo el impuesto de entrada al 
puerto de la capital, á un centavo oro por tonelada de re
gistro, para los buques que hicieran la navegación de cabo
taje. 

Terminados los diques de carena del puerto ele la capital, 
y puestos, como correspondía, bajo la jurisdicción del De
partamento de Hacienda, se autorizó á la oficina de movi
miento y conservación del puerto, para la adquisición ele 
los materiales destinados á su habilitación, por el acuerdo 
ele 14 de Junio de 1897. En 31 de ] ulio de 1897, librados los 
diques al servicio público, se reglamentó su servicio estable
ciendo la tarifa de los derechos de entrada y permanencia 
en los mismos. 

Se ha pretendido que los diques de carena del puerto de 
la capital, salieran de la jurisdicción del Departamento de 
Hacienda, para pasar al de Guerra y Marina. 

Asesorado por la Oficina de Movimiento y Conservación 
del Puerto de la Capital, me opuse siempre á esa preten
sión. 

Pienso, desde luego, que todos los servicios administrati
vos del puerto, la aduana de la capital y sus accesorios 

• 

• 
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están tan estrechamente vinculados entre c:f, que deben 
todos pertenecer á la misma jurisdicción. para evitar de
fraudaciones y garantizar la mejor percepci<ín de la renta. 

Así, los talleres todos del puerto, con sus diques y cana
les, las obras del Riachuelo, la Oficina de Mo\·imiento, la 
Policía aduanera, las Oficinas de importaci1)n y exportación 
de animales, etc., deben como la Aduana e ;tar ,.;ometidas al 
Departamento de Hacienda. 

Si los diques del puerto deben correspo,.de; .tl Departa
m~nto de Hacienda, no se concibe por qué no k han de per
tenecer los diques de carena que son un acceé'orio de aquél, 

Parto de la base de que el puerto de la ,:apiul es y debe 
ser un puerto meramente comercial y no un pu0rto mixto, 
comercial y militar, lo que sería tan absu ,·do, .:¡u e no hay 
necesidad de refutarlo. 

La Nación comtruye un puerto militar e 
entrar á dique seco [o::; mejores buques de la 
no pueden llegar al de la capital; en el pri; 1e. 
trar con sus explosivos y permanecer, ::;in pe 

de podrán 
·mada que 
podrán en

- ro para la 
población, ni obstáculos al movimiento com· rc1 . :como suce
dería en el segundo. 

El destino natural y permanente de los d qt; · de carena 
del puerto de la capital es, pues, el de pre. tar -:rvicios al 
comercio, sin perjuicio de que eventual m ~nt .· ·os presten 
también á los bu:¡ues de la Armada que puE !a ntrar. 

La experiencia ha sido favorable y los cli w tan funcio
nado ya más de un año bajo la dependen< ia Departa
mento de Hacienda, prestando grandes ser ic; . al comer
cio y á nuestra Armada; sin que en la p ác; .a se haya 
notado el menor inconveniente. 

Por lo mismo considero de todo punto inc •m tiente para 
el Estado el arrendamiento de tales diques t e r", Jresas pri
va das. 

En Mayo 11 de 1897 se determinó la categ m le los em
barcaderos y canaletas, reglamentándolos r 
en permanentes é intermitentes, según el m mu 
ciones que practicaban. 

idiéndolos 
de opera-

El decreto de 30 de Julio de 1891 estabieci<i el tránsito 
terrestre de mercaderías del puerto de La P,ata i esta capi-

e 
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tal, lo que restringía el comercio de cabotaje y causaba 
inconvenientes en el funcionamiento de la Aduana de La 
Plata, á la que, sin embargo, las ordenanzas en vigencia 
asignaban la categor{a de Aduana mayor. De modo que 
de conformidad con los informes que se produjeron por las 
Oficinas competentes, se derogó el mencionado decreto por 
el de 11 de Octubre de 1898. 

Por decreto de la misma fecha, y á solicitud del Centro 
Comercial del Rosario, pidiendo que se subsanaraH en aque
lla Aduana algunos inconvenientes que se notaban en la 
organización del servicio sanitario, en el cobro de muellaje 
y descarga de lanchas, en el servicio de peones y en los 
derechos de pescantes hidráulicos, que existían, el Poder 
Ejecutivo dispuso que la tarifa de la ley de impuesto por el 
uso de los pescantes hidráulicos en el puerto de la capital, 
se aplicara en el del Rosario, quedando derogado el decreto 
de 18 de Diciembre de 1896, en la parte correspondiente, y 
que se pasaran los antecedentes sobre el servicio sanitario 
al Ministerio del Interior, y los relativos al servicio de peo
nes al Honorable Congreso, para que los tu viera en consi
deración al votar el presupuesto para el año próximo. 

Aumento de los derechos de importación 

Por la ley de 22 de Septiembre de 1898 Vuestra Honorabi
lidad dispuso que desde el día 23 todas las mercaderías gra· 
vadas con derechos de importación por la ley de Aduana 
vigente, tu vieran como adicional, un impuesto igual al vi
gen te, los grayados con 2 ;, 4 y 5 %, y que los gravados 
con un impuesto mayor de cinco por ciento ó con un dere
cho específico, pagaran un adicional de 10 %, sobre el valor 
establecido para cada artículo en la tarifa de avalúos, de< 
biendo regir esta ley hasta el 31 de Diciembre de 1899. 

Las opiniones del Poder Ejecutivo fueron contrarias <i 
este aumento del impuesto, en substitución del cual, y con· 
forme al sistema de contribuciones vigentes, hubiera prefe
rido la elevación transitoria de algunos impuestos internos, 

• 
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como el GJ.Ue grava lo$ tabacos, por ejemplo, ó un Jos por mil 
extraordip.ario de contribución directa en toda la República, 
á condición de que se sancionaran las economías proyecta
das, sin las cuales no ha proyectado ni aceptado en ningún 
caso la elevación de las contribuciones. 

El impuesto sancionado no consulta ni el sistema general 
de contribuciones existente en el país, y que se ha mencio· 
nado anteriormente, ni tampoco la organización tradicional 
del impuesto de Aduana, tal cual ha sido cor; 2ehi .. 1o por las 
leyes que se han sucedido desde muchos afio'- atr.í:i. 

Él aumenta, en efecto, exageradamente el costo de los con
sumos, envuelve el peligro de perturbacione:- en el comer
cio internacional; y ni en su forma ni en su fondo consulta 
los principios que deben regir los impuestos. 

Los artículos gravados por la ley ordinaria con derechos 
hasta el 10% están constituídos principalment prj· materias 
primas ó instrumentos para las industrias, ce n ::, umca ex
cepción de las piedras preciosas, las alhajas y ¡, '" relojes, 
que no pueden recargarse por el peligro de i coll trabando: 
los demás impuestos, lejos de duplicarse, com.:> lo han sido, 
debieran suprimirse si la situación lo permitera,para dispen
sar una bien entendida protección á la producdón nacional. 

A los derechos superiores los aumenta siempre en un 
10% sobre la avaluación, sean ellos de 15, de .)0 ó de 100 %, 
destruyendo por completo toda proporcion lic' 1 en los 
distintos gravámenes establecidos á la im; or ión. En 
todo caso hubiera sido preferible que el tar .o · ciento 
de aumento adicional se refiriera, no á la ava ua rn sino á 
los derechos mismos, elevándolos en un 5 %, po ~jemplo, 

de su tasa ordinaria. 
Pasada la oportunidad del objeto con qu s' ancionó 

dicha elevación, el Poder Ejecutivo hubiera m testo su 
derogación, pero se abstuvo de hacerlo en lo~ ú. ~·;nos días 
de su administración, para dejar libre de reso vu r;l punto 
á la que debe inaugurarse el 12 del presente r es 
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Contribución Directa 

Con respecto á la Contribución Directa, debe mencio
narse el acuerdo de fecha 31 de Abril de 1897, man,,ando 
que las oficinas de Geodesia, el Departamento de ln:.:;en1 e
ros, la Municipalidad de la Capital y la Comisión de :as 
Obras de Salubridad, suministraran á la Administración lle 
Contribución Territorial los planos gráficos y los datns que 
pudieran servirle para formar un registro central de tod~:s 

las propiedades que deben abonar el impuesto, y al nis, d 

tiempo se dispuso que la Dirección General de Rentas f, >rt~'"
lara, de acuerdo con las reparticiones respectivas, u • p:. • n 
de recaudación que comprendiera todos 6 algunos de los 
impuestos que se recaudan porla Administración de C Jn:' ,
bución Territorial, la Dirección General de Rentas rr 111 ,, > 

pales, y la Comisión de Obras de Salubridad. 
Por decreto de Septiembre 30, se reorganizó tamb én d 

cuerpo de cobradores fiscales del Impuesto de Contri! u e, >n 
Territorial, fijando su número y distribución, conform <t 
bases que suministraba la estadística de los cobros e 1e -·~ 

habían practicado hasta esa fecha en las distintas sec( ioi;c>, 
y adoptando otras disposiciones para el mejor logro ci e este 
objeto. 

Títulos del Banco Nacional 

Réstame ahora mencionar los recursos extraordi 1a;·i . e; 

de que se ha usado, conforme á las diversas leyes q te 3 

autorizan. La ley de presupuesto vigente en 1897 hal ia 
cluído en el cálculo de recursos títulos que debía en.itir d 
Banco Nacional y entregar al gobierno, por valor dt d·. ·e! 

millones de pesos nominales. 
Este Banco, en nota de 1.0 de Febrero de 1897, habí. d,c·io 

cuenta de su situación, y en vista de ella, por de e: et(' '·'e 
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Febrero 22, se mandó que entregara la cantida,l de ::!.300.000 
pesos á cuenta de lo que adeudaba al gobierno nacional, y 
de los citados títulos que debía emitir, y que cada noventa 
días depositase igualmente á la orden del Minio,terio de Ha
cienda el excedente de las sumas que recaudara después de 
cubiertos los gastos administrativos y los sen idos que le 
estaban encomendados. 

Estas disposiciones se tomaron en vista de qt ~ n(, era ne
cesaria ni conveniente por el estado de la plaz< la ~gocia

ción de los títulos creados del Banco Nacional, :¡u_ .:;e hu
bieran tenido que colocar á muy baja cotización Lo- n.echos 
han demostrado el acierto de esta disposición. l\i as, umo se 
criticaba al ministerio que no hiciera uso de toci·)S esos títu
los, en Septiembre 10 de 1897 se llamó á licit tcit'•:l por la 
suma de dos millones, de pesos, la cual no di ) n_, ultado 
apreciable, pues se hicieron ofertas por la cantid< 1 e'· -)72.000 
pesos, á precios que variaban entre 78 y 85 %. 

Esto me confirmó en el propósito de demora Ir ' oloca
ción de tales títulos hasta mejor oportunidad, r lr<: hacerlo 
paulatinamente y á mejores cotizaciones. 

Fueron, pues, rechazadas todas las propuesta" pc•r decre
to de 28 de Septiembre, y se autorizó á la Tes ore ·ía (,en eral 
para vender ó entregar á los que convinieran en re, !bir los 
títulos al tipo fijo de 95%. 

Desde Juego, y dando por emitidos los títulos te~ 

cipios del 97, conforme á la ley de presupuesto, 'f 

prin
ienclo 

10 '1o de amortización, el transcurso del tiempo re cía el 
efecto de que aquéllos, al lanzarse tu vieran m ~n· plazo 
para su extinción, lo que debía contribuir á s1 nayor 
valor. 

El Banco Nacional, durante el año 1897, siguic 
al gobierno la renta y amortización correspondí 
ciendo amortizaciones extraordinarias con sus 
brantes. 

p; ndole 
nt y ha
fo··; · )S so-

De modo que en 31 de Diciembre el gobiern r ía CO· 

locado ya la cantidad de 3.449.600 pesos, y en ; < Octu
bre del presente año se habían colocado al rr: ni ·. tm de 
95 %, 8.748.600 pesos, quedando en Tesorerü: UlL' exis
tencia de sólo 3.251.400, los que evidentemente p· ,dr:':n colo
carse con mucha mayor facilidad por su menor e mti•!ad en 
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oferta y porque en 1.0 de Diciembre vencerán dos años de 
los diez en que debe terminar su amortización. 

Por decreto de Diciembre 10 de 1897 se regularizaron las 
operaciones de ese año con el Banco Nacional, el cual ha
bía entregado al gobierno, por cuenta de los títulos y de su 
servicio, la cantidad de 2.700.000 pesos moneda nacional, de 
los que se aplicaron á la amortización ordinaria 600.000 pe
sos, y á la extraordinaria 1.775.000, correspondiendo el resto 
á intereses. Se dispuso al mismo tiempo que la Tesorería 
percibieraen efectivo del Banco Nacional, el servicio de 1.0 

de Diciembre de 1897, por un total de 1.277. 923 pesos, de los 
que correspondían á amortización ordinaria 600.000 y 
389.500 á amortización extraordinaria. 

Títulos para el Consejo de Educación 

Con respecto á la emisión de seis millones de títulos de 
5% de interés y 1 % de amortización, que por el artículo 9. 0 

de la ley de presupuesto se mandaba entregar al Consejo 
Nacional de Educación, para pago de su crédito contra el 
gobierno de la Nación, el Poder Ejecutivo retardó tal emi
sión porque teniendo á colocar, como se ha visto, títulos del 
Banco Nacional, por una parte, y los títulos que se autoriza
ron para combatir la plaga de la langosta, por otra, al mis
mo tiempo que se colocaba el empréstito interno, hubiera 
sid<J de mal efecto hacerse concurrencia con una emisión 
apresurada de títulos para el Consejo de Educación. 

Por otra parte, la emisión inmediata le hubiera obligado 
á desembolsar para su servicio desde luego cantidades que 
era necesario economizar en vista d.e los gastos extraordi
narios ü que debía atenderse. 

Así fué que recién con fecha 24 de Junio de 1898, y ha· 
biendo quedado extendido el bono de los seis millones, se 
autorizó á la Junta del Crédito Público para emitirlos y con
tratar su impresión, mandándose dirigir mensaje al Honora
ble Congreso solicitando ratificación de las cláusulas relati
vas al aumento de fondo amortizante y modo de amortiza· 

• 
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ción que constaban en el referido bono, porque el artículo de 
la ley de presupuesto que creaba dicho título nada estable· 
cía al respecto. 

En consecuencia, se dirigió el mensaje y proyecto de Julio 
6 de 1898. -

En Septiembre 1." se mandó entregar al Consejo Nacional 
de Educación el mencionado bono con el primer cupón, 
correspondiente á 1899. por haberse así con venido con el 
mismo Consejo. 

En 1.0 de Octubre se sancionó la ley número 3714, apro
bando el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo sobre los 
servicios de dichos títulos. 

Títulos para los gastos de extinción de la langosta 

Por el artículo 17 de la ley 3490, de 7 de Ag-osto 8e 1897, 
sobre extinción de la langosta, se había facultado al Poder 
Ejecutivo para emitir cuatro millones de títulos del mismo 
interés y amortización que los autorizados por la ley 3059, 
los cuales debían exclusivamente emplearse en sufragar los 
gastos que se efectuaran en cumplimiento de licha ley. En 
consecuencia, por decreto de 18 de Octubre d- 18 ,-se auto
rizó á la Junta del_Crédito Público Nacional ¡ tr ontratar 
la impresión de los títulos autorizados. 

Por una nueva ley, número 3656, de 26 de t'ov nbre, se 
amplió dicha emisión en tres millones de pese; n; ;, que se 
mandó grabar por decreto de 13 de Diciemb1 e ( 1897. 

Pero, entre tanto no podía hacerse la err isi . de estos 
títulos, el Departamento de Hacienda tuvo qu a · antar en 
el curso de 1897, al rededor de cinco millones de ,-esos en 
efectivo, para la campaña emprendida contra el :1, ridio. 

Recién en Enero 24 de 1898, estando termin; d8 :t impre
sión de los primeros cuatro millones de título~ S( an:laron 
inscribir y entregar á la Tesorería General de la .\ acwn, y 
por decreto de Febrero 14 se mandó inscribir los otros tres 
millones. 

La situación no permitía tampoco la fácil coloeación de 
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estos títulos, por los cuales sólo se ofreció en Diciembre de 
1897 un adelanto de 5.600.000 marcos por nueve meses, á 
usar por medio de giros renovables con comisión de 3/4 % 
trimestral; con caución de los 7.000.050 de títulos y con op
ción á tomar 2.000.000 al 72 %; 2.000.000 al 73 1/2% y 3.000.000 
al 75 %. 

Pero tampoco quise precipitarme á lanzar estos títulos á 
baja cotización, lo que hubiera contribuído al descrédito del 
gobierno y á la baja cotización de todos los demás. Este 
temperamento dió el resultado esperado, porque en 8 de 
Octubre del presente año se había colocado la mayor parte 
de dichos títulos de 79 á 80 %, quedando sólo una existencia 
de 2.532.500. 

Compañías extranjeras de seguros 

Por él artículo 4. 0 de la ley de presupuesto vigente se 
mandaba emitir la suma de siete millones de títulos de deu
da interna, con 5% de interés y 1 % de amortización anual, 
que las compañías extranjeras de seguros debían subscribir 
al 80 % de su valor, para que les sirviera de depósito de ga
rantía, conforme á la ley de patentes. 

Esta disposición, sancionada de improviso en la cámara 
de diputados y que tuve el honor de combatir en el senado, 
siendo rechazada por éste, predominó por la insistencia de 
la cámara iniciadora; pero acarreó tales dificultades en su 
aplicación, por la resistencia de las compañías de seguros, 
que estaban dispuestas <'t retirarse del país antes que subs
cribir dichos títulos. En vista de serias dificultades y de la 
necesidad de obtener los recursos con que dicha disposición 
había entendido proveer al Poder Ejecutivo para los gastos 
del presupuesto, después de varias conferencias, propuse á 
las compañías un temperamento·que aceptaron en definiti
va y que dió lugar al decreto de 19 de Marzo de 1898, man
dando que, provisoriamente y hasta tanto que el Honorable 
Congreso resolviera las dificultades surgidas para la aplica
ción estricta y definitiva del mencionado artículo 4. 0 de la 
ley de presupuesto, las compañías de seguros pudieran 

• 
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hacer su depósito de garantía en efectivo, por el S' 1 % del 
valor nominal de dicha garantía, en letras de te:-- orc1 , ~t con 
el interés de 6% anual él vencer en los últimos tre> meses 
del año corriente, debiendo ser depositadas dichas le\ ras en 
el Banco de la Nación Argentina, y que una vez resuelta por 
el Honorable Congreso la forma definitiva de la garantía, las 
compañías que quisieran continuar sus negocios deberían 
prestar su conformidad, canjeéi.ndose en la debida ;•ropor
ción por las mencionadas ',letras. Las compañü -; q : resol-
vieran retirarse de los negocios, recibirían el m 1 , te de 
las letras de tesorería respectivas, á su vencimie,ltc. z orres·· 
pondiente. Todas las compañías de seguros act·;1taron 
este temperamento y tomaron á la par las letra de resore
ría, lo que proporcionó al gobierno un recurso de 6.U40.000 
pesos, habiéndose otorgado por los intereses 'Jtr;¡;, letras 
por valor de $ 229.601,02. 

Reunido el Honorable Congreso, el Poder Eje :utt )' con 
fecha 14 de Junio, remitió el mensaje corresponliie . , ~ y un 
proyecto de ley que permitiera á las compañías Jncer el 
depósito establecido, subscribiendo títulos del em¡ :réstito 
popular interno. Habiéndose dictado de conformidad la ley 
3706, de 9 de Septiembre, derogando al mismo tkm)J'J el ar
tículo 4.0 de la ley de presupuesto, á que se ha i1echo refe· 
rencia, por decreto de 2-l de Septiembre 1898 se regla mentó 
esa di:; posición, y en virtud de él, la mayor parte le com-
pañías subscribieron títulos del empréstito inte nc or un 
valor nominal u e 7.400,000 $,quedando chanceL Ja ts res
pectivas letras de te:sorería por un valor de $ 5 J2( O. 

Empréstito Popular Interno 

Cuando en Marzo del presente año sobrevino J. ir;:, eriosa 
necesidad de completar los elementos de la def m nacio
nal, dada la insuficiencia de los recursos de ¡ re 'Uesto, 
aún para los gastos contenidos en éste, era ine c~d . e arbi
trar recursos extraordinarios, que no podían o •te:;. t'Se del 
crédito externo por el mismo fin á que debían leó- u' 1 arse y 
por el estado de reoctricción de los mercados eur. ·pé· á con-



¡:. 

-LXXIV-

secuencia del conflicto hispano-americano. Había, pues, 
que recurrir al crédito interno, de que, sin embargo, se usa
ba con amplitud, por el descuento de letras de tesorería, no 
q nedando por lo tanto otro medio que la emisión de un em
préstito interno, por títulos de deuda pública. 

Si el presupuesto vigente en el presente año hubiera sido 
sancionado conforme al proyecto que el Poder Ejecutivo 
presentó en el año anterior con la economía de gastos, con 
todos los impuestos que propuso, y con la partida de ocho 
millones que destinaba para la amortización de la deuda 
exigible de años anteriores, el gobierno, en la práctica del 
presupuesto vigente hubiera podido introducir mayores re
ducciones, suspender la amortización de la deuda exigible 
de años anteriores, pasándola por operaciones de crédito 
para una fecha posterior y encontrar de este modo recur
sos suficientes para hacer frente á la mayor parte de los 
ga~tos extraordinarios de la defensa nacional. Pero la san• 
ción del presupuesto en desequilibrio limitó extraordinaria
mente la parte de recursos ordinarios que el Poder Ejecuti
vo podía en la práctica usar para los gastos extraordinarios 
que sobrevinieron. A pesar, pues, de sus opiniones contra
rias á toda emisión de títulos y de haber encaminado todos 
sus proyectos prescindiendo de ella y procurando hacerla 
innecesaria, la situación creada la imponía como una ne
cesidad ineludible. 

En tales circunstancias se me propuso por uno de los que 
posteriormente fué de los principales iniciadores del em
préstito popular interno, que mediante las leyes y decretos 
necesarios se tomaran del Banco de la Nación los dieci
ocho millones, valor nominal en títulos del empréstito in
terno que ese Banco había recibido ú 75 % y que se ofrecie
ran á subscripción patriótica á la par, reemplazándolos 
para el Banco con nuevos títulos del mismo interés que el 
Congreso autorizara al efecto. Yo objeté este temperamento 
por lo peligroso para el crédito del Banco de la Nación que 
era dictar disposiciones que modificarar. en cualquier forma 
la situación de sus valores y también porque, además de 
ser insuficiente la cantidad que poseía de títulos del em
préstito interno de 1891, éstos debían reservarse como un 
recurso para el caso de una necesidad extrema. Prefería, 
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por mi parte, ya que se habían de recibir patrióticamente 
aquellos títulos por una cotización mayor de la que les co
rrespondía, que para mejor aprovechar esos sentimientos, 
se hiciera la emisión de un nuevo título, por toda la can
tidad necesaria para completar los recursos indispensa
bles para la defensa nacional. Se me objetó que los tí
tulos que poseía el Banco de la Nación tenían ya cotiza
ción y eran, por lo tanto, de más facil colocación;- pero no 
consideré suficiente esta razón, desde que no ,;e buscaba 
ofrecerlos como un negocio sino como una colocación en la 
que entrara la buena disposición patriótica que había en 
la sociedad, para recibirlos á mayor tipo del que les co
rrespondía. 

En vista de mis observaciones, y aceptándolas, surgió la 
idea del empréstito popular interno, constituyéndose la 
comisión directiva que lo había de patrodn;u-, según acta 
de 16 de Abril de 1898, y comuuicándose a! ministerio, por 
nota de Abril18, el proyecto de subscripción, la que debía 
pagarse por cada título de 100 pesos con 6 % de interés, en 
cuatro cuotas, una de 2) % al subscribirse, 20 % el 31 de 
Julio, 20% el 31 de Octubre y 15 % el 31 de Diciembre del 
mismo afio, descontándose el 7 y;} por ciento anual de 
interés á los que anticiparan la segunda y tercera cuotas, y 
fijándose el precio de 78 pesos por cada título ele 100, á los 
que lo pagaran íntegro en el acto de subscr:bi,--,. 

Los iniciadores habían subscripto desde el ncipio una 
fuerte suma, aceptando el tipo de 90 %; p ro n vista de 
que con esta cotización no se podía gara tti. una suma 
mayor de veinte millones de subscripció 1, . u vimos de 
acuerdo en reducir ese tipo para obten r . a cantidad 
mucho mayor, á fin de que se aproximara e1 o posible á 
lo quP. se necesitaba para los gastos á qt e empréstito 
estaba destinado. 

El gobierno aceptó, pues, por nota de 19 ce"' ·ril, las con
diciones de emisión, señaló el 4 % de am Jrt ción anual 
al empréstito y estableció que por cuenta le t y en pago 
de campos fiscales, se recibirían Jos títulos A L Jar, pudien
do en cualquier tlempo aumentarse el fo1 do <<mortizante. 

La comisió_n, en consecuencia, abrió la suh~cripción pú
blica en 27 de Abril, cerrándose el15 de Mayu. con la suma 
de 38.405.200 pesos nacionales. 
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El Poder Ejecutivo había gestionado de las compañías 
extranjeras de seguros su adhesión al empréstito popular 
interno, suscribiendo títulos que les servirían después para 
el depósito de garantía establecido por la ley de presu
puesto, siempre que el Honorable Congreso aceptara la 
modificación, en tal sentido, de las disposiciones de dicha 
ley. En consecuencia, el comité de aseguradores extran
jeros manifestó á la comisión del empréstito, por nota de 
13 de Mayo, su deseo de asociarse á la suscripción, lo que 
resolverían definiti \'amente una vez que fueran autorizadas 
por sus casas matrices en Europa. 

El ministerio, entre tanto y durante toda la suscripción, 
había estado en contacto diario con sus iniciadores, aten
diendo y combinando todas sus indicaciones y los mejo
res~ medios de asegurar el éxito del empréstito. Se incitó 
á muchos acreedores del estado á suscribirse por fuertes 
sumas al empréstito, abonándoseles sus créditos en efec
tivo ó en letras de tesorería. 

Con fecha 16 de Mayo el Poder Ejecutivo remitió al Hono
rable Congreso el mensaje y proyecto de ley de aceptación 
del empréstito popular interno, autorizándolo por la suma 
de treinta y nueve millones de pesos y, además, por la canti
dad que ,;u,;;cribieran las compañías de seguros. 

Se dictó la ley número 3684, de 17 de Mayo, de confor
midad con el proyecto del Poder Ejecutivo, y por acuerdo 
de Mayo 18 se autorizó á la Junta del Crédito Público Nacio
nal, para la impresión y entrega de los certificados proviso· 
ríos y de los títulos definitivos del empréstito, disponiendo 
que sólo se entregarían éstos á los propietarios de certifica
dos integrados con el pago de todas las cuotas. 

La comisión, coa fecha 18 de Mayo, había puesto á dispo
sición del gobierno la suma de 14.509.933 pesos moneda na· 
cional, depositada en los diversos bancos de la capital, y 
con fecha 17 de Junio de 1898, dió cuenta de que se habían 
cohrado 14.783.304 pesos, remitiendo los registros en que 
constaban los nombres y cantidades suscriptas par cada uno 
de los suscriptores. Con fecha 21 de Junio, por acuerdo de 
ministros, se aprobó en un todo los procederes de la comi
sión. 

• 
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En 1. 0 de Julio, el Crédito Público com:m¡<" que varios 
suscriptores deseaban ,·eríficar el pago de oc"' las cuotas, 
anticipándose á los plazos establecidos, y c:n 'oncecuencia 
se dictó el decreto de la misma fecha, est1bledendo, para 
ese caso, el descuento de 7 y i% anual S•>br.: ;as cantida
des y plazos que se anticiparan. 

Con fecha 8 de Agosto se aprobó el temperan;cnto propues
to por el Crédito Público Nacional, dando pl;z0 de treinta 
días con el interés punitorio de dos por e er mensual á 
los muy pocos que no habían pagado su ó: gt a cuota, en 
la inteligencia de que, vencido ese plazo de pr oga, serían 
vendidos los derechos del suscriptor, con tr;:: ferencia de 
sus obligaciones, y el excedente que resultase. :_ma vez cu
biertas las cuotas impagas y el interés mcnciunado, se de
volvería al suscritoren chancelación de su cn';Jito. Dado el 
carácter del empréstito, se consideró m< .:; , '"recto este 
temperamento que el de declarar perdida le :uotas á fa
vor del estado, y los resultados lo han abo 1a: . pues todas 
las cuotas vencidas han sido cobradas en su . · talidad. Ul· 
timamente, y como queda explicado más ,rri t, las com
pañías de seguros suscribieron 7.400.000 pe: os, '··m lo que la 
suma total del empréstito popular interno m(.:-~ estimarse 
en cuarenta y seis millones de pesos. 

Este grandioso resultado, que hubiera s;do 
circunstancias hubieran permitido prolong r 
po el plazo de la suscripción, que sólo clur• 1 
honroso para el gobierno y el; crédito del p: ís 
iniciadores y suscriptores. 

La severa y económica gestión de las fi a: 
plimiento exacto de todas las obligacione.~ lel 
á los suscriptores la seguridad de que los on 
ser bien empleados y de que los serdcios e 
bían de ser puntualmente atendidos. 

mayor si las 
·más tiem
ías, fué tan 
no para los 

s v el cum
;oro, dahan 
s habían de 
; título•.; ha-

Pero es evidente que los iniciadores cor s ateligencia, 
actividad y patriotismo contribuyeron p in< almente al 
éxito del empréstito. 

Como ratificación de los sentimientos e ~ ~ titud mani
festados oficialmente por el gobierno, en s s as de 19 de 
Abril y 17 de Mayo y el acuerdo de 21 deju1 io, :'i:blico á con
tinuación los nombres de las distinguidas 1 er-< .nas que sus-
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cribieron el acta de instalación y nombramiento de la comi
sión directiva, en 16 de Abril de 1898: 

Manuel A. Aguirre, Ernesto Tornquist, Manuel Correa 
Morales, Adolfo J. Bullrich, Bartolomé Mitre, O. Bemberg, 
J. B. Mignaquy, Sixto J. Quesada, Manuel Laínez, F. Méndez 
Gon<;:álvez, T. Devoto, Nií:olás P. Anchorena, Mercedes C. 
de Anchorena,]. A. Brown, Juan Dumas, Carlos T. Becú, 
H. H. Schlieper, Ledesma Hermanus, Angel T. de Al vear, 
Juan Canter, Leveratto y Raggio Hermanos, G. Frederking, 
Carlos M. Casares, T. E. de Anchorena, Félix G. de Alzaga, 
Pedro Luro é Hijos, M. Errecaborde, Pini Hermanos y Cía., 
Josué Moreno, Federico R. Leloir, C. P. Lumb, Juan Mal
colm, Juan Bernasconi é Hijos. 

Crédito en Londres 

El empréstito produjo en su totalidad y con excepción de 
la cantidad suscripta por las compañías de seguros, que per
tenecía á los recursos ordinarios del presupuesto, conforme 
al artículo 4. 0 de la ley respectiva, alrededor de 11 millones 
de pesos oro efectivo; mas, como los gastos extraordinarios 
que el gobierno se ha visto obligado á hacer, ascendieron á 
la cantidad de dieciséis millones de pesos oro, según se ha 
demostrado en el capítulo 1.0

, página XV, resultaba un dé
ficit de cinco millones de pesos oró, para el que, además de 
todas las economías posibles y del uso del crédito interno, 
hubo que buscar recursos en el crédito exterior, obtenién
dose con gran des dificultades un crédito de -1-00.000 libras es
terlinas, al 6% de interés anual y 3/4 %de comisión, cuya 
renovación se obtuvo posteriormente en mejores condicio
nes, es decir, al3 y 1/2% de interés y 5/8de comisión trimes· 
tral, lo que, en definitiva, da un término medio de 7 y 1;2 %. 
Es de advertir que ese crédito se obtuvo en las circunstan
cias de mayor restricción del mercado de Londres, por el 
conflicto hispano-americano y por las desconfianzas que 
respecto de nuestro país provocaban las alarmas sobre nues
tra situación internacional. 

El importe de ese crédito está incluído en la suma de 
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3.336.689 pesos oro, que con el título de «Deudas en el exte
rior», figura en el estado de la situación financiera, en 8 de 
Octubre de 1898 (página XVIII), como parte de Ia totalidad 
de la deuda exigible de 39.69-t689 pesos papel, que se de
muestra en ese estado. 

Préstamos de semillas 

Por la ley 3471 de 15 de Enero de 1597 se h; bíu ;, utorizado 
á prestar semillas á los agricultores de S;-. :1ta Fe, Entre 
Ríos y Córdoba, hasta la suma de 700.000 pes:>s; l".:ro la pér
dida de la cosecha del 96 al 97 y la plaga de la 1<1 ngosta, ha
bían puesto en una situación tan difícil á l• •s a::ricultores 
que el gobierno consideró de alta previsión p 'tri•',tica acudir 
á remediar en lo posible esa situación, y es ,1on ~ neamente 
tuvo el honor de iniciar el aumento de dicha -~an 1 i Jad en un 
millón y medio de pesos más. En consecucnc;,, el Poder 
Ejecutivo remitió el mensaje y proyecto de :e y ci. 21 Mayo 
de 1897, y en 3 Junio se sancionó la ley 347'), autorizando 
préstamos hasta la suma de un millón de pe ;os ;nra Santa 
Fe, doscientos cincuenta mil pesos para cada una Lte las pro
vincias de Entre Ríos y Córdoba. 

Pero era el caso que el gobierno no tení . r<' ·ursos so 
brantes que poder destinar á esos préstam, s, -r lo cual 
arbitró el uso del crédito por medio de letr s e :esorería, 
que debían vencer en Marzo y Abril del af ) ~ niente, es 
decir, después de la cosecha del 97 al 98 y d 1 1cimiento 
de los pagarés que debían suscribir los agríe :lt< s. 

Había, por la misma razón, que poner á cu 1ie al tesoro 
de las pérdidas probables que experimentarí p1 la falta de 
pago de los pagarés de aquellas regiones á 6 m' no se ob
tuviera una cosecha regular. Dictóse en e -m=· uencia el 
decreto reglamentario de Junio 5, establE :ie:. 'o que el 
costo de la semilla en el punto de su destiJ o · 1 un 20 % 
más de eventuales, sería la base para determ na 1 importe 
de los pagarés que debía suscribir cada agríe tltl .. i la orden 
del Banco de la Nación y por cuenta del Müdstcrio de Ha
cienda, sefialando para el vencimiento de E-Sos ¡•agarés, la 
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fecha de 1.0 de Febrero en las provincias de Entre Ríos y 
Córdoba y circunscripción norte de la provincia de Santa 
Fe, y 15 de Febrero para la circunscripción sur de la misma 
provincia, donde las cosechas son posteriores. Reglamen
tóse convenientemente todas las disposiciones, con el fin de 
que la ayuda á los agricultores fuera verdaueramente eficaz, 
así como la garantía de reembolso para el gobierno nacio
nal. Este decreto provocó las más amargas críticas, supo
niéndose que por el aumento de 20 % para eventuales, 
transportes, intereses, etc., el gobierno se proponía obtener 
una ganancia sobre las cantidades prestadas. Los hechos 
posteriores han justificado plenamente lo infundado de tales 
crítica~' y lo exacto de las previsiones del gobierno, pues no 
obstante toda las precauciones tomada,_., hubo necesidad de 
renonlr hasta el año entrante una gran parte de los paga
rés, quedando en 8 de Octubre del presente año, un valor 
de 1.430.898 pesos papel, por pagarés renovados, que se 
aforan al 75% en el cuadro de la situación, (púgina XVIII). 

Me ví obligado á dedicar una atención constante á la dis
tribución de los fondos, estando en comunicación directa é 
inmcrliata con las di\rersas comisiones, atendiendo con la 
mayor deferencia á todas sus imlicacione:.; y apartando nn.l
chas susceptibilidades inmotiv~adas. 

Cuancl.o liegó el momento del cobro de los pagarés, de que 
estaba encargado el Banco de la Nación, hubo necesidad, 
en presencia del gran número y diseminación de los deu
dores, de disponer que los empleados de la inspección de 
impuestos internos ayudaran al cobro .r renovación de los 
mencionados pagarés, pasándose por último, por decreto de 
Mayo 3, á. la Administración de;lmpue!"tos Internos la direc
ción de esta operación. 

El gobierno puede felicitarse de haber acudido en esa 
forma al auxilio de los agricultores en momentos bien crí
ticos para ellos, y á pesar de las dificultades financieras del 
tesoro, porque con esa medida y con las adoptadas para 
combatir la plaga de la langosta, se evitó la· desmoralización 
de muchos productores dispuestos á abandonar sus traba
jos, se aseguró una regular cosecha, como fué la del 97 al 98, 
y se estimuló el aumento de las sementeras en mayor ex
tensión, para la cosecha del 98 al 99. 
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CAPÍTULO IV 

BANCOS, MONEDAS Y EMISIÓN 

Banco de la Nación.-Banco NacionaL-Banco Hipotecario Nacional.--! occ.: ·nto hipo-

tccario.--Warrants,-Caja de Conversión.-Cnsa de 1\foncda.-DaJ. ·os t' [antidos y 

Emisión. 

Banco de la Nación· 

En los anexos se publica la memoria del Banco de la Na-
ción, correspondiente al año anterior, y una bre• e 'ación 
de su movimiento hasta el 31 de Julio del preser e l. 

Bien dirigido y con la absoluta independencia e 1e =>oder 
Ejecutivo ha cuidado por su parte, de garantiza le, bnín
dolo por completo á su propia gestión é iniciativ L, 1 20nti
nuado su marcha próspera, obteniendo una utili( ad ·~ta de 
2.482.054 pesos, de la cual entregó al gobierno n ci< tl dos 
millones de pesos para rentas generales y pasa ; F , do de 
reserva 482.054 pesos, con lo cual éste se elevó i ,¡ '76.888 
pesos papel. 

La totalidad de sus depósitos era, en 31 de Die er ·e, de 
1.03).824 pesos oro y 75.251.061 pesos curso leg< 1, n un 
encaje de 969 331 pesos oro y 37.030.566 pesos cut ;o .. •;al, lo 
que demuestra un pequeño aumento sobre 1896, i pc:,-,ar de 
las circunstancias críticas del comercio en el añ<> anlerior. 

En31 de Julio de 1898 el total de los depósitos era de 705.791 
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pesos oro y 76.412.711 pesos papel, con un encaje de 760.679 
pesos oro y 39.143.466 pesos papel. 

Durante 1897 se fundaron seis sucursales, siendo setenta y 
siete las que funcionaban al fin de ese año. 

Para la determinación comparativa de las utilidades que 
rinde cada sucursal, sería necesario que cada una de ellas 
tuviera una rigurosa cuenta corriente con la Casa Matriz, 
cargándosele y abonándosele los intereses respectivos, de 
los créditos que usara ó suministrara, como si se tratara de 
casas corresponsales independientes. Tal estadística permi
tiría apreciar con exactitud el tanto por ciento comparativo 
de las utilidades que rindieran los negocios de cada sucur
sal, estimulando á las unas con las otras y permitiendo á 
la administración central apreciar mejor la marcha financie
ra de cada una de ellas. 

Convendría también procurar una disminución en los gas
tos generales que en 1897 absorbieron 2.602.628 $ de los 
6.818.791 de ganancia bruta. 

En 31 de Julio el Banco tenía 5.950.000 pesos en títulos 
del Banco Nacional y 16.925.200 pesos nominales en títulos 
del empréstito interno. Si se le autorizara para enajenar 
estos últimos paulatinamente y á una cotización convenien
te, aumentaría con ello la movilidad de su capital y exten
dería en otro tanto los beneficios del crédito que dis
pensa . 

Con estos elementos, y con la transformación de una parte 
de su reserva, en oro sellado, podría consolidar su capital, 
contribuyendo á la valorización de la moneda, adquiriendo 
poco á poco el oro en las épocas en que éste tiene sus más 
bajas cotizaciones, y ocupándose también de la compra y 
venta de cambios, abriendo al efecto créditos en el exte
rior. 

Para facilitar e-;ta evolución, preparando así el Banco 
para la organización definitiva que, más tardeó más tem
prano, debe adoptar, saliendo del pro visoriato existente, 
sería muy útil que se dejara á su disposición todas sus uti
lidades, desde que las circunstancias no exijan ya que con
tribuya con ellas á las rentas generales del presupuesto. Sea 
que este Banco deba transformarse en Banco particular ó 
en Banco mixto ó de estado, es evidente que para cualquiera 
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de estas transformaciones conviene que forme y rrepare un 
capital propio, efectivo, sobre la base de una re:o2n el me
tálica. 

Las circunstancias de la época pasada no permitían ini
ciar esta transformación, pero el desenvol vimiemo de los 
negocios, que se inicia, ha de plantear seguramente el pro
blema, solicitando una solución definitiva. 

Banco Nacional 

Es notorio que, no obstante el auxilio del empr~stito in
terno y de una emisión de veinticinco millones de billetes, 
además de la emisión propia y convertible que te:;: t en 
circulación, el Banco Nacional tuvo que cerrar SH 1 · rtas 
y empezar su liquidación, primero conforme á la k_y n ll,nero 
2.841 de 16 de Octubre de 1891, según la cual los Je,tJores 
debían pagar el6 % de interés y, después, con arr• glu ;i la 
ley número 3.037 de fecha 18 de Noviembre de 1803 , por la 
cual sólo debían pagar el 3 %. Creáronse títulos por e~ t : ley 
para el pago de los depósitos particulares y las deuda', que 
el Banco tenía con la Caja de Con versión y el Ba; :co de la 
Nación Argentina, por valor de 21 millones de pes• s me-
da legal, de los cuales los 6.600.550 destinados ;í. lo p icu-
lares habían quedado reducidos á 54.550 $, el31 de I ici bre 
ele 1897. 

Pero desde la liquidación la cartera del Banco 1 a' ·ido 
mucho, ya por la reducción excesi·ra de los inte1 ost que 
los deudores debían pagar, ya por el número cor ;ic tble 
de créditos en gestión y por los arreglos con deuc )!'· que 
han entregado en pago al Banco propiedades qut s Jra-
mente no tienen un valor equivalente al ele la e' :u·. Es 
cierto que se ha pagado á los depositantes particu ar pe-
ro también lo es que el activo real del Banco está nu ejos 
de corresponder á su pasivo. 

A falta de balances, debo valerme, para demostra st. , tua
ción, de los informes remitidos por su directorio, ' on t •. ·cha 
22 de Marzo y 12 de Septiembre de este año, que st pui>l lCan 
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en los anexos. Segun ellos, el Banco tenía el 31 de Diciembre 
de 1897, como activo: 

En letras descontadas .......................... . 
Letras protestadas .............................. . 
Adelantos en cuenta corriente ................. . 
Inmuebles ....................................... . 
Gobiernos provinciales ......................... . 
Bancos provinciales ........................... . 
Municipalidades ................................ . 
Gastos de administración desde Noviembre 30 

de 1893 hasta Diciembre 31 de 1897 ...... · ...... . 
Depósitos en el Banco de la Nación ............ . 

34.349.65353 
53.545.726.88 
4.347.461,1)7 

36.230.741.02 
22.894.024.31 
7.830.064 :26 

629.709,--1-2 

2.146.480,68 
1.230.281,75 

$ papel. . 163.204.143.12 

Las principales cifras de su pasivo en la misma fecha 
consistían en : 

Depósitos ....................................... . 
Tesorería gene¡ al de la nación ................. . 
Títulos de la ley 3037 ............................. . 
Emisiones ...................................... . 
Títulos de la ley 3477, valor aproximado ....... . 

$ papel .. 

769.395.92 
53.986.458,31 
13.454.550,-
91.706.610.--1-8 
8.600.00(-

168.517.014,71 

El activo á oro se componía principalmente de: 

Por letras descontadas ......................... . 
> letras protestadas .......................... . 

adelantos en cuenta corriente ............. . 
, Gobiernos provinciales .................... . 

Bancos provinciales ...................... . 
• Banco Buenos Aires ....................... . 

340.74~ -
1.736.60( 85 
1.911.497.40 
4.232.406.02 

446.056,82 
573.447.18 

9.240.760,27 

En el pasivo á oro figuran principalmente las siguientes 
cantidades: 

Depósitos ...................................... . 
Tesorería general de la nación ................ . 

1.87é· 07 
3.574.83(,.55 

3.576,71¿,62 

.. ! 
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Resulta, pues, que aún en la hipótesis de que fu,~ran rea• 
les todos los valores que figuran en el activo, el Banco Na
cional habría perdido todo el capital de sus accionistas; 
pero si se considera la enorme suma de inmuebles, de le
tras protestadas, de créditos inmóviles contra los gobiernos, 
bancos y municipalidades provinciales, se notará desde 
luego que el Banco tiene en realidad perdido, no sólo su 
capital, sino una gran parte de lo que adeuda pe r lo" no· 
venta y un millones de emisión. 

Es de advertir, sin embargo, que durante 1897 y los prime
ros ocho meses del presente año ha mejorado algo la situa· 
ción del Banco, disminuyendo la circulación de títulos de 
la ley 3037, como queda dicho, y la cuenta del gobierno 
nacional, en 15.582.243 pesos, mediante la entrega de los doce 
millones de títulos creados por la ley 3477, y la tran~ferencia 
de la deuda del Banco de la Provincia de Buenos Aire"-

Durante el mismo año 1897 se vendieron inmueble:-; por 
la cantidad de 7.491.307 pesos,. y se economizó en los gas
tos de , presupuesto, alrededor de 75.000 pesos. El acti
vo por letras descontadas, protestadas y adelantos en 
cuenta corriente tuvo también disminución en los primeros 
ocho meses del presente año, pero las cuentas de los go
biernos, bancos y municipalidades provinciales no han te
nido movimiento alguno, lo que hará, sin duda, que la admi
nistración del Banco se preocupe de garantizar y trr· ~.dar 
del mejor modo posible esa parte importante de su ca. ra, 
así como la de letras protestadas, tanto en mom la gal 
como en oro. 

No hay duda que en presencia de esta situación lo <nás 
conveniente es activar la liquidación y arreglo, ó 1 t g.t ran
tía de todos los créditos del Banco, que lo requiera¡ r i su 
falta de movimiento, así como la enajenación de <'S ro
piedades que sea más fácil colocar una vez que la pla;-a lo 
permita. 

Por lo demás, el Banco con sus recursos ha ayt.: la. al 
gobierno en lo posible, amortizando una buena par ~ Lk los 
doce millones de títulos emitidos en virtud de la lej de pre
supuesto del año anterior. El gobierno, á su vez, ha puesto 
la mayor diligencia para arreglar y resolver las dos ~randes 
reclamaciones que desde años atrás se gestionaban contra 
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el Banco, con motivo de la garantía del empréstito muni
cipal y de la que motivaba el crédito del Discanto Gessells
chaft. 

El Banco Nacional debía á los señores Luis Cohen & Son, 
la suma de 7.733.418,02 pesos oro, garantizados con un bono 
municipal de diez millones de pesos mor.eda nacional; y en 
6 de Septiembre, después de numerosas conferencias, arribé 
á un arreglo con el representante de los acreedores, señor 
(Jtto Bemberg, por capital, intereses y diferencias de cam
bios, mediante la entrega, por parte del gobierno nacional, 
de 6.9;:.0.000 pesos oro, valor nominal, en títulos de 4% de 
renta y 1/2% de amortización anual acumulativa. Consul
tado ei directorio del Banco Nacional, se apresuró á ma
nifestar su conformidad con dicho arreglo, el que fué apro
bado por decreto de fecha 6 de Septiembre. 

El Poder Ejecutivo dirigió con fecha 9 de Septiembre, el 
mensaje y proyecto de ley pidiendo autorización para la 
emisión de los 6.950.000 pesos en títulos, cuyos documen
tos se encuentran en el primer tomo de la memoria del año 
anterior. 

En consecuencia, el Honorable Congreso dictó la ley 3655, 
ele 26 de Noviembre, autorizando la mencionada emisión, y 
con fecha 3 de Diciembre se escrituró el contrato definiti
vo, que fué aprobado el 6 del mismo mes. 

El arreglo no podía ser más ventajoso, pues con 6.950.000 
pesos oro, valor nominal en títulos, se chancelaba un crédito 
de 7.733.418 pesos, obteniéndose una reducción nominal de 
783.418 pesos, además de la reducción á 4% del interés de 
6% que gozaba el empréstito municipal, que se redimía con 
los nuevos títulos. El gobierno se apresuró con tanta más 
razón ;-í celebrar este convenio, cuanto que en el año ante
rior, y por un año menos de intereses, se había proyectado 
entregar en títulos la suma de 7.400.000 pesos. 

Propuesto el arreglo en Europa á los tenedores de títulos, 
fué acepu,do por ellos, otorgándose el bono correspondiente 
y los títulos definitivos que se canjearon por los del emprés
tito municipal, los cuales pasan <:í propiedad del Banco Na
cional, que, á su vez, debe suministrar los fondos necesarios 
para el servicio de los nuevos títulos emitidos. La operación 
ha quedado, pues, completamente consumada y se han pa-
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gado los cupones de 1.0 de Abril y 1.0 de Octubre del pre
sente año. 

Existía también desde largo tiempo atrás una reclamación 
de los representantes del Discanto Gessellschaft, de Berlín, 
contra el Banco Nacional, por garantía del cambio de cua
tro marcos por cada peso que había contratado aquí para 
el servicio del empréstito de Ley núm. 1916 di~ 2 de Diciem
bre de 1886. 

En virtud de esa garantía, se le cobraba al 3anr·o, por di
ferencias en el servicio de dicho empréstito, ma ,urna que, 
hecha la liquidación que mandé practicar, re~ ulk ser apro
ximativamente de $ 1.415.000. El representante de los acree
dores urgía por el arreglo, habiendo llegado hasta solicitar 
autorización del Honorable Congreso para dem<tmlar al Po· 
der Ejecutivo, no obstante tratarse de una deuda del Banco 
Nacional. Estudié detenidamente el asunto, , eh_l ·;·é nume
rosas conferencias con el interesado y arrib( po: fin á un 
arreglo mediante el cual se chancelaban todas L<, reclama
ciones con Ja entrega de 750.000 pesos oro, 'alor nominal, 
en tftulos de 4% de interés y!% de amortización, iguales á 
los que se había emitido para la chancelación del empréstito 
municipal. 

Este arreglo equitativo, que concluyó con la intrincada 
y antigua reclamación, y del que me ocupé á pedido del 
Banco Nacional, tuvo también la conformil!ad de éste, el 
cual debe suministrar las sumas necesarias ¡; tra servicio 
de los títulos: todo ha sido sometido á la pr :tción del 
Honorable Congreso, de la cual e~tá pendiet te firma del 
contrato definitivo. 

Banco Hipotecario Nacional 

La falta de memorias del Banco Hipotec 1ri·, Nacional, 
correspondientes á los últimos años, no me ; er , te entrar 
en mayores explicaciones sobre su marcha y ~ . situación 
actual. 

Es notorio que á causa de algunos malos )réstamos que 
había realizado hasta 1889 y de la baja de la nroriedad raíz, 
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atravesó en 1891 y 1892 una crítica situación, como todos los 
establecimientos, de la que salió ileso, venciendo grandes 
dificultades mediante la mayor energía, consagración y ac
tividad de su dirección. El hecho es que las utilidades que 
ha debido acumular desde su fundación hasta la fecha, si al
canzan para balancear todas las pérdidas que ha experi
mentado, no le han permitido aún empezar á pagar á la 
Caja de Conversión la amortización de la emisión que ha 
recibido, mediante el adelanto de cinco millones de pesos 
que le hizo el gobierno nacional y la colocación de présta
mos en billetes, parte de la emisión de veinticinco millones 
de pesos que se le acordó y que quedó en forma de crédito 
contra el Banco Nacional en liquidación. El Banco, sin em
bargo, ha reasumido sus operaciones de emisión y continúa 
liquidando sus malos préstamos y saneando su cartera, lo 
que le permitirá, sin duda, empezar la amortización de los 
billetes que recibió, y el servicio de los cupones de las cé
dulas á oro, que pertenecen al gobierno nacional. 

Entre tanto, conserva un fuerte depósito en reserva, del 
cual pudo facilitar tres millones de pesos al gobierno nacio
nal en momentos de apuro para el tesoro, la que se le ha 
mandado amortizar con la tercera cuota á cobrar del em
préstito popular interno, que vence el 31 del corriente mes 
de Octubre. 

Con respecto á nuevas emisiones de cédulas, me he opuesto 
siempre á ella, ya porque en el año anterior y en el presente 
hubieran hecho concurrencia á títulos de renta de otra es
pecie, que debía colocar el gobierno nacional, ya porque 
considero un error fundamental hacer emisiones á tan largo 
plazo, como el que impone la actual carta orgánica. Consi
dero que los préstamos actuales, con 7% de interés y 1 % de 
amortización, que deben durar treinta años, son un mal para 
el B(lnco que emite las cédulas, como para el deudor que las 
toma, y que no están en manera alguna de acuerdo con las 
condiciones económicas de nuestro país. Pienso que en los 
préstamos á corto plazo, desde cinco hasta quince años, por 
ejemplo, reside el secreto de los grandes servicios que esta 
institución está llamada á prestar en el desenvolvimienío 
del crédito real de nuestro país, siendo el proveedor princi
pal de los capitales que necesitan nuestras industrias gana
dera y agrícola. 

• 
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Con tal pensamiento fundamental, proyecté de,de 1890 la 
reforma de la carta orgánica, siendo aceptado el proyecto 
por el directorio del Banco de ese tiempo y sancionado por 
el senado nacional, pasando de allí á la cámara de diputados, 
donde feneció por el transcurso del tiempo. En el afw an
terior estudié nuevamente el proyecto de reformas, y con 
ligeras modificaciones, que había aconsejado la experien
cia.,después de consultado con el presidente actua; del Banco 
Hipotecario Nacional, fué adoptado por el Poder Ej,cutivo 
y remitido al Honorable Congreso, con el men:;aje c¡Ue se 
publicó en la memoria del año anterior. 

Pero la comisión de hacienda á que se destinó, no se ha 
expedido sobre él ni en el año anterior ni el presente, á pesar 
de mis reiteradas instancias, pareciéndome verdaderamen
te inconcebible que por falta de reforma de la le y or (!.ánica 
se haya impedido hasta ahora la transformad ín de este 
Banco en el verdadero habilitador de nuestras prin··ipales 
industrias, llamado á reemplazar en tal forma lo~ beneficios 
que antes dispensaba el Banco de la Provincia en Buenos 
Aires transformando la faz de ésta mediante los pré,. tamos 
á cinco años de plazo con el cinco por ciento de amortiza
ción trimestral. Por esta reforma se autoriza también al 
Banco á hacer pequeños préstamos en efectivo, con ó sin 
amortización periódica, de uno á cinco años de plazo; á 
emitir y colocar bonos hipotecarios y á recibir y Jag ; r de
pósitos en caja de ahorro, que deberían constitu ·st abo
narse en cédulas ó bonos hipotecarios. Para t dé estas 
operaciones la actual carta orgánica no lo facul 1, tam
poco para hacer préstamos por menor tiempo < ue · einte 
años y un cuarto. Proyectábase también garan iz:¡,·~e de 
los inconvenientes de una administración fiscal tr•.-'iante 
la elección de la mitad de los directores por la a a m ·tea de 
los tenedores de cédulas. 

En fin, excuso enumerar otras reformas sustan< iak' cuya 
conveniencia estaba demostrada por la experien• ia, · n·que 
todas ellas fueron expuestas por mí en la m( :nc . 1 del 
Bilnco del año 1890 y en el primer tomo de la m :m·,: 1a de 
hacienda del aíío anterior. 

':_-~ 
-~ 
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Procedimiento hipotecario-Warrants 

En la misma fecha, es decir, el 23 de Junio de 1897, se re
mitió al Honorable Congreso un mensaje y proyecto de ley, 
que se publican también en dicha memoria de Hacienda, re
formando fundamentalmente el procedimiento para el co
bro de los créditos hipotecarios particulares, haciéndolo tan 
ejecutivo y rápido, como el procedimiento de que usa el 
Banco Hipotecario Nacional. 

Este proyecto, que con las reformas á la carta orgánica 
del Banco Hipotecario Nacional, complementaba todo un 
sistema de crédito hipotecario y agrícola, encontró fuerte é 
increíble oposición en la Honorable Cámara de Diputados, 
donde, despachado por la comisión, quedó pendiente en la 
discusión, despachándose sólo algunos de sus artículos, sin 
que la comisión se haya expedido nuevamente en el pre
sente año. 

Las discusiones sobre este asunto tuvieron lugar en las 
sesiones de 15, 20 y 27 de Octubre, 22 y 26 de Noviembre, y 
6, 10, 13, 17 y 28 de Diciembre de la Cámara de Diputados. 

Se remitió también, en el año anterior, un mensaje y pro
yecto sobre reforma de la ley de warrants vigente, que 
tuvo mejor suerte en la Cámara de Diputados, donde fué san
cionado con muy pocas modificaciones, pasando á la Cámara 
de Senadores donde no ha sido considerado hasta la fecha. 

Excuso encarecer, sin embargo, las ventajas de tal insti
tución, que no ha podido aclimatarse en nuestro país á cau
sa de los defectos de la ley vigente. 

Caja , de Conversión-Casa de Moneda-Bancos Garantidos 
Emisión 

La Caja de Conversión y la Casa de Moneda han funcio· 
nado con la acostumbrada regularidad, como está demos
trado en las memorias que se publican en los anexos. 
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El Departamento de Hacienda ha adoptado todas las dis· 
posiciones requeridas por dichas reparticiones, como la re
solución de Mayo 4, autorizando la adquisición de discos de 
bronce para completar la acuñación de monedas de níquel, 
y la de 9 de Junio autorizando á la Casa de Moneda para 
mantener en su poder las sumas necesarias de su recauda
ción, destinándolas á los gastos imprevistos del presupues
to vigente y especialmente á los de provisión de valores 
fiscales é impresión de billetes. 

Por decreto de 9 de Junio mandé remitir ai ministro ar
gentino en Londres, y á solicitud de la Casa ,le Moneda, los 
lingotes de oro que ésta tenía y que no resultaba convenien
te colocar aquí; y en efecto, el ministro argentino en Londres, 
los colocó ventajosamente, sirviendo su producto para las 
atenciones de dicha legación. 

En la memoria de Hacienda del año anterior se publicó el 
mensaje y proyectos de ley de 22 de Junio de 1897 para el 
canje de los distintos valores en que está dividida la circula
ción de la moneda de curso legal y también para la renova· 
ción parcial y sucesiva de toda la moneda fiduciaria en 
circulación, habiéndose aceptado dichos proyectos por las 
leyes 3504 y 3505 de 20 de Septiembre de 1897, las que fueron 
reglamentadas por los decretos de 16 de Octubre del mismo 
año. 

Siendo conveniente aprovechar el ma er; : y elementos 
que existían en la Casa de Moneda, para ta< la impresión 
de billetes con economía y en condicion< s mantener la 
renovación constante de los deteriorado , r, liendo así es
tablecerse mejor un control estricto y co- tir;; J en todas las 
operaciones de la impresión que el direc ::-ü le la Caja de 
Conversión debe ejercer, se dispuso que: a im ¡¡resión de los 
billetes fuera hecha por la Casa de Mone( a, c.. n la interven
ción directa de la Caja de Conversión. 

El ex director de la Casa de Moneda, S< ñoi :astilla, se di
rigió á Europa en el año anterior, á cele~ ra los contratos 
necesarios por papel, viñetas y demás el ~m;· tos indispen
sables para la impresión, habiendo, desgr tci::. amente, falle
cido en su viaje de regreso. 

Aunque esto causó alguna interrupci<on 11~evitable, des
pués de coordinar los antecedentes que existían, se conti-
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nuaron por la nueva dirección las operaciones preparato
rias para la impresión de los billetes. 

En Febrero 7 de 1898 se confirmuon los contratos hechos. 
en Europa por el ex-director, don Eduardo Castilla, y se 
autorizó al director de la Casa de Moneda para terminar 
las negociaciones pendientes para adquirir los materiales 
necesarios con destino á la instalación de talleres especiales 
de impresión de billetes, para proceder al arreglo de la par
te del edificio donde debía hacerse dicha instalación, y para 
contratar, dentro ó fuera del país, dos ó tres obreros espe
cialistas en los trabajos que debían llevarse á cabo. En 8 
de Febrero se dictó también el reglamento para la impre
sión de billetes~y las relaciones y control de la Casa de Mo· 
neda con la Caja de Conversión. 

Por decreto de Febrero de 1898, y á indicación de la Casa 
de Moneda, se reformaron también algunos artículos del de
creto de 17 de Noviembre de 1881, reglamentario de la ley 
sobre acuf!.ación, que habían ofrecido inconvenientes en la 
práctica, sustituyéndolos por una forma más adecuada para 
la entrega de los metales amonedados, á los empleados de 
hacienda, que debían recibirlos. 

Estando ya á la fecha preparados todos los elementos, 
muy pronto podrá empezar la impresión de los nuevos 
billetes que han de sustituir á los circulantes, realizando á 
la vez que una notable economía con relación á los enormes 
gastos de impresión que antes se han hecho, la regulariza
ción de la emisión y su continuo canje por billetes nuevos, 
que dificultará mucho la falsificación. 

Había pasado largo tiempo sin que se hiciera inspección 
de los Bancos Garantidos, y acordada con la Caja de Con
versión, se dictó el decreto de 15 de Octubre de 1897, man
dando practicarla y comisionando al contador fiscal de la 
Dirección General de Rentas, don Félix Redonet, que hizo 
la inspección de los Bancos provinciales de Santa Fe, Entre 
Ríos, Tucumán, Catamarca, Corrientes, San Luis y Británico 
de la América del Sur, y á don Alberto Aubone, para los 
Bancos provinciales de Mendoza y San Juan. Puede con
sultarse en los anexos el resumen de los informes presen
tados por dichos inspectores. 



-XCIII-

El presidente de la Caja manifiesta~en resumen que: «Si 
algunos de esos Bancos funcionan muy regularmente y con
forme á la ley, éstos, desgraciadamente, son los menos; otros 
no han podido entrar á una vida normal y de estricta lega
lidad, repitiéndose en ellos los hechos y prácticas criticados 
por la Caja y puestos en conocimiento del ministerio en su 
debida oportunidad». 

La circulación general de emisión mayor y menor, en 
billetes y monedas, era en 30 de Septiembre, de :!9:>.168,357 
pesos, lo que da al rededor de 73 $ por habita lte, c:s decir, 
próximamente cuatro veces más de la cantid<td recesaría. 

Tarde ó temprano habrá que pensar en la amortización 
gradual y paulatina de esa emisión, y en la Cormación de 
un encaje metálico, para lo que deberán contribuir el Teso
ro Nacional y los Bancos que adeudan la emisión, es decir, 
el Banco de la Nación, el Banco Nacional, el Banco Hipote
cario y algunos Bancos Provinciales. Los sobrantes del 
Banco Nacional, después de cubiertas sus obligaciones anua
les, deberían desde luego dedicarse á ese objeto. Excuso 
decir que tal plan no sería practicable sin presupuestos 
equilibrados y una buena marcha económica del país. 

- :~ 



CAPÍTULO V 

DEUDAS PROVINCIALES 

Ley de Bancos Garantid4Ds.-Empréstitos Provinciales-Bancos Garantid- s.- -l . es sobre 

deudas provinciales.-Conclusiones.-Arreglo de las deudas de Bucm Ai. • , Corrien

tes y San Luis. 

Durante el curso del año anterior, varios miembros del 
Congreso, algunos gobernadores de provincia y algunos 
representantes de tenedores de títulos de deudas externas 
provinciales, estrechaban al Departamento de Ha• ieml :t para 
que, no obstante lo crítico de la situación financie a, ·egla
ra esas deudas sobre la base de que la Gación le e1 ~gara 

Fondos Públicos Nacionales Externos en car bi· e los 
de 4 ~ % existentes en la Caja de Conversión, y ' ue .tmen
tara la cantidad de títulos cuando los de propi• da . le los 
Bancos no fueran suficientes para satisfacer á 1· s ;,, eedo
res, quedando en todos los casos la emisión á e u~· de la 
Nación y los valores de los Bancos provincia le ., q ,, e con 
ellos se habían adquirido, gratuitamente abant:onados en 
favor de estos mismos Bancos. 

A primera vista me parecían inaceptables esta b:; .s que 
destruían las que habían dado lugar al nacimit nt,' Je los 
Bancos Garantidos y la emisión correspondiente. que no se 
armonizaban con la situación financiera de la Nación, y que 
por último, pretendían revivir el pensamiento de la unifica-
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ción, que se basaba en el ahorro de los servicios de la deuda 
nacional para ayudar con él al de las deudas provinciales, 
mientras que la sanción sobre el pago íntegro de la deuda 
nacional, había destruído completamente esa base. 

Pero las tentativas é incitaciones para que el Poder Ejecu
tivo se lanzara en el arreglo de las deudas provinciales, 
eran cada vez más premiosas, lo que me hizo temer que al 
fin se provocara la cuestión en el Congreso, para lo cual 
traté de prepararme, escribiendo una extensa memoria 
sobre todos los antecedentes y el estado de la cuestión. 

De ella extrácto los siguientes datos que, á mi juicio, acla
ran definitivamente el espíritu y la letra de la ley de 8 de 
Agosto de 1896, sobre unificación de deudas nacionales y 
provinciales, y resumen los antecedentes respectivos. 

La cuestión de las deudas externas provinciales está 
complicada con la ley de Bancos Garantidos, la marcha de 
estos Bancos desde 1888, la emisión y servicio de los títu
los nacionales internos de 4 ~ %, la emisión de papel 
moneda, las deudas de las provincias y de sus bancos al 
gobierno de la nación y al Banco Nacional, y las diversas 
leyes nacionales que se han dictado sobre arreglo de las 
deudas de las provincias. 

Es indispensable considerar todos estos elementos desde 
su origen hasta su estado actual, para que las soluciones 
que se proyecten sean completas y sistemadas, de modo que 
las medidas que se adopten no sean contradictorias ni se 
obstruyan recíprocamente. 

Ley de Bancos Garantidos 

Por esta ley, número 2216, de 3 de Noviembre de 1887, se 
confirió el derecho á toda corporación constituida para 
hacer operaciones bancarias, de establecer Bancos de depó
sito y descuento, con facultad para emitir billetes garantidos 
con Fondos Públicos Nacionales.-(Artículo 1. 0 ). 

Al efecto, la ley creaba Fondos Públicos Nacionales 
internos, de 4 y~ % de renta y 1 % de amortización anual 
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acumulativa, á oro, que se venderían al :~5 ~-.. de su valor 
escrito, pudiendo los Bancos que los adquirieran, obtener 
billetes de papel moneda nacional, por una suma igual á la 
representada por los Fondos Públicos, por su ntlor á la par. 

Los Ba!!cos estaban obligados á tener un capital realizado. 
por lo menos de doscientos cincuenta mil pesos nacionales, 
y la emisión no podía exceder del 90% del capital realizado, 
el cual debía ser, por lo menos, de un 30 % del capital auto
rizado.-(Artículos 5 y 6). 

Debían constituir previamente un fond·' de reserva en 
oro, por el equivalente al lO % de la suma re e ibid~1 en billetes 
para circular cada año, deduciendo primeramente los cré
ditos dudosos é incobrables; destinar al aumento de dicho 
fondo de reserva, un 8% de las utilidades líquidas, el cual 
debía convertirse en oro dentro del año en •:ue >'.: repartie
ran dichas utilidades.-(Artículo 4). 

En caso de concurso ó liquidación de t: n H~mco, debía 
suspenderse la entrega de los intereses de\ cngados por los 
Fondos Públicos, y venderse éstos en la Bolsa ele Comercio 
de la capital de la República, en el tiempo y por las sumas 
que determine el presidente de la oficina inspect()ra deBan
cos; y la suma de los intereses de los Fondos Públicos, así 
como las procedentes de la venta de los mismos, debían 
aplicarse, por la oficina inspectora, al retire, y !';ego de los 
billetes en circulación.-(Artículo 20). 

El Poder Ejecutivo podía suspender la ve1 :a los títulos 
cuando valieran menos del 85 %, entregand e ~soro ú la 
oficina inspectora las sumas necesarias 1 ar,\ ~1 retiro y 
pago de todos los billetes. (Artículo 22). Y vendidos 
dichos fondos, no produjesen la suma nec ~Sé : l para el 
retiro y pago de todos los billetes, el Tesorc er. 'garía á la 
oficina inspectora el saldo en dinero. (Artí( 1lc· -• l); de bien
do ser reemplazado en este caso por las su na:- c•rovenien
tes de la venta de los demás bienes pertenec er, ', ·.; al Banco 
concursado ó puesto en liquidación, con pre ·er · -~ia á todo 
otro crédito de cualquier naturaleza que sea ce excepción 
de los gastos judiciales y los de conservació t d, ~os bienes. 
(Artículo 24). 

La autorización para emitir billetes, para e; est ¡!JJecimien
to de nuevos Bancos, se limitó á cuarenta miaone-.; de peso~. 

g 
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Por el artículo 39, los Bancos existentes, con emisión de 
billetes in con vertibles, que se acogieran é'i la ley, podían 
recibir del Poder Ejecutivo, previos los arreglos necesarios 
y mediante garantías á su satisfacción, uria cantidad igual 
al valor, á la par de los Fondos Públicos, en billetes de la 
emisión autorizada, para que substituyera la existente; 
peco los intereses de los Fondos Públicos, así anticipauo:
por el gobierno nacional, no debían servirse sino desdt: e~ 
dLt que fuera pagado su precio por el Banco á que pertene
cieran, no pudiendo exceder de siete años el término para 
pagar dichos Fondos Públicos. (Artículo 40). 

Resulta, pues, evidente que, conforme á esta ley, los Fon
d;):; Públicos de 4 fr% de interés pertenecen á los Ban ·~0" 
que los pagaron y constituyen la garantía fundamental de la 
emisión nacional en billetes. De manera que sin violación 
de la fe pública, no pueden entregarse dichos Fondo:;, 
Públicos ni su r'enta, sin !"etirar ó por lo menos garantiza¡ 
en otra forma igualmente eficaz, la amortización de la 
emisión correspondiente. 

L0s Bancos recibieron, por el mecanismo de esa !ey, 
billetes nacionales que prestaron en operaciones bancar'aE' 
sir~ abonar por ellos interés alguno á la Nación. De m 1d( 
que si los bancos hubieran marchado con regularidad, ~en

drían hoy en su cartera documentos representativos de: 
valor de esos billetes y de los intereses correspondientes <i 

lo" años transcurridos desde la fecha de su emisión. 
Entre tanto, los Fondos Públicos que el gobierno nacü 1a 

les vendió, han gozado constantemente de los interese: d<. 
4 ~ %, á favor de los mencionados Bancos, los cuale:- er 
sus relaciones, por este concepto, con el Gobierno Nacio:tal 
y fuera de la garantía á que dichos títulos estún afectaL;os. 
se encuentran en las mismas condiciones que cualqliieJ 
propietario de títulos de renta nacional. Por eso, cuand• s<. 
habla del oro que el gobierno nacional recibió como rr• ck 
de dichos títulos, libre y espontúneamente ofrecido por lo:~ 
Bancos 1 'rovinciales existentes ó que se fundaron, debe < :m 
siderarse que no tienen éstos derecho alguno sobre di :he 
precio, de que la nación pudo disponer libremente, C<·tn< 

de cosa propia y conforme ú sus leyes. 
La obligación que tenía el gobierno nacional de depos<ta 

• 

• 
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durante dos años ese precio y de destinarlo después al retiro 
y amortización de títulos de deuda externa, en virtud del 
artículo 46de la citada ley, no implicaba ningún derecho para 
los Bancos Garantidos, sino simplemente una disposición 
previsora, en beneficio exclusivo de la nación y para no 
aumentar su deuda pública, lo que desgraciadamente no se 
realizó, encontrándose ahora la nación con el peso de toda 
la deuda que existía en esa época, con más 'a de la emisión 
de billetes y de títulos de 4 ~%sin contar ías demás deu
das emitidas posteriormente. 

En los cuadros de las páginas 65, 67 y 68 ele los anexos se 
consigna la emisión circulante de cada banco y del Estado, 
los valores existentes en la Caja de Conversión y los Fon
dos Públicos, correspondientes á cada Banc{). 

La deuda de los gobiernos provinciales al Ban··oNacional 
era en 31 de Julio del presente año de 22.89-l-,0:.!-1 $ papel y 
4.232,406 pesos oro y la de los Bancos Pro\· mci;\ies era de 
7.824.934 pesos papel y 446,056 pesos oro. 

Empréstitos Provinciales 

Para la fundación y ensanche de sus barre< ;;, : 1 incorpo
ración á la ley de Bancos Ganmtidos, varias Jr· ncias con
trajeron deudas externas, destimtndo el t( do . · parte del 
producto de los empréstitos, á la formaciói de Capital de 
los mencionados Bancos. Con el oro que o:)tU\ ieron com
praron sus fondos públicos de garantía, al '35 ;: y recibie
.ron una cantidad.de emisión igual al valor nominal de dichos 
Fondos Públicos. Pero algunas provincia~ c¡¡ntrajeron ó 
tenían contraídas de antemano otras deuda; e;.; ternas pro
vinciales y municipales, cuyo producto fué tes:' ,ado á fe
rrocarriles y diversas obras de fomento. 

En los Informes del Presidente del CrédLo i 'úblico don 
Pedro Agote (Libro V) y en la Revista Econ<m1;, ;t y Finan
ciera de los años 1894 y 1895, por don Ricardo Pillado, puede 
comultarse el monto y detalle de los empréstitos provinciales. 

Resulta que las provincias emitieron empr•.;stitos exterio-

.. 
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res para la fundación óla ampliación de Bancos Provincia
les, con el fin de incorporarlos á la ley de Bancos Garanti
dos, con excepción de la Provincia de Buenos Aires, la cual 
se sirvió para esa incorporación, de otros Fondos Públicos, 
que le había entregado en pago el gobierno nacional. 

El resto de la deuda externa de algunas provincias, como 
Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, proviene de otros emprés
titos hechos para obras públicas. 

Debe notarse, además, que para la incorporación de la 
mayor parte de los Bancos Provinciales, no obstante las!opi
niones contrarias de la Oficina de Bancos Garantidos y de¡ 
Procurador del Tesoro, se prescindió de la observancia de 
muchas de las disposiciones de la ley respectiva y se les 
aceptaron pagarés por el precio de una parte de los fondos 
públicos que adquirieron. 

En definitiva, las provincias contrajeron empréstitos; con 
su producto compraron Fondos Públicos de 4 ~ %, y con 
éstos garantizaron la emisión que recibieron del gobierno 
nacional, y como este gobierno no retiró de su otra deuda 
externa igual cantidad á la de los Fondos Públicos de 4 ~ % 
emitidos, como Jo disponía el artículo 46 de la ley se 
aumentó por triple vía la deuda pública, convirtiéndose un 
instrumento como el de la ley de Bancos Garantidos, que 
pudo ser muy útil para la prosperidad de la República, en 
una causa de desastre. Y, en vez de haberse estimulado la 
formación de Bancos particulares, por importación del capi
tal particular, se fomentó la creación de Bancos Provincia
les y de deudas de la misma especie, desproporcionadas con 
los elementos de la localidad en que debían funcionar y con 
la capacidad rentística de las provincias respectivas. 

Bancos Garantidos 

Era obvio que con semejantes bases y con las influencias 
perniciosas á que siempre están expuestos los bancos oficia
les, su marcha tenía que conducirlos tarde ó temprano á la 
ruina 6 á la paralización anémica. 

• 



¡ 

1 

1 
f 

• 

- CI-

Así resulta de las memorias de la Caja de ConY,'rsión, de 
las que me limitaré á citar la de 1l de Junio d,· li)'Jl, en que 
su Presidente decía, con relación á los Bancos f'nJ\'inciales, 
lo siguiente: 

''Me permitiré solamente recordar <í V. E. que había 
" emisiones ilegales, uso indebido del sello nacional en esas 
« emisiones, balances adulterados,encajes metülicos supues
« tos, abuso del crédito de los gobiernos, y manejo irregular 
« de los capitales de los Bancos, por los ene;, rg :, i os de su 
«administración; y, finalmente, casos de insol. en' ¡,tqne al-

canzaban á repercutir en esta oficina, donde Jo,, pagarés 
« tirmados por algunos de esos Bancos, para la adq ui,;ición de 
« esos Fondos Públicos, estaban vencidos é impago,;». 

La memoria, fecha 1.0 de Abril de 1892, demuestra que 
continuaba la situación irregular de los Banco,;, al:..;unos de 
los que, además de las emisiones legales, circuiab(ln emisio
nes ilegales, cuyo retiro resistían con evasiva~ d(· ~odo gé
nero. 

Con respecto á la situación actual, puede consultarse en 
los anexos los datos de la última inspección realizada, á que 
me he referido anteriormente, según la cual continúa el 
estado anómalo de la mayoría de los bancos pnn·inciales. 

Leyes sobre deudas provinciales 

Al proyectar la primera ley, número 2765, dt 2~· i ~ Octu
bre de 1890, no se pretendió gravar á la naci(rt , con el 
peso de la emisión ni con la posibilidad de nue 'a' deudas 
provinciales, que se prohibían. Las provincia~ d;·. ·ian in
demnizar á la nación, pues por el artículo 2." se ;··rescri
bía que los establecimientos bancarios, obr. tS públicas, 
títulos de renta nacional y otros valores, cuya acl·: •tisición 
hubiera sido hecha con fondos provenientes d ~ · · i·~s em
pré·stitos, pasaran á ser propiedad de la naciór 

Esta ley no tuvo aplicación en la práctica. 
Para no alargar demasiado esta exposición, prescindo de 

las leyes y decretos que sucesivamente se dict :¡ron y que 



- CII-

afectaban directa ó indirectamente á las deudas provincia
les, tales como la ley número 2746 de 10 de Octubre de 1890, 
fijando un plazo de diez años para que los bancos volvieran 
á la conversión; las números 2789 y 2790, desligando á los 
Bancos de Buenos Aires y Córdoba, de la ley de Bancos 
Garantidos ; la que creó el Banco de la Nación, los decre
tos sobre convenios de varias provincias con sus acreedo· 
res externos, y la ley 3215, de 10 de Enero de 1895, auto ti· 
zando á celebrar arreglos ad rejeretzdum de las deudas 
provinciales. 

Merece un análisis especial el proyecto de ley de unifi
cación de deudas nacionales y provinciales, remitido por el 
Poder Ejecutivo, según consta en la sesión de la Cámara de 
Diputados, de 4 de Octubre de 1895. 

El pensamiento fundamental de este proyecto era servir 
las deudas nacionales, incluso las garantías de ferrocarri
les y las deudas provinciales, unificándolas á todas con una 
cantidad igualó algo menor que la que exigía el servicio dEo 
las deudas nacionales, en la forma actual. 

Así la nación, con lo que ahorraba en el servicio de sus 
propias deudas, podía servir trescientos cincuenta millones 
de pesos, en títulos externos de 4 %, entre los que estaban 
comprendidos85 millones para la chancelación de las deudas 
provinciales. 

El pensamiento está suficientemente explicado en el men
saje respectivo con que se acompañaba el proyecto, que 
fué sancionado por la Cámara de Diputados, en la se~ión 
de 18 de Noviembre de 1895. 
¡J.En substitución de este proyecto, la comisión de hacien
da de la Cámara de Senadores propuso tres: mandando 
hacer el servicio íntegro de los intereses de la deuda na
cional, desde el 1.0 de Enero de 1897; autorizando al Poder 
Ejecutivo para entregar á los gobiernos de provincia la 
suma en títulos de deuda externa de la nación, de 4 % de 
interés, que fuera necesaria para los arreglos que celebra
sen :con sus acreedores y que fueran aprobados por el 
Poder Ejecutivo, para la chancelación de sus empréstitos 
externos, debiendo dichas provincias obligarse con la na
ción ü entregarle propiedades públicas, valores y produ
cido total ó parcial de impuestos determinados, en pago 
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del servicio de renta y, amortizac .ón de los títulos que 
recibieran, hasta su chancelación. 

También se disponía, por el artículo -+.u del proyecto, que: 
" mientras las provincias no hayan chancelado sus cuentas 
" corrientes con la nación, se comprometerán, por ley, ú no 
« contraer nuevos empréf'titos externo::: sin la aprobación 
" del Poder Ejecutivo». 

Por el tercer proyecto se mandaba emitir 135 millones 
de pesos, en títulos de 4 % de interé··, p<~ ra el arreglo y pago 
de las garantías, adquisición y prolougación de ferroca
rriles y entrega á los gobiernos de provincia de las sumas 
necesarias para la chancelación de sus deudas externas. 

Informando el senador Pellegrini. respecto de las deudas 
provinciales, dijo: «Como precedente, es indispensable que 
quede establecí do que la nación nc· e:- en manera alguna 
responsable de las deudas que pueden contraer las pro,·in
cias, en ejercicio de derechos propios, y ajenos <i la auto
ridad nacional, y que aquellos que contratan con las pro
vincias, lo hacen bajo la responsabilidad exclusiva de cada 
una de ellas. Por equidad, como la mayor parte del pro
ducido de los empréstitos contraídos por las provincias ha 
sido entregado á la nación en cambio de papeles que se 
han despreciado, no es justo que las provincias soporten 
estas sobrecargas. Además, la falta ele pago de esas deudas 
está pesando sobre el crédito nacior:J.l: ,.¡error fundamen
tal del procedimiento que se ha se~ 1ü es el que ha indu
cido al ministro de hacienda ú entr lr relación directa 
con los acreedores de las provincia;. 

La comisióll cree que ha llegado e mc.Tento de establecer 
claramente la forma en que estos ar ·egi·,, deben hacer;e y 
establecer para todas las provincia· la misma base; de ma
nera que no pueda decirse que una~ s,,¡·, más fayorecidas 
que otras. 

La comisión cree que lo que nece ;it;;; 
que la nación les anticipe los fondo~ n•, 
de sus compromisos, fondos que pod ía1 
menos tiempo. 

las provincias es 
·sarios para salir 
•evolver en mú~ 6 

El ministro Romero, hablando del ma \·or término de los 
nuevos títulos que se emitirían, dijo. 
« vamos ;í. servir de más la deuda de 

«E-.os ocho años que 
la nación, son los que 
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• no~ sirven para cargar con las deudas de las provincias y 
" pagar por ellas». 

Decía, después: cEn el proyecto actual, salvo pequeñas 
canti,lades, se hace el servicio por la cantidad que estamos 
obligados á pagar por la nación». 

Con respecto á las deudas provinciales, dijo el ministro: 
«En resumen, era necesario buscar un temperamento en que 
con los mismos dineros que se gastan actualmente, ó que 
deberían gastarse dentro de dos años, pudieran atenderse 
los servicios de esa deuda: de aquí ha nacido la necesidad 
de la unificación de la misma. Era, entonces, englobando, era 
sólo unificándolas que podía llegarse á este temperamento: 
que con el mismo dinero que hoy se paga por las obligacio
nes nacionales, se pudiese atender esas mismas obligacio
nes y las con que iba á cargar de las provincias». 

Los tres proyectos fueron aprobados en general y parti
cular, cambiándose simplemente la fecha del artículo pri
mero, poniendo des-de el l." de Julio de 1898, en vez del l." 
de Enero de 1897," la Nación abonará el servicio ínte
gro», etc. 

En la sesión de la Cámara de Diputados, del 12 de Diciem
bre de 1895, se resolvió el aplazamiento del proyecto hasta 
las sesiones del año siguiente; pero, en definitiva, quedó sin 
tratarse, siendo discutida su materia, con motivo del nuevo 
pl'Oyecto de que paso á ocuparme. 

En la sesión del Honorable Senado, de 23 de Junio de 1896, 
consta el contrato de 16 de Abril de 1~94, celebrado entre 
el doctor Ortiz, por la provincia de Santa Fe, y Sanford, 
p0r Morton, Rose y Cía., por el cual se destinaba la renta 
de los títulos de 4 ~%que debía pagar el gobierno nacio
nal, al servicio de certificados que emitiría Morton, Rose y 
Cia., por la suma de $ 15.091.307,46, destinando también un 
~ % acumulati\ro para la amortización de los certificados, 
de cuya amortización total y definitiva se haría cargo la 
provincia de Santa Fe, por la suma que pudiera faltar des
pués que el gobierno nacional dejara de entregar la anua
lidad. 

La comisión de hacienda, en mayoría, con los senadores 
Gril vez y Benegas, aconsejó la aprobación del contrato re
formado, en el sentido de que se entregarían$ 15.091.367 en 

' l' 
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títulos de deuda externa, directamente nacional, de 4 , de 
interés anual,quedando de propiedad de la nación los tí tu
los de 4~ %, y ~t su cargo la emisión del Banco dt~ la l~ro

vincia. 
Se declaraban canceladas las cuentas del Banco con la 

Caja de Conversión, debiendo al primero el saldo que resul
tase de la liquidación hasta el 30 de Junio, procedente de los 
bonos de 4 } %. 

Por el artículo 2.", se extiende la disposición :t \ '; pro
vincias poseedoras de títulos de 4}% que hicieran ar: glo;-;, 
por lo menos, en iguales condiciones. 

Por el3. 0 y 4. 0
, se autorizó á entregar34 milione~ á f '.uenos 

.\ires, para cancelar su deuda hasta 31 de Diciem hre de 
1896, debiendo ceder el puerto de La Plata y hacer una en
trega anual de una parte de su renta; y conforme :tl artículo 
5. 0

, el producido del puerto y dicha renta se imp,tar m al 
pago del servicio de títulos nacion:-des hasta su co <pleta 
cancelación. 

Por los artículos 7 y 8 se autorizó la entrega á los .\cree
dores de Córdoba de once millones en títulos dehien lo en· 
tregar ella anualmente los valores necesarios para J1.1Q;arle 
á la nación. 

Por el artículo 9.0 se autorizaba la emisión de :os titulos 
nacionales externos, de 4 %, que fueran necesario,;; _\· por el 
10." se autorizaba al Poder Ejecutivo ú celebrar m regios 
ad re{erendttm con los acreedores externos de la :.-tción 
para unificar sus deudas exteriores, debiendo comp: _·nder
se en ella los títulos creados por esta ley y por 'a número 
3.350, para el pago de las garantías de ferrocarrilE·.;. 

El miembro informante de la mayoría, senallor doctor 
Gál vez, presentó un cuadro de las deudas externas J e 1 as 
provincias y de su servicio, <;egún los títulos ori!Y.in:t :os de 
4 j % de su renta y de los títulos creados por el de. :mcho 
de la comisión, según el cual el ser\'icio autorizado de títu
los nacionales era de $ 3.265.041, 96, del que, (iedu ·iendo 
$ 1.648.168, 54, que asignaba el presupuesto para l• s ir ,Teses 
de los títulos de 4 t, daba un saldo de :S 1.616J·73, i ), que 
deberían pagar las provincias de Buenos Aires :-: C .rdoba. 

Continúa el senador Gálvez, y dice que: «después de 
haberse exr>edido la comisión, fué invitada por el señor 
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Presidente de la República él una conferencia en la sala del 
despacho, á la que asistieron también el señor Ministro de 
Hacienda y la comisión de Hacienda de la Honorable Ci
mara de Diputados. Se trató de uniformar ideas respecto 
de estos proyectos y del inconveniente que podría traer 
para la nación el arreglo de las deudas provinciales, sin 
subordinarlo á los arreglos nacionales». 

La comisión creía que el arreglo de las deudas provincia
les, que pudieran hacerse antes de la unificación de la deuda 
nacional, no la obstaculizaría en nada; sin embargo, preti
rió aumentar una cláusula, que presentó luego al señor 
Presidente ele la República, por la cual se subordinaban los 
arreglos ele las provincias, ó mas bien la entrega de ¡,,s 
tí tul os provinciales, ú la unificación de la deuda nacional». 

El doctor F. C. Figueroa, miembro disidente ele la comi
sion, dijo que sus disidencias de fondo estaban subsanadas 
por la comisión en mayoría, en los nuevos artículos que 
agrega :«Que no se encuentran en el despacho impreso, que 
consisten en aceptar la unificación, subordinando la entrega 
ele los títulos ti las provincias, al arreglo de las deudas na
cionales>. 

Presentó un proyecto en disidencia, en que no se menci, •
naba expresamente la aprobaci611 del arreglo de Santa f,~. 

El senador Beneg2s dijo que el proyecto presentado p· >r 
Figueroa no era del 5eñor senadnr: «ha sido arreglado entre 
la comisión del Senado y la de la Cámara de Diputados, 
con algunas disidencias, sobre todo entre los miembros de 
la comisión de la Cámara de Diputados». 

Aludiendo ú las confPrencias celebrad<Js, dijo el mismo 
senador: 

«Hubo un cambio de ideas; y por !in, por mi parte, pr,~

cisé la cuestión en estos términos: ¿Qué desea el señor 
Ministro para que este proyecto sea viable y consulte 'o 
que d necesita para realizar este pensamiento?-Dijo q: te 
era necesario que los arreglos nacionales no se subordina
ran á los provinciales.- Perfectamente: por nuestra parte 
no hay inconveniente, estC:t concluida la cuestión».,., 

•Se trató allí de redactar el artículo que había de salvar 
la diti cultad~: no se arribó á nada, y nos retin1mos. 

De acuerdo con el señor senador Gálvez, se redactó e'"te 
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articulo, que era necesario á fin de subordinar los arreglos 
provinciales á los nacionales, más otro agreg.tdo de poca 
importancia; y con esta redacción fuimos ú casa del señor 
Presidente de la República y le sometimos el proyecto. 

El señor Presidente nos manifestó su conformidad y la 
conveniencia de que se reuniesen de nuevo las comisiones; 
y si era necesario, que el señor ministro concurriese. La re
unión tuvo lugar y dimos cuenta de este proyecto, con las 
modificaciones aceptadas por el señor ':>re:- idente de la 
República. Se observó, como lo ha dicho el señor senador 
por Catamarca, que andábamos por las ramas. y entonces. 
dijimos: muy bien, esto es de fácil arreglo; no hay más que 
invertir el orden de la redacción. Así se hizo, y todos mani
festaron su conformidad. Uno de los miembros de la comi
sión de la Cámara de Diputados, pidió que se llamase al 
señor Ministro de Hacienda para que manife~tara su opi
nión. El señor Ministro concurrió, se dióle<tur.t del proyec
to-es más ó menos el despacho de la comisión Jel Senado, 
con el agregado que se hizo anteriormente. - y el señor 
Ministro manifestó su conformidad». 

Preguntando el señor Ministro de Hacienda, i era exacto 
que el proyecto presentado por el señor senador Figueroa 
había sido redactado por el señor senador Gál n~z y estaba 
de acuerdo con la comisión, porque él estaba c<>nforme con 
el senador Gálvez, este último dijo: • Voy .t e 1licarle. Son 
los artículos de esta orden del día, cuya s .nc ·. n acon~eja 
la comisión, es decir, los artículos 1, 2, 4, 7, l :. 15, con las 
modificaciones que la comisión presentó al ser: .r Presiden
te de la República, agregándose el que en ~1 · ; oyecto del 
señor senador Figueroa era artículo 7.". L · q, " ha hecho 
el señor senador Figueroa, miembro ele Lt nH1oría de la 
comisión, es presentar estas moclificacione·. si ; el artículo 
1. 0 del despacho primitivo ele la comisión». 

El Ministro elijo que el Poder Ejecutivo no h tbía querido 
entrar en esta línea de aprobaciones parcü:les de acuerdo 
también con lo que establecía la ley ele Em ro , daño ante
rior, en que se decía: «los arreglos serán ge· erales y se 
harán para todas las provincias•. 

El senador Gálvez dijo que los artículos del proyecto del 
senador Figueroa son exactamente los mic:mo" que figuran 
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en la orden del día, despachada por la comisión; y manifes
tando el señor Figueroa que estaba dispuesto á incluir losar
tículos relativos á la deuda de Santa Fe, el señor Gálvez dijo: 
«Perfectamente. Es cuestión de orden; si se ponen los ~r
ticulos relativos á Santa Fe, yo acepto». 

SR. MINISTRO DE HACIENDA-¿Qué artículos? 
SR. GALVEz-Los relativos á la deuda de la provincia de 

Santa Fe. 
SR. PELLEGRINI-Vendría después del artículo 6. 0

; queda
ría como artículo 7. o del proyecto. 

SR. GALvEz-Ese es el despacho ele la Comisión. 
SR. MmrsTRO DE HACIEKDA-¿Qué otra cosa desea el señor 

senador? ¿Ese artículo? 
SR. GALvEz-Sí, señor. 
SR. MINISTRO DE HACIENDA-«Yo no tengo inconveniente 

en que se acepte»; y en seguida, propone que no se fije la 
cantidad importe de la liquidación de la deuda de Santa Fe. 

El señor Ministro de Hacienda decía: «El Poder Ejecutivo 
dice: los títulos los entregaré á un mismo tiempo ú todas. Si 
ahora se dice que á Santa Fe se entregarún los títulos al po
ner: «Apruébase el contrato ele Santa Fe» ¿importa esto que 
el Poder Ejecutivo al día siguientt..~ est<í. obligallo él entregar 
los titulos de 4 %?» 

SR. PELLEGRINI-De ninguna manera. 
SR. MINISTRO DE HACIENDA-Entonces, no queda sino la 

cantidad, y en ella, debo hacerle presente al señor senador 
que está equivocado. 

Después vino un cuarto intermeLlio, en el que se acordó 
con el Ministerio un nuevo proyecto de nuevos artículos 
que son, más ó menos, los de la ley de 1896. 

-Se aprobó en general y particular; y al leerse el artícu
lo 5.", que manda entregar <'t Morton, Rose y oa los títulos, 
Jice el. 

SR. PELLEGRINI--Este artículo debe ser colocado como 
último. 

SR. PRESIDENTE-Si no hay oposición, se votará y colocará 
último. 

-Se votó, y resultó afirmativa, aprobiindose igualmente 
el resto del proyecto. 

Pasado el proyecto á la Cámara de Diputados, en la sesión 
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dell3 de Julio de 1896 (página 332), inínrm-í el diputado Al
mada sobre el despacho de la mayoría de la comisión, que 
aconsejaba la aceptación del proyecto ,;ctncionado por el 
Senado, sin ninguna modificación. 

Es de advertir que en el proyecto comunicado por el Se
nado, no figura la alteración del orden de los artículos, pro
puesto por el doctor Pellegrini. 

Dijo que respecto á Buenos Aires, Córchba y Entre Ríos 
no habían aceptado modificaciones, no por razones de equi
dad, sino por razones de economía, rorq 1e la ~ación no 
podía :oervir mayor cantidad de título~ 

Los señores Villanueva y Alemán firmaron en disidencia, 
de forma m<>s que de fondo, porque no ce establecía una 
suma determinada respecto de la provincia de Santa Fe. 

El diputado Berduc propuso un artícLtlo con el que, según 
él, se salvaba la situación de Entre Ríes, L•Jrrientes y Men
doza, á cuyos acreedores se les daría '· n ,. porvenir, según 
el proyecto en discusión, menos de lo ~uc •·stán recibiendo 
desde hace muchísimo tiempo. 

Art. 3.0 «Si la cantidad de títulos de qu• · son poseedoras 
«las provincias, á que se refiere el artículo anterior, no alcan
czase al65% del arreglo de sus deudas cxtemas, podrán exi
cgir del Poder Ejecutivo la entrega del saldo en los mismos 
«títulos de 4%, bajo las condiciones que co;1 él se estipulen.» 

Contestando el diputado Almada, dijo en11' otras cosas que 
ni el 50% se aceptó, porque no se quería ale je los 81.600.000 
pesos en títulos, con que se dijo en e S• tdo que se arre· 
glarían las deudas. 

El diputado Guastavino recordó los pr. legios que por 
la ley de Bancos Garantidos, anterior á •s contratos de 
préstamos de las provincias, corre~ )01 : :an á la Caja de 
Conversión, sobre:los intereses de los dtu' s de 4 j %, desti· 
nados á servir de garantía de las emi>- on 

En la sesión dell7 de Julio de 18°6 ·u( .:probado el ar
tículo propuesto por el diputado Ben uc r se aprobaron 
igualmente los artículos -1-. 0 y 5.0

• 

Fundando su disidencia sobre el art cu • 5.0
, el diputado 

Alemán pidió que se hiciera la liquida ióJ. Je la cuenta del 
Banco de Santa Fe, conforme á la pra :tic, da en 6 de Junio 
de 1894, según decreto aprobatorio de1 sur'crior gobierno, y 
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proponiendo un artículo por el que se mandaba entregar á 
:Vlorton, Rose y c.a la suma de $ 15.091.367 oro, en títulos de 
la deuda externa de 4% de interés y}% de amortización, 
mandando aplicar el excedente de la liquidación hast'l el 31 
ele Diciembre de 1896, al pago de loói anticipos hechos en 
1890 por el gobierno de la Nación, para el servicio de la mis
m'! deuda externa de Santa Fe, y gastos ele impresión de 
billetes. 

El diputado Almada dijo que la diferencia era si ya se 
había de formular la cuenta, ó si se había de formular des
pués, y la cuestión, si los intereses debían ser capitalizados, 
ó si el interés había de ser corrido. 

Con relación al artículo de la comisión, que mandaba en
tregar fondos á Morton, Rose y Cia, dijo el diputado Almada 
«No, señor; esto no es una fórmula imperativa como la otra, 
y puede creerse que hay la mente de que se cumpla esa sola 
cláusula de la ley; aunque pudiera no cumplirse el resto de 
la misma». 

El Ministro de Hacienda, contestando al diputado Llobet, 
dijo: «Es así cómo se estableció este artículo en el Honora
ble Senado, como la expresión de que no se haría otra cosa 

para la provincia de Santa Fe que lo que correspondería 
hacer según lo que se hiciese para las demás, que es como 
se ha escrito». 

«Ahora, si se pretende que se haga una situación especial 
para la provincia de Santa Fe, es otra cosa. En ese caso 
debe decirse claramente, y la Cámara según eso resolverá 
lo que tenga por conveniente; pero la situación en que se 
quiere colocar á la provincia de Santa Fe, es la misma en 
que se coloca á las demás provincias argentinas; no veo 
razón alguna para hacer variantes en el artículo que se dis
cute». 

Después tiene lugar un incidente entre el Ministro de Ha
cienda y el diputado Llobet, en que éste le atribuye el pro
pósito de no hacer arreglos de la provincia de Santa Fe. 

El ministro contestó: «que lo que no ha querido el Poder 
Ejecutivo es tan sólo que el arreglo de Santa Fe sea una 
excepción en los arreglos argentinos. El arreglo de Santa 
Fe, por una ley del Congreso no puede sancionarse, puesto 
que con posterioridad al arreglo que se hacía ad rejerendum, 
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vino esa ley del Congreso á determinar que los arreglos de 
las provincias debían ser generales y para todos. ¿En virtud 
dequése haría entonces este arreglo parcial? ¿Habría conve
niencia en hacer este arreglo parcial? No, señ.or. 

Algo más. Es bueno que nos demos cuenta clara de esto, 
aunque ya lo he indicado. ¡Si el arreglo que tiene hecho 
Santa Fe, no tiene nada que hacer con este proyecto! ¡Si por 
el arreglo de Santa Fe, la nación no ( stú obligada á dar tí
tulos de ninguna especie! Por consigu1<~nt•-. al comprender á 
Santa Fe en estos arreglos, es colocada en una situación 
nueva; mientras que por el arreglo que tiene actualmente, la 
nación no se obliga á entregar títulos de ninguna e"pecie, 
como acabo de decirlo. Por ese arreglo:de Santa Fe, son los 
acreedores los que emiten certificado:-: propios sin garantía 
de la nación, y ésta haría el servicio ci uran te 39 añ.os; siendo 
así que por el arreglo de ahora, de título" J.e 4% de interés 
y·~% de amortización á la par, se nec~esÍian ~55 añ.os para 
ser amortizados ....... . 

Ahora, si la idea es que se haga una situa.:ión especial, que 
se entregue taló cual cantidad á la provincia de Santa Fe, 
que se diga: se juzgará la proposición, y se le dará ó no 
se le dará la razón ..... Más adelante, agrega el Ministro: «Los 
arreglos hechos entre la provincia de Santa Fe y sus acree
dores, fueron sometidos efectivamente á L1 aprobación del 
Poder Ejecuti\·o nacional. Después dt u• · tramita:::ión, el 
Peder Ejecutivo dictó un decreto;aprob tto de, dichos arre
glos, por el cual se establecía que una ;c. ue fueran rati
ficados por ambas partes contratantes, .er t sometidos á la 
aprobación del Congreso. 

En esta situación, y á pedido del POl•er ~~ ecutivo mismo, 
sancionó el Congreso una ley que de-ern.:·1aba que todos 
los arreglos de deudas de las provincia ; d· · 'Ían ser llevados 
á cabo sobre una base igual, disp.)nie Ldc también que de-
bían ser ger::erales y comprender á tod ts t • provincias. 

Habría bastado, pues, la di~posición d( . sa ley entonces 
vigente, y vigente hoy mismo, para q 'e ,., Poder Ejecutivo 
no viniese á solicitar del Congreso la Lpr" · .. tción parcial de 
un arreglo, puesto que ella mandaba qt.e 1·.•' arreglos fueran 
generales y comprendiesen á todas la~ pr<J 1 incias». 

El diputado Llobet enumeró las dh-ersa:- partidas que, á 
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su juicio, debían componer la cuenta del Banco Provincial de 
Santa Fe. 

Con respect0 á la liquidación de la Caja de Conversión, 
dijo el Ministro que se hizo en virtud de una orden del Mi
nisterio que decía: «Liquide usted en esta forma», á la que 
contestó la Caja de Conversión: «Yo no puedo liquidar en 
esa forma, porque no lo encuentro correcto».« Y en esa liqui
dación que se hacía, no sólo se calculaban los intereses com
puestos de las cantidades que debía percibir la provincia de 
Santa Fe, sino que no se mencionaban las cantidades que 
había recibido la misma provincia». 

Después de esta discusión, se aprobaron los artículos 5. 0 

y 6.", con lo que implícitamente se aprobaron las ideas del 
Ministro de Hacienda, en cuanto á que la provincia de Santa 
Fe no constituía una excepción y en cuanto á las bases que 
sostuvo para la liquidación de su cuenta. 

En discusión el artículo 7. 0 y preguntando el doctor Man
tilla cuál será la hase legal de la operación, -contestó el 
doctor Almada que se refiere á las provincias que tengan 
deudas y que los intereses deben ser corridos y no capitali
zados. 

El doctor Mantilla sostuvo lo contrario, proponiendo este 
agregado: «Los intereses serún liquidados hasta el 31 de Di
ciembre de 1896, capitalizándolos semestralmente con el in
terés de 4 ~ %, y serán abonados á las provincias que no 
tienen deuda con la Caja de Conversión, en los títulos crea
dos por el artículo 2. o de esta ley». 

El diputado Almada se opuso al aumento: y discutiéndo· 
se la capitalización de intereses (página 417), el Ministro de 
Hacienda dijo: «Establecer, aunque sea para las provincias 
que la nación debe pagar intereses de intereses que no ha
ya pagado, es sentar un principio que ninguna nación re
conoce y que en ninguna rendición de cuentas se observa>>. 

-Votado el artículo en la forma propuesta por la comi
sión, se sancionó; rechazándose el agregado propuesto por 
el diputado doctor Mantilla. 

-En discusión el artículo 8. 0 , (ahora 9. 0 ), el diputado Ave
llaneda empezó por preguntar al miembro informante si 
entiende que sin unificación no hay arreglo de las deudas 
provinciales; ó Ei lo ha aceptado en la inteligencia de que el 
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artículo se refiere exclusivamente al canje d(· lo" títulos á 
que debe procederse en el caso de que se realice a unifica
ción. Y en apoyo de la doble interpretación, ~e rciíere á las 
manifestaciones del Ministro de Hacienda y del doctor Pe
llegrini, en la sesión del23 de Junio, y dice: el señor Minis
tro ha declarado que, si el arreglo de la deuda nacional 
quedara supreditado al de las provincias, nuestros ~creedo
res tendrían derecho á decirnos: «Si ustedes 'ag ,¡ n deudas 
que no tienen obligación de pagar, deben pag trr , prime
ramente á nosotros». 

«En apoyo de la segunda interpretación, po•.rí;; :'<OCordar
se lo que decía el señor Pellegrini: Que, si biea en d último 
proyecto de la comisión del Senado, faltaba la fórmula rela
tiva á la aprobación del arreglo santafecino, no se debía 
hacer discusión de palabras; que este era un a~Unt<• concluí
do, un hecho consumado; agregando que si no : 1e··: tsí, San 
ta Fe tendría que esperar á que la unificac ón -;tu viese 
concluida y discutida; y entonces, recién ento 1cc· realiz~r 

un nuevo arreglo, par~ recibir sus títuloS>>. 
El señor Almada dijo, contestando (página 421 :_ • «Señor 

Presidente: en aquellas conferencias que la cornisi• iil de la 
Cámara de Diputados tuvo con la comisión de ia<>cnda del 
Honorable Senado yen las que llegaron, en detinitn a, á po
nerse de acuerdo sobre un proyecto general, ·-;e c-,tab!eció 
un artículo que decía lo siguiente: 

«La entrega de los títulos que deba hacerse < lo creedo
res de las provincias, en virtud de esta ley, que a eta á la 
aprobación por el Congreso del arreglo de la d< las na
cionales, autorizado por el artículo 1. 0 » .... 

«Lo que es en la comisión de hacienda no a , lo esto 
materia de discusión, señor Presidente: hem s tendido 
todos, siPmpre, que los arreglos de las deudas pr inciales 
quedaban subordinados á los arreglos de las d !UC:.,- nacio
nales, que si éstos podían realizarse, quedar: n · ·:1nitiva
mente hechos los otros; si no, no». 

El señor Avellaneda, en vista de esto, pi di· 1<. limina
ción del artículo primero, porque no había ri· sg en que 
los arreglos provinciales se hicieran independit o te,· ente de 
los de la deuda nacional, puesto que sólo se ne-. esili1rían tí
tulos por$ 81.626.049; mientras que el ejecuti' o ,· dculaba 

h 
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en 1895, 85 millones; y porque no se concibe que se dicte una 
ley con propósitos definidos y con bases determinadas de 
arreglo de deudas provinciales, para dejarla subordinada á 
un arreglo ad referendum de la deuda nacional. 

El Ministro de Hacienda dijo: (página 422). «Por último, de
bo decir que la contradicción que el señor diputado ha creí
do ver entre las manifestaciones del Ministro de Hacienda en 
el Senado y el señor senador por Buenos Aires, á que alude, 
no existen. 

La intención del artículo convenido y votado en el sena
do, es la que ha expuesto el señor presidente de la comi
sión (Doctor Almada). 

El doctor Pellegrini al copiar el artículo, ha podido tomar 
uno por otro, pues la redacción es más ó menos la 
misma. 

El doctor Pellegrini, que es el senador al que supongo se 
refiere el señor diputado, declaró en el Senado que él enten
día que los arreglos provinciales quedaban sujetos á los 
arreglos nacionales. Fué precisado po(mí en ese sentido, 
y, si tu viera que invocar algún testimonio, estoy seguro que 
tendría el del mismo señor senador por Buenos Aires. 

Tan es así, que en la discusión del Senado no fué el artículo 
de la mayoría de la comisión de aquella Cámara el que se 
votó: el que sirvió de base á la discusión y se votó, fué el 
de la minoría, que es exactamente el que el señor miembro 
informante acaba de leer. 

Eso fué lo que yo manifesté que aceptaba el Poder Eje
cutivo, y entonces el señor senador por Buenos Aires dijo: 

Si ese proyecto lo acepta el Poder Ejecutivo, nosotros 
también lo aceptamos>>. 

En el mismo sentido el diputado Cha ves manifestó que la 
condición de que se sujetaran los arreglos provinciales á los 
nacionales, era una necesidad imperiosa, y debía mantener
se, para el éxito de la negociación. 

-Se votó el artículo, y fué aprobado. 
-En seguida se sancionó el resto del proyecto. 
En la sesión del Senado del 1.0 de Agosto de 1896 corre in

serto el proyecto sancionado por el Senado en su sanción 
anterior, que fué comunicado á la Cámara de Diputados, 
firmado por el Presidente del Senado y el Prosecretario, sin 
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que haya ninguna modificación en el orden de lo> artículos, 
figurando como 8.0 el que establece que los título~ que deben 
entregarse á las provincias en virtud de la ley, que den suje
tos á la celebración de los arreglos de las deuda~ nacionales 
autorizados por el artículo l. 0 • 

En dicha sesión, la comisión compuesta de los senadores, 
doctores F. C. Figueroa y José Gálvez, acom ejó el rechazo 
del artículo 3. 0 adicional, que había sido sarci1•:1ado en la 
Cámara de Diputados, á propuesta del diputa' o l- rduc, y al 
fundar el despacho de la comisión, el senador G · vez dijo: 
«La comisión cree, pues, que este aumento c·s L':-:cesivo y 
que no sólo es excesivo, sino que es desigual: y que no ~ ólo 
es desigual, sino que es arbitrario; y que no sólo es arbitrario, 
sino que rompe la base fundamental del proyectn '· 

El senador Benegas, disidente con la mayor a, dí io que no 
había firmado el proyecto, porque estaba por ~¡ ,. : azamien
to, en virtud de ser aterradora la cifra de 41 ') ,,, 1 llones de 
deuda que se iban á echar sobre las espaldas de !:i nación 
es decir, ciento y tantos millones más de lo e; '.le representa 
nuestra deuda actual. 

-Se votó y rechazó el artículo agregado ¡··or l:t Cámara 
de Diputados. 

-Vuelto el asunto á la Cámara de Diputad•>s, y sostenido 
el artículo por su autor, en la sesión de 5 ~e \gosto, y 
combatido por el diputado Almada, la Cima a ;olvió no 
insistir en su sanción anterior. 

Conclusiones-Arreglo de las deudas de 3uc os Aires, 
Corrientes y San Luis. 

De los antecedentes relacionados me pare< e e, · resultan 
comprobadas hasta la evidencia las siguiente~ pr JSICIOnes 
que deben tenerse en cuenta para cualquie r . ·yecto de 
arreglo de las deudas provinciales: 

La-Que, en virtud de ley de Bancos Gara aticJ,y.;, de 3 de 
Noviembre de 1887, ellas compraron Fondos Públicos á la 



- CXVI-

Nación, con los cuales garantizaron la emisión que se lt'~ 

prestó, por el valor nominal de dichos Fondos Públicos. 
2.a-Que si bien es cierto que estos Fondos Públicos perte

necen á los Bancos Provinciales, también lo es que éstos 
no pueden legalmente disponer de esos valores, sin previo 
pago de la emisión nacional que recibieron sin interés, y 
descontaron, debiendo su valor y el de sus intereses desde 
1888 estar representados por los valores del activo de cada 
Banco. 

3.a-Que si estos Bancos, por malos préstamos ó por mala 
ó erronea administración, han perdido en todo ó en parte 
el valor del capital y los intereses de la emisión que pres
taron) el gobierno nacional no tiene ninguna responsabili
dad en ello, correspondiendo toda esta á las administra
ciones locales. 

4."-Que, por lo tanto, es contraria á la base fundamental de 
la ley de Bancos Garantidos y á los hechos producidos en 
virtud de ella, la exigencia de que la Nación devuelva ó 
canjee los Fondos Públicos y quede con la emisión á su 
cargo. 

6.a-Que la mayor parte de los Bancos provinciales ga
rantidos no han cumplido con las condiciones establecidas 
en la ley nacional respectin1, teniendo en virtud de la mis
ma, el gobierno nacional el derecho de vender los Fondos 
Públicos de 4 ~ % y recoger, con su producido, la emi
sión correspondiente. 

6.a-Que las leyes sancionadas sobre deudas provincia
les, á contar de la de 22 de Octubre de 1890 hasta 1895, 
en que se proyectó la unificación, lo han sido sobre la base 
de que las provincias ó sus bancos debLm indemnizar á la 
nación lo que ésta invirtiera de sus rentas propias en el 
servicio de las deudas provinciales. 

7.a-Que la ley de unificación proyectada por el Poder Eje
cutivo en Octubre de 1895, reposaba sobre el pensamiento 
fundamental de unificar todas las deudas, ahorrando en el 
servicio de las nacionales una cantidad aproximativamente 
igual á la necesaria para el servicio de las deudas provin
ciales. 

8.a-Que esta idea fué rechazada por la Cámara de Sena
dores, mandando que se pagara íntegro el servicio de las 
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deudas nncionales desde ell. 0 de Julio de 1898, que se en
tregaran á los gobiernos de provincias :as "urnas, en tít12los 
de deuda externa de 4 %, que fueran necesarias para los 
arreglos que celebrasen con sus acreedore,.,, para la chan
celación de sus empréstitos externos, debiendo dichas pro
vincias obligar:;e con la nación á entregarle propiedades 
públicas, valores, y el producido total ó parcial de impues
tos determinados, en pago del servicie d,_, renta y amorti
zación de los títulos que recibieran, ha~~a - ,, chancelación; 
disponiéndose también que: «mientras t¡ ue ! tS provincias no 
hayan chancelado sus cuentas corriemes , un la nación, se 
comprometieran por ley á no contraer nuévos empréstitos 
externos sin la aprobación del poder ejecutivo.» 

Pasada á la Cámara de Diputados esta ;.canción, quedó en 
ella definitivamente aplazado el proyeno lk unificación. 

9.a-Que por el nuevo proyecto inicie, Jo - •r el Honorable 
Senado en 23 de Junio de 1896, se autori' 6 g; i 'oder Ejecutivo 
para celebrar ad referendun arreglos p,1r;: 1 ~t unificación de 
las deudas nacionales y las provinci::le::;, obre la base de 
que se entregara á las provincias que tenían Fondos Públi
cos de 4 ~ %, una cantidad igual en tí tu l<JS de 4 %, y que 
á las que no los tuvieran, se les entregara una cantidad de
terminada, que era de treinta y cuatro millones á la de 
Buenos Aires y once millones á la de t ~ónloba, á condición 
de que estas provincias sirvieran con s s r pias rentas los 
título,; que se le,; entregaba, quedando e ·o de la nación 
la emisión respectiva. 

10.a-Que ese proyecto se trató en a nb Cámaras sobre 
la base primitiva de que el ahorro en e s<: icio de las deu
das nacionales, por la unificación de st: con las provin
ciales, sirviera para atender el servicie d stas últimas. 

11.a-Que en las discusiones que tuvi !re .ugar en ambas 
Cámaras, quedó perfectamente establ ci' que no habría 
arreglo de las deudas provinciales, sin q · 
aceptara la unificación de las nacional ·s, 
debían ser generales, sin establecerse n , 
fundamentales, diferencias en favor < e 
determinada. 

previamente se 
1ue los arreglos 

' mto á sus bases 
:1guna provincia 

12. a-Que la base financiera del 1 rim: livo proyecto de 
unificación, como del sancionado en 1-;96, era la reducción 
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del servicio de las deudas nacionales y que, por lo tanto, es
ta base quedó destruída con la sanción posterior de la ley 
de presupuesto para 1897, en la cual se dispuso el pago ínte
gro, anticipado, del servicio de las deudas externas de la 
nación. 

De estos antecedentes surge clara é intergiversable la in
terpretación que debe darse á la ley de unificación de deu· 
das, de 8 de Octubre de 1896, que transcribo á continuación: 

Buenos Aires, Agosto 8 de 1896. 

PoR CUANTo: 

El Senado y Cdnzara de Diputados de la Nación .4r,gentina 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.0 -Autorízase al Poder Ejecutivo á celebrar 
arreglos ad referendum con los acreedores de la nación, 
para unificar las deudas exteriores de la misma, ucbiendo 
comprenderse en ellos los títulos creados por la ley número 
3350, de 1~ de Enero de 1896, y los que deban entregarse en 
pago de las deudas exteriores de las provincias. 

Art. 2. 0 -Las provincias poseedoras de títulos de 4 ~ %, 
que celebren con sus acreedores arreglos de sus deudas, 
externas, podrán exigir del Poder Ejecutivo la entrega il sus 
acreedores de una suma en títulos de 4 %, igual á la suma 
de títulos de ( 4 } %) cuatro y medio por ciento deposita
dos en la Caja de ConvP.rsión, quedando estos títulos de pro
piedad ele la nación, y á su cargo la emisión. 

Art. 3. 0~~Autorízase al Poder Ejecutivo para entregar á 
los acreedores externos ele la provincia ele Buenos Aires 
hasta la suma de treinta y cuatro millones de títulos de 
(4 %) cuatro por ciento, en pago y completa cancelación de 
toda la deuda externa de dicha provincia. por capital é 
intereses, hasta el 31 de Diciembre del corriente año de 1896, 
bajo las condiciones que se estipulen entre el Poder Ejecu
tivo y la provincia. 
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Art. 4.0 -Autorízase al Poder Ejecutivo para entregar á 
los acreedores externos de la provincia ck Córdoba basta 
la suma de once millones en títulos de (4 %! en pago y com
pleta cancelación de toda su deuda 'externa, por capital é 
intereses basta el 31 de Diciembre del:corriente año de 1896, 
bajo las condiciones que se estipulen entre el Poder Ejecu
tivo y esta provincia. 

Art. 5.0 -El Poder Ejecutivo naciona entregará á los se
fiares Morton, Rose y Cía., en cancelad •n k los empréstitos 
de la provincia de Santa Fe, de mil 01 ho~, ntos ochenta y 
tres, mil ochocientos ochenta y cuat ··o, mil ochocientos 
ochenta y ocho, y de todos los intereseoc adeudados hasta el 
31 de Diciembre de 1896, una suma de títuiu-; de cuatro por 
ciento de deuda externa y medio por ciento Lle amortización 
igual á la suma de títulos de cuatro v medio por ciento 
que posea dicha provincia en treinta : 1. · • de Diciembre 
de mil ochocientos noventa y seis. 

Art. 6.0 -La provincia de Santa Fe qu .iará exonerada 
de toda responsabilidad presente 6 fut 1ra para con los te
nedores de títulos de los empréstito~ de mil ochocientos 
ochenta y tres, mil ochocientos ochentf y cuatro y mil ocho 
cientos ochenta y ocho debiendo los se!1orc> Morton, Rose y 
Cía., entregar lostítulos de esos empréoctito<, cancelados con 
todos sus cupones vencidos é impagos, un;¡ vez que reciban 
los títulos nacionales. 

Art. 7. 0 -Los intereses de los títulc ; 
y medio por ciento, que se adeuden 1 
imputarán al p~go de las deudas de és as 
versión. 

Art. 8.0-Los títulos que deban entre~ :lf~ 
en virtud de esta ley, quedan sujetos á a · 
arreglos de las deudas nacionales, a tto 
tículo 1. 0

• 

Art. 9.0 -Queda autorizado el Poder · :je 
los títulos de (4 %) cuatro por ciento de ·e1 

(4 0 %) cuatro 
provincias, se 

·a Caja de Con-

i las provincias 
ebración de los 
ados por el ar-

jvo para emitir 
Y ( í %) medio 

por ciento de amortización anual acl mu tiva, que sean 
necesarios para el cumplimiento de es a 1 

La amortización se hará por compra ) p • sorteo, á volun
tad del Gobierno, quien asímismo pod: á ;u mentar el fondo 
amortizante, cuando lo crea conveniente. 
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Art. lO-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en·Buen<Js Aires, á 5 de 
Agosto de mil ochocientos noventa y seis. 

Juuo A. RocA. 
Enrique Maldes, 

Subsecretario del Senado. 

PoR TANTo: 

MARCO AVELLANEDA. 
Alejandro Sorondo, 

Secretario de la Cámara de Diputad9s. 

Téngase por la ley de la nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese é insértese en el Registro Nacional, y archívese. 

URIBURU. 
]. ]. RoMERO. 

Resulta de esta ley, pues, que por su artículo 1.0 es eviden
temente autoritativa para celebrar arreglos ad re(erendum 
con los acreedores de la nación, para unificar las deudas 
exteriores de la misma y los títulos que debían entregarse 
en pago de las deudas exteriores de las provincias, y que 
esta misma autorización, como el derecho de las provincias 
para exigir nuevos títulos en cambio de los de 4 y fr %, y 
todas las demüs disposiciones de la ley, están subordinadas 
al artículo 8. 0 , en virtud del cual no pueden entregarse 
títulos á las provincias, mientras no se arreglen previamen
te y se unifiquen todas las deudas nacionales. En virtud de 
estas disposicione5 y de la sanción sobre el pago íntegro 
del servicio de la deuda nacional, creía, por mi parte, que 
debían cambiarse las bases para el arreglo de las deudas 
provinciales, ajustándolas ü las relaciones establecidas entre 
sus bancos y la Caja de Conversión, por la ley de Bancos 
Garantidos y por los hechos producidos bajo 5U imperio. 
Entendía, pues, que cada provinci,t debía arreglar su propia 
deuda con sus recursos propios y que no podía exigir sus 
Fondos Públicos de 4 y~% ú otros equivalentes que ga
rantían la emisión, sin la previa chancelación de ésta. 

El gobierno de la provincia de Buenos Aires había solici
tado de la nación treinta y cinco millones de títulos de 4 % 
para la chancelación de su deuda externa, ofreciendo todas 



- CXXI-

las garantías que se consider¿¡ran neces:tria.' para asegurar 
la provisión de los fondos por el tesoro provincial al nacio
nal. que fueran requeridos para el servicio ele tale.s títulos. 

No tenía seguramente derecho el gobierno provincial ni 
sus acreedores, para formular tal exigencia, pues éstos 
habían elegido libremente su deudor en dicha provincia, 
haciéndole los empréstitos que se negociaron, y debían unos 
y otros soportar las consecuencias de suc. propios actos, 
realizados sin intervención alguna del ¡.:ob , mo nacional. 

Por otra parte, si las garantías que lb pr< incia ofrecía á 
la Nación, eran satisfactorias para ésta, lkbían serlo con 
mayor razón para sus propios acreedores y éstos aceptar
las directamente. Pero se argüía, y con raz<5n, que se busca
ba la garantía de la Nación, porque en dsta de su crédito y 
de la buena cotización de los títulos qu<~ prl'stara, era que 
se podía obtener una fuerte quita en lo' ~réditos prove
nientes de los empréstitos hechos á la XG' mcia. Procuré 
siquiera reducir la garantía de la Nación á,,,; corto término, 
ocho años por ejemplo, debiendo la r1ro \ i ncia emitir los 
nuevos títulos necesarios; pero nada de e~ to resultó sufi
ciente. 

Entre tanto, la opinión dominante en él Pocler Ejecutivo y 
en los círculos parlamentarios, era favorable :í. las pretensio
nes del gobierno de la provincia, y acep• stnd<>, por mi parte, 
el pensamiento fundamental, traté de e Jte r las ventajas 
posibles para la Nación y para la provir :ü· isma. Así fué 
que, mientras por el convenio ad rej€ ·e; ·m, celebrado 
por el gobierno de la provincia de Bt ~n Aires con sus 
acreedores, se comprometía á entreg tr ~inta y cinco 
millones de títulos, por capital é intere~ ~s 'ta 30 de Junio 
de 1897, logré que la suma total se redu er treinta y cua-
tro millones, comprendiendo un semest e s de intereses, 
es decir, hasta 31 de Diciembre de 1897 E · ·mlé, también, 
garantías amplias y suficientes ele qt ~ E .;·obierno de la 
provincia había de contribuir puntual J.e• con la renta 
necesaria para el servicio de los títulos· Ut .~bían emitirse. 

En cuanto á la emisión del Banco d · 1< • 'rovincia, ésta 
había sido pagada á la N ación con los 1 on" · ,s Públicos ele 
4 y~%, que quedaban de propiedad d ~ t--1 1, conforme á 
la ley número 2789, de Agosto 10 de 189 •. 
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Ambos gobiernos habían arreglado las cuentas que exis
tían entre ellos y entre el Banco Nacional y el de la Provin
cia, por convenio de 18 de Abril 1895, que aunque estaba 
en ejecución no había sido aprobado ni por el Congreso Na
cional ni por la Legislatura de la Provincia. 

Era la oportunidad de no dejar pendientes tales cuentas 
que comprendían también el servicio de la parte del em· 
préstito interno, que se había entregado al Banco Provincial 
y se estableció, entonces, como condición del nuevo arre
glo que debía aprobarse el primitivo de 18 de Abril de 1895. 

En cuanto á las facultades del Poder Ejecutivo Nacional 
para realizar tal convenio, yo abrigaba dudas sobre si con
forme á la ley de 1896, podía concluirse definitivamente, 
sin la aprobación del Honorable Congreso. 

Pero, en vista de la necesidad y urgencia del arreglo, se 
optó por someter á la aprobación del Honorable Congreso 
el convenio de 18 de Abril del 95 y darle cuenta de lo re
lativo á la deuda externa, haciéndose así por el mensaje de 
9 de Setiembre de 1897, que con el convenio se publica en Jos 
anexos, así como la ley de 4 de Octubre de 1897 aprobando 
el convenio de 18 de Abril de 1893. 

El Honorable Congreso dictó en consecuencia la ley nú
mero 356:2 de 4 Je Octubre de 1897, aprobando dicho con
venio é incorporó después en la ley de presupuesto las pH
tidas de gastos y de recursos destinadas al servicio de los 
treinta y cuatro millones de títulos creados, con lo que se 
subsanó cualquier deficiencia que pudiera haber habido en 
la tramitación. 

Resulta que por estos arreglos la Provincia de Buenos 
Aires pagaba á la Nación su deud<t por emisión de papel mo
neda y empréstito interno con el valor de los Fondos Públi
cos de 4 y;%, que garantizaban dicha emisión y que la 
Provicia entregó definitivamente en propiedad á la Nación, 
y que para facilitar el arre~lo de la deuda externa de la 
Provincia, á fh de que ésta obLuviera una fuerte reducción 
en ella, el Goberno Nacional le entregaba Fondos Públicos 
Nacionales, cuyo servicio y amortización se comprometía 
á hacer la Provincia, garantizándolo eficazmente. 

El arreglo, pues, se acomodaba á las bases fundamentales 
de la Ley de Bancos Garantidos y á los hechos que regían 
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las relaciones entre la Provincia de Buenos Airé,; y suBan
co y el Gobierno Nacional y el Banco Nacional 

Es notorio que los tenedores de títulos de la Provincia de 
Buenos Aires aceptaron el arreglo, que :<e emitieron en 
consecuencia los Fondos Públicos y que su servicio se ha 
hecho con toda regularidad, habiéndose ya pag-ado los pri
meros cupones de Abril y Octubre del presente año. 

Pero considero aún más satisfactorios y m. - conformes 
con las leyes, con todos los antecedentes y co1 1 a situación 
de las finanzas de la Nación los arreglos de la déuda exter
na de las Provincias de Corrientes y de San Luis, aproba
dos por los acuerdos de 10 y 14 de Septiembre del presen
te año, que se registran en los anexos. 

En virtud de las disposiciones de la ley 2211. sobre Ban
cos Nacionales Garantidos, la Provincia de Ce, [entes ofre
ció chancelar la emisión de su Banco, ent eg;, ,do en pago 
de los 3.163.500 pesos papel de emisión la . antidad de 
$ 1.077.006, 94 oro que le adeudaba la Nad .n !' )r intereses 
de sus Fondos Públicos y 63.500 pesos en i~onJos Públicos 
de la misma especie, lo que arrojaba una li.¡uLl.lción al tipo 
de 277 %, ó sea un cinco por ciento más a ao e¡ u e la actual. 
Con los 3.100.000 que á la Provincia de Corrien •es le queda
ban libres; ésta había arreglado con sus acr ~e c. ; es la chan
celación de su deuda externa, cuyo ca¡ it8 ~ intereses 
ascendía á 7.344.626 pesos oro. 

A su vez, la Provincia de San Luis ofre ió t chancela-
ción de los 630.000 pesos de emisión de su · :m los 226.800 
pesos oro que el Gobierno Nacional le ademl .b< 
atrasados de sus títulos, lo que daba par~ el 
de 280,63 % ó sea 2 ~ % más alto que el C< 

fecha del acuerdo (14 de Septiembre). 
Con los 630.000 pesos oro nominales en t tu1, 

que recuperaba así la Provincia de San Ll s · 
do chancelar su deuda externa en circula' ió1 
740.174,40 con más los servicios de los sem{ 'tr 
zo de 1891. 

Jr servicios 
pel un tipo 

. iente en la 

- de 4 y~% 
. ;Jfa arregla
¡ue era de 
desde Mar-

Mediante estos convenios se arregló, pue:, la .leuda exter
na de tres Provincias por un valor de capitai é intereses 
que gira al rededor de 65.000.000 de pesos, es dc:cir, al recte-
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dor de la mitad de todas las deudas externas provinciales, 
sin que se haya cargado al tesoro de la Nación gratuita
mente con las emisiones de los respectivos Bancos, que han 
sido chanceladas, conforme á los convenios referidos. 

Desligados tales Bancos de la Ley de Bancos Garanti
dos, el Gobierno Nacional no tiene derecho ni jurisdicción 
alguna ya para investigar cómo han colocado y administra
do la emisión que recibieron; pero no sería seguramente 
éste el caso cuando una Provincia pretendiera que la 
Nación le devolviera sus Fondos Públicos y cargara gra
tuitamente con la emisión, que tarde ó temprano debe 
chancelar, porque es una deuda sagrada que compromete 
la fe pública nacional. 
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CAPÍTULO Vl 

PRESUPUESTOS 

Presupuesto de I897·- Proyecto y sanción para I8g8. - Recurst ; ex~ :t·1rdinarios. --Es· 

tancos. -Economías.- Proyecto para 18gg.- Impuestos san on;: 

Presupuesto de 1897 

El presupuesto vigente en 1897 había sidC> sar'donado sin 
una base positiva, pues á pesar de haberse el isc u ti do mucho 
en el Honorable Congreso, sobre la situación iinanciera y 
la deuda de años anteriores, no se arribó {: determinarlas 
definitivamente. 

Nada extraño, pues, que se sancionara ce 1 , 

aparente, pero en realidad con un déficit qu , ~ 
52 millones de deuda de años anteriores, hu Jie 

equilibrio 
contar los 
ascendido 

á cuarenta millones de pesos papel, si no se tul ra evitado 
por la gestión práctica del Departamerito d b .. ienda . 

Se había exagerado el cálculo de recurso p una parte, 
y por otra no se habían incluído varios gast< s ci xesupues
to y de leyes especiales, que, sin embargc er ., indispen
sables. 

Asímismo, para equilibrarlo, hubo aden ás 
un bono por doce millones de pesos c/1 de t tu:. 

ue incluir 
del Banco. 

Nacional que se calcularon á la par, y autor -Zb, a venta de 
mil leguas de campos fiscales. 

Hubiera sido necesario introducir serias E .~ownnías; pero 
no se pensó en ello. 
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He aquí un cuadro demostrativo de la proporción de cada 
anexo con el total de gastos presupuestados; las cantidades 
á oro se han reducido á papel al tipo medio de ese año, 
de 291 %. 

En el inciso de la deuda pública sólo figura el pago ín
tegro de los intereses por los cupones que vencían después 
del l. o de julio: 

Congreso.,, ..........•..•........... , ••.. 

Interior ................................ . 

Relaciones Exteriores, ...... . 

Hacienda 

Deuda Pública .......... . 

Justicia, Culto é Instrucción Pública 

Guerra ................................... . 

Marina ............................... . 

Obras Públicas .•........................ 

1897 
$ m/n 

2.167.948,08 

22.656,839,08 

1.706.258,80 

7.23J,63±,88 

45.753.274,83 

14.303.29H,76 

19.994.584,00 

10.874.178,84 

12.125.600 '00 

% 
1,58 

16.56 

1.25 

5.28 

3:1.44 

10.45 

14.62 

7,95 

8.87 

136.816.618,26 100 % 

Excuso mayores explicaciones sobre tal presupuesto, 
porque ya han sido dadas en la memoria del año anterior. 

Respecto á la vigencia del presupuesto se había dispuesto 
por el artículo 11 de la ley, que el año económico empezara 
el l. o de Octubre y terminara el 30 de Septiembre siguiente. 

El Poder Ejecutivo dió en su mensaje, remitiendo el pro
yecto para 1898, razones decisivas en contra de esa inno
vación, y V. H. tuvo á bien aceptarlas, sancionando la ley 
de 24 de Septiembre, declarando vigente el presupuesto 
hasta el 31 de Diciembre. 

La aplicación práctica del presupuesto de 1897 ha sido 
expuesta en los capítulos anteriores, habiendo omitido sólo 
mencionar cómo se liquidaron las operaciones realizadas 
en 1896, tomando oro en préstamos sin interés, con caución 
de papel, y qne figuran en el cuadro de la ::;ituación al 31 
de Diciembre de 1896 (pág. III) con 1.500,015 $ oro de deuda 
.contra 4.220,003 $ papel de existencia en diversos Bancos. 
Como el aforo provisorio del oro á papel fué mucho tiempo 
inferior al corriente, no liquidé las operaciones sino á me
dida que la baja de la cotización del oro permitía realizarlo 
sin pérdida. Yo realicé operaciones análogas cuando con-
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sideraba alto el tipo del oro, habiendo lograd<J liquidarlas á 
tipo más bajo1 con diferencias import~wte-, á favor del 
tesoro. 

En el presente año y considerando peligrosas tales ope
raciones, he preferido generalmente, cuando no disponía 
del oro necesario para pagar los cambios que tomaba al 
contado, entregar á los Bancos el papel ¡: tra adquirir dia

.riamente y por cantid:1des pequeñas, el oro requerido, con 
lo cual se liquidaba más rápidamente e ,, ' t operación. 
Jamás se ha adquirido oro de golpe ó e t , ,. ltidacles que 
pudieran impresionar su cotización. Sók e•' : el objeto de 
facilitar una importante subscripción al ( mprc·stito popular 
interno, por una casa bancaria, le acepté toi;larle á plazo 
fijo 200.000 $ oro con caución de 5:20.0, lO 0 papel, cuyas 
partidas figuran en el cuadro de la situación Jel 8 de Oc
tubre. 

Es evidente que la baja del oro asegur e de ya la li
quidación de esta operación, con venta a i' 'ca el tesoro. 

Proyecto y sanción para :8g8 

A causa de las grandes deficiencias dl , p 
gente, había que preocuparse seriamente le 
1898 uno que fuera realmente equilibrado y 
reducir también la deuda exigible que ve ía 
riores. 

Para obtenerlo, se excluyó desde lueg , t< 
papel moneda ó de títulos de deuda inten a < 

las emisiones hechas pesaban ya demasía o 
zas de la Nación. 

Se estudió y determinó positiva mente ~1 

cursos; y se comparó con los gastos d< l 
gente en 1897, agregándole las sumas in di pt 
servicio de la Deuda Pública y para las < •br 
Leyes Especiales imprescindibles, y de :st, 
resultaba un déficit de 17.550,810 pesos p< pei 
deuda de años anteriores. 

,upuesto vi
)yectar p<'ra 
: permitiera 
::años ante· 

t emisión de 
x:terna ; pues 
•re las finan-

, lculo de re
·supuesto vi
ables para el 

Públicas y 
.::omparación 
--in contar la 
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En presencia de tales datos, el Poder Ejecutivo se pro
puso buscar en las economías y en un aumento de los im
puestos que lo toleraban, el equilibrio necesario para cu
brir los gastos de 1898 y amortizar una parte de la deuda 
exigible de años anteriores. 

Desde Marzo había dado instrucciones al Ministro Ar
gentino en Londres, para que procurara un crédito que per
mitiera amortizar esta deuda exigible ; pero era necesario 
consignar en el proyecto una partida para el servicio de tal 
crédito, ó que en su defecto se aplicara directamente á la 
amortización parcial de la deuda. 

Con tales bas~, se remitió, con fecha 27 de Agosto del 
año anterior, el mensaje y proyecto de presupuesto para 
1898. 

En él se proponían economías líquidas por valor de 
8.619,387 $ papel y el siguiente aumento de impuestos: 

Oro m/l 

Puertos, muelles y diques de carena.... 520.000 
Que al cambio de '280 % importr: ....... . 
Alcoholes .............................. . 
Vinos naturales ................. . 
Vinos artificiales ..................... . 
Telégrafos . . . . . . . . ................. . 
Tabacos ........................... . 

1.456,000 
5.000.000 
2.600,000 
3.000.000 

200,000 
5.500,000 

17.756,000 

Estos recursos, agregados á las economías proyectadas, 
servían no sólo para evitar el déficit calculado para 1898, 
sino también para amortizar 8.824.577 $ papel de la deuda 
exigible de años anteriores : 

Véase: 

Economías .......................................... . 
Aumento de impuestos ............................. . 

Recursos 

8.619.387 
17.756,000 
---------

26.375,387 

Gastos 

Déficit calculado..................................... 17.550,810 
Para amortización de la deuda exigible de años an-

teriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 824,577 

Suma igual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.375,387 
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Con respecto á la suma de 8.824,577 $. pruvectada por el 
Poder Ejecutivo para la amortización dL~ la deuda exigible 
de años anteriores, los hechos han demostrado los benéfi
cos resultados que hubiera producido la sanción de tal par
tida. Esta podía haber servido, en primer tGrmino, para el 
serv1c10 del crédito que el Poder Ejecutivo procuraba en el 
Exterior, según instrucciones comunicaLias l~n Marzo al Mi
nistro Argentino en Londres. Al mism' ti"mpo se preveía 
que tal crédito no pudiera realizar::;e i 1mc: iiatamente, en 
cuyo caso dicha partida combinada con :1s h onomías que el 
Poder Ejecutivo realizaba en la ejecución Jd presupuesto, 
hubiera contribuído á extinguir rápidamerlte la deuda exi
gible de 52.237.318 $que había en 31 de Diciembre de 1896. 

En efecto, esa deuda quedaba reducida en :a de Diciem
bre de 1897, á 36.973.634 $;de modo que S• se 11 >tbiera sancio
nado la partida propuesta para su amOJ :iz ·. :ón, se habría 
dispuesto de un recurso para reducirla <· 28 i!Üllones, es de
cir, próximamente á la mitad en un año. 

Y aun si se quiere tomar por punto de .:omparación la si
tuación en 8 de Octubre de este año, desp ttés J e los grandes 
gastos extraordinarios imprevistos, la deuda de 39.694,619 $, 
hubiera quedado reducida á 31 millones, y se hubiera podido 
extinguir, en uno ó dos años más, manteniendo la severa 
economía en la aplicación del presupuest( . 

Por otra parte hay que considerar que r !r< tSar la deuda 
exigible de 1896 á 1898 y 1899, no era nece ar )Uspender la 
liquidación ni el pago de ningún crédito. :s, euda consis
tía principalmente en créditos y letras d( te ·ería á di ver
sos plazos, fácilmente reemplazables po n" vos créditos, 
como se ha realizado en la práctica . 

¿Podrá decirse que á un acreedor de u e c1 :ito ó de una 
letra de tesorería, cuyos plazos no han ve1 ci,:- se le demora 
porque no se le paga antes del vencimien ) ? 

La división de los plazos y de las cuotas je · . ; créditos, de 
modo que no excedan en ningún día dl l Ji' 1imum de la 
renta probable, ha asegurado su puntual um: limiento y el 
aumento del crédito interno. 

Sin duda que mejor es no deber y tenel la< ~~ajas llenas; 
pero es preciso no llenarlas con el result:,do le compromi· 
sos peores que los que se procura chancelar. 
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Los cuadros comparativos del presupuesto de 1897, con el 
proyecto para 1898, por anexos é incisos, pueden consul
tarse en el mensaje referido que se incluyó en la memoria 
del año anterior (Tomo I ). 

He aquí el resumen, comparado también con pl nrP<:lJ

puesto que se sancionó y rige en el presente año: 



.... 

1 1897 
-

1898 
- 1 1 

~ 
~ Presupuesto Pr(lyecfo Aumento Dt'smt'nucr:ón ~ RESUMEN ~ 
~ vigente del P. Ejecutivo --

">; - -
Papel Papel Papel Papel 

A Congreso ............................ 2.167.948,08 2.15~. 948,08 - 15.000.- 1 

B Interior ............................... . 22.656.839,08 19.557.150,56 3.099.688,52 

e Relaciones Exteriores ............ 670.648 - 592.648,- - 78.000,--

D Hacienda ............................ 7.234,634,88 6.709.933,68 - 524.701,20 

Deuda Pública ...................... 4.303.033,93 5. 552 .. 422' 92 1.249.389,-

E justicia, Culto é lnst. Pública 14.303.299 '76 13.062.741,28 - 1.240.558,48 

F Guerra .................... ........... 19.994.584,- 16.581.004,- - 3.413.580,-

G Marina ........ ....................... 10.874.178,84110.6~6.319,93 -- '?17.'H)q 01 

ll <...Jl>l,!..:> t UUIH.-d.::., .. ,.,, ••. , ••• ....... ,_:_:_"~tJ_-bUU.- b.DVU,UUO,- 3.649.400.-

..,;·,!1 

4.898. 789,-
--- __ ,_ 

3. 720.598' 11 

1 . '' ,--.. ' 1 h 1 .. -...~¡-..,. -;,-..,• J. --. 

1

83.335.168,151 ______ : 

1 ¡---
3. 720.598' 11 1 - -

--------- ' 1 1 

1898 
1 -

Presupuesto Aumento 

sancz'onado -
-

Papel Papel 

2.423.942,- 255.993,92 

23.066. 74'i ,24 409.908,16 

304,128,- -
7.071.083,68 -
6.266.970,66 l. 963,936,74 

14.580.443,32 277.143,56 

20.175.856,- 181.272,-

11.7:1.~.1'1~ ~~- o-~.021 ,09 

12.890.000,- 1 ~.039.400,-

'"· "' "'" ,. " 1 ". "'"·"'" ,;; 87.055.766,56 530.071,~0 
--------- -~ --· ----
11.456.604,27 11.466.604,27 

1 

Dz'smt"nucú?n 

-

Papel 

-
-

366.520,-

163.551,20 

-
-
-

680,071,~0 

(') 
p.< 
p.< 

~ 

·•· 



1897 1898 

1 

.., - -
" Presupuesto Proyecto 
~ R.ESU11:EN ~ 

1 del P. E~aulz"7'o 1 ~ 

1 

vigente 

-
Oro Oro 

1 

e Relaciones Exteriores .. , ........ 355.880,- 313,040,-

D Deuda Pública ..................... 11.844.069,04 17.619,362,90 

F Guerra ............................ 

H Obras Públicas ...................... :2.500.000,- 2.025.000,-
----- -------- -· ·--

17.099.949,04 19.957.402,90 

- 17.099.949,0-1 
------ --------

- 2.857,453,86 
------

:1, 

Aumento Dismz'nución 

- -

Oro Oro 

- 42.840,-

3.375.?93.86 

-- -
-- 475.000,--

----------
3.375.293.86 517.840,-

517.840,- -
------- ------

2.857.453,86 -

1898 
-

Presupuesto Aumento 

sancionado -
-

Oro Oro 

283.3?.0.- -
19,187.862,90 1.943.793,86 

25.000,- 25.000,-

2.61lJ.OOO,- 104.000,-
---- ------

". '"'· "' ,00-1 '·'"' ·'"' ·'" 17.099,949,04 72.560,-
- ----- -----

5.000,233,86 5,000.233,86 
---- --- --

Dt'sutl'nuc:ión 

Oro 

73.560,-

------
72.560.-

-

(') 

~ 
~ 
e:; .... 
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Este cuadro demuestra que, deducido~ .o, aumentos in
dispensables,el saldo de 8.619,387 pesos papr:t de economías 
proyectadas por el Poder Ejecutivo se distribuía entre 
todos los anexos y no como se ha dicho en los de Guerra y 
Marina solamente. En el Ministerio del Interior, por ejem
plo, las reducciones líquidas alcanzaban á 3.099,688 pesos y 
se componían principalmente de las proyectadas en los in· 
cisos de Correos y Telégrafos, Departame:1to (k Ingenieros, 
Ferrocarriles, Subsidios, Policía de la :~ap t.tl y Censo 
Nacional. 

En el Departamento de Hacienda se dismi;;uían 524,701 
pesos. La reducción de 1.240,558 pesos pro¡luesta para el 
Departamento de Justicia, Culto é Instru..:cicín Pública se 
refería principalmente á los incisos de Escuela'- Norma les, 
Fomento de la instrucción secundaria y n :;mal, Gastos 
Diversos, Obras Públicas y Oficina N acion. tl d _-\gricultura. 
En el anexo de Marina la disminución pri 1ci¡ .J se proyec
tó en los gastos de la Intendencia de la An;Jada, porque 
sobre la base de una buena administración er:1 ··vidente que 
bastaba para ellos con los 3.333,000 pesof' proyectados en 
vez de los 3.801.000 que figuraban en el prc-upuesto de 
1897. 

En el Departamento de la Guerra, lejos Je disminuirse el 
inciso que comprendía al Estado Mayor y a! :~jército, se 
proyectó un aumento de 980,660 pesos, r: ar -1iéndose la 
fuerza efectiva existente. 

Fué en el inciso titulado Guerreros de !; I ~pendencia, 

inválidos, pensionistas y jubilados donde t lv 
Guerra proyectó una reducción de 1.872. 10( 

la reducción principa 1 proyectada de acuer jo 
de nuestros hombres más influyentes, fué l L d 
pesos para la movilización, porque nadie Ol 

1897 los gastos extraordinarios que sob1 :!Y 

Marzo de 1898 en adelante. Asímismo lo h 

sterio de la 
esos. Pero 
n la opinión 
os 2.200.000 

prever en 
eron desde 
LOS han de-

mostrado que hubiera sido preferible el se1 ,'ic obligatorio 
que indicó el Poder Ejecutivo ,¡que con le; t tos estable
cidos últimamente para el servicio de lo e scriptos se 
hubiera evitado una gran parte del gasto ( x:tr , ·rdinario de 
la movilización, logrando una instrucción r l<Í~ dicaz de la 
Guardia Nacional, según la opinión de J¡ s n1ilitares más 
competen tes. 
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Comparado con el proyecto del Poder Ejecutivo, el pre · 
supuesto que se sancionó para 1898, contenía un aumento de 
15.177.20~ pesos papel y 2.142.780 pesos oro, sin aumentar 
los recursos y sin destinar suma alguna para la amortiza
ción de la deuda exigible. 

Es cierto que á última hora se sancionó una emisión de 
seis millones en títulos para pagarle al Consejo de Educa
ción; pero con esto se dejaba sin servicio todo el resto de la 
deuda que era más exigible. 

Se inició con ello una consolidación por emisión de nue
vos títulos á la que era contrario el Poder Ejecutivo. 

En todo caso, el hecho es que el presupuesto fué sancio
nado en déficit. 

Comparado con el vigente en 1897 el sancionado para 
1898lo fué con un aumento de 11.456.604 pesos papel y 
5.000.233 pesos oro. 

Los aumentos á oro fueron debidos principalmente al 
pago íntegro de la deuda externa y al servicio de los títu
los emitidos posteriormente para el pago de la deuda exte
rior de Buenos Aires y de la del Banco Nacional por el em
préstito municipal. 

Estas últimas dos partidas de gastos debían ser atendí· 
das con recursos respectivamente suministrados por la Pro
vincia de Buenos Aires y el Banco Nacional, de modo que 
los aumentos de gastos á oro fueron indispensables. 

Los nuevos recursos que había propuesto el Poder Ejecu· 
tivo, fueron aceptados con excepción del impuesto de dos 
centavos por litro á los vinos naturales, cuyo rendimiento 
con el mejor control de los vinos artificiales se calculaba 
para ambas clases en cinco millones de pesos. 

Sobre este impuesto sos tu ve en la Cámara de Diputados 
en las se::;iones de 23 y 24 de Diciembre de 1897 una larga dis
cusión demostrando hasta la evidencia su justicia y conve
niencia, sin obtener su aceptación. 

Se aceptó con alguna rebaja el aumento del impuesto de 
Puertos y Muelles y el de Telégrafos. 

El de los alcoholes, que el Poder Ejecutivo proyectó ele
var de 35 á 60 centavos por litro, fué sancionado; pero la 
tardanza de más de dos me~ es en su tramitación legislativa, 
permitió la fabricación forzadá y un expendio en Septiembre 
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y Octubre de 12.612.177 litros que pagaron 35 centavos por 
litro en vez de 60 y que ha traído como última consecuen
cia una disminución de la mitad de la renta que debía pro
ducir en el presente año, pues la existencia de alcohol en 31 
de Diciembre de 1897 que pasó á 1898 puede estimarse en 
doce millones de litros, como queda demostrado en el capí
tulo 3.0

• 

Para evitar ese efecto, propuse que las existencias de al
cohol que habían pagado 35 centavos, pagaran::.?.) centavos 
más, con lo cual se igualaría su gravamen e m...:: Jel alcohol 
que se fabricara en adelante; pero, después de haberlo sos
tenido ampliamente en las sesiones de 6 y 8 de Octubre y 
3 de Noviembre de la Cámara de DipUt.'idos, y en la del30 de 
Octubre del Senado, no se admitió ese temperamento ni otro 
alguno que gravara las existencias. 

El impuesto á los tabacos, cuya duplicació'1 ¡nüpuse, fué 
aceptado, no sin una seria discusión para so,;tenc:r la aplica
ción vigente á la materia elaborada, en vez Lle trasladarla á 
la materia prima, como lo proyectaba la Comi-..iún de Pre
supuesto de la Honorable Cámara de Diputd.do,.;. 

Las discusiones sobre este punto tu vieron 1 ugar en las 
sesiones de 27 y 28 de Diciembre de 1897 de dicha Cámara. 

En suma, pues, no obstante que el presupuesto de gastos se 
sancionó con los aumentos referidos sobre el proyecto del 
Poder Ejecutivo, no se arbitró nuevos recm ;o!- 'imitándose 
á aceptar los propuestos por el Poder Ejecü iv ~on excep· 
ción del impuesto á los vinos. 

Considerado el presupuesto precipitadam ~n· en las últi-
mas sesiones de prórroga ni siquiera pudo lis . :irse en ge
neral en la Honorable Cámara de Diput< do·. pues el in
forme del Presidente de la Comisión de Pr 'upuesto se 
publicó recién después de su sanción en di :ha ·,:ámara sin 
haberse leído en ésta. 

Yo hice todo esfuerzo para evitar la san ió1. "e ese pre
supuesto en déficit, demostrando su dese 1ui\ · ·rio; pero, á 
pesar de ello, se votaron aumentos de gast• s, " , :1 sobre los 
proyectados por dicha Comisión. 

Recurrí entonces al Honorable Senado, en ·.~uya sesión 
del S de Enero de 1898 demostré el desequ;Libn,) del presu
puesto sancionado por la Honorable Cámara de Diputad os 
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pero, aparte de algunas modificaciones sueltas, no pudo 
aquella Cámara estudiar el asunto, por la urgencia con que 
en dos ó tres días debía expedirse. 

El presupuesto sancionado se dividió nominalmente en 
ordinario y extraordinario, dándole este último nombre al 
anexo H, que comprendía los gastos por Obras Públicas y 
leyes especiales. 

Esta división no tiene objeto práctico, desde que todos los 
gastos necesarios, llámeseles como se quiera, deben hacerse 
y constituyen la suma única de los egresos previstos. 

Pero, como el presupuesto se sancionaba en desequilibrio, 
se dispuso lo siguiente en el artículo 3.0 de la ley: «Se destina 
para cubrir el presupuesto extraordinario, el saldo de las 
rentas establecidas en el artículo 2. 0 (que contenía el cálculo 
de recursos), deducidos los gastos ordinarios». 

Y bien: basta recorrer el anexo H, para notar que la mi
tad por lo menos de los gastos del presupuesto llamado ex
traordinario, era inevitable, por referirse á Obras Públicas 
contratadas ó en construcción, ó á leyes especiales de gasto 
inevitable. 

Asi fué que, cuando proyecté y se dictó el Acuerdo 11 de 
Marzo del presente año, reduciendo dicho anexo á su último 
límite, apenas alcanzaron las disminuciones éÍ la mitad de lo 
presupuestado á papel. 

Entre tanto, en el cuerpo del presupuesto ordinario figu
raban gastos que hubieran podido reducirse conforme al 
proyecto del Poder Ejecutivo. 

Suprimida la partida de 8.824.578 pesos papel proyectada 
por el Poder Ejecutivo para la amortiz<~ción de la deuda 
exigible de años anteriores, se ~ancionó una emisión de 
6.ooo.noo de títulos de deuda pública interna, con 5% de in· 
terés y 1 % de amortización, para pagar al Departamento 
Nacional de Educación su crédito contra el Gobierno de la 
Nación. Tuve ocasión de oponerme en el Honorable Senado 
á esta emisión de títulos, inecesaria y graYosa para las fi
nanzas, y de proponer otros medios de chancelar mils lenta
mente dicho crédito; pero en definitiva predominó la san
ción de la Cámara de Diputados. 

También se sancionó en la misma forma imperfecta, es 
decir, por la ley de presupuesto, otra emisión de 7.000.000 de 

• 
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títulos de deuda interna, del mismo interés y c1mortización 
que las Compañías extranjeras de Seguros debían subscri
bir forzosamente al 80 %, para constituir el depósito de 
garantía establecido por la ley de patentes. 

Tuve el honor de oponerme á esta idea que había sido 
improvisada en la Cámara de Diputados y que combatí en 
a sesión de 10 de Enero del Honorable Senado, el cual la 

rechazó; pero predominó en definitiva, por la '1SÍ'-'tcncia de 
la Cámara iniciadora. 

Felizmente, el Poder Ejecutivo pudo en la p:·ác:; 1 evitar 
los serios inconvenientes de esa emisión, recmpi.,zándola 
provisoriamente pcr letras de te,.;oreria y deiiniti\·amente 
por títulos del empréstito popular interno, en ia forma que 
queda explicada en el Capítulo III. 

La experiencia de las graves perturbaciones lpe en el 
orden de las finanzas introducen los gastos pcr k_ --~s espe
ciales que no figuran en el presupuesto, me Jet_ rminó á 
proponer en el proyecto la siguiente disposici< ·n: , Art. 4.0 

Queda prohibido ordenar ó imputar gasto aL;UJw á leyes 
especiales, que exceda de las cantidades Jetermin tdas en 
este presupuesto». 

Tan sencillo como honrado artículo que limit<tba 1as facul
tades del Poder Ejecutivo no fué bien comprendido por la 
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Di;,utH• los, que 
no lo aceptó. 

Pero en la sesión ele 1! de Enero del Senado ) ( liqué y 
fundé, redactándolo en esta forma: «Queda pr bido al 
Poder Ejecutivo ordenar ó imputar gasto algu o, r leyes 
especiales, que exceda de las cantidades respe ti\ deter
minadas en este presupuesto ó de los recursc ; :1eciales 
que se les destinen». 

Habiendo sido sancionado así por el Senado V• ió á la 
Cámara de Diputados, que no lo aceptó. 

Parece increíble que no se aceptara una limi ací·- t que el 
Poder Ejecutivo quería imponerse á sí mismo I lr<: - vitar el 
desorden en los gastos y observar la regla téc Jie: le que 
el presupuesto debe ser universal, es decir, co _ ·render 
todos los gastos y recursos. 

Felizmente, había cuidado de remediar el m<tl e1: la con
fección del proyecto de presupuesto, incluye¡.do ·'1 él las 
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sumas necesarias para los gastos por cada ley especial en 
ejecución y hasta una partida general para leyes especiales 
no previstas. 

Debido á esto ha sido que, á pesar de su déficit, el presu
puesto sancionado para 1898 es más completo y menos des. 
equilibrado que el que rigió en 1897. 

He aquí la proporción de cada anexo con el total de gas
tos sancionados para 1898: 

1898 

$ ''Yn % 
Congreso..................................... 2.423.942,- 1.58 

Interior........................................ 23.066.7J7 ,2J 15,-

Relaciones Exteriores...................... 1.012.-!28,- 0,66 

Hacienda..................................... 7.071.083,68 ,1,60 

Deuda Pública,,............................ . 5i. 236. 627,91 35.27 

Justicia, Culto é Instrucción Pública.... 14.580,443,32 9.48 

Guerra........................................ 20.238.356,- 13.17 

Marina........................................ 11,733,199,93 7.63 

Obras Públicas.......... ................... 19.400.900,- 12.61 
--- ---------

153. 76~.828,08 100% 

Recursos extraordinarios-Estancos-Economías 

El déficit con que se sancionó el presupuesto que rige en 
el presente año, se ha calculado en 19.616.960 pesos papel; de 
los que pueden deducirse los 5.920.000 8 producidos por la 
suscripción de las Compañías extranjeras de Seguros, á 
7.400.000 $ nominales de títulos del Empréstito popular 
interno. 

Quedaba así todavía un déficit de 13.697.960 $; pero el Po
der Ejecutivo lo redujo suprimiendo gastos y haciendo 
economías hasta extinguirlo y obtener todavía un sobrante 
para ayudar á cubrir los gastos extraordinarios de la defensa 
nacional. 

Esto es tan fácil decirlo como difícil ha sido realizarlo. 
¡Cuántas resistencias que vencer y odiosidades que afron
tar! Y además, el Ministro de Hacienda, que debe responder 
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de la buena marcha de las finanzas, no tiene, sin embargo 
todas las atribuciones necesarias para asegurarla y limitar 
los gastos en proporción á los recursos. Los necios creen 
que la primera obligación de un Ministro de Hacienda es 
tener siempre un tesoro inagotable para todos los gastos 
necesarios é inútiles, regulares é irregulares, aunque exce
dan de la capacidad financiera de la Nación. De ahí que 
los débiles 6 los que sacrifican en lo!- altares de la popula
ridad ó del exhibicionismo, siempre cst<in prontos para pro
yectar una emisión de títulos ó de papel ;noneda para salir 
de apuros presentes á costa del porvenir. Así son los desas
tres que acarrean tales finanzas. 

La masa enorme de deuda pública por emisiones de títulos 
y de papel moneda que pesa sobre el pueblo se debe en su 
mayor parte á ese sistema imprevisor, y ia clásica observa
ción de Webster sobre los efectos de; p;tpel moneda en los 
Estados Unidos, ha tenido entre nos ,tr•;, la más elocuente 
confirmación. 

Aquí es el caso de recordar el repr<Jclll: vulgar que se ha 
hecho á la presente Administración ci e y ne no ha in ventado 
recursos extraordinarios para los gastos c:xtraordinarios. 

Ante todo, hay que entenderse sobre el :--ignificado de esta 
clasificación. Todas las rentas que no provienen de los 
impuestos establecidos ó del arrerdamiento ó producto 
periódico de los dominios del Estadr , e .. .;tituyen rec11rsos 
extraordinarios, entre los cuales del- ~n urar por lo tanto 
los empréstitos, las emisiones, la en je :ión de los domi-
nios fiscales y el aumento brusco de o~ tpue~tos. Y bien: 
queda demostrado que desgraciadarr ~n ~n los presupues
tos de 1897 y 1898 figuran recur,..;os p O\ ientes de emisio
nes de títulos de deuda pública y le enajenación de 
tierras fiscales. 

El ideal consiste en atender, si es ¡.: >si :, las necesidades 
ordinarias y extraordinarids con le ; 1 , ursos ordinarios, 
de lo cual surge como corolario qt ~ , · se debe usar de 
recursos extraordinarios sino en el e tsc, , en la proporción 
de una imprescindible necesidad, cr m<> :,a sucedido en el 
presente año con la emisión del emp1 ~su:'' popular interno. 
La elevación de los impuestos que la Sü¡)<Jrtaban y de que 
he usado es un recurso más sano y fr meo, porque hace evi-
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dente para el pue~lo el peso de los gastos públicos que 
puede entonces controlar mejor. 

Por otra parte, sería absurdo buscar recursos extraordi~ 
narios cuando es posible economizar en los gastos ordi
narios, como lo he con~eguido en 1897 y 1898. 

Los empréstitos no se pueden realizar cuando se quiere : 
hay que tomar en consideración, además de su necesidad, 
el estado del crédito y la capacidad de las finanzas para 
soportarlos. Cuando el servicio de la deuda pública absorbe 
un 35 % de todos los gastos y un 40 % de la renta ordinaria 
sería temerario pensar en aumentar esa deuda sin una nece
sidad inevitable. 

Hay, pues, un justo límite para tales operaciones que sería 
indigno de hombres de Estado traspasar por el egoísmo de 
buscarse las comodidades de una gestión fácil y brillante, 
aunque se deje el germen de la bancarrota para sus suceso
res y la ruina del crédito público. El abuso de las emisiones 
de toda clase d~slumbra mientras se derraman sus favores 
en gastos generoso,; y lujosos ó en préstamos bancarios de 
complacencia á los círculos de favoritos que dilapidan el 
dinero recibido en préstamo y concluyen por quebrar á los 
bancos para que el pueblo pague las deudas por medio del 
impuesto. No está lejana la dolorosa experiencia del Banco 
Nacional y de los Bancos Provinciales. 

Análogos son los efecto~ de los empréstitos por emisiones 
de títulos lanzados á baja cotización sin una imprescindible 
necesidad. 

A mediados riel presente año se me presentaron las bases 
de una propuesta para el arrendamiento por cincuenta años 
del privilegio exclu~ivo paril el cultivo, la fabricación y la 
venta de toda clase de tabacos, cigarros y cigarrillos, por un 
precio anual proporcional á la población de .la República y 
superior al rendimiento del impuesto actual. 

Si se con:-;ideraba aceptable la idea del arrendamiento, el 
Sindicato al presentar su propuesta al firme depositaría 
100.000 $ oro como garantía, la que se elevaría todo lo nece
sario en el caso de que el Gobierno quisiera firmar un con
trato ad referendum, mientras se tramitara la ley necesaria. 

Al mismo tiempo se ofrecía un empréstito de dieciséis 



• 

- CXLI-

millones de libras esterlinas en títuíos de ,, % de interés y 
1¡2% de amortización al tipo firme de 90 %, ~arantizado con 
el producto del estanco. 

Excuso dar mayores pormenores que no Lacen al caso. 
Indudablemente, bajo el punto de vista de la acumulación 

de inmensos recursos para el Tesoro, el proyecto no podía 
ser más brillante. Pero, en realidad, la aceptación de tal 
recurso, aparte d.e los graves inconverdcnte. de todo estan· 
co, comportaba la enajenación y el ga:-.w , ;cicipado de la 
renta del tabaco por una larga serie de .¡ñ,),, para quedar 
muy pronto sin el dinero y con la deuda. 

Con la aprobación del señor PresidenL~ de 1a República y 
á pesar de los apuros del tesoro, contesté lJLée el Gobierno 
no aceptaba tomar"en consideración la propuesta. 

Poco después un conocido capitalis a :·, :acionado con 
fuertes casas europeas, me insinuó la p1 )p ,ta del estanco 
del alcohol administrado por un sindi at •or cuenta del 
Gobierno, elevando el impuesto á un pe o p Jr litro y ofre
ciendo un empréstito de cuarenta millones de pesos oro. 

Se garantizaba 1:1.1 Gobierno la percep ió'< anual de una 
renta igual á la ordinaria y el resto se el st ría al servicio 
del interés y amortización del empréstit ). 

De apariencia más engañosa que la an l jor, esta idea 
adolece en el fondo de los mismos incor ve:l.L·ntes que la re
lativa al tabaco. Si bien es cierto que ,;ej<Lil:t al Gobierno 
el producto del impuesto de 60 centav"s ¡>·Jr litro que en
tonces existía y así no resultaba enajenad" y gastado de 
antemano este recurso; en realidad se e 1a1 · aba y gastaba 
anticipadamente el producto de la elev;,cit,; del impuesto 
durante muchos años . 

Mejor era entonces que la contribuci·!ll ,.,~· elevara para 
aumentar la renta anual del Gobierno y disponer de ella 
anualmente á medida que se percibiera 

Así lo propuse, y aceptada por el Ho1 ora 'Íe Congreso la 
elevación del impuesto, he calculado e1 v '•te millones de 
pesos moneda legal el mínimum de ,u ~ndimiento en 
1899. 

Excusado es decir que para ello se rec~uwre una rigurosa 
disciplina en el personal de la Admini,tr;kión de Impues
tos Internos, separando sin consideraci•ín al~una á los que 
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cometan cualquier falta de competencia, de actividad ó de 
honradez. 

En el mensaje sobre el proyecto de presupuesto para 1899 
se adujeron las consideraciones generales que determina
ron al Poder Ejecutivo á no tomar en consideración la idea 
del estanco y ello me exime de repetirlas aquí. 

Por mi parte, mantengo como un honor haberme opuesto 
á todas las emisiones y estancos y aceptada s6lo el Emprés
tito Popular Interno que era de imprescindible necesidad y 
que se realizó en las mejores condiciones, no para buscar 
sobrantes, sino para una parte de los gastos imprevistos, 
pues ya he demostrado que á ese recurso hubo que agre
gar el de las economías para cubrirlos en su totalidad. 

Y aquí es el caso de recordar una vez más que la necesi
dad de los gastos extraordinarios del presente año se pre
sentó recién en Marzo, sin que durante la tramitación del 
presupuesto en ltl97 pudiera prever nadie que se había de 
nublar el horizonte internacional. 

Pero inmediatamente que se presentó la exigencia de las 
erogaciones imprevistas, se arbitraron recursos y se lleva
ron enérgicamente las economías hasta su último extremo 
en cuanto dependía del Poder Ejecutivo. 

En la Honorable C<'tmara de Diputados se inició un pro
yecto de reducción de sueldos sobre el cual, recién después 
que pasó al Honorable Senado, se pidió en éste datos sobre 
la situación, que manifesté con toda franqueza y precisión, 
porque Jos tenía organizados como base del proyecto de 
presupuesto para 1899 y de las reducciones que proyectaba 
en el vigente. La comisión del Senado juzgó entonces ne
cesario hacer economías mayores que las proyectadas en 
la Cámara iniciadora y formuló un nuevo proyecto, con el 
cual estuve de acuerdo porque ayudaba con un recurso in
mediato á la acción económica del Poder Ejecutivo. 

Considerado ese proyecto en la Cámara de Diputados, 
tuve el honor de apoyarlo primero en el seno de la Comi
sión de Presupuesto y después en la sesión de 6 de Julio. 

Nadie ponía en duda la necesidad de tales y mayores eco
nomías; todos se declaraban partidarios de ellas en princi
pio; pero el hecho fué que á pesar de largas deliberaciones 
no se logró sancionar ninguna fórmula que las hiciera prác
ticas, quedando aplazado el proyecto hasta la fecha. 
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Entre tanto, y como algunos declararon que esperaban el 
proyecto de presupuesto para 1H99 con el fin de tomarlo por 
base de economías más amplias y sistemadas en lo que res
taba del presente año, yo no me dí punto de reposo hasta 
que lo remití el 13 de Agosto. 

Proyecto para 18gg- Impuestos sancionados 

La experiencia de las dificultades que se tocan siempre 
para la rápida preparación del prO\'ecto de presupuesto, ha
cía imprescindible su reglamentación. El Ministro de Ha
cienda carga con todas las inculpa•'iO''''' de su demora, aun
que sea debida ü la falta de los pr)y• ·:os parciales de los 
demás Ministerios, que le deben se1 vir le base, y que éstos 
no siempre pueden formular en el tér nino angustioso que 
determina implícitamente la ley de ,:ontabilidad. Había 
también que asegurar la uniformid:Ld de' todos los miembros 
del Poder Ejecutivo en la defensa del proyecto que se remi
tiera, para evitar las intrigas que pret<~ndieran suscitar con
tradicciones entre sus miembros. 

A demás, se había demostrado en el rnr.:nsaje del año ante
rior los inconvenientes de la capri· he ·subdivisión del pre-
supuesto que englobaba en el misrr ) n sueldos y gastos 
heterogéneos, lo que imposibilita n práctica determinar 
con separación lo que se invierte en tda clase de eroga
ciones. 

Con el fin de evitar estos y otros inc••nvenientes, proyecté 
en 25 de Febrero un acuerdo, qt:e ~~-';dictado recién con 
fecha 1.0 de Abril, y que se publica ~n i ,., anexos. 

Se fijó hasta el15 de Abril el tér·nin" para que cada Mi 
nistro remitiera su anteproyecto p ,re; :. al de Hacienda, el 
cual debía presentar al Presidente de ' t República el pro
yecto general, el20 de Mayo, para ;u r".;olución en acuerdo 
,de Ministros, y oportuna remisión al : l onorable Congreso. 
Se estableció también que las modi:icaz i0nes posteriores que 
conviniera proponer, debían ser ac·)rtbdas en la misma for
ma, y se prohibió á los empleados ;{e:-;tionar en el Congreso 
modificaciones al proyecto del PoJer Ejecutivo. 
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A pesar de esta reglamentación, recién á mediados lle J
nio, por las atenciones urgentes que pesaban sobre LOdo
los Ministerios, recibí el último anteproyecto parcial. 

Con todos los antecedentes que había podido re u m r, re
dacté el proyecto general, que ~i mediados de Julio plc
senté con un memorándum explicativo al Presidente de Lt 
República, considerándose y aprobándose despu( : · · 
acuerdo de Ministros. 

Después de los trabajos de copia y detalle, se remití" co:1 
fecha 19 de Agosto el mensaje y proyecto de presupue::-t•J 
y cálculo de recursos, con todos los proyectos de leyei; d(~ 

impuestos, inclusos los nuevos que se propusieron, ~- lo~ 

proyectos de ley de sueldos, y modificación á la de jt; biL, 
ciones, este últim'J remitido al Honorable Senado. 

Los proyectos tu vieron entrada en la sesión de l2 L¡,. 
Agosto de la Honorable Cümara de Diputados, á la qu;: 
concurrí pidiendo y obteniendo la sanción inmediata d~ lu< 
nuevos impuestos á los alcoholes, vinos, sombreros y acei
tes, con vigencia desde el 23 de Agosto, terminándo:,e la 
sanción en la sesión de esta fecha del Honorable Senado. 

El plan general á que responden todos esos proye:tc,
está expuesto y fundado en el mensaje respectivo qu ~ 

publica en los anexos. 
El proyer:to de presupuesto es uni-versal, porque , om 

prende todos los gastos ordinarios y extraordinarios quC' 
deben pagarse en 1899, consignando una partida de 80.( ;00 J 

mensuales, destinada al servicio de una operación de crC:· 
dito para la rápida amortización de la deuda exigibl e: 
a:ños anteriores, ó en defecto de tal operación, para 1:: e: 
tinción directa de tal deuda en dos ó tres años. 

Esa deuda era, en 8 de Octubre, de 39.694.619,37 $ p p< 
es decir, que lejos de aumentarse la de 31 de Diciembr-; u, 
1896, se ha reducido en doce millones y medio, evitánJoé-( 
el déficit de 1897, y los déficits de 1898, calculados e 1 ,. 

mensaje por gastos ordinarios y extraordinarios. 
En cuanto á los gastos extraordinarios para 1899, se ;xo 

yecta también la suma requerida para el puerto militar. 1<, · 
baterías y el material de guerra, calculado todo en el máxi 
mum de 3800.000 $ oro. 

De modo que, debiendo el presupuesto de 1899 com¡:- ·er · 
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der todos los gastos y obligaciones exigibles, confluyen en 
su proyecto todos los problemas financieros que reclaman 
la solución del equilibrio entre los gastos y los recursos. 

Según los primeros cómputos, los gastos sin reducciones 
ascenderían á 29.543.000 pesos oro y 104.075.000 papel; y los 
recursos, conforme á las leyes vigentes, á 32.023.000 pesos 
oro y 52.075.000 pesos papel, todo lo cual, reduciendo á pa
pel el sobrante de las rentas á oro a1 ;·ambio de 270 %, 
arrojaba un déficit á papel, de 44.7~ í.O • pesos, que era, en 
definitiva, la última expresión de 1 ts , . • l.cultades á resol
ver. 

Se proyectó para esto disminucio te" ·a los gastos á pa
pel, que con relación al presupuest< vi• . ..t·nte, ascienden á 
27.808.121, y un aumento de impuest.Js p Jr 16.000.000, dando 
un total de 43.808.121, á los que agre ·adc.:-; el crédito contra 
la Municipalidad y la venta de te•-renos del puerto, por 
cinco millones de pesos se obtenía u ~ su,Jerávit de 4.390.672 
pesos, para gastos imprevistos y conpkmentarios del pre
supuesto. 

Pero es de advertir que el cálculo soh·e la renta del al
cohol estaba basado en el proyect ... qu · presenté, aumen
tando sólo al impuesto existente de 60 centavos por litro, 
dos centavos mensuales acumulativo;; de'-'de Agosto de 1898 
hasta Diciembre de 1899, lo que dabé pu' ' este último año 
una media de 82 centavos, mientras ' m impuesto se san
cionó elevándolo desde luego á un 1 es' or litro, según se 
ha explicado antes. 

Debe, pues, calcularse la renta dti a ' uhol para 1899, en 
un mínimum de 20.000.000 de pesos ;·apcL es decir, en dos 
millones más que lo consignado en el r:.iculo de recursos. 

Sancionados ya los aumentos prc•pU<.>tos por el Poder 
Ejecutivo para 1898 y 1899, y comparad<· u rendimiento de 
1896 con el calculado para 1899, res 1It la siguiente dife
rencia: 
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Producto en 1896 ¡Calculado para 1899 

Alcoholes .......................... .. 6.60~. 764 

Vinos artificiales ............ , ..•• ··¡ 
Tabacos ............................ . 

281.427 

4,580,732 

Azúcar (en 1897) ............... .. 1,637 ,02G.8~ 

Vinos naturales ....••....•• , ..... , , 

Sombreros •..••.••••..•.•••••....... 

Aceites ............................. . 

13.10!,949,82 

1 

! 

20,000.000 

340.000 

8.849.000 

3.200.000 

G.uoo.oou 
1.000.000 

500.000 

39.889.000 

Resulta, pues, que se ha triplicado~el producto de los im
puestos internos, mediante los aumentos y los de nueva 
creación que me ha tocado iniciar. La misma proporción 
resultaría tomando como punto de comparación el rendi
miento de 1897, que fué aproximativamente igual al de 1896 
si se exceptúa el aumento de rendimiento del alcohol por 
el expendio extraordinario de Agosto y Septiembre, para 
evitar el aumento del impuesto que rigió desde el 5 de No
viembre. 

Debo mencionar, además, el aumento de los impuestos d 
puerto y muelle y de telégrafos, que se sancionó en 1897. 

Tales aumentos han sido propuestos después de un madure 
estudio para elegir su materia imponible y su tasa, de mod·) 
que, armonizándose con el sistema tradicional de nuestra-.; 
contribuciones, no perturbara ni al comercio ni á la indus
tria del país. 

Creo que se han logrado estos propósitos y que difíci~

mente serían reemplazados por otros más ventajosos lo; 
aumentos de recursos que me ha tocado proponer. 

Aceptada la parte de mis planes, consistente en el au
mento de los recursos propuestos en 1897 y 1898, queda per
diente en el Honorable Congreso la que consiste en las ecc · 
nomías proyectadas. 

Se ha dicho que las economías no puedan constituir U:i 

plan, desde que deben ser una regla permanente; per·) 
cuando, para ni velar presupuestos tradicionalmente sancic .. 
nados, en déficit, se adopta el enérgico temperamento d-~ 

reducir los gastos innecesarios, en una fuerte suma, yo digo 
que tal economía es una base fundamental del plan que se 
proponga. 
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Si no se reduce la suma de 27.808.il00 pesos que el Poder 
Ejecutivo ha proyectado, habrá que reemplazarla con otro 
tanto de aumento de impuestos ó de empréstitos, ó de cna· 
jenaciones de dominio, y no ganarían seguramente en el 
cambio ni las finanzas ni la riqueza del país. 

La reducción del gasto público im orocluctivo acrecienta 
en otro tanto la riqueza social, ahorr~índole al pueblo las 
mayores contribuciones que con el fruto ele su trabajo debe 
pagar en caso contrario. 

Por esto es que cuando hay necesiJacl de recurrir al im· 
puesto presente ó al empréstito, que es un impuesto al por· 
venir, debe compensarse sus malos efectos con una economía 
equivalente y ahorrar á la sociedad, en el gasto improduc
tivo, la cantidad que se pide por el impuesto. 

Esta regla fundamental es la que me la guiado para no 
proponer ni aceptar nuevos impuesto.;, si 1 proponer y recla
mar al mismo tiempo economías que ].)s compensaran. 

Las propuestas en el proyecto para 1899 están resumidab 
en el siguiente cuadro, y enumeraJas y fundadas en el 
mensaje respectivo, después del más detenido estudio de 
las verdaderas necesidades de la administración. 

A 

B 

e 
D 

E 

F 

G 

H 

RESU::viEN GENERAL Á ;'APH 

1

1898 1 

Pajel l'a j ·l 

!SS ~ 

Congreso ...................... 1 2 .423. 9!2 12.270. •O 

Interior ¡· 23 066 -'- o' ~~- 0''9 · 1 '' ' "''"'''''':•·• ,,,,.,, • o (':1:./ , .... '± Ü• - 0 c l'-

RelaC!OllCS Extenorcs ...... ¡ 304.128 . 2á9," •3 

Hacienda ...................... 

1

7.071,083,68¡ 6,872.1 3,81 

Deuda Pública ................ 6,266,970,66

1

11.249.4 8,L: 

Justicia, Culto é I. Púb!ica.'14.580.443,32,10,331,4 5,6; 

Guerra ......................... !20.175.856 114.027 ,[ 2 ,L 
::\farina ......................... J11.733,199,93 11.256,( J,l' 

Obras Públicas ............... i,12,890.000 1

1

4.400.( O 

Nne,·os ::\finisterios .......... l - 96,( O 

198,512.370,83,70.782,(' 7,1' 

,75.782,637 ,11, 
¡---:
¡22,729,683,72 -

Papel 

;,982,437,46 

96,000 

153.5ü 

8.037.436,04 

54.336 

198.9R9,84 

4.248.977,68 

6.148.273,88 

476.585,71 

8.490.000 

.078.437' 46 127.808.121,18 ---! 5.078.437,46 

22.729.683,72 
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RESU::\rE~ GENERAL Á ORO 

~ 1898 1899 Al'ME:NTO DlS~IlNl'CIÓN 
~ 

TÍTULOS - - - -~ 

" ()y o Oro Oro Oro '<: 

e Relaciones Exteriores ...... 283,320 237 .<141.20 - 45.878,80 

D Deuda Pública ................ 19,187.862 '90 22.716.731,66 3,558.868,76 -
F Guerra ......................... 25,000 - - 25.000 

H Obras Públicas ............... 2.604.000 6.086.000 3,482.000 -
---- -----
22,100.182 ,90¡29,070.172 ,86 7,040.868,76 70.878,80 

j22.1oo.182,go 70.868,80 
-----

6,909,989,96 6.969.989,96 
1 

Permítaseme aducir, á propósito de economías, una ob
servación sugerida por nuestra experiencia. Si los au
mentos innecesarios de gastos son proyectados por el Po
der Ejecutivo, el Congreso tiene el poder y los medios de 
rechazarlos. Pero lo más frecuente es que el Congreso 
los aumente, y para evitarlo el Poder Ejecutivo no dispone 
de todo su poder constitucional por la falta de reglamenta
ción de la facultad de vetar. 

Si en la actualidad el Poder Ejecutivo observa partidas 
determinadas del presupuesto, la tramitación del veto debe 
suspenderlo en su totalidad, según la opinión de algunos, 
lo que acarrearía graves perturbaciones en la Adminis
tración. 

Yo creo que sería de alta y patriótica previsión reglamen
tar el respectivo artículo constitucional de modo que el veto 
parcial deje subsistente el resto de una ley, especialmente 
cuando se trate de aumento de gastos en el presupuesto. 

No faltarán seguramente objeciones contra las econo
mías, porque siempre hieren intereses que se sublevan; pero 
sin ellas no sanearemos definitivamente las finanzas, sin 
cuya solidez no puede haber ni buen gobierno ni progreso 
permanente y rápido. 

Cada gremio, cada oficina, cada persona protestará con
tra la reducción de sus respectivos sueldos y gastos 
proclamando al mismo tiempo la necesidad de que se hagan 
economías, bajo la condición de que no le afecten. 
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Los unos sostendrán que las econom1as rt<l deben ser en 
los sueldos sino en los gastos, cuando ;e ¡'royectan en los 
primeros, sin perjuicio de oponerse también cuando se 
proyectan en los segundos. 

La opinión públic;t y todos los Poderes han proclamado 
la necesidad de hacer economías; pero la sanción práctica 
de éstas requiere que todas esas fuer?as concurran enér
gicamente á imponerlas contra las seda-.; resistencias que 
siempre sublevan. 

El proyecto presentado por el Poder 2j, ttivo será más 
6 menos imperfecto; pero es una obra ;in< ra é imparcial 
que sólo ha tomado en cuenta la mejor so! •ción técnica sin 
otra preocupación que la del interés pübli· :) y el acrecen
tamiento del crédito y la riqueza nacio11al. 

Conclusión 

SEÑORES SENADORES y DIPUTADOS: 

Queda expuesta en su conjunto y en su· 
tión del Ministerio de Hacienda en toe ) , 
ha cabido el honor de desempeñarlo. 

Os pido disculpa por las incorreccion ~s 
omisiones en que habré incurrido sin clr 
tiempo ele que he dispuesto para la ¡:: ·er 
Memoria. 

Mi preocupacióu al redactarla ha si• o 
todos los actos y operaciones en que h i 
probando cada una de mis afirmacione e 
uocumentos oficiales á que se refieren. 

Obligado por d~ber patriótico durant : 1 

dar reserva sobre su parte más delicacl y 
dejar pasar en silencio y sin rectifica cíe 1. l . 
que sobre ella se publicaban con frecuE 1c 

Jetalles la ges
iempo que me 

·edacdón y las 
, por el corto 
ación de esta 

!atar fielmente 
~rvenido, com
las cuentas y 

gestión á guar
fícil, he debido 
falsas noticias 

Pero ha llegado la hora de poner el Ti! 'aifiesto y com-
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probar todos mis actos, tales cuales han sido realizados, 
dejando así bien determinada mi responsabilidad. 

Los entrego, pues, á vuestro ilustrado jluclo y al de la 
opinión pública de mi país, con la conciencia de no haber 
tenido otro norte que el bien público á cuyo servicio he 
puesto sin reserva mis modestas fuerzas. 

VVENCESLAO EscALANTE. 



ANEXOS 



BANCO DE LA NACIÓN A~i.G:~NTINA 

Buenos Aire,, Mar~ o 11 de 1898. 

Al Excmo. señor Ministro de Haciotda de la, \'ación, doctor 
Wenceslao Escalante. 

Señor Ministro: 

Tengo el honor de poner en manos de V. í~. el Balance 
General del Banco al 31 de Diciembre de i897. ;tcompañado 
de cuadros y datos que demuestran la pn;spt.: ·a marcha del 
Establecimiento, á pesar de las dificultades '1ue ha sufrido 
el comercio de la República en el último año. 
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BUENOS AIRES 

Casa Central 

SUCURSALES 

Ayacucho General Acha Rafaela 

~-
'Azul Goya Río Cuarto 
/ Bahía Blanca Gualeguay Rioja 
/ Baradero Gualeguaychú Rosario 

~:..- · Bella Vista Jujuy Rosario del Tala 
Belle Ville Junín' Salta 
Boca del Riachuelo La Paz San Carlos 
Bragado La Plata' San Fernando 
Cafayate Las· Flores· San Francisco 
Cañada de Gómez Lincoln· San Juan 
Catamarca Lobos San Luis 
Chaca buco ~lar del Plata San Nicolás 

, Chascomús Mendoza San Pedro 
Chilecito Mercedes (Bs. As.) Santa Fe 

· Chivilcoy Mercedes (Ctes.) Santiago del Estero 
- Colón Mercedes (S. Luis) Santo Tomé 

C. del Uruguay Monte Caseros Tandil 
Concordia Monteros Trenque Lauquen 
Córdoba Nogoyá Tres Arroyos 
Coronel Suárez Nueve de Julio· Tucumán 
Corrientes Olavarría · 25 de Mayo 
Curuzú Cuatiá Paraná Victoria 
Diamante Paso de los Libres Villa guay 
DOlores Patagones Villa Marü 
Esperanza Pergamino ¡ Zárate 
Esquina Posadas 
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CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDir:A:c 

Ejercicio 1897 

DÉBITO 

Gastos Generales 1 

Saldo de esta cuenta ................ ·¡' 
Muebles y útiles 

Deducción 20 % ........ $ 616.194,98

1

1 

Gas~=~~~d~~~~l.~s ......................... . 
Intereses 

Los vencidos ............... . 

Cuentas corrientes 

Defraudación en C. C .. • 
Suc. Goya » 

6.000 
20.812,92 

Caja 

Fallas durante el año ................ . 

Deudores en gestión 

Quitas en C. C ......... » 25.299,42 
sucursales . . . . . • 13.786,60 

Deducción en C. C ..... » 992.513,46 
sucursales . » 437.478,66 1 

Cobrado de otros ejercicios 

En casa central ....... . 
» sucursales ......... . 

Créditos á cobrar 

$ 1.469 . 078,14 

$ 139.736,30 
70.898,97 

$ 210.635,27 

Deducción ........................... . 

Saldo distribuido 

Al gobierno nacional, 
de acuerdo con la 
Ley núm. 3477........ $ 2.000.000 

A Fondo de Reserva, 
3472.. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 482.034,12 

Á cambios para responder al menor 
valor de la plata que posee el Banco. 

1:.!3.238,99 

~.9. 974,87 

264,2 1 ~ -,-;. 024,71 

~6.812,92 

l. 661,18 

3.442,87 

·,,952,62 

~ 2.054,12 

4.340,2:.-
4.604,5' 6>1'1.791,11 
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CRÉDITO Oro \ Moneda legal 

Cambios 

Utilidad en esta cuenta .............. . 4.037,89 

Descuentos 
Los vencidos ......................... . 6.000.905,69 

Conversión , 
3.425,94 Utilidad en esta cuenta ............. ·1 

Com~:il~~e~ ............................... ·1 566,62 i 814.459,48 
+.604,51 ,6.818.791.1Í 

--~~~~~~~--

MANUEL A. AGUIRRE, 
Presidente, 

A n t o n i o Z a m b o n i n z·, 
Secretario. 

V.o B.o 
Félix A. Benftez, 

Sindico, 
Francisco Brau, 

Contador general. 

DETALLE DE LA CUENTA DE GANANCIAS 
Y PÉRDIDAS 

Crédito 

Descuentos, $ 6.000.9051 69 c. 1.1 los vencidos con el re
descuento de 1896, como sigue: 

Casa Central 1 

Rcdcscncnto de 189G .. 

Descuentos en 1897 ..... 

Redcscucnto 1897 ... 

Sucursales 

Redescucnto de 1896 ................... .. 

Descuentos en 1897..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

' 
S 350.610,81 

2.327.531,04 

$ 2.678.141,85 

331.565,16 

$ 477.841,87 

3.744.846,78 

$ 4.222.688,65 
Redes cuento 1897. .. . 568,359,65 

$ 2.346.576,69 

3.654.329 

$ 6.000.905,69 
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Conversión) $ 3.425)94 c. l. Utilidad realizada en esta 
cuenta en el ejercicio. 

Comisiones) $ 814.459,48 c. l. Las cobradas en 1897. ·
Giros, cobros de letras por cuenta de tercero, circulación 
de emisión menor, depósitos de títulos y valores en custo
dia, etc. 

Débito 

Muebles y ~itiles) $ 123.238)99 c. l. Deducción de 20 % 
sobre el saldo de esta cuenta de $ 616.194,98 por uso de 
útiles y deterioro de mobiliario. 

Gastos judiciales) $ 59.97 4)87 c. l. Saldo de esta cuenta 
correspondiente á la cartera castigada. 

Intereses)$ 258,024)71 c. l. Los vencidos.-S.tldo entre 
los cobrados y pagados por las operaciones ordiCJarias del 
Banco y renta del Empréstito Nacional Interno y títulos 
del Banco Nacional en Liquidación. 

Cuentas corrientes) $ 26.812,92 c. l. 

Moned{l- lc;.:a! 

Defraudación en Casa Central........ $ 6.000 

» Goya................. > 20,812,92 $ 6,8:' ·2 

La justicia federal intervino en estos asuntos 
Fallas de Caja) $1.661)18 c. l. como sigue: 

Sucursales - Saldo de fallas.......... .. .. .. .... ... $ 4.6 • 23 

Casa Central - · > sobrante........................ » 2. 9 i :15 

Saldo.... $ 1,6r·; .lS 

Deudores en gestión) $ 1.258.442)87 c. l. Ca ;tigo de la 
cartera en gestión, como sigue : 
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Casa Central 

Quitas.................................. $ 25,299,42 

Castigo ............................... . 992.513,46 

$1.017.812,88 

Cobrado de ejercicios anteriores.. 139,736,30 $ 878.076 ,GS 

Sucursales 

Quitas ............... .... ............ ... $ 13,786,60 

Castigo.... ............................. 437,478,66 

$ 451,265,26 

Cobrado de ejercicios anteriores .. 70.898,97 380,866,29 $1.258,442,87 

Créditos á cobrar, $ 5.952,62 c. l. Saldo perdido en la 
liquidación de un crédito en Sucursales. 

Gastos generales,$ 2.602.628,83 c. l. Los pagados en el 
ejercicio, como sigue: 

Dir~ctorio .............. , ................ , .... , . 

Síndico ....................................... . 

Sueldos del personal ........................ 1 

Alquileres ..................................... . 

Corretajes ..................................... . 

Fletes y seguros por transporte de fondos. 

Suscripciones y publicaciones ............. . 

Gastos de inspección de Sucursales ..... . 

Costo de billetes Emisión ~ienor ....... . 

Varios ......................................... . 

Casa Central 

H4,00J 

7.200 

676.009,85 

11.446,07 

37.142,08 

1,724,10 
19,46-1,70 

36,421,20 

42,765,15 

9/G .173 .ló 

Sucursales 

1,287.851,96 

119,480 

8.976,52 

210,147,20 

l.G26.4-55,G8 

Tola le< 

144.000 

7.200 

l. 963,861,81 

119.480 

11.446,07 

37.142,08 

10.700,62 
19,464,70 

36,421,20 

2ó2,912,3G 

2.G02.G28,83 

Saldo de utilidades, $_2.482.054,12 c. l., distribuido como 
sigue: 

Al Excmo. Gobierno Nacional 

Ley N.0 3477..... ... .. ... .. .............. ... $ 2.000,000 

Fondo de Reserva 

Ley N. 0 3472 ..... 482.054 $ 2.482,054,12 

i 
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. El fondo de reserva asciende ya á$ 4.U76.bt>8,71. 
El aumento de este fondo con las utilidades del año 1896, 

ha permitido fundar nuevas Sucursales y allegar más recur
sos á otras ya establecidas, para fomentar dentro de sus 
medios la producción nacional. 

GANANCIAS Y PÉRDII;AS 

Oro 

Crédito 

Cambios, $ 4.037,87 oro. Utilidad de esta cuenta. 
Comisiones, $ 566,62. Utilidad de esta cue11 ta. 

Débito 

Intereses, $ 264,29 oro. Los vencidos. 
Utilidad,$ 4.340,22 oro, que pasa á la cuenta Cambios 

para responder al menor valor de la plata que posee el 
Banco. 

En el ejercicio de 1897 los depósitos á a \ '-ta y plazo fijo 
se han mantenido, más ó menos, con poc:1 v: riación al mis
mo nivel que en el anterior, cerrando su~ saldos generales 
con algún aumento, como lo)ndica el detallE siguiente: 

1897 - 31 Diciembre........ . .. . . .. . . .. . . . $ 886.135,41 

l89G - 31 Diciembre........................ " 675.90G,3: 

Aumento.... $ 210.226,2 

Oro. 

-)6,403.837,25 

)5.800.981 ,41 

G02.855,8J 

·'aneJa legal. 

En 31 de Diciembre de 1896 estos depósitos se subdivi
dían como sigue: 
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Depósitos oficiales............................ $ 385.353,91 

Depósitos particulares........................ ~ 290.555,30 

$ 16.089.973,31 

> 39.711,008,10 

$ 675.909,21 $ 55.800.981,41 

Oro, Moneda legal. 

1 

Oro Moneda legal 

Cuentas corrientes: 
1 

Casa Central ................ .. 639.852,54 23.098.494,41 

Sucursales ........ , ............ . 10.275,37 650.127,91 12.885.760,86 35.984.255,27 
-----

Casa Central ............... .. 

1 
1 

1 
17.487,751 6.908.228,02 1 :¡ 8.293,55 25.781,30 3.598.895,54 1 10.507.123,56 

1 

Plazo fiio: 

Sucursales ....... . 

Caja de ahorros: 

3. 738.498,23 

1 5.571.104,35 9.309.602,58 

1 675.909,21 
1 

55.800.981,41 

Casa Central ................ .. 

Sucursales .... , ..... . 

-
En 31 de Diciembre de 1897, como sigue: 

Depósitos oficiales ............................ $ 621.497,42 $ 10.867.419,59 

> 45.536.417,66 Depósitos particnhrcs........................ » 264.638,03 

Cuentas corrientes : 

Casa Central 

Sucursales ..... 

.... 
. ... 

Plazo fijo: 

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

Caja de ahorros: 

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

$ 886.135,45 

Oro. 

$ 56.403.837,25 

Moneda legal. 

Oro llfoneda legal 

839.232,16 20.774.196,18 

20.411,80 859.646,96 13.917.528,84 34.691.725,02 

15.874,88 5.078.931,75 
10.613,61 26.488,49 3.483.552,28 8.562.484,03 

1 

1 

5.281.554,73 

1 7.868.073,47 13.1!9.628,20 

886.135,45 1 56.403.8s7,25 



r 
~ 
! 

-11-

Los depósitos particulares comparados con los de 1896, 
dan las siguientes cifras: 

31 Diciembre 1897 - Saldos ..... $ oro 264.638,03 $ c. l. 45.ii:l6.417,66 

31 Diciembre 1896 - Saldos ..... » » 290.555,30 • [J;I.711.008,10 

$ oro 25.917,27 $ r. l. G.R~5.409,56 

Disminución. Aumento. 

Los depósitos judiciales también han experimentado un 
pequeño aumento: 

31 Diciembre 1897. - Saldo-s .... $ oro 153.689,37 $ c. l. 1>'.'17.224,12 

31 Diciembre 1896. - Saldos .... » » 115.147,12 1,_,;¡5.338,53 

Aumento .... $oro 38.542,25 $ c. 1. ~(11.885,89 

La totalidad de los depósitos en 31 de Diciembre de 1896, 
era: 

Depósitos á la vista y plazo fijo ............ $ oro 675.909,21 8 c. l. 55.800.981,41 

Depósitos judici•les.............. .... .... ...... » > 115.147,12 " 18.645.338,53 

. $ oro 781.056,32 1-' c. 1. 7 ±.446.319,94 

Oro. Monc1la legal. 

El encaje ascendía á$ oro 794.815,54 y$ e l.> '105.487,77. 
En 31 de Diciembre de 1897: 

Depósitos á la vista y plazo fijo .......... $ oro 886.135,45 )- c. .•103.837,25 

Depósitos judiciales.......................... 153.689,37 · .847.224,42 

$ oro 1.039.824,82 f c. 1. .·.: •. 251.0Gl,G7 

Oro. '-11 ·,-la legal. 

El encaje ascendía á$ oro 969.331 123 y$ c. l. 37.030.566,86. 

Los giros internos han tenido el siguieiite ,mportante 
movimiento: 
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Giros vendidos en 1897 

Casa Central .. , ....... , ..... , ...... . 

Sucursales ..................... , ..... . $ oro 12.:312,70 
$ m. l. 43.477.737,23 

97.283.044,06 

$ c. l. 140.760.781,29 

Contra................................ 25.096,48 , 128.873.837,33 

$ oro 12.783,78 $ c. l. 11.886,943,96 

Disminución. Aumento. 

Giros comprados en 1897 

Casa Central.. .. ,............. $ m. l. 192.657,39 

Sucursales..................... $ oro 620.366,17 , 45.302.019,Ql 

$ c. l. 45.49!.677 ,30 

Contra ........................ > > 618.874,48 > 56.817.026,28 en B9G 

$ oro 1.491,69 $ c. l. 11.322.348,98 

Aumento. Disminución. 

La utilidad de las sucursales ascendió á-

$ 1.748.524,37 

:vrenos: Castigo de la cartera en gestión y créditos cí. cobrar.... » 443.431,28 

Utilidad líqui<b.... $ 1.305.093,oq 
:\Ioneda legal. 

En 1896, la utilidad líquida ~scendió á $ 1.201.839,88. 

El Banco ha fundado en el año las siguientes sucursales: 

Ayacucho ........... . abierta el 1° de Junio de 1897 
Bragado ............... . , " 1° de Mayo de 1897 
Coronel Suárez. ,, » 14 de Junio de 1897 
Las Flores ........... . , » 12 de Mayo de 1897 
Lincoln ................ . " » 26 de Abril de 1897 
Zárate ........................... . , , 1.0 de Mayo de 1897 

funcionando á fin de año 77 sucursales con un capital de 
$ 35.750.000 moneda nacional, subiendo el saldo de su car
tera á$ 44.425.426,83, y el de depósitos generales, á pesos 
oro 32.868,42, y curso legal 26.988.214,18. 



Los siguientes cuadros comparan el mo-,,miento de caja 
de los ejercicios de 1896 y 1897: 

1 

1 Oro Moneda legal 

---
Rer..:z'bz'tlu 

1 

Pagado .'(e,·z/;¡,¡,, 

1 

Pagado 

1896 

C. Central. .......... . ••• 1 35.348.518,81 35.264.674,05 7K.i0D. • .-.,82 7 41.841. D69, 88 

"'1 
l.D84.324,52 l. 969 o 444' 69 560.000. ¡¡ ~ ,67 559.021.630,33 

- ------ -----
37.332.843,33 37.234.118,74 1.29;,.710.o1'. 49 1.300.863.600' 21 

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

... 39.546.t57 ,06 39.455.499,6D 739.934.c::n,lsl739.463,908,29 

... 1.3±8.528,19 l. 26:1.969,87 541:343. 7•:_~17 1 539.589.113 '97 

40.894.985,25 40.720,469,56 1.281278 1··1.35 ¡1.279.053.022,26 

1897 

C. Central. .......... . 

Sucursales ...... , ... . 

El Banco Nacional en Liquidación ha am•>rtizado pesos 
700.000, durante el ejercicio, de los títulos recibidos por este 
Banco en virtud de la ley 3037 y ha servido puntualmente 
la renta de los mismos. 

Por el artículo 5° de la Ley de presupuesto ha sido redu
cido de 6 á 3% anual el interés que paga el Banco Nacional 
en Liquidación, por los títulos que po:-ee c:ste estableci
miento y que le fueron entregados en p •gc 1~ los depósi
tos judiciales que les fueron transferidos por :,quél. 

Los títulos del Empréstito Nacional Imern•1 de propiedad 
del Banco por retiro efectuado de acu{rdc. con la Ley nú· 
mero 2841 y cuyo valor nominal ascendía en.: 1 de Diciembre 
de 1896 á$ 19.715.400 costando $ 14.786"->50 al 75, %ha que
dado en$ 17.961.600 valor nominal ó sean $ U.471,200 al 75%, 
por el Crédito Público Nacional como si~uc 

Lz'citaciones r ~al01· no, t"na 

18U7 - Enero 20 .. . .. ... . .. .. .... .. .... .. .. S 234 .. )Q 

·- "\bril 20 .............................. > 336. ·)Q 

- Julio 20 .......... .... .. .. .. ............ • 871. :QO 

- Octubre 2U .. ........ .... .... .. .... .. ' 311. dO 

Efectivo 

$ 175.800 

252.075 

" 653.550 

• Z33.625 

$ 1.315.350 
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Los títulos amortizados son: 

13 tltulos serie A de $ 100 .. .. .. .. .............. .......... $ 
10 

1.743 

B 

e 
> 500 .............................. .. 

1,300 

9.500 

• 1.743.000 • 1000 ............................... . 

l. 775 títulos .......................................................... .. $ 1.753.800 
V a.lor nominal. 

El movimiento general de capitales ofrece la siguiente 
comparación entre 1896 y 1897: 

x8g6 Oro illoneda legal 

C. Central .......................... . $ 73.186.8S8,40 $ 1.785,021.713,87 

Sucursales •.... , .... , ...........•...... 5.221.914,56 ' 1.410.346.018,66 

$ 78.408.782,96 3.195.367.732,53 

x8g7 

C. Central ........................... $ 82,U82,773,88 $ l. 785,081,412,90 

Sucursales............................. > 3.382.535,49 • 1.408.002,880,61 

$ 85.<1.65.309,37 $ 3.193.084.293,51 

La cartera del Banco en 31 de Diciembre de 1897 era de 
$ 69.901.426,83 contra $ 66.361.096,87 c. 1. saldo al 31 de Di
ciembre de 1896. 

El saldo del presente ejercicio se distribuye como sigue: 

C. Central....................... ............ .............. ..... $ 25.475.990,31 

Sucltrsalcs ........... , ....... , .................................. . ., 4<1.425.'136,52 

Saldo.... $ 69.901.426,83 

Moneda Nacional. 

Los saldos comparados de 1896 y 1897 dan las siguientes 
cifras: 

Casa Central Szu.:ursales 

1897........................................ $ 25A75.990,llt $ 44.425.436,52 

1896............ ........................... ' 27.927.569,18 > 38.433.521,69 

$ 2.451,578,87 $ 5.991,908,83 

Disminución. Aumento. 
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El aumento del saldo general es de $ J.54fE29,96. 
La cartera se componía de los siguientes documentos: 

Casa Central Sucursales Totales 

Docs.¡ Cantidades 

1 1 

351 172.762' : 441 Amortizaci6n de 50%·· 9 206,250 379.012,38 

25 " .. 2,382 21.080.921,16 

10 » •• -

8.633 18.001.9G1,1c 11,015 39.082.885,28 

9,067 9.026.013,·,-2 9,067 9.026.043,72 

Íntegro.................... 7 147,000 489 1.614.790,.'<: 496 

Pagarés ................... 2,4701 4o04-1,816,15 11,878 15o609~878,Jl,13,34-8 
1.761,790,86 

19.651.694.59 

4,868 25o475.990,31 30.102_ 44.125.436.52 ::4.970 69.901.426,83 

El total descontado durante el año ascendió á pesos 
134.004.784,94 como sigue: 

Casa Central .................................. _ ............. .. :ii !3.122. 798.40 

Sucursales ..... o ................................... o ........ .. '5,881,986,54 

¡.; 
' 1:14.004.784,94 

En 1896 fué de ............................................... , $ 129.714.110,51 

Casa Central .............................................. _ ... '3,2800648,53 

Sucursales ... , .....•. , .. , . , . , . , ................................ . - i.433.±61 ,!JS 

3.714.110,51 

Descontado en 1897 -Sucursales .......... $ 85,881.986,51 

., 1896 - 76.433.461,98 At to $ 9oHSo521,5J 

1396 -- C. Central .......... :S 53.280.648,53 

•1897- ·48,122,798,40 n: ución » 6.157.850,1:3 

Aumento en el descuento e -one" ...... 0 $ 40290.674,43 

El movimiento de los descuentos, incl ;yucci.o las renova
ciones de los préstamos amortizables, ha sid·, como sigue: 

Saldo de 1896 ...... 00 .. , ........................ 00 ....... 00 .. . )'- 6,361,096,87 

Descontado en 1897 .............................. 00.......... --.9 0083.835,08 

¡...; .. :.!5,444.931,95 

Cobrado y renovado .... oo .................................. 00 e -,5. 543.505 ,12 

Saldo........ •:g,901.426,83 
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El mismo concepto en 1896 : 

Saldo de 1895 ......... ............................... $ 54.499.744,19 

Descontado en 1896.................................. » 240o731.290,31 

$ 295o231.034,50 

Cobrado y renovado........ .. .. .... .. ............ • 228o8690937 ,63 

$ 66.361.096,87 

En 1897 el descuento por firmas ha sido como sigue: 

FIRMAS 

1 AccJ!:_"Ies Girantes 7 olalcs Cantidades 

1 

Casa Central, ........... . 12o410 30367 15 o 777 48o122o798,40 

Sucursales ............................. . _ B9o613 1 

520023 1 

30o272 69o885 1850881.986,54 

33o639 850662 134.0040 784.94 

En 1896: 
FIRMAS 

Casa Central. .................... . 

1 

1 

Act•jtanlcs 
1 

Gz'ranfcs Totaf,•s (lmüdadcs 

-
1 

- - -
.... 15o636 1 3o4G7 19.103 53o280o648,53 

Sucursales ... , .. , ....... , .......... . .... 30.389 25o330 550719 76.433 o 461,98 

460025 28o797 74o822 1290 714.1.10,51 

Por amortizaciones : 

1897 
Casa Central .)'ucursalcs 1 otales 

Con amortización de 50 %. , ........... . 1250000 320o957 ,38 445o957 ,38 
• 25% 330014.922,60 31. 5±1. 434 '22 64.5560356,82 

» 10 % ........... .. 7o416o399,13 7o416o399,13 

Pago integro .................... . 491.500 201720766,55 2o664o266,55 
14o491.375,80 Ho430.429,26 580921.805,06 

48o122.798,40 85,8810986,54 134.0040784,94 



----"7- --~- ._,_~---::-""::""'---

17-

1896 Casa C1'1dral Sucursal,:s rotales 

Con amortización de 50 % ...... . 
» 25 % ............. . 2.000 274.600 276.600 

' 10 % ............. . 32,258.800 27. 744.083,2] 00.002.883,22 

Pago Íntt~gro ............................... . 6.863.286 G.862.286 

Pagarés ..................................... . 982.100 895.657 ,o l 1. S77 .757,04 

20.037. 7J8,53 40.65G.835,7c ¡;.¡ .694.584,25 
-------

53.280.GJ8,53 76.J33.4Gl,\• !~ •.714,110,51 

Los préstamos se efectuaron en la siguiente forma : 

LETRAS 

::lfenorcs de $ 5.000 ................. . 

de 5.001 á $ 10.000 ................ . 

' 10.001 > 20.000 ................. . 

> 20.001 ' 40.000 ..... . 

'40.001 » 

> 80.001 » 

80.000 .. 

100.000 ................ . 
' 

821 

614 

498 

322 

80 

12 

1896 

16.205 

1.252 

292 

27 

6 1 

1 : 
! 

17.026 

1.866 

790 

349 

86 

18 

974 

623 

416 

237 

51 

3 

•) é ·- ,.... .... '') 1 ') <) <) 

1

- -·---- -- ----

- •• }-t( 1 L.10u i -Ü.luÜ .::...,334 
', '· 

.r. 

11.1-11 

l,(iJ() 

12 

12,615 

1.633 

599 

285 

1 58 

¡ __ ___'l_ 

11ó,l9:l 

El movimiento de giros externos en su mayor a, p.;ra ser
vicio de las sucursales, ha sido el siguiente: 

Giros comprados 

.ot 50.043.9/2 
f. 261.855,1) 
.otd. 4.200 

C.4" 8.uss 
» 50.722 
» 5. 2515 

por valor de$ oro 301.897,ss 

Giros del exterior, pagados 

f. 98.294,65 c.o 5.0125 

.otd. 6.618.40 " 5.2420 
por valor de $ oro 20.872.42 
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O iros vendidos 

á 90 dv. 
,E 24.769.1/10 C." 
L 13.644,·w , 

por valor de $ 
á 3 dv. y á la vista 
,E 1.689.13/6 C.0 

f. 259.165,10 ,, 
Ms. 20.830,85 " 
Ed. 5/8.368,20 , 
P. 103.468,sG , 

47.375 

4.9761 
oro 128.221 ,2s 

47 .3H56 

4.932! 

3.9841 
5.1316 
6.3122 

por valor de S oro 196.429,eu 

Remesas del exterior, cobradas 

fs. 10?.245,40 c.o 4.969G 
$ oro amo 444,32 

por valor de $ oro 22.442,76 

El movimiénto de canje y renovación de emisión menor 
y níquel realizado por el Banco, es el siguiente: 

Billetes entregados l 'alor 

ele e 0,50 ......... .............. 253.000 billetes $ 126.500 

' 0,20 ........ ························· 3.621.000 721.800 

> 0,10 ................... 5.423.000 5*2,300 

> O,OG ............... ...... 3,038.000 151.900 $ 1.5!5.500 
----------

12,338,000 billetes 

Billetes y níquel recibidos 

20.000 billetes de $ O, 50 pagados por la Caja ele Con ver-

sicJn en emisión mayor. ;:; . 10.000 

De $ O, 50 billetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.000 116.500 $ 126.500 

Níquel 

De $ O. 20 moneclas 4.201.000 $ 8!0.200 

0,10 4.002.000 400,200 

0,05 3.572.000 178.600 1.419.000 

:Monedas .... 11.775.000 $ 1.545.500 

j 
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E:l costo de los billetes de cincuenta centavos, recibidos y 
pagados por el Banco, fué de$ 36.421,20 L%. 

Saludo á V. E. muy atentamente. 

MANUEL A. AGUIRRE, 
Presidente del B.tnco de la Nación Argentina. 

Antonio 7..amboninz·, 
Sec1 ··t<trio. 
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BALANCE 

DE LA CASA CENTRAL Y SUCURSALES, EN 31 DE DICIEMBRE DE 1897 

ACTIVO 

Acciones ......................................... . 

Títulos Banco Nacional .............. . 

Documentos descontados ............... . 

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

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

Inmuebles ....................................... . 

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

Créditos á cobrar .............................. , 

Empréstito Nac. Interno 
$17.%1.600 al75 % ..... S 13.471.200 

Cupón Enero 1.0 del98.. 269.424 

Corresponsales en el exte1·ior .............. . 

Muebles y útiles ............................... .. 

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

Intereses (á vencer) .......................... .. 

Oro 

21.603,97 

775,18 
69,15 

50.000.000 

6.300.000 

69.901.426,83 
6.728,66 

428.976,67 
3. 323.503,46 
1.127.943,67 

202.945,83 

13.740.624 

491.991,93 

64.344,17 
Sucursales, operaciones pendientes.... 48.045,29 

Tesoro .................. $ 16.000.000 
Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 21.030.566,86 969.331,23 37.030.566,86 

----------------------------
l. 039.824,82 182619.052,08 
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------------------------------------~---------------------
PASIVO 

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

Caja de Conversión ............................ 
1 

Sucursales, •operaciones pendientes• .... ! 

Letras á pagar .................•............... 1 

Depósitos á la vista y plazo fijo ............ 1 

Depósitos judiciales ........................... 1 

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

Descuentos á vencer ........................ . 

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

Oro Jion-'da '-..,al 

5(!. 000.000 

50.000.000 

2. 2\i3At-:.f.25 

U5.CJií7,88 
886.135,45 56 . .1 1 )3.~. '7 .25 
153.689,37 18 .t. l7.'~~q2 

2.124,76 
899.924,81 

4. 076.8SS,71 
---------
l. 039.824,82 18261 9,0,"/..'.08 

MANUEL A. AGUIRRE, 
Presidente. 

Antonio Zambonini, 

V.o B.o 
Félix A. Benftez, 

Síndico, 

Secretario, 

Francisco Braze, 
C. Gene:al. 
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Buenos Aires, 12 de Septiembre de 1898. 

Excmo. !;eñor Mi11istro de Hacieuda de la Nació11, doctor 
Wenceslao Escalante. 

Señor Ministro: 

Satisfaciendo el pedido que contiene la nota número 465 
de 3 del corriente, de ese Ministerio, tengo el honor de di
rigirme á V. E. con el objeto de suministrarle los datos que 
en ella solicita referentes al movimiento habido en este 
Banco desde el 1.0 de Enero al 31 de Agosto del presente 
año. 

Las cifras que á continuación se leen alcanzan solamente 
hasta el31 de Julio pasado, pues en la fecha aun faltan da
tos del movimiento del mes de Agosto pasado de algunas 
sucursales que, lejanas de la capital, no poseen rápidos me· 
dios de comunicación con ésta. Entiendo que los datos que· 
remito llenarán el objeto para el cual han sido pedidos. 

Los títulos del Empréstito Nacional Interno de propiedad 
del Banco, cuyo valor alcanzaba en 31 de Diciembre de 1897 
á $ 17.961.600 curso legal, han tenido amortizaciones por 
valor de $ 1.036.400, como sigue: 

Lú::iiaciont•s 

¡ggg - Enero 24 ....................... .. 

1898 - Febrero 14 ..................... .. 

1898 - Abril 23 ......................... .. 

1898- Julio 23 ......................... .. 

J ~azor n(mzÜJal 

$ 353.300 

132.400 

237.600 

313.100 

$ 1.036.400 

75% 

E.fedivo 

$ 264.975 

99.300 

' 178.200 

• 234.825 

$ 777.300 

9 títulos de $ 100, serie A .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . $ 900 

500, • B .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . • 500 

1035 , , 1ooo, , e............ .. .. .. .. .. .. .. . , l.035.ooo 

1045 títulos $ 1.036.400 
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El saldo de títulos del Banco Nacional en liqutJac•(\n, de 
$ 6.300.000 en 31 de Diciembre de 1897, ha sido reducido á 
$ 5.950.000 por amortización de $ 350.000 en 3 títulos ele pe
sos 100.000 y 50 títulos de $ 1000 cada uno. 

Las sucursales han seguido su marcha habitu.~l, no ha
biéndose creado ninguna en lo que va del añ· ., :-· como 
siempre han merecido especial atención del l >irc .·torio, 
tratando que, dentro de los recursos que se les puede des
tinar, fomenten, en cuanto les sea posible, la riqueza na
cional. 

El capital que tienen asignado es de $ 35.750.000 curso 
legal. 

Los depósitos han tenido el siguiente movimie1,to 

1898 - 31 Julio ........... .. 

1897 - 31 Diciembre ................. .. 

$ 517.135,88 

• 886.135,45 

$ 56.85. 878.=.: 

' 56.40::.83/.~ 
----------
$ 368.999,57 $ 45:041.::-

Oro. 1foncd; 1eg;• 

J)isminucil)n. Auruc 1to. 

En 31 de Diciembre de 1897 estos depósitos s s¡;•·divi
dían como sigue: 

Oficiales ...................... . 

Particnbres ................... . 

$ 621.497,42 

~ 26!.638,03 

$ 886.135,45 

Oro. 

$ 10.86 41~ 

> 45.53• 417 ' 

$ 56.4.0: S37 e· 
J\fonclb eg;: 
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Oro i1lfmeda legal 

Cuentas corrientes: 

Casa Central .............. . ... 839.232,16 20.774.196,18~ 
Sucursales .................. . ... 20.JU,80 859.646,% 13.917.528,8! 34.691 725,03 

Plazo fijo: 

Casa Central ............. .. ... 15.874,88 5.07s.gs1,7G 

Sucursales ........ , ......... . ... 10.613,61 26.488,49 S.483.552,28 8.562.484,03 

Caja de ahorros: 

... 

1 

5.281.554,73 

... 7.868.073,47 13.149.628,20 

886.135,45 üG.403.837 ,25 

Casa Central .............. . 

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

En 31 de Julio de 1898, como sigue: 

Oro Jlfoncda legal 

Cuentas corrientes: 

Casa Central ...... . 458.235,73 l\J.:177.731,7:3 
Sucursales 33.432,65 Jgl.GG8,3R lf>.35G.639,37 3!.73!.R71 ,09 

Plazo fljo: 

Casa Central..... H.J61,74 3.617.416,63 

3.545.220,57 Sucursales...................... 11.002,76 25.467,50 

Caja de ahorros: 

Casa Central ................. . 

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

1517.135,88 

1------

5.885.401,96 

9.075.438,38 

7.162.667,20 

14.960.840,34 

56.857.878,63 

O ficialcs . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . $: 210.656,04 

Particulares . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . » 306.479,8! 

~ 9.796.319,59 

> 47.061.499,04 
----------------
$ 517.135,88 

Oro. 

$ 56.857.878,63 

)funcda legal. 

El resultado de la comparación de los saldos de depósitos 
particulares es el siguiente: 
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1898-31 Julio...................... $ oro 306,479,84 S 4~ 061. 1·'•,04 

1897- 31 Diciembre............. .. • 264. G38 ,03 > 4i. 536. 1 1 ~ ,66 

$oro 41,811,81 $ 1.525.•.>·1 ,38 c. l. 

Aumento. AullH nto. 

También han aumentado algo los depósitos judiciales: 

1898- 31 Julio,...................... S oro 2!8.655,96 $ Ir· 551." ;:1,27 

1897 - 31 Diciembre................ • 153,689.37 • 18 SJI. "1 ,42 

$ oro 9!,966,59 $ 
Aumento. 

707 ·' 1",85 c. l. 
Aumtnto, 

El total de depósitos en 31 Diciembre de 1897 era de: 

Depósitos á la vista y plazo fijo 

Judiciales .......................... .. 

$ oro 886,135,45 

153.689,37 

$ c. l. ·.),4[>::. •.:7 ,25 

: 3.SJ-:- :::'~4.4.2 
-----------·-· ---
$oro 1.039,824,82 $c. l. ·;·,,2ól.••il,67 

El encaje ascendía á...... $oro 9()9,331,23 $ c. l, ~.~.031J,.)f_;6,86 

En 31 de Julio de 1898: 

Depósitos á ]a vista y plazo fijo.. $ oro 517,136,88 $ c. J. 5· .85< .• ;s ,63 

Judiciales.............................. • 218.655,96 • 1 ·.551 ... ;3,27 

$ oro 765.791,84 $ c. J. ~ AL l ,90 

El encaje era de $ oro 760 679- $ c. l. 39.143. ~66. · . 

El movimiento de Caja desde el 1° de Enero al 31 de Ju
lio de 1898 fué de: 

Recibido... ........................ $ oro 35.158.827,12 $ 765. l·S,.; >6 

Pagado.............................. • 35,367 .47!),35 • 757. ~5.[ 2 
Oto. :Mon· la k .•. 
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La cartera del Banco en 31 de Julio de 1898 era de pesos 
71.341.441,04 contra $ 69.901.426,83 al 31 de Diciembre de 
1897.-El saldo de Julio de 1898, se distribuye como sigue: 

Casa Central..................................................... $ 28.00!.452,65 

Sucursales.......................................................... > 43,336.988,39 

$ 71.341.441,04 

Los saldos comparados dan las siguientes cifras: 

1898-31 Julio .......................... $ 28,004.452,65 $ 43.336.988,39 

1897- 31 Diciembre .................. ' 25,475.990,31 > 44,425,436,52 

$ 2.528,462,3.1 $ 1,088,448,13 

Aumento. Disminución. 

El a u mento del saldo general es de $ 1.440.014,21. 

La comparación de los saldos de deudores en gestión da 
las siguientes cifras: 

Saldo de 31 de Diciembre de 1897 

C. Central - 31 de Julio de 1898 

- 31 Diciembre 1897 
$ 784.409,75 

' 403.380 

Aumento $ 381.029,75 

Sucursales - 31 de Julio de 1898. $ 1,101.547,90 

- 31 Diciembre de 1897 724.563,67 

$ 1,127.943,67 

Aumento $ 376,984,23 758.013,98 
---,----

$ 1,885.957,65 

Se ha recuperado la cantidad.de $ 144.319,04 c.l. de sumas 
consideradas perdidas en los ejercicios anteriores. 

El movimiento de giros internos ha sido de: 

Giros comprados.................. $ oro 348,350 $ c. l. 46.371,479,07 

Giros vendidos .... ,.,......... ... > 27,738,52 > 94,543,109,88 



-27-

De acuerdo con las pre~.cripciones del Presl·put·::to Gene
ral vigente en el año corriente, en su artículo 5 , el Lanco ha 
contribuido con::¡; 1.000.000 moneda legal á la:- ren:as gene
rales de la Nación, efectuando dos entregas de .':Ji 500.000 
cada una en 2 de Abril y 1° de Julio del presente año, res
pectivamente. 

Creyendo haber dejado satisfecho el pedid< d. V. E. en 
la mejor forma posible que la premura del tien<pu io ha per
mitido, me es grato reiterar á V. E. las seguridades de mi 
mayor consideración. 

MANUEL A. AGU!Ltm, 
Presidente del Banco de la N aci )n Argentina 

Antonio Za111bon iíli, 
Secretari · ). 

·:~'~l 
~~ 
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Balance de la Casa Central y Sucursales en 31 de Diciembre 
de 1897 

ACTIVO 

Acciones ............................... . 

Tí tu los Banco Nacional ............ . 

Documentos descontados .... . 

Adelantos en cuenta corriente ... 

Letras á recibir .. . 

Inmuebles, ....... . 

Deudores en gestión ........ . 

Créditos á cobrar ........................................... . 

Emp. N al. Interno $ 17.961.600 al 75% $ 13.471.200,-

Cupón Enero l. 0 de 1898. 2GD.42J,-

Corresponsales en el exterior . 

1\fuebles y útiles. 

Conversión, ....... . 

Intereses (á .-cnccr). 

Sucursales t:Üpcracioncs pcnUit:ntcs~ .... 

Tesoro 

ORO l\101\:EDA LEGAL 

50,000.000,-

6,300.000,-

69.901.426,83 

6,728,66 

428.976,67 

3.323.503,+6 

1.127.943,67 

202,915,83 

13.740.624,-· 

21.603,97 

491,991,93 

775,18 

69, ló 6L34J,17 

"8.0"fi,2D 

DG9 .331,23 37.030.566,86 
------

1. 039.824,82 182.619.053,08 

Caja ............... . 

... ~¿:~~¿.~~¿·, ~~~ 1 

2l.o:l0.5GG ,813 ~-------:-------
PASIVO 

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

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

Sucurs<.~lcs t:Üperaciones pendientes~ ••. 

I.etras á pagar ...... . 

Depc)sitos <Í la vista y plazo fijo ... 

Depósitos judiciales ..... 

Com·crsión . 

Descuentos (¿Í. YCnccr) ........... . 

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

RRG.135,45 

153.689,37 

1.039.824,82 

MANt'EL A. Am·rRRE 1 

Presidente. 

Antonio Zambonz'ni, 

Secretario. 

50.000,000,-

50.000.000,-

2. 2G3 .18i, 25 

125.5()7 .88 

56,103.837,25 

18.847.224,42 

?,124,76 

8~9.924,81 

4.<J76.888, 71 

182.61~.052,08 

V.o B.o 

FéliX A. Benitez, 

Síndico. 

Francz:r:;co Brau, 

Cont. Gral, 



.. 
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTiNA 

Balance de la Casa Central y Sucursales en 31 de Julio 
de 1898 

ACTIVO 

Acciones ......................................................... . 

Títulos Banco Nacional ....................................... . 

Documentos descontados ............................ , .. 

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

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

Inmuebles .......................................................... . 

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

Créditos ú cobrar ................................................ . 

Jimp. ?\al. Interno $ 16.925.200 al 75 %- ................. . 
Corresponsales en el exterior. ................................. . 

1Iueb1es y útiles ................................................. . 

Gastos generales .... 

Gastos 5udiciales .................................................. . 

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

Gobierno Nacional, Ley núm. 3G8B .... 

Tesoro ............ . 

Caja ........ . 

PASIVO 

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

$ 10.000.000,-

29.143.!6(;,80 

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

Sucursales ~Operaciones pendientest ......................... . 

Letras á pagar .................................................. . 

Depósitos á la vista y pbzo fijo, ......................... . 

Depósitos judiciales ..................... . 
! Conversión 

••••• 1 

Ganancias y pénlidas ................... . 1 

. . . . . . . . . . . 1 

• • • • • • • • • • • 1 

Fondo U. e reserva ................... . 

Comisiones y descuentos., ..... , ... . 

ORO 

1.000, ·-

10,850 ,. ·2 

760.679,--

772.821. 

6,267 13 

517 .1B5 '8 
248.655 16 

86 l.! 

f¡{() ;g 

1\1ANL'EL A. AGPIRRE, 

Presidente. 

Antonio Zambonin 

Secretario. 

V.o B.o 

Ft!lix A. Benífez, 

Síndico. 

.o.ooo.ooo,-

5.9GO.ooo,

;1,31l,Ml,O! 

726.669,93 

186.027,11 

3.320. 7H,90 

1,885,9>7 ,65 

159.630,02 

12,693,900,-

5.!0.803,34 

1.576.799,4! 

18,84!,11 

193.331,15 

1.000.000,-

:]9,143.466,80 

:-38.707 .Gü8,49 

50.000.000,-

50.000.000,-

3.181,239,48 

42.769,40 

5il.857 .878,63 

19.55±.833,27 

3.937,53 

14L319,04 

4,076,888,71 

'1.873.70~,,13 

úco Brau, 

.t. Gral. 



BANCO NACIONAL 

Buenos Aires, 22 de Marzc- de h'·•S. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nacióu. doctor 
W. Escalante. 

Contestando la nota de V. E. fecha 23 de Febrero ppdo., 
tengo el agrado de dar á continuación el movimiento ope
rado en las cuentas de este Banco desde el 31 de Diciembre 
de 1896 hasta el 31 de Diciembre de 1897: 

Acreedores del Banco 

Depósitos particulares 

$ 477.573,03 

' 408.985,37 

' 24.655,67 
• 18.535,89 

21.810,62 
• 31.911,80 

$ 983,472,38 

Moneda legal 

Casa Matriz 

Sucursales 

Cupones de títulos 

Giros pendientes 

Depósitos oficiales 

Dividendos á pagar 

JI Dz'c:iembre 897 

8 377 .596,~ 

• 330.645,1 

' 23.378,( ' 

' 16.035,~ J 

' 21.740 ,(·l 

31.911,H 

$ 801.307 .~! 

.·~.· 



Comparando las cifras del año transcurrido hasta el 31 
Diciembre de 1897, resulta que este Establecimiento ha dis· 
minuído su deuda en $ 182.164,66 moneda legal. 

Títulos de Ley 3.037 

El Banco Nacional emitió títulos de esta Ley para el pago 
de los depósitos particulares y las deudas que tenía con la 
Caja de Conversión y el Banco de la Nación Argentina, 
habiéndose hecho la adjudicación en la forma que á conti· 
nuación se detalla: 

Enutúio á moneda legal 

$ 7.498.850 

> 7.500.000 

> 6.600.550 

$ 21.599.400 

['z'rculaci¡)n al JI Dú:z'emhre 1897 

Cajn Convcrsi<)n 

BD:nco de la N acióu 

!)articulares 

$ 7.100.000 

> G.SOO.OOO 

5!.550 

:,; 13.451.5ü0 

Según estos datos, resulta que el Establecimiento h3. 
amortizado en títulos de Ley N.o 3037, hasta el31 Diciembre 
de 1897, la suma de $ 8.144.850,· quedando una circulación 
en dicha fecha, de$ 13.454.550 moneda legal. 

Cuenta del Excmo. Gobierno Nacional 

En 31 de Diciembre de 1896, este Establecimiento era deu
dor al Excmo. Gobierno Nacional de la suma de $ moneda 
legal 71.568.701,92, y al 31 de Diciembre de 1897, el saldo de 
esta cuenta había quedado reducido á $ 55.986.458,31, de ma
nera que, durante el año de 1897, el Banco ha disminuído 
esta deuda en la suma de S 15.582.243, 61nzoneda legal, la 
que se descompone así: 
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:¡¡; 12,000,000 Entregado en títulos Ley 3167. 

2.500.779,lil Transferencia de la J.enda Jcl Banco de la ?ro' .. ¡--,·:a de 

Buenos Aires, con intereses. 

1 ~ 46't Varias transferencias. 

:;;: 15.58~.243,61 

Acreedores del Banco 

$ 3.802,80 

, 8.716.842,66 

$ 3.750.615,46 

Oro 

Depósitos particulares 

Gobierno Nacional 

Jf Dz"cz"embre I8y, 

$ 1.876,07 

> 3,674.836,55 

$ 3,516.712,62 

De la comparación de estas cifras se desprenck, que el 
Banco Nacional ha disminuído, durante el año de 1891', su 
Jeuda en depósitos particulares, en la suma de 0 oro 
J,926,73, y con el Excmo. Gobierno Nacional, en la de;~ oro 
17 2 006J J,· correspondiendo esta cantidad á la deuda 
transferida del Banco de la Provincia de Buenos Aires 

En títulos Ley N." 3.037, este Establecimiento ten: te :ir
culación al 31 Diciembre de 1896, $oro 15.450, sum t q ha 
sido amortizada en el transcurso del año 1897. 

Deudores del Banco 

Moneda legal 

JI Diciembre 1896 JI Dicü:mbrr· Ió v, 

$ UD.876.811,83 I.ctras descontadas :¡¡; 34,3!9.653,5: 

5::).[)~6.886, 18 Id. protestadas » 53.545,726,8~ 

4,588,617,3! Adcl:mtos en cuenta corriente » 4.347.4Gl,O-;-

$ 92,242.8H,ic 

3 
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El saldo deudor de los Gobiernos Provinciales no ha te
nido variación ninguna durante el año de 1897, siendo al :n 
de Diciembre de $ 22.894.024,51. El de los Bancos Pro
vinciales er~ al 31 Diciembre de 1896, de $ 10.621.603,62 y al 
31 Diciembre del 97, de $ 7.830.064,26, correspondiendo la 
disminución de $ 2.791.539,36 al arreglo efectuado con ese 
Gobierno, de la deuda del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires. Las municipalidades provinciales eran deudoras á 
este Banco al31 Diciembre del 97, de la suma de $629.709,42. 

Deudores del Banco 

JI lJif.:icmbrc z896 

8 412.873 

l. 826,780,50 

Oro 

Letras descontadas 

Id. protestadas 

JI Düiembre IS97 

$ 340,743 

1,~)03,337 ,81 AJclantos en cuenta corriente > 

1.736,609,85 

1,911.497,40 

8 4,142, 991,31 $ 3.988,850.25 

Las deudas de los Gobiernos y Bancos Provinciales, esta
ban representadas al31 Diciembre de 1897, por los siguientes 
saldos: 

Gobiernos ..... 

Eancps . 

Inmuebles 

$ oro 4 232.406,2 

446.056,83 

8 oro 4.G78,·!G3,03 

Los inmuebles recibidos por el Banco por cesión de bie
nes y daciones en pago, representaban al 31 Diciembre 
ppdo., la suma de S 43.722.048,46. Descontando de esta can
tidad la de$ 7.491.307,44 que representan los inmuebles ven
didos hasta esa fecha, tenemos que los existentes tenían un 
valor de$ 36.230.741;02. 
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Con mi nota de fecha 11 del corriente tuve d agrado de 
remitir á V. E. el detalle de todas las propiedade,; L{Ue per
tenecen al Banco. 

Presupuesto de Ley 3.037 

Lo:,; gaEtos de administración del Establecimiento, desde 
el 30 Noviembre de 1893, fecha en que se puso en l'igencia 
la Ley, hasta el 31 Diciembre de 1896, sumaban:" 1.621.809,91. 
Al 31 Diciembre de 1897, el saldo de esta cuenta era de 
$ 2.146.480.68; de manera que en el año de 1897 el Estableci
miento ha empleado la suma de $ 524.670,77 en sus gastos 
de administración, habiendo, por consiguient<~, realizado 
una economía durante el año 97 de $ 75.329,23. 

Movimiento de fondos 

En 31 de Diciembre de 1896, este Establecimiento tenía un 
saldo ú su favor depositado en el Banco de la ~acir>n Ar
gentina, de.. m/l. ~ 1.8 ~.494,42 

Desde esa fecha hasta el 31 Diciem-
bre de 1897, ha habido el siguiente movi-
miento: 

Enero 

Febrero 

1897 

itiarzo ......... . 

Abril . 

:\Layo . 

Junio . 

Julio .. 

Agosto ... 

Septiembre. 

Octubre ....... . 

$ 

Dt•fusitado Gz'radv 

132.770.U 

410./26.07 $ 3.000.003,50 

4±5.2D4,94 414.000 

±31.61D,~S 15.000 

132.20:2,1!3 418.000 

3:37.851,31 781.850 

ilSJ.658 ,3G 162.500 

,)21. 937. \J1 

353.102,71 105 .ooo 
4:38 .loO ,±7 
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De la vuelta........................................ m/1. $ 1.892.494,42 

1897 

Novictnbrc ............. . 

Diciembre 

Dejosdado 

47-5.001,18 

278. 7U1 ,GG 

í;i 4,932.13U,S3 

Gz'rado 

l.GDS.GOO 

$ f>.59i,353,GO 

Depositado .......... .. 
Girado .................. .. 

}} 4.932.139,83 
}} 5.594.352,50 

Saldo al31 Diciembre de 1897 .. .. m/1. $ 1.230.281,75 

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

A. DRAGO, 
Vicepresidente del Banco Nacional en liquidación. 

E. 11-f. Niflo, 
Secretario. 
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Buenos Aires, 12 de Septiembre de !898. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Naci6n, 
doctor Wenceslao Escalan! e. 

Tengo el agrado de acusar recibo de J.t ndta de V. E. 
fecha 5 del corriente, y dada la premura '~on e¡ u e el señor 
Ministro pide los datos, debo manifestarle que no es posible 
darlos basta el 31 de Agosto ppdo. como se piden, porque 
las Sucursales de este Establecimiento no han remitido aún 
á esta Casa Matriz los estados necesarios para la confección 
del balance general á la citada fecha. Para que el señor 
Ministro pueda conocer el movimiento q tte ~e ha operado 
en las principales cuentas de este Establedmi.:nto, paso á 
continuación á dar los datos hasta el 31 de Julio ppdo. sin 
perjuicio de ampliarlos oportunamente hasta la fecha que 
V. E. indica en la nota que contesto: 

Activo 

Moneda legal 

Letras descontadas - 31 Diciembre de 1897 .... .. 

31 Julio de 1898 .................. .. 

Disminución ••.... 

\J,G53,53 

!3.931,88 

~5.731,65 

Letras protestadas -31 Diciembre de 1897............ $ [•. · :G,726,88 

31 Ju1io de 1808,................... » [._· :_'{~.063,66 

Disminución,,,,,, ¡g 

Adelantos en cuenta corriente - 31 Diciembn~ 1807 

31 Julio de 1898 .. 

Disminución ...... 

$ 

íl 

:3,GG3,22 

7,461,07 

•1. 998,31 

tí. ,~G3, 76 

Inmuebles - 31 Diciembre de 1897........................ S s.:.c::0.741,02 

31 Julio de 1893 .............................. ' [:~ 1 ;8,594,47 

Aumento...... $ ·•:7,853,45 
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Gobiernos Provinciales - 31 Diciembre de 1897...... $ 22.89L02J,51 

31 Julio de 1898 ............ • 22.89.1,024,51 
Sin movimiento. 

Bancos Provinciales - 3l Diciembre de 1897 ......... . 

31 Julio de 1898 .............. .. 

Disminución ..••.. 

Municipalidades - 31 Diciembre de 1897 ............... . 

31 Julio de 1898 ..................... . 

Disminución ..•••• 

Pasivo 

Moneda legal 

Depósitos - 31 Diciembre de 1897 ....................... . 

31 Julio de 1898 .............................. .. 

Disminución •.•••• 

Tesorería General de la Nación - 31 Diciembre' 18\)7 

31 Julio de 1898 .. 

Aumento ..••.. 

$ 7 .830,06.1,26 

7.824.934,26 

$ 5.130,-

$ 629.709,42 

629.459,42 

$ 210.-

$ 769.395,92 

754.292,97 

$ 16.102,95 

$ 53,98G,-t63,31 

" 55.986.036,31 

¡ji 1.H99.578,-

Título Ley núm. 3037 creados para pago de depósitos; se 
ha emitido la suma de $ 21.347.000. 

De esta suma se ha retirado de la circulación hasta el 31 
de Julio, la de $ 8.380.000, quedando por consiguiente en 
circulación, la suma de $ 12.967.000, cuyo detalle es el si
guiente: 

En poder del Banco de la Nación Argentina, proveniente 
ele depositas judiciales $ 5.950.000 y en poder de la Caja de 
Con versión, proveniente del redescuento de la cartera, 
$ 7.000.000; en poder de particulares solamente la suma de 
$ 17.000. 

Título Ley 3477, emitidos para pago á la Tesorería Gene
ral de la Nación,$ 12.000.000; de esta suma se ha amortizado 
hasta el 31 de Julio de 1898, la ele$ 5.170.700, quedando, por 
consiguiente, en circulación, $ 6.829.300. 
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Emisiones - 31 Diciembre U e 1897 ................ .. S , 1.1,, ··to,48 

31 Julio de 1898 ·,10,48 

Sin movimiento. 

Activo 

Oro sellado 

Letras descontadas - 31 Diciembre de 1897............ $ 
31 Julio de 1898 ................. . 

3!< .~43,-

1.;.~. '158,-

Disminución... •• $ 2tll . ~85,-----
Letras protestadas - 31 Diciembre de 1897 .......... .. 

31 Julio de 1898., ................. . 

$ 1,1 ;,~ ,i',09,85 

1.7 '.':09.85 

Sin movimiento. 

Adelantos en cuenta corriente 

31 Diciembre 1897. 

31 Julio 1898 .... ,. ... 1 (, l3.8:;~ . ....,1 

Disminución.... $ 8,1.-¡,. -,g ----
Gobiernos Provinciales............ S 

Bancos Provinciales................ $ ·-----
Banco Buenos Aires ....... . $ ·s.: ---

Estas cuentas no han tenido movimiento d ra:, 
po transcurrido del presente año. 

Depósitos 

31 Diciembre 1897 

31 Jnlio 1898 .. 

Pasivo 

Oro sellado 

1.~'~ ·.1)7 

l.;-,' .:16 

Disminución... $. J ' ':t ----

el tiem-
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Tesorería General de la Nación 

31 Diciembre 1897..... ........................ ....... $ 3,574.836,55 

31 Julio 1898... ............... ........ ...... ......... 3.574,836,55 

Sin movimiento. 

Los títulos Ley número 3037, emitidos para pago de depó
sitos por la suma de$ 1.338.150, han sido totalmente retira
dos con anterioridad al 31 Diciembre 1897. 

Debo manifestar al señor Ministro, que el Banco ha gasta
do desde el 1.0 Enero 1898 hasta el 31 Julio 1898, la suma de 
$ 302.797,10 para gastos ele administración, estando autori
zado por la ley ú gastar hasta la suma de$ 50.000 mensuales, 
ó sea $ 350.000 en los siete mese::, habiéndose hecho, por 
consiguiente, una economía de $ 47.202,90. 

El Banco ha desembolsado desde el 1.0 de Enero de 1898 
hasta el31 Julio 1898, la suma de$ 301.927,50 '% por intere. 
ses de títulos Ley 30'37 y $ 876.042 m¡ri por intereses de títulos 
Ley 3477. 

El Banco tenía disponible en el Banco de la Nacion Ar· 
gentina al31 Julio 1898, la suma de S oro 80.201,09 y $ mo
neda legal1.374.454,43y S moneda legal 400.000 por anticipo 
hecho al tesoro público en 30 de Junio 1898. 

Como dato ilustrativo, puedo manifestar al señ.or Minis
tro, que al31 Julio de 1898 la cartera en actividad estaba 
garantida con hipoteca por valor nominal de $ moneda 
legal 15.543.040,63, y la cartera protestada, por valor de 
$ moneda legal 14.775.679,77. 

Saludo al señor Ministro con mi mús distinguida conside
ración. 

R. B. MuÑIZ, 
Presidente del Banco Nacional en liquidación. 

E.M. Niño, 
Secretario. 



CASA DE MONEDA 

Buenos 1\it·es, .bri: · de ¡gqe, 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda) doctor Ion TVen
ceslao Escalante. 

En cumplimiento de lo que dispone el artículo Lo del Re
glamento de la Casa de Moneda, presento á V. E. !:: Memoria 
anual sobre la marcha de este Establecimient l, t' cuya Di
rección me hice carg-o en Noviembre del añ< p1 .imo pa
sado. 

Los trabajos de que se ocupa actualmente 1 C a de Mo
neda y los que en breve constituirán su sec·.~ión más im
portante son: 

Acuñación de moneda y medallas. 
Impresión y timbre de papel y estampillas rant trnpuestos 

fiscales. 
Impresión de billetes de Banco. 
Sobre cada uno de estos puntos haré una su ;ci · t exposi

ción, consignando sólo aquellos datos que r1 vi:· . :1 verda
dera importancia. 

.. 
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Acuñación 

Durante el año 1897 esta Casa sólo ha acuñado monedas 
de niquel, cuyo número y valor es como sigue: 

5.262.782 monedas de............ $ 0,20 
8.581.588 . . . . . . . . . . . . » 0,10 
3,980.576 . . . . . . . . . . . . > 0,05 

17.824.946 monedas. 

Las piezas acuñadas representen un \'alor de $ 2. 109.744 
moneda nacional de curso legal, repartidos así: 

$ 1.052.556,40 en monedas de.. . . . . . . . . . $ 0,20 
858.158,80 )) . . . . . . . . . . . » 0,10 
199.028,80 >> >> • . • • • • • • • • • » 0,05 

El promedio ele trabajo por cada mes resultaría de pesos 
175.812; pero debe tenerse presente que, por falta de los 
discos ele níquel que vienen de Europa preparados para la 
acuñación, ésta estuvo suspendida cerca de dos meses; de 
modo que el trabajo realmente ejecutado daría un promedio 
mensual de $ 210.974,40. 

El total ele moneda de níquel acuñada durante los años 
1896 y 1897, alcanza á 2-L029.416 piezas, con peso de 73.526 
kilógramos, 826 gramos yun valor equivalente á 8 2.837.544 
con 5 centavos moneda nacional de curso legal. 

Por intermedio ele la Legación Argentina en Londres, se 
han hecho dos contratos para la provisión de discos de 
bronce níquel. El primero por 20.500.000 piezas y el segundo 
por 27.700.000, lo que hace un total de 48.200.000 piezas, con 
el cual se puede acuñar un valor de 5.200.000 $. De este 
valor hahrá que deducir una pequeña cantidad por piezas 
defectuosas, que no alterará sensiblemente la cifra anterior. 

A fines del corriente año habrá terminado la acuñación 
de los 5.200.000 $ en moneda ele níquel á que se refiere el 
Decreto ele 16 de Enero de 1896. Pero según los datos con
tenidos (;!n la Memoria de la Caja de Conversión, publicada 
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últimamente, habría que sellar además, 713.217 $con 50 cen
tavos, para retirar todos los billetes de 5, 10 y ~.·o ~., ntavos 
en circulación. 
L~ acuñación de moneda de cobre se suspe•1di(.i el año 

1805, quedando en la Tesorería de este Establecimiento un 
saldo de 14:2.500 piezas de 2 centavos y 2.200 de 1 cent<1 \'O, con 
un valor total de $ 2.872. Esta suma se puso en circulación 
durante el año próximo pasado, con lo que el t •tal de mo
neda de cobre acuñada hasta hoy alcanza á SE ~-7· ··' S con 
59 centavos. 

Además de la moneda de níquel, la Casa acuñ·i en L897: 

119 medallas de oro. 
1484 de plata. 
455 de cobre. 

Estos trabajos, así como otros de fundición, iam: rmción, 
etc., ejecutados por cuenta de particulares, han dad:J al Es
tablecimiento una entrada de 16.707 $ con 50 c<:nta ,·os mo
neda nacional de curso legal. 

El Departamento de Ensayos practicó por cuenta ele par 
ticulares, 146 ensayos de metales (oro, plata y cobre., 464 de 
minerales diversos y 14 análisis de combustibles, cal, etc. 
Por estos trabajos se percibieron, en papel ser tdn. ~U21 $ 
con 50 centavos. 

Impresiones y Timbre 

El año 1886 se instaló en este Establecimien•o u : taller 
para la impresión y timbre del papel sellado d ac! ']ación, 
papeles de aduana y estampillas fiscales para ht: .ies, gi · 
ros, recibos de cuentas, etc.; y se proveyó de e~.os .·atores 
á las diversas administraciones de rentas nacio al· desde 
ell. 0 Enero de 1887. 

En 1891 se agregó la impresión de las estampcla.-. :·ara el 
impuesto á los fósforos; en 1895 las correspondi.!nL" al im
puesto de tabacos y patentes y, actualmente, pqedl' decirse 
que la Casa de Moneda tiene á su cargo la i :npn · ,ión y 
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timbre de todos los papeles y estampillas correspondientes 
á impuestos nacionales, con excepción de las estampillas de 
correo. 

Para el ejercicio de 189'7, la Casa ha entregado los si
guiente valores: 

Para la Administración de Patentes, 71.046 piezas, com
prendiendo patentes industriales, estampillas, etc., por valor 
de 5.878.550 $. 

A la Administración de Impuestos Internos se entregaron 
357.190.275 piezas, en estampillas y fajas para impuestos al 
tabaco, ú Jos fósforos y ú los naipes, cuyo valor asciende á 
6.147.002 8 con 33 centavos. 

A la Administracióa General de Sellos, 7.799.366 piezas 
en hojns de papel sellado (sellos blancos), pagarés, letras, 
impresos de aduana, estampillas, etc., con un valor de 
7.924.235 $. 

Como se ve, cada día toma mayor importancia esta sec
ción de trabajos, y su desarrollo tendrá que ir siempre en 
aumento. 

Además de la garantía que representa la impresión de todos 
estos valores en un establecimiento del Gobierno, es digna 
de notarse la economía obtenida por el Tesoro nacional 
desde que 11:1 Casa de Moneda ejecuta dichos trabajos, que 
antes se encomendaban á la industria privada; y creo cum
plir un deber al recomendar la inteligencia y acierto con 
que el malogrado Director, Ingeniero Eduardo Castilla, 
supo implantar en la Casa de Moneda la sección de impre
siones y timbre, que funciona con toda regularidad. 

Billetes de Banco 

Según lo que disponen las Leyes números 3062 y 3505, y 
el Decreto de 16 de Octubre de 1897, la Casa de Moneda debe 
imprimir los billetes de Banco necesarios para renovar par
cial y sucesivamente toda la moneda fiduciaria que se halla 
en circulación. 

Para dar cumplimiento á estas disposiciones, mi antece
sor el señor Castilla se trasladó á Europa á mediados del 
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año pasado y contrató en París, con el e ltl(•, :Jo grabador 
señor Eugenio Mouchon, las planchas m< trie.~; correspon
dientes á siete tipos ó valores de billeks, cic acuerdo, á 
este respecto, con el señor Presidente d~ la Caja de Con
versión; dejando también arregladas la; principales con
diciones para contratar el papel, máquhas y accesorios 
destinados al mismo objeto. 

Desgraciadamente el señor Castilla f<t:!e,-¡,¡ en su viaje 
de regreso á esta ciudad, sin haber pod do l .1r cuenta al 
Gobierno del resultado de su misión; de me,,;,, que, al ha
cerme cargo de la Dirección de la Casa ue ~Ioneda, tuve 
que buscar los antecedentes que quedaroa E:L poder de la 
familia del extinto y pedir otros á Europa par<t darme cuenta 
del estado del asunto. 

Con fecha 17 de Enero del corriente a:·w, informé deta
lladamente á ese Ministerio respecto ú lo· re- ':tados de la 
misión del señor Castilla, acompañando , op l de la corres
pondencia cambiada entre éste, los fabr ca ~: ·.~s, grabador 
y agentes de la Casa de Moneda en Pad: , E 1 ,\1inistcrio re
solvió, pcr Decreto de 7 de Febrero, co1 fir_,,::r y aprobar 
las gestiones, convenios y contratos hecb.,s e1 Europa por 
el señor Castilla, y autorizar á la Direcc:6n .ie la Casa de 
Moneda para terminar las negociacione r1dientes, a~í 
como para adquirir los materiales necesa1o:- efectuar las 
instalaciones con destino á la imprec;ión d b tes. 

Se impartieron inmediatamente las ón.l( ne instruccio-
nes del caso, y espero que en Septiembr ¡ ximo pollr<l 
darse principio á la emisión de los nuevos lil 'S. Sste será, 
en lo sucesivo, el trabajo m<is importante le ' Casa de Mo
neda, mientras no se vuelva á la acuñació t l .. oro y plata 
en gran escala. 

Presupuesto y gastos 

El presupuesto para el ejercicio del añ· 
sos 228,000, repartidos del modo siguientE: 

Personal de empleados.. . . . . . . . . .... . 
de operarios ............... . 

Materiales y otros gastos ............ . 

1 ', fué de pe· 

~ ~1.600 
">6.400 

¡ 10.000 
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De estas sumas se invirtieron: 

En sueldos de empleados .. -..... $ 19.640 
de operarios.. . . . . . . . . . . . . . , 54.704,02 

" materiales y gastos varios.. . . . . . . . . , 90.161,59 

$ 164.505,61 

Resulta, por consiguiente, un sobrante ó economía de 
$ 63.494,39. 

Con fecha 2 de Junio 1897, se comunicó al Ministerio de 
Hacienda que en la Tesorería de la Casa de Moneda se con
servaba la suma de S 54.197 de curso legal, provenientes 
de trabajos particulares ejecutados en años anteriores y 
que no se había devuelto á la Tesorería General por ser 
indispensable para atender operaciones que á menudo se 
presentan y que no están ni podrían estar previstas en el 
Presupuesto general. Por Decreto fecha 9 del mismo mes, se 
autorizó á la Casa de Moneda para mantener en su poder la 
suma antes indicada y la que recaudase en todo el año 
1897, destinándola á los gastos no preyistos y mientras di
chos gastos no se incluyesen en el Presupuesto del co
rriente año. 

Así, pue~, con los ti) 63.494,39, sobrantes del presupuesto 
correspondiente al ejercicio de 1897, los S 54.197 provenien
tes de años anteriores, y las entradas por trabajos particu
lares el último año, se tenía al31 de Diciembre una existencia 
ó.e 144.086,39 $. 

Es con estos fondos que cuenta la Dirección de la Casa 
de Moneda para hacer frente á los gastos que dem11ndc en 
el corriente afio la impresión de billetes ele Banco, pues 
en el Presupuesto vigente no se consigna suma alguna con 
tal objeto. 

Inventario 

Al recibirme de la Dirección de la Casa de Moneda, indi
qué al :Ministerio la conveniencia de practicar un inventario 
de todas las existencias del Establecimiento, con interven-
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ción de la Contaduría General y del Departamento de hg-e
nieros Civiles de la Nación. Resuelto este punto de : cuerdo 
con mi pedido, se procedió á efectuar la operación indk,,,la, 
que se llevó á cabo con la m:ctyor escrupulosidad. 

El inventario, del que se remitió un ejemplar al Ministerio 
de Hacienda, con fecha 8 de Marzo de 1898, consta de las 
planillas siguientes: 

l. - Inventario de las maquinarias, útiles, artíctlü de 
almacen y mobiliario; 

2. -·Balance de papel sellado, papeles en blanco. sciios, 
clisés originales y cuños monetarios; 

3. --Balance de la Tesorería; 
4. -Balance de la Habilitación; 
5. -Balance de metales de oro; 
6. - Balance de metales de plata; 
7. --Balance de metales de cobre; 
8. - Balance de metales de níquel; 
9. - Existencia de estampillas; 
10.- Existencia de varios valores; 
11.- Inventario de libros en uso; 
12.- Inventario de punzones y matrices (origina~es y de 

reproducción); 
13.- In \'entario de punzones y matrices (origina es \' de 

reproducción) para monedas. 

En la Memoria de la Casa de Moneda correspon ie al 
año 1893, se decía: 

« La existencia de metal es aun considerable, aur :¡u :ne
" nor en más ó menos de 25 toneladas que la existe: ci.t ¡ue 
« arrojan los balances, lo que no se determina exac .ar.. :lte 
« por la dificultad de pesar un volumen considerab ~ t1, re
" cortes. 

« El total de las mermas ocurridas desde que se en; • ,~zó 
" el trabajo, según los libros, puede calcularse en t ó to
" neladas, habiéndose tomado otras tantas para Té jos 
" particulares contratados por un tanto, y repuest• s . _ la 
« Casa, de que hay fuerte existencia. 

" A primera vista puede parecer esta merma ex .. ge¡: :da, 
« pero basta saber que se han fundido alrededor de 1.5' J'' to-
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« neladas y han sido calentadas al rojo, para ser recocidas, 
« otras tantas. , 

La diferencia que arroja el último inventario en la exis · 
tencia de metales de cobre es de 32.233 kilógramos, y pro .. 
viene, según los informes que se me han suministrado, de 
las mismas mermas á que hace referencia la citada Memo
ria. Desde el año 1881, en que se empezó á trabajar con este 
metal, no se ha dado salida á cantidad alguna por mermas, 
ni se ha tomado en cuenta lo que se empleó en piezas de 
repuesto para las máquinas de la Casa, ó en trabajos parti
culares. 

Creo, pues, que es llegado el momento de regularizar la 
contabilidad, dando salida al valor que representa la canti
dad de metal antes indicada. 

Para terminar este informe, creo oportuno hacer constar 
el orden y la buena organización que siempre ha tenido 
este Establecimiento y el excepcional cuidado con que se ha 
conservado su valiosa maquinaria, así como el edificio en 
que funciona ésta y las diversas oficinas de la Administra
ción. Al mismo tiempo debo hacer pre;ente que, aun cuando 
la parte alta del edificio fué destinada desde su construcción 
para habitación particular del Director, yo he renunciado á 
ocuparla; por lo que el Ministerio ha resuelto se instalen en 
dicho local dos oficinas de su dependencia, que actualmente 
ocupan una casa por la que el Gobierno paga 1.500 $ men
suales de aquiler. 

Creyendo que los datos que anteceden son suficientes 
para darse cuenta de la marcha de la Casa de Moneda, me 
es grato saludar al señor Ministro con toda consideración. 

G. VILLANUEVA. 
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Buenos Aires, S<·;>tiembre 9 de 1898. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda, doctor don Wen
ceslao Escalante. 

En cumplimiento de lo dispuesto por v. 1: , en su nota 
fecha 3 del corriente, tengo el agrado de in1ormarle que los 
trabajos efectuados en la Casa de Moneda dc:-,J.e el l,a de 
Enero hasta el 31 de Agosto del corriente año, han sido los 
que á continuación se expresan : 

Acuñación 

Monedas de niquel de 5 centavos .. .. 
10 >> ....... . 

>) 20 » ...... .. 

Total. ... 

2.389 )1~: 

7.932.%~ 

1.200 ,i)65 
--------

11.521 ·)40 

Medallas de oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
, plata .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JOC' 
, cobre... . . . . . . . . . . . . . . . . . . •lO 

Total.... 1 ,6;:: 

Importe 

$l m/n 

119.475,65 
793.206,20 
240.013,00 

1. 152. 694,85 

Ademüs se han acuñado 13.000 medallas dt ' obre para 
patentes de vendedores ambulantes, que re; n <~sen tan un 
valor de 115.000 pesos. 

Impresiones y Timbres 

Se han impreso y sellado las piezas cuyo •JÚlllLTO y valor 
se expresan á continuación. 

Para la Administración General de Sello~. 
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Número Valor 

de piezas $ mjn 

Papel de actuación (sellos blancos ) 
Pagarés y letras de Banco .......... . 
Impresos de Aduana . . . . .......... . 
Estampillas ........................ . 

Total. .. . 

601.024 
8.001 

186.030 
947.820 

1.742.875 

Para la Administración de Patentes: 

Patentes ....... , ................... . 
Estampillas ....................... . 

Total. .. . 

Para la Administración General 
de Impuestos Internos. 

5.200 
20.500 

25.700 

Boletos para tabacos................ 150.000 
alcoholes.............. 830.000 
vinos............ .. . .. 662.000 

Estampillas para naipes............. 300.060 
fósforos... 106.529.200 
cigarrillos ......... 130.958.700 

Fajas para tabacos................... 24.244.200 
cigarros.................. 6.349.320 

Total. ... 270.023.480 

Para la Provincia de Corrientes : 

621.150,00 
1.600,00 

173.250,00 
70.757,50 

866.757,50 

104.400,00 
284.900,00 

389.300,00 

1.065.292,00 
3. 593.979,00 
3.414.696,75 
2.228.457,60 

16.302.425,35 

1Yúmero V'alor 

Papel sellado ...... 

Para las Obras de Salubridad de la 
Capital: 

Boletas .................. . 

de jil'zas $ mjn 

86.400 147.480,00 

150.000 
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Laminación 

Barras de plata laminadas ................. . 
• cobre 

Total. ... 

Fundición 

Oro ........................................ . 
Plata y oro ................................. . 
Plata ....................................... . 

Total. .. . 

Laboratorio Químico 

iYJimo 

de ficzw: 

669 
1 

1 70 

15 
25 
22 

-J2 

Peso 

kg. 

532.359 
1.976 

---
534.335 

16.576 
88.535 

239.437 

344.548 

Los ensayos y análisis practicados por esta repartición 
fueron: 

.l\/úmero 

Metales de oro, plata y cobre. . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Minerales de oro, plata, cobre, plomo, etc.. . . 297 

Tota . . 396 

Análisis de combustibles, cales, etc.......... . . 12 

Además de los trabajos antes mencionados _,. que consti
tuyen el servicio ordinario de esta Casa, se h.t daLlo prin
cipio á los arreglos del edificio é instalaciones para la impre
sión de los nuevos billetes de Banco, habiéndo:-e <• •JJtratado 
en Europa, con el mismo objeto y á principios Jei >rriente 
año, el papel, máquinas y útiles que la misn;a ; llpresión 
requiere. 

Dejando así cumplida la orden de V. E., lo saluJa aten
tamente. 

G. VILLANl'EVA. 
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CAJA DE CONVERSIÓN 

Buenos Aires, Abril 1 ' dt i' B. 

A S. E. el señor Ministro de Hact'enda de la Nttcióll. 

Cumpliendo la disposición de la Ley 2216, ele\'O :í V. E. la 
presente Memoria que contiene una reseña de lo hecho por 
esta Institución durante el ejercicio de 1897, y las últimas 
noticias relativas á la situación y marcha de los Bancos ga-
rantidos, adquiridas por inspectores nombrados :tl ·cto. 

Bancos Nacionales Garantidos 

Desde 1894 que se inspeccionaron por últim,1 \T7. estos 
establecimientos, han seguido funcionando con m a marcha 
que no se ha separado en mucho de la que ento•.ces ~e hizo 
mención en los informes respectivos; es así, pU< s, ,¡ .ée debo 
repetir aquí que, si bien algunos de esos Bance ; f¡ :ionan 
muy regularmente y conforme á la ley, y éstos, C. ~sp .,ciada
mente, son los menos, otros no han podido entra ·á una vida 
normal y de estricta legalidad, repitiéndose en ' llo:-- los he
chos ó prácticas criticadas por esta Caja, y puc,;tas en 
conocimiento de ese Ministerio en su debida oportunidad. 
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Por el tiempo transcurrido desde la inspección citada, se 
imponía una nueva, y así fué ésta resuelta, designándose al 
señor Félix Redonnet para practicar una visita de inspec
ción á los Bancos provinciales de Santa Fe, Entre Ríos, Tu
cumán y Catamarca, de la Provincia de Corrientes, Banco 
de San Luís y Británico de la América del Sud de esta Ca
pital, y al secretario de esta Institución, señor Alberto 
Aubone, para igual objeto en los bancos provinciales de 
Mendoza y San Juan. 

Un resumen de los informes presentados por dichos seño
res inspectores, va como anexo de esta Memoria, como 
asimismo un cuadro que presenta en compendio las opera
ciones de estos establecimientos y permite apreciar su im
portancia al primer golpe de vista. 

Las cifras contenidas en ese cuadro, y lo que expresan los 
informes, es bastante para formar juicio sobre la situación 
y marcha de los Bancos garantidos. 

Moneda de níquel 

El canje de la moneda menor de papel de 5, 10 y 20 cen
tavos, por moneda de níquel en piezas de esos mismos valo
res, conforme á lo dispuesto por Ley 3321, se ha continuado 
haciendo con toda regularidad y respondiendo siempre á 
las exigencias del público. 

En 31 de Diciembre de 1896, circulaban 3.773.000 
piezas con un valor de......................... $ 427.000,

Durante 1H97 se emitieron 17.400.007 piezas con 
un valor de..................................... • 2.035.415,50 

Circulación en 31 de Diciembre de 1897.......... $ 2.462.415,50 
Billetes de emisión menor, de 5, 10 y 20 centavos, 

que aún circulan............................... • 3.450.802,
Billetes de 50 centavos en circulación.. . . . . . . . . . . • 3.427.285,50 

Circulación total de emisión menor. . . . . . . . . . . . . . $ 9.340.503,-
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Habilitación, canje y renovación de la moneda 

Las operaciones realizadas por la Caja de Conversión 
durante el año de 1897, se encuentran detalladas en el cua
dro agregado á esta Memoria, y cuyo resumen es el si
guiente: 

6.152.000 billetes habilitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
6.476.850 emitidos ..................... . 

29.640.638 recibidos del público ........ . 
26.409.934 quemados .................. .. 
18.7:'>9.734 monedas de níquel emitidas......... • 
1.851.000 recibidas del pú· 

blico.................................. » 

í.l.20:-, 1 •00,-· 
:¿7.307.')47,50 
2'>.343.:363,-
21i.537.088,-
~.288.:565,50 

29~.":)0,-

$ 1611.97~>.\114,-

Garantía de las Compañías de Seguros 

Suprimida en la Ley respectiva para 1897, lo referente á 
la garantía de las Compañías de Seguros, que se depositaba 
en esta Caja de Conversión, y resuelto fv.vorablen·· en:, por 
el Gobierno, el reclamo interpuesto por la Comp: í'í.L ~ew 

York, para que se le hiciera devolución de su gm m . en 
razón de que había dejado de hacer operaciones f·n ei 1laís, 
esta Institución ha procedido de acuerdo con aqu,·'la, á 
hacer entrega de esas garantías, que importaban Jo_, siguien
tes valores: 

$ 1.493.800 %; $f. 65.800 y $ 145.880 oro 
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Contratos por impresión de billetes 

La adopción de una multiplicidad de tipos en los billetes 
que componen nuestra circulación fiduciaria, impresos por 
los contratos últimos de que V. E. tiene conocimiento, y la 
impropia distribución que se hizo de ellos al fijar la suma á 
imprimir en el contrato de 5 de Octubre de 1894, ha motiva
do cambios en las cantidades de billetes y sus valores á im
primirse. 

Basado en estas consideraciones, y queriendo el Direc
torio ver terminado el contrato ya citado con la Compañía 
Sud-Americana de Billetes de Banco, convino con ella en 
que el saldo de 3.250.000 billetes de $ 1 y 2 que quedaba por 
imprimir, fuese substituído por 3.000.000 de billetes de $ 5, 
equivalentes á $ 15.000.000, tipo que estaba agotado en la 
reserva de la Caja y que es muy solicitado por el público y 
los Bancos. 

Aquellos billetes, que la Caja tiene en una cantidad con
siderable, habrían costado por impresión $22.125 oro, resul· 
tando un gasto inútil, mientras que los de$ 5, si bien costa
rán $ 3.500 oro más, en cambio se aprovechanin en su 
totalidad. 

Anteriormente á esta modificación, se convino otra, con
sistente en imprimir 50.000 billetes de $ 100, que cuestan 
$ 700 oro, en vez 100.000 billetes de $ 50, de cuyo tipo hay 
gran existencia en la reserva de la Caja, y cuya impresión 
costaría $ 1.400 oro. 

La ampliación por $ 4.000.000 en billetes de S 0.50, que se 
hizo al contrato de 31 de julio de 1895, con la casa impre
sora de los señores Bradbury, \Vilkinson & Cía., de Londres, 
en virtud de haberse agotado las existencias que tenía la 
Caja, y por ser indispensable renovar los que se hallaban 
en circulación, ha sido cumplida en toda regla, terminando 
este contrato junto con el año 1897. 

De estos billetes se han puesto en circulación 3.889.503, 
importando $ 1.944.751,50, hasta el 31 de Diciembre de 1897. 
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Emisiones ilegales y billetes falsos 

En el término que comprende esta Memoria, se han des
truído en billetes falsos, las siguientes cantidades: 

Billetes Pesos 

De $ 0.50 cada uno ............ 1.5: ~ 776 
1 ............ 21) 20 

)) )) 2 ............ ¡.:;·> ,) 166 
• • 5 . ........... 16') 845 
» • 10 o ••••••••••• 46:-, 4.650 
» ')) 20 ••••••••• o •• 260 5.200 
)) )) 50 o ••••••••••• 151 7.550 

" )) lOO ............ 16" ió.900 
)) )) :200 ............ l.~ 2.490 

---

2.88! ;'3.507 

Esta suma de $ 38.507, no comprende 1.1s billetes falsos 
presentados á los Bancos de depósitos, los que tctmbién estün 
autorizados para inhabilitar los billetes falso;; que se les 
presenten; esta Institución no sabe á cu:ínto asciende lo 
inutilizado por ellos, si bien presume que '~s una cantidad 
de consideración. 

Si se observa el cuHdro anterior, se verá lU 
ción de los billetes de 500 y 1000 pesos, tod• s 1 
han sido falsificados, pudiendo decirse qm dt: 

:on excep
c,tros tipos 
.nte el año 

1897, han aparecido tres nuevas falsificacic•ne:- c¡ue corres
ponden á los billetes de$ 5, 10 y 100. 

En billetes de emisiones no autorizadas y ,] csmonetiza
das, se han quemado S 49.117,91. 

Se puede, pues, decir, que la circulación ,e h:t saneado en 
$ 87.624,91, correspondiendo de esta suma~, 3.S ·17, que han 
siclo destruídos, por ser falsos, en esta C~1j(l d<: onversión. 

Estos billetes proceden, en su mayor par1 ~, ti• a Policía y 
de los Juzgados Federales. 
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Oficina de canje y renovación 

Tanto porque se trataba de un servicio reclamado desde 
tiempo atrás, cuanto para contrarrestar la indiferencia con 
que los Bancos particulares han mirado el asunto renovación 
de los billetes y muy especialmente el canje de los de emi
bión menor, se abrió al público en la Caja de Conversión 
una oficina destinada á cambiar la moneda menor de papel 
por la de níquel, y á renovar los!billetes deteriorados por 
el uso. 

Para esta oficina, cuya instalación era indispensable, y 
que representa una suma de trabajo y recargo de tareas de 
alguna consideración, se han destinado ocho empleados del 
personal actual, procurándose así una economía no despre
ciable. 

Convenios sobre circulación de emiston menor, con el 
Banco de la Nación Argentina 

Con motivo de que la circulación de la emisión menor de 
papel va á quedar reducida á los billetes de $ 0.50, cuya 
fabrkación se hará por cuenta del Gobierno Nacional, sién
dolo antes por cuenta del Banco Nacional, primero, y del 
de la Nación Argentina,'.después, en virtud de arreglos que 
tuvieron lugar en su tiempo, y en atención á que las mone
das de níquel qne han sustituído el papel moneda fraccio
nario, se fabrican también por cuenta del Estado; que la 
intervención directa y exclusiva del Banco de la Nación Ar
gentina, en lo referente á la emisión al público de aquellos 
billetes y estas monedas, ha desaparecido con el servicio 
implantado por la Caja de Conversión en sus propias ofici
nas, para atender al canje y á la renovación de la moneda 
que hace al público directamente; dicho establecimiento, 
fundado en los hechos enunciados, hizo saber á esta Caja de 
Conversión que considera desaparecidos los motivos que 
dieron origen á los convenios con el Gobierno Nacional 
sobre la circulación de la emisión menor. 
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Sin duda alguna que los fundamentos del Banco son muy 
verídicos, y considerándolos así, la Caja informó oportuna
mente á V. E., poniendo de manifiesto á V. E. que si los ser
vicios que antes hacía el Banco en la Capital Federal, no 
son ahora indispensables, en cambio su intervención es im
prescindible para el canje de los billetes de emisión menor 
en las provincias. 

Por eso se pidió á V. E. que el Banco de la i\ación siguie
ra vinculado á la emisión menor de papel, .la,-,ta terminar el 
plazo acordado para la substitución de los billdes, en razón 
de que la Caja de Conversión no tiene elementos para ha
cerla en las provincias. 

Emisión menor 

El exceso, en ciertos casos, de la emisión ml'nor en circu
lación, causa de dificultades muy serias, á ,,eces, en las 
prácticas comerciales; la naturaleza de ciertos negocios que 
ocasiona el recibo en pequeñas sumas de mucha moneda 
menor, de la cual no puede el comerciante deshacerse ni 
por pagos, ni por depósitos en los Bancos, por cuanto la ley 
limita las cantidades que en esta clase de moneda deben 
hacerse, obligando al comerciante á ten(~r improductivas 
sumas de dinero, que algunas veces no so t Í", ignificantes 
lo que es contrario á todo espíritu de con ~r< , han inspi· 
rado la idea de obtener una ley que evite 1 >S , les que oca
siona ese estado de cosas. 

El remedio lo ha encontrado en la que. proyectada por 
este Directorio, es hoy ley, en estos términos: 

LEY NÚM. 3504 

Buenos Aires, Septi· mb•, ~O de 1897. 

Artículo 1.0 Auiorízase al Poder Ejecutivo para hacer, 
por medio de la Caja de Conversión, el canje entre: los diferen
tes valores en que está dividida la circulación .le la moneda 
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de curso legal, conforme le sea solicitado, sin alterar el 
monto total de lo autorizado á emitir. 

Art. 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Bien luego se han dejado sentir los beneficios de esta ley, 
pues como se ve en el cuadro respectivo, esta oficina te
nía un saldo de monedas recibidas del público de$ 259.950 
que importa el exceso de circulación que ha sido canjeado 
por emisión mayor. Este saldo varía todos los días según 
las necesidades del público. 

Unificación del billete 

Como los resultados obtenidos por la Caja en sus gestio
nes de 1893, para que el Honorable Congreso decretara la 
unificación del billete, no fueron completos, y los inconve
nientes que entonces se palpaban por la diversidad de ti
pos, rubros y leyendas, se agravaron con los mismos bille
tes que se lan7aron á la circulación en cumplimiento de la 
Ley 3062, por canje de los que constituían las emisiones á 
cargo del Gobierno Nacional, el Directorio que presido in
sistió en esas gestiones por nota de Mayo 24 de 1897, ha
ciendo resaltar más, si cabe, los inconvenientes indicados, 
y demostrando la sinrazón de los argumentos que se opu
sieron á la emisión única en aquella época. 

Efectivamente, la principal razón que se opuso á la adop
ción del rubro único al discutirse la ley, fué que los 
Bancos Garantidos podían considerar heridos sus derechos 
si se suprimían los rubros en Jos billetes emitidos por ellos; 
pero esta objeción es inadmisible, porque hay Bancos que 
no han recibido su propia emisión; porque llegado el caso 
en que quisieran volver la emisión, cualquiera sería lo 
mismo al efecto, según lo autorizó la ley de 10 de Octu
bre de 1890, y, finalmente, porque la ejecución de la ley 
3062 ha dado por resultado que de Jos $ 36.875.684 autori
zados en emisión de los bancos garantidos, sólo había 
$ 16.409. 107 al comenzar estas gestiones, hecho del que no 
se han apercibido y que en nada ha afectado ni al crédito 
ni á las necesidades de estos establecimientos. 
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Es de felicitarse, pues, que el Honorable Congreso haya 
dictado la ley pedida, tan ampliamente como es necesaria, 
para salvar los muchos inconvenientes yue presenta el es· 
tado actual de cosas relativas á nuestra moneda de papel. 

He aquí sus términos: 

LEY NÚM. 3505 

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1897. 

Artículo 1.0 Autorizase al Poder Ejecutivo para que por 
intermedio de la Caja de Conversión proceda á renovar, 
parcial y sucesivamente, toda la moneda fiduciaria actual· 
mente en circulación. 

Art. 2. 0 El plazo para la substitución de Jo,.; billetes, no ex
cederá de tres años, desde la promulgación de la presente 
ley. _ 

Art. 3.0 El Poder Ejecutivo hará conocer, por decreto ex
pediJo con tres meses de anticipación, la fecha desde la 
cual dejarán de tener valor los billetes no cambiados. 

Art. 4.0 Quedan derogadas las leyes contrarias á la pre
sente. 

Art. 5.° Comuníquese al Poder Ejecu [v¡ 

La impresión de billtte~ 

Resuelta la unificación del billete, ó ,ea ;1 leyenda única, 
llegaba la oportunidad de preocupare e dt· la impresión de 
los billetes que han de reemplazar á los .¡ue constituyen 
nuestra circulación actual, teniendo m-ty '·,.;pecialmente en 
vista los inconvenientes de los contra t. 's e• >n empresas par
ticulares, cuyos precios hacen poco men.;, que imposible 
la renovación constante del papel m<•neda, medio que es 
considerado como el más eficaz para ditll ultar la circula
ción de los billetes falsos. 
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Este Directorio ha encontrado que, llevada á la prúctica 
la idea manifestada en ocasiones anteriores por Directorios 
que le han precedido, sería de resultados muy benéficos 
entregar la impresión de los billetes á nuestra Casa 
de Moneda, que, por su naturaleza, está llamada á desem· 
peñar ese trabajo de carácter exclusivamente oficial. 

Comprendiendo, pues, este Directorio, que con la adquisi
ción de pocos elementos, aquel establecimiento quedaría 
perfectamente habilitado para la impresión de los billetes, 
púsose de acuerdo con el Director de la Casa de Moneda y 
obtuvo autorización del Poder Ejecutivo para que este fun
cionario, trasladándose á Europa, estudiara lo concerniente 
á esta materia y contratara los elementos que, á s1: juicio, 
se necesitaran, ú fin de llevar á cabo propósito ele t~'ilta 

importancia. 
La realización de este proyecto importa dar mayor movi

miento á tan importante establecimiento, como lo es la Casa 
de Moneda, obtener los billetes por precios que representen 
una notable economía sobre los que se pagan actualmente 
y tener á la mano los medios de hacer una renov<iCÍÓll de 
la moneda circulante, constante y poco onerosa aj tL-. ·ro 
público. 

V. E. ha sido ya informado por la nueva direcci(,n de la 
Casa de Moneda, del estado en que quedaron las nego•:ia
ciones del malogrado ingeniero señor Castilla, relativas á 
la adquisición de planchas, papel y maquinarias para la 
impresión de los billetes. 

Con motivo de ese informe que V. E. se sirvió p;.sa' ··· ú 
la consideración del Directorio que presido, se sol cit le 
V. E. autorización para terminar los asuntos qut dt ,·a 
pendientes el señor Castilla, como lo pedía la Casa le .llo
neda, aprobación del reglamento en que se establecen las 
relaciones entre la Caj':l de Conversión y el men• ionado 
establecimiento y aut0rización para que la Casa dt M.,ne· 
da completara los elementos que le son necesari•JS p,¡ra 
hacer la impresión de billetes. 

Espero, señor Ministro, que de esa manera podrá llevarse 
á cabo la realización de tan importante proyecto. 
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Conclusión 

Acompaño un anexo con el resumen de los informes so
bre Bancos Garantidos y varios cuadros detallando, entre 
otras cosas, la circulación de emisión mayor y menor, los 
valores existentes en esta repartición, las garantías de los 
Bancos con fondos públicos, el movimiento de billetes y mo
neda de níquel durante el año 1897, los billetes c:ontratados 
hasta la fecha, el costo de la impresión de Billetes de Ban
cos Garantidos y un balance al 31 de Diciembre, dividido 
en secciones para manifestar á primera vista el origen y 
composición de todas las cuentas. 

Dejando así cumplida la prescripción de la ley menciona
da, me es grato reiterar á V. E. las seguridades de mi 
mayor consideración. 

RAFAEL PERÓ. 

Alberto Aubone, 
Secretario. 



EMISIONES 

1 

Emisión manor 1 

De$ 0.05 .... 
1 » » 0.10 .... 

» » 0.20 .... 
,, » 0.50 .... 

Emisión mayor 

De$ 1 .... 
» » 2 .... 
» >> 5 .... 
» » 10 .... 
» >> 20 .... 
» » 50 .... . » 100 .... 
» » 200 .... 
» » 500 .... 
» » 1000 .... 

BILLETES DE EMISIÓN MAYOR Y MENOR 

Contratados á Diciembre 31 de 1897 

CONTUATADO DISTRIBUCIÓN 

l_ 

1 EXISTENCIA 
QUEMADOS A QUEMAR RN CIRCULACIÓN NUEVA 

Billetes Pesos - - - HABILITADA. 
Billetes Billetes Billetes -

1 Billetes 

! 1 

1 

33.220.751 1 51.999.9751 2.599.998,75 664.000 18.115.2241 -
43.500.000 4.350.000,- 31.581.654 1 638.000 11.280.346 -

40.999.196 8.199.839,20 33.184.165 ·. 730.000 7.085.031 -

37.000.004 18.500.002,- 24.694.936 1 1.3-W.OOO 6.854.571 390.497 
173499.175 . 33.649.839,95 122.681.506 . 3.372.000 43.335.172 390.497 

' 

16.067.4961 7.672.720 1 127.284 42.945.500 42.945.500,- -
17.545.000 35.090.000,- 9.00~.8231 - 4.955.170 i -
7.871.500 39.357.500,- 4.122.549 - 3.549.885 1 111.066 
5.237.250 1 52.372.500,- 2.483.271 1 - 2.571.880 182 099 
2.207.375 44.147.500,- 935.485 - 1.090.890 1 181.000 

942.100 !. 47.105.000,- 343.580 1 - 402.520 96.000 
790.050 . 79.005.000,- 74.799 - 537.514 1 27.737 
655.500 

1

1 131.100.000,- 39.5871 - 372.913 . 243.000 
129.400 . 64.700.000,- 2.822 - 79.078 1 47.500 
23.470 i 23.470.000,- 2.76? 1 ~- 14.511 6.192 

251.846.320 . ~')92:()~2.839,95 155.762.680 . 3.3/2.000 64.582.266-1 1.412.375 

EXISTENCIA 1 
SIN HABILITAR POR RECIBIR 

Bil~tes 1 Bil!;tes 

1 

-
1 

-
- i -
- 1 -

3.720.000 1 -
-3.720.000 1 - ~ 

1 

16 578.000 : 2.500.000 
2.831.000 1 750.000 

~8.000 1 
-
-

- --
100.000 -

150.000 -
-- -

- ··-
- -

23.467.000 i 3.250,000 
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CIRCULACIÓN DE El\IISIÓN MAYOR 

Datos á Diciembre 31 de x8g7 

Emisión Quemado Ct"rculact'ón 

de cada Banco de cada Rubrc 1 de cada Rubro 

Bancos Garantidos 

PrO\·incial de Santa Fe ................... . S 
Entre Ríos ................ . 

l'ucumán, .................. . 

» San Juan ................... . 

» Mendoza ................... . 

» Catamarca ................. . 

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

San Luis ................... . 
Británico de h Améric<. del Sud, .. 

15.091.000 

6.980.393 

3.7LI.300 

1.656.000 

3.000.000 

2.390.491 

3.163.500 

630.000 

250.000 

1 $ 7.~ .0.41·' 

5.~-.2.5' '0 

2.(,"0.0'<i 

[¡~7.611) ! 

l.~il1.9:•c 

l.C:l9.322 

2.~Jli6.17(J 

: )6.8:.!:! 

-------
S 36.875.684 ' $ 23.::,5.0• 

Emisiones del Estado 

Por cuent:>. de estas emisiones circulan actualmente 

las de los siguientes rubros: 

Banco Nacional, ................. . 

Provincia. de Buenos Aires .................................... . 

ProYincial de Santiago del Estero 

Córdoba. 
1 Salta .............. . 

La Rioja 
. . . . . . . . 1 

........ 
Buenos Aires ............ , ........................ . 

Tesorería General de la N ación, .............................. . 

La Nación ........................................................ . 

$ 113.r,8.2'" 
49.:- ~5.9 1 )(¡ 

2/ ;9.9 .. 

8. 19.G 

l. .9.7 

2 . ~5.1 

15.2 

10. 15.3• 

81.· l4E 

' 74.4111 Alemán Transatlántico ...................... , .................... :.._ _____ _ 

Emisión antigua autorizada del Banco Nacional 

Total en circulación de emisión mayor ................................. .. 

$ 7.150.596 

1.727.801 

1.034.217 

1.078.38~ 

1.298.005 

751.169 

197.330 

73.178 

250.000 

$ 13.560.680 

$ 271.818.419 

$ 285.379.099 

446.355 

$ 285.825.454 



EMISIÓN MAYOR Y MENOR 

Movimiento de billetes y monedas de níquel desde el 1.
0 de Enero 

de 1897 al 31 de Diciembre de 1897 

TIPOS 

De$ 1 

2 
5 

10 

\ Recibido del público Entregado al público 

1 

Habilitados 
para canje por canje 

-~ 

Billetes ! Pesos Rz'lli:tcs 1 Pesos Bületes 1 Pesos Bdlef<'S Pesos 

<,h:t·mados 

865.oool 865.ooo 1.580.838 1.580.838,- 1.012. 716 L012.716,-
1

t..:-88. ~~+ 1.588.724,-

- - 2.146.368 4.292.736,- 295.000 590.000,- 2. 49. 4.299.930,-

400.000 2.000.000 508.445 2.542.225,- 690.934 3.454.670,- '·10. ,,_, l 2.552.670,-

300.000 3.ooo.ooo 332.198 3.321.980,- 479.901 4.799.010,- :m3.cc.;, 3.336.950,-

• ' 20 - - 122.446 2.448.920,- - - 123.(16.)' 2.461.700,-

' > 50 - - 105.032 5.251.600,- - - 105.iíll 2.275.550,-

' • 100 1oo.ooo 10.ooo.ooo 27.066 2.706.600,- 85.263 8.526.30o,- 27.1 t ,' 2.714.500,-

' ' 200 171.000 34.200.000 10.494 2.098.800,- 20.250 4.050.000,- 10. ).'i 2.104.200,-

» 500 30.000 15.000.000 610 305.000,- 705 352.500,- 306.500,-

, ' 1000 6.000 6.000.000 105 105.000,- 2.578 2.578.000,- 105.000.-
~~--------------¡------ ~---

1.872.000 71.065.000 4.833.602 24.653.699,-2.587.347 25.363.196,- 4. ·49 .• " 24.745.724,-

» ' 0.05 - - 6.348.550 317.427,50 - - 5. ~14 .. ·>:-,J 285.727,50 

' » 0.10 - - 6.957.828 695.782,80 - - 6. :5S."c-< 635.882,80 

' " 0.20 - - 6.926.251 1.385.250,20 - - 6. '44.~- i 1.248.850,20 

• · 0.50 4.280.000 2.140.000 4.582.407 2.291.203,50 3.889.503 1.944.751,50 3.c42.t•-: 1.621.203,50 

~ 73.205.000 29.648-:63sl29:343.363.= i'476.85o¡27.3o7.947.50 26. íOs~ :•?! 28.537.388,-

Monedas de níquel 

Recibido de Tesorería Recibido del público Entregado al púL: ·n canje 
- ----

TIPOS General por canje Nuevas IJ: Jsadas 

Jfonedas 1 

~-- ------
Pesos .~.lfonedas 1 Pesos Jfoncdas 

1 
Pesos .. las 1 Pt•sos 

De$ 0.05¡3.959.3361197 .966,80 197 .oo~~ 9.850 4.011.3361 200.566,80 110).3001 9.765 

" '0.10 8.398.759 839.875,90 877.000187.700 
'·""'·'" 1 "'·"'·"' '"·'001 '"''" , '0.20 5.552.66! 1.110.532,80 777.000155.400 5.701.66! 1,140.33~,80 1_ .575 105.11~ 

117.910.75912.148.375,50 1.851.0001252.950 17.397.759 2.109.375,50. l. )/ó¡ 178.990 

RESUMEN 

Billetes 
Billetes y monedas Total de r sos 

Habilitado ................ . 6.152.000 83.205.0 l,-

Quemado ........................ . 26.409.934 28.537.3 3,-

Recibidos del público .............. . 29.648.638 29.343.3 l,-

Entregado al público ...... . 6.476.850 27,307.9 7 ,5( 

68.687.422 158.393.6 ),5( 

Monedas 

Entregado al público, nuevas. 17.397.759 2.109.3 ),5( 

usada~ .. . 1.361. 975 178.9 l,-

1.851.000 252.9 ),-Recibido del público .............. 1 

89.298.156 1 160.935.0 l,-

.: 

-
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VALORES EXISTENTES 

en la Caja de Conversión al 31 de Diciembre de 1897 

Billetes sin Habilitar 
Emisión }fayor .. 

::\Ienor (de $ 0.50 '%) ... 
Billetes Habilitados 

. . . . . . . . . . 1 

Emisión Mayor, nueva..... ... 93,239.30:1,50 

)..Ienor, nueva, (de$- 0.50 117)~) 195.240,50 

::\Tenor, usada (para quemar) ... 

Monedas de Nlquel 
Nuevas ... 

Vsadas ... 

Fondos Públicos Nacionales 
Ley 3 de N ovicmbrc de 1887 .... 

Títulos de Depósito 
Del Banco Nacional en Liquidación .... 

Garantía de la Compañía Sud-America
na de Billetes de Banco 
En Fondos Públicos )Jaciona1cs, 1892 ..... . 

189L 

Pagarés vencidos 
Del Banco Provincial de Córdoba ...... 

» Santa Fe .. 

Banco Nacional en Liquidación 
Un pagaré vencido del Banco de Salta á su cargo .... 

Bono del Banco de la~Naclón 
Representativo de su Emisión ... 

Bono del Banco Nacional 
Representativo de h Emisión autorizada por Ley 18 

de Julio de 18fJ0 ... 

Certificados Provisorios Empréstito Na
cional Interno 

N o retirados aun .... 

Banco Nacional en Liquidación 
Una libreta por saldo en cuenta corriente á favor del 

Empréstito Interno ... 

Banco Nacional en Liquidación 
Una libreta por saldo en cuenta corriente de los Ban-

cos garantidos ... 

Garantía Emisión Banco Hipotecario 
Nacional 
Una libreta por crédito en Banco Nacional.. ... 

Caja 
Existencia en efectivo de cuentas especiales ...... . 

Transferencia Hipotecaria 
Del Banco Provincial de Salta ;l favor de 1a Caja de 

Conversión, por un mil quinientas leguas de tierra .. 

Jfon. '·'acz 

42.0.'•1.00·>. 

l.81.•).0(n 1. -

93 .J Ló'·" -, 
l.OI 

3.0• 
:3. g, 

7 .4·)Q,Q(., 

9.( -

6.( 

50.< ,JO.O·,· 

26. s.r 

l9. 

05. l7 

5. •OO. 

11. 48 

Oro sellado 

156.249.856,76 

1 

1 

1 

5,829.571,45 

3.612.857,15 

7.589,30 

476.3í5,27 

Total en moned~ nacional y oro sellado.... 226 752.. 15 266.204.749,91 



GARANTÍA DE LAS EMISIONES DE Los· BANCOS 
Con fondos públicos Ley 3 de Noviembre de x887 

BANCOS 

Banco Nacional. .................................. . 
Provincia de Buenos Aires ........... . 
Provincial de Córdoba ............... . 

• Salta ..................... . 
• Santiago del Estero ... . 

:. » La Rioja ................ . 
Buenos Aires........ . . . . . ............. . 

(') 

Provincial de Santa Fe ..................... . 
, Entre Ríos.......... . . ........ . 
• Tucumán ..................... . 

Provincia de Mendoza ...................... .. 
Provincial de San Juan .................. .. 

• » Catamarca .................. . 
Provincia de Corrientes .................. .. 
de San Luis ............................... . 
Británico de la América del Sud .......... .. 

( 1) NOTA-

Exz"st~ncz'a 

de 

fondos públü·os 

Renta z"mpaga 

á Sept-iembre 1.
0 

de 1897 

EMISION CIRCULANTE 

COn garantía 1 Con garantía 

de fondos públt"cos de le>· es especiales 

Circulacz'ótl 

de 

los Bancos 

65.019.533,- - 65.019 533,- 1 25.000.000,- 1 90.019.533,-
32.953.600,--: 9.045.089,73 32.953.600,- 20.223.239,- 53.181.839,-
8.696.696,76 2.780.530,13 8.696.696,- 5.593.461,- 14.290.157,-
4.432.000,- 994.869,67 4.432.000,- 4.432.000,-
3.766.470,- 847.441,57 3.766A70,- - 3.766.470,-
3.000.000,- 675.000,- 3.000.000,- 3.000.000,-
1.500.000,- 472.500,- 1.500.000,- 1.500.000,-

15.091.367,- 3.8QO 035,04 15.091.000,- - 15.091.000,-
6.980.400,- 628.236,- 6.980.393,- - 6,980.393,-
3.714.300,- 83.572,39 3.714.300,- - 3.714.300,-
3.000.000,- 67.500,- 3.000.000,- - 3.000.000,-
1.656.000,- - 1.656.000,- - 1.656.000,-
2.390.490,- 24,24 2.390.491,- - 2.390.491,-
3.163.500,- 782.966.- 3.163.500,- - 3.163.500,-

630.000,- 198.450,- 630.000,- - 630.000,-
250.000,- - 250.000,- - 250.000,-

156.249.356,76 20.466.215,02 156.248.983,- 50.816.70,0- 1 $ 207.065.683,-

OTRAS EMISIONES 
Banco de la Nación ......................... ., ........................ .. 

> Hipotecario ................................................... . 
Municipalidad,. ..................................................... .. 

Circulación Emisión Mayor .... 1 
MÁs: Entregado por canje contra igual suma de Emisión Menor ... . 

Total circulación Emisión Mayor .... 1 

44.423.181,-
30.000.000,-
3.627.093,-

$ 285.115.957,-
709.497,-

~~---

$ 285.825.454,-

BANCOS SEPARADOS DE LA LEY 3 DE NOVIEMBRE DE I887 
Provincia de Bneno8 Aires. Emisión y fondos públicos á cargo del Gobierno Nacional. 

Córdoba. Emisión y fondos públicos á cargo del Gobierno Nacional. 
:J.a lliojn Etni-,j, _ ', ~ CtJhi~~·Illv) ÍL'lJ .l ,II'Jj,_·u:::. ~i ia\vl Jt.:ll~.~ .. -~,) .\adunal. 

> Santiago del EMtero. Emisión á cargo del Gobierno y fondos públicos :'t favor del Banco Nacional. 
,_nlta. Emisión y f·r 1 

·"T :·(•l"'liros :'l car1::() ~1~ 1 r"!.:1:' <~ Na~·iorwl. 
l.tn''IJ.O!oj Alrt·~. l.i1 ,l,,._, ~.úbl:~·~_. .:.1 l~:1n"-v ;..;,ll ;t,IJ:ti 

~ 

t~ 
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COSTO DE LA IMPRESIÓN DE BILLETES 
BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

"!!' 

CONTRATO 14 DE NOVIEMBRE 1887. (PARA LA EMISIÓN LEY 3 NOVIEMBRE 1887) 

RUBROS 

:e ............ 
Uos .......... 
in ....... ... 
en ............ 
:ndoza ....... 
.rca ......... 
~rrientcs ..... 
.nLuis ....... 
ica del Sud. ·¡ 

TOTAL$ .... 

BancM: sep:trRdos nA la Ley 
Banco Nacional. . . . . . . . . . . ...... 1 

(_¡ t 1 ~ 1 J 1 1 1 \ ! t l \. i : l d ( . ! ~ ~] 
l'rov ll1<..lai Je CúrJuba ......... . .. 

• » Salta ............ . . . 
de la Provincia de Sgo. del Este 
Provincial de La Rioja ........ . 
Constructor de La Plata ...... . 

ro 
.. 
.. 

ToTAL GENERAL $. .. 

Costo total Pagado por los 

Bancos 

Pesos oro Pesos oro 

83.546,94 1 -
105.972,01 48.335,80 
40.474,87 34.165,57 
45.338,34 3.067,90 
35 . 732,35 35 . 079,30 
33.769,98 1 33.288,40 
43.374,02 43.126,29 
18.002,78 17.674,92 

551,14 l ____ ?~!>li___ 
406.762,44 1 215.289,32 

160.357,45 
J(,CI_(Ií¡,-'¡ 

t!:Jb.l:í::!U,~ 

63.238,62 
65.011,92 
41.591,48 
3.107,47 

l. 065. 066,58 

· r•.-, 11 
-

38.476,53 
27.837,31 
24.469,35 

-
389.097,62 

l.hada 

por el Gobz"rrno á los Saldo 
rjéctos de 

vart"as f¡•yes 

Pesos oro Pesos oro 

5.143.22 78.403,72 
5.144,25 52.491,96 
6.309,30 -
7.599,73 34.670,71 

653.05 --
481,58 -

140,09 107,65 
327,86 -

- -
25.799,os-·¡--165~674,o4 

! 

5.810,70 
1.307,46 
9.696,09 
2.499,41 

1 --45.ü2-;-~ 

160 .357,4:"> 
fll) . 051.S-

631.756,22 

0\ 
0.0 

• 

'> 
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DEBE BALANCE A 31 DE 

Bancos Nacionales Garantidos.-Cuenta Emisión 1 
Emisión de los Bancos acogidos á la Ley 3 de Noviembre de 1887: 1 

B:~:: á~~P::::·~·;;~· ~·~~;~~~~·.·~·~·~~~·~~ .. ~:i·~;~·~ ................. . 
BiJíf;_~~e~~A~sgr;{l:n~?.:~~-~~~.~~ ~-1· ~~~e-~-~ ~.~i·o·~~·l· :.o.r __ c_t~enta_ -~el ~a~-~~ 1 

Emtstón de Ley 29 de Octubr~ de 1891.. , ................................... .. 

B:~~r~~~~~!~~~;~~~:~~~e~~?~~~~~~~~~~~-: ............................ [ 
Menor ................................................................... . 

Banco Nacional en Liquidación.-Cuenta Emisión 
Emisiones á cargo de dicho Banco: 

Por Ley 3 de Noviembre de 1887 ............................................ .. 
Por Ley 18 de Julio de 1890 .................................................. .. 
Por Ley 6 de Septiembre de 1890 ......................................... . 
Por Emisión Banco Provincial de Salta, que pasó á su cargo. Ley 2803 ... . 
Por Emisión Banco Buenos Aires, que pasó á su cargo ................... _ 
Por fallas.-Emisión Menor .......................................... .. 

Municipalidad de la Capital 
Billetes de Tesorería entregados al Banco Nacional por cuenta de la 

Municipalidad, según Ley de 6 de "eptiembre de 1890: 
Saldo en la fecha ........................................................... . 

Gobierno Nacional.-Cuenta Emisión 
Emisiones transferidas á cargo del Gobierno Nacional: 

Emisión del Banco ProYincia Buenos i\ires ............................... . 
Córdoba .................................... . 
La Rioja .... .. .................... .. 
Santiago de 1 Estero ........................ . 

25.000.000, 
5.000.000, ~ 1 

.J4.423.181,-
8.500.000,--

41.333.333.-
2il.686.200. -¡ 
25.000.000 -

i:~66:ggg J 
50.000 -i -¡ 

5.'1.18!.839 -
1.1,290.157 -
8.000.000 
3.766..170 -

1 

7-t.238.-.t66 -1 

CIRCU 
Pem cJ~&nacimll 

l . '75.684,~1 

::~· --1 
,, ·. "l0.000,-1 

•23.181-

"'"·U01,533,-

i 
1 

27.093,-

Emisión ~Ienor. Ley 29 de Septiembre de 1891............................ 1.500.000 -
1 

'38.466,- 1 

65.%7.=i 

MOJ\-EDA~ 

•p, nodanacien~I¡ 

Monedas de 1'\iqucl 1'\ue,·as. Emitidas ................................................ .. ·36.375,50! 
78.990,-, 
:12.000,-1 

Usadas. 
Nuevas. 
U>adas, 

Existencia en Tesoro .............. . 
1- 2._~0,-
1--lO~f.3_2.;_5,:;..50 

BILLETES DE E?lllSIÓ:t' 

Blletes sin Habilitar 
Existencia en la Caja de Conversión ............................... . )40.000,-

Billetes Habilitados.-Nuevos 
Existencia de Billetes listos para el servicio de circulación: 

En Emisión l\Iayor .... . . . . .. . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. 0~.~39.30~ -
En Emisión :\Ienor .... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 195.2-lt iO _.t34,552,~ 

Billetes usados, para quemar 
Existencia en la fecha. Emisión l\Ienor ................................... .. }13.000,-

Compañia Sud-Americana de Billetes de Banco 
Valor nominal de los Billetes li. imprimir .................................... . i .-JOO.OOO,-

-¡-¡T~ 



DICIEMBRE DE 1897 

LACIÓN 
Circulación General 

Suma de las emisiones de Curso Legal en la República: 
Mayor ............................................................... . 
Menor en Billetes .................................................... . 
Menor en Monedas de Niquel ....................................... . 

DE NIQUEL 

l Monedas de Niquel Nuevas. 
:. ~ :. Usadas. 

Recibidas .......................... . 
Recibidas .......................... . 

MAYOR Y MENOR 

Cuenta General de Billetes 
Valor de los Billetes en poder de la Caja de Conversión, en la fE ha. 

Contrato de Impresión.-Billetes á recibir 
Saldo de Billetes á recibir de la Compañía Sud-Americana de Bi cetf 

HABER 

Pesos moneda. naciona.l 

285.825.454,-
6.878.087,50 
2.462.415,50 9.3.10.503,-

~~~ 
295.165.957,-

¡Pesos moned1m.m.: 

••••••••••••••• 1 ~.--;_¡s.~-:-.-~.:s··· 

d 1-cc::J-c.~co~~~:·.cc:~~~·.: 

Pesos moneda. nacional 

137.887.552,50 

Banco ........ . t.iJOO,O•lO,-

----------1~-:-=--c~ U1.887.5S2,50 



DEBE BALANCE A 31 DE 

GARANTÍA DE 
Pesos nro ¡Pesosw.onedanacioD&l 

Valores en Garantla de Emisión 
Fondos Públicos Nacionales y Bonos depositados en la Caja de Conversión 145.050.886,76, 55.l,C>O.OOO,-

V ARIAS 
Pesos oro ! Peso~ P.'oneda naeion&l 

Banco Nacional en Liquidación 
Depósitos procedentes de Renta de Fondos Públicos de los Bancos Ga-

rantidos ................................................................... . 483.964,5~' 

Caja de Cuentas Especiales 
Saldo pr?~edente de fondos á cargo de la Caja de Conversión, ajenos á 

las emts1ones ............................................................. . '1.138,48 

Valores en Titulos 
Depósito de valores por garantía de Contratos ........................... . .:j_Q00,

__ 48_3_.9_64..;.,5_ ---~ ~ 

EMPRÉSTITO NA 
Pesosr:,r .. Janaeional 

Tftulos de Depósito del Banco-Nacional 
Saldo en la fecha del valor entregado por el Banco Nacional en pago de su deuda...... ~.100.000,-

Servicio del Empréstito 
Suma de lo entregado á la Junta del Crédito Público~para servicio del Empréstito....... 2~ .• :7.223,92 

Gastos del Empréstito 
Total de lo gastado para realizar el Empréstito .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . 1.961,83 

Caja Empréstito 
Saldo en Caja de Fondos del Empréstito.................................................. .•.:3.002,~ 

Bancos Cuenta Corriente 
Saldo de Fondos del Empréstito depositado en el Banco Nacional......................... lu5.680.17 

Gobierno Nacional -Ley 4 de Octubre de 1897 
Deuda del Banco Provincia de Buenos Aires, transferida hoy á cargo del Gob. Nacional ¡·. "3.382,51 

Circulación ............................................................... .. 
.Monedas de Níquel ......................................................... . 
Billetes de Emisión Mayor y Menor ...................................... .. 
Garantía de las Emisiones ................................................ .. 
Varias Cuentas ........................................................... .. 
Empréstito Nacional Interno de 1891 ....................................... .. 

Ptsosaro 

145.050.886,7 
483.964.f 

··2.250,91 

l~ ESU 
Peso~ " -,~e da naeiona.1 

: 2"1-·.'· 5.957,
: ,' "11,325,50 
1 14;. "7 .552,50 
1 ,_- 'l'oQ000-

4'·. ,-2.250,91 

1 

. :Ú38:48 

145 534.851,3' 541.'1(·3.224,39 

i 



r 
DICIEMBRE DE 1897 

LAS EMISIONES 

Bancos Nacionales Garantidos. -Fondos Públicos 
Fondos Públicos, Ley 3 de ~oviembre de 1887, que forman la garantía de 

emisión ..................................................... -.- .... -·.·.--

Gobierno Nacional. - Fondos Públicos 
Fondos Públicos que formaban la garantía de las emisiones, hoy á cargo 

~el ~obi_erno, y los acordados por Ley al Banco "'acional antes de su 
hqmdac1ón ............................................................. .. 

Banco Nacional en Liquidación 
Fondos Públicos correspondientes al Banco Buenos.:Airc, ............ .. 

Banco de la Nación. - Bono 
Bono prescripto por el al'!ículo 18 de la Ley 16 de Octubre de 1891 ....... . 

Art. 9.0 - Ley 2842 
Gar~mt!a pres~ripta por esta Ley por la Emisión entregada al Banco 

Nacwnal H1potecano .................................................. .. 

CUENTAS 

Varios acreedores 
Fondos recibidos por la Caja de ConYersión, para su guarda ó servicio 

particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

Garantías de Contratos 
Valor en depósito. De la Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco. 

HABER 

PesGs oro :Pesos moneda na vOa.l 

36.876.0~9.J 
106 674.837,61 

1.500.000,-

50.000.00· -

5.000.00\J,-
---,'C""C------:~- ------~ 

145.050.886.76 55.000.00".-

Pemero Pem moneda nM, 1al 

~83.96~,57 

25.00< -

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

483.964,57 __ 3_6_.1_&_-._48 

CIONAL INTERNO 
!Posos mOReda nac.-oal 

Suscripción del Empréstito Interno 
Saldo de la suhscripciún realizada ...................... _ 28.690.25' -17 

Intereses y Descuentos 
Producido por las operaciones con los Fondos del Empréstito ...................... .. 7.862.12: 28 

Renta- TítLios depósito Banco Nacional 
Producido po--Renta de esos Títulos .................................................. .. 1.558.311 25 

~soreria General de la Nación 
-¡zecibido del Gobierno Nacional para el servicio del Empréstito 7.871.55' .91 

--------------
MEN 

Circulación ................................................................ .. 
Monedas de Níquel. ........................................................ . 
Billetes de Emisión 1\Iayor y :\Ienor. ..................................... .. 
Garantía de las Emisiones ................................................ . 
Varias Cuentas .......................................................... .. 
Empréstito Nacional Interno ............................................... . 

45.972.251 91 

Prsosort PesGs&oneda.nac. al 

295.165.95' -
3.001.32[ 50 

141.887.55~ 50 
145.050.886,761 55.000.001 

483.964,57 36.13t 48 
45.972.251 91 

155.5~.851,33 541.061.22- 39 
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BANCOS GARANTIDOS 

BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE 

Este Establecimiento fué fundado en el año de 1874. Su 
capital era de $ 2.000.000. 

Más tarde el capital primitivo fué reducido á $ 1.056.450, 
por la Ley 2 de Octubre de 1877. 

Varias veces ha sido alterado después en sentido ascen
dente siempre, en esta forma: 

Ley de 17 Octubre de 1883...... $ oro 4.000.000 
~ • 16 Septiembre • 1886. . . . . . 5.000.000 

• 3 • 1888. . . . . . • 25.000.000 

Lanzado un empréstito en Europa,:á los efectos de refor
zar el encaje metálico del Banco, solamente pudo colocarse 
el 50 por 100 de la cantidad solicitada, quedando definitiva
mente fijado en la cantidad de $ oro 15.091.367,46. 

A la integración del capital del Banco mixto á fundarse, 
que se constituyó en 188:J, el Gobierno y los particulares 
concurrieron en estas proporciones: 

Gobierno.................... $oro 15.021.000 
Particulares. . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 

Total. . . . . . $oro 15.091.000 

Las acciones de particulares fueron expropiadas por Ley 
28 de Febrero de 1895, á tasación, conforme á las disposicio
nes legales que rigen la materia. 

La contabilidad está al día, llevada en forma correcta y 
clara, á partir de la época de la antigua inspección, y el 
presidente del Banco me ha manifestado el más plausible 
empeño en que viese todos los libros, encontrándolos de 

! 
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conformidad con el balance del mes de Noviembre, que es 
al que me refiero. Nada he tenido que observar al respecto. 
El Banco sólo conserva siete empleados de los 28 que tuvo 
en los primeros tiempos. 

El capital realizado está ampliamente en las proporciones 
que marca el artículo 5. 0 de la Ley n.o 2216 de 3 de Noviem
bre de 1887, lo mismo que la circulación fiduciaria. 

La emisión garantida, que se ha dicho que era igual al 
capital realizado, lo que sería contrar,) ú la ley, que sólo 
tolera como máximum de circulación el 90 í~, no es así, pues 
el capital es á oro y la emisión entregada para circular, es 
á moneda de curso legal. Existe, en consecuencia, la dife
rencia determinada por ambas monedas á í~'1vor del capital, 
que sea cual fuere el tipo que se le quiera asignar al oro, 
resultará en todo caso, que la emisión no alcanza al límite 
señalado por la ley con relación al capital realizado. 

Luego, pues, el capital y la emisión est.tll dentro de las 
disposiciones legales. 

La reserva metálica del lO% de la emisión, fué movilizada 
en uso de las facultades acordadas por el artículo 14. 

Así mismo fué también convertido y moYilizado á oro el 
fondo de reserva, ó sea el 8% de las utilidades. 

No existen los documentos de Ia:movilización de este en
caje metálico, en lo que se ha infringidCl lo dispuesto por el 
artículo 44 del decreto reglamentario le o -: de Noviembre 
de 1887, que ordena: que toda la can tic -td · estas dos pro
cedencias quede representada por doct mt os á oro, ó con
tra valores á oro. 

De mis investigaciones sobre el partí·. :ub <,resulta que los 
documentos que debían existir en caja, ha!! sido devueltos 
á los interesados, en virtud de arreglos celebrados, y otros 
están en los tribunales. 

Tan sólo existe un documento por$ l )QJ;r J•) oro, suscripto 
por una persona que. actualmente e~ e;·¡ nleado de una 
repartición pública. 

He prestado particular atención al art ,eo de caja, en 
cuyo acto fuí acompañado por el presit:enk y contador, lo 
mismo que al verificar la existencia del tes,·ro. No encontré 
ningún valor de emisiones no autorizaC:as. Había sí, restos 
de antiguas emisiones, que van lentaml'nk extinguiéndose 
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y que á medida que se reunen algunas cantidades de rela· 
tiva consideración, se remiten á esa Caja para su extinción 
por el fuego. 

Las existencias estaban representadas de este modo: 

En la Caja 

Emisión de 1882 ..................... . 
Emisión garantida .................. . 

á bolivianos ............... . 
,, niquel. ................... . 

Sellos ............................... . 

En el Tesoro 

$ 1.130,50 
» 8.789,86 

139,64 
516,46 

5,40 
$ 10.589,86 

En moneda nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . » 40.000,00 
Total.. . . . . $ 50.589,86 

Y, además : oro en efectivo, por $ 353,60 en varias monedas. 

La existencia en el Tesoro, que en 30 de Noviembre últi
mo era de $ 90.000, ha quedado reducida á $ 40.000, á conse. 
cuencia de la extracción de carácter judicial, con motivo de 
estar próximas las ferias de los tribunales. 

El Banco no tiene otras propiedades que las que ha reci
bido en pago de créditos concedidos, habiéndose mantenido 
dentro de las disposiciones del artículo 13 de la ley. 

La cartera del Banco es mala, cuyo mal viene de años an
teriores. En los préstamos hechos desde 1895, sólo se han 
perdido setecientos pesos, habiéndose ganado en intereses 
50.000 pesos. 

Sobre una totalidad en todas sus clasificaciones, de pesos 
2.671.431,80, la parte corriente ó activa tan sólo representa 
un 22 %, que puede ser menos ~n su realización, lo cual es 
desastroso. 

Su clasificación es esta: 

Cartera activa........................ $ 600.756,72 
vencida ........ $ 471.430,23 
protestada. . . . . » 275.015,70 
en ejecución. . . ,, 1.324.229,15 » 2.070.675,08 

-Total. . . . . . $ 2.671.431,80 
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El capital aportado por el Gobierno procede de emprésti
tos exteriores de los años de 1883, 1884 y 18~8, contratados 
con los señores Morlon Rose y c.a, garantidos subsidiaria
mente por la Provincia, de acuerdo con el artículo 4. o de la 
Ley de 28 de Enero de 1890, sobre oficialización del Banco. 

Las cuentas con el Gobierno dan un saldo ;í. su cargo en 
30 de Noviembre, de$ 12.826.445,44, y se dividen así: 

Deuda á moneda nacional. . . . . . . . . . . S -;. ~63.01:1.,18 
á oro$ 1.185.800,47 al250 %. . . . , ~ %4.501,17 

Por renta deuda consolidada. . . . . . . . '' :_.202.290,04 
Por alquileres P. S................... 196.640,05 

Total...... $ 1:2.826.445,44 

El Gobierno de esta Provincia, en el perí,)do ele 1894 á 1897, 
le ha prestado al Banco cuanta protecciun 11 ; podido acor
darle dentro de sus medios positivos. 

Desde el mes de Febrero de 1895, el Gobierno no sólo no 
ha hecho giros, sino que ha depositado o,Us rentas fiscales 
que llegaron á $ 1.100.000, que el Banco fué autorizado á 
descontar en plaza, y el Gobierno es actualmente acreedor 
por concepto de sus depósitos, de$ 298.557,27. 

Independientemente de estos depósitos, la Eeceptoría de 
Rentas de esta ciudad depositaba su recaudac ,ín diaria, ha
biendo alcanzado á un saldo á su favor, de 3 1 .000, á cuyos 
depósitos se les daba la misma colocaci n -1e á los del 
Gobierno. Esta cuenta está saldada. 

El Banco tiene en propiedades, títulos .· aé · ,ones, los si
guientes valores 

Títulos y acciones ................... . 
caucionadas ............. . 

Edificio del Banco .................... . 
Propiedades rústicas y urbanas ..... . 

Total. .... . 

~ '34.175,80 
1:25.000,00 
¡ ')2.438,30 
·~5.014,92 

~ ·' ~6.629,02 

La deuda exigible el 30 de Noviembre, c-e e;Jcontraba en 
este estado: 
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$ oro 282,30 Depósitos en Cajas de Ahorros ..... . 
por usuras pupilares ..... . 
á plazo fijo ............... . 
á guarda .................. . 
á la vista ................. . 

$ 2.547,60 judiciales ................ . 
$oro 2829,90 

$ 16.336,77 
• 40.675,20 
» 50.342,15 
> 120.851,00 

251,74 
» 684.043,60 

$ 912.500,46 

Para responder á estas obligaciones, cuyo pago no puede 
diferirse, el Banco tiene en sus cajas : 

En moneda nacional .............. $ 96.180,17 
• oro............................ • 972,10 

BANCO PROVINCIAL DE CATAMARCA 

Con fecha 2l,de Agosto de 1888, se dictó una ley de carác· 
ter provincial, creando un Banco de emisión, que tendría 
por base de capital el producido de un empréstito autori
zado al efecto, por valor de tres millones veinticuatro mil 
pesos oro. 

Para la negociación del empréstito, sirvió de intermedia
rio la casa de Otto Bemberg y c.a, de Buenos Aires, y el 
empréstito se contrató con la «Banque Parisienne». 

La contabilidad del establecimiento ha pasado por vicisi
tudes que han comprometido su marcha regular. Desde 
mediados del año 1894 ha variado la situación y este resorte 
principal, que andaba flojo, ha sido ajustado por el actual 
Contador. Los Libros principales los encontré al día, como 
algunos auxiliares en que él puso las manos. 

El Banco, que como se ha manifestado, es oficial, dió prin
cipio á sus operaciones el día 1.0 de Enero de 1889. 

Su capital autorizado es de cinco millones, del que sólo ha 
realizado dos millones setecientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos pesos ( $ 2.749.400 ), siendo su emisión garan
tida, de dos millones trescientos noventa mil cuatrocientos 
noventa y un pesos ( $ 2.390.491 oro) ó sea el 86.94 ~ % del 
capital realizado, lo que da por resultado que la emisión está 
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dentro de la Ley, articulo 5.0
, que tolera una circulación 

máxima igual al 90% del capital positivo. 
La reserva metálica á que se refiere el artículo 14 de la 

Ley de 3 de Noviembre de 1887, número 2216, fué constituída 
con anterioridad á la circulación de los billetes y está depo
sitada en el Banco Nacional de la Capital Federal ; repre
senta un valor de doscientos cuarenta y dos mil seiscientos 
sesenta pesos cincuenta centavos oro ( $ 242.650,5') oro). 

Considero la cartera] del Banco, así la de la ca '-"a matriz 
como la de las Agencias de Tinogasta y An,lal[',alá, en un 
estado poco favorable y satisfactorio. Las letra" protesta
das, las vencidas sin protestar, las en gestión y ejecución, 
representan valores que absorben"algo más del 59% del im
porte general. 

Sobre una totalidad de setecientos cuarenta y ocho mil 
cuarenta y un pesos y setenta y seis centavo~'($ 7-t8.041,76), 
las letras no corrientes, 6 sea de pago detenic:o, rl'presentan 
la abultada cifra de cuatrocientas cuarenta y tre,; mil dieci
séis pesos y cuarenta y ocho centavos ( $ 443.016,48 ), como 
en seguida se demuestra: 

Cartera en actividad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Letras protestadas................. $ 211.366,9<i 

en ejecución y gestión.. . . . » 231.649,4~' • 

Total.... .S 

305.025,28 

443.016,48 

748.041,76 

Haciendo uso de la facultad que acuerda e a1 :ulo 13 de 
la ley, el Banco ha recibido bienes raíces er. g;u antía y en 
pago de créditos acordados y no servidos po1 lo~ obligados 
á ello. TieneJ por este concepto un valor de cuatrocientos 
diez mil quinientos seis pesos y nueve centa FOS · 410.606,09 
$% ), sobre el cual se calcula perder un sett nt;1 por ciento. 

El saldo general de la cuenta « Adelantos en \ ~ uenta Co
rriente», en la fecha de mi referencia (31 de ( 1CL re último) 
en el que están incluídas ambas Agencias, e~ de :tecientos 
diez mil ciento noventa y cuatro pesos nov ·nt:t y dos cen · 
tavos ($m)¡ 710.194,92 ), y se considera perdiJa la casi tota
lidad de este crédito de tanta importancia, ~on relación al 
modesto capital del Banco. 
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La deuda exigible en aquella fecha, es de ochenta y siete 
mil ciento veinticinco pesos y veintitres centavos, que se 
descompone así: 

Depósitos judiciales.............................. $ 10.156,15 
en Caja de Ahorros................... • 1.002,92 
á la vista.............................. , 5.736,31 
á plazo fijo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.785,95 

Crédito á favor del Banco Nacional (1 letra) . . . . 67.444,00 ____ _:_ 

$ 87.125,23 

Es de advertir, sin embargo, que el Banco tiene créditos 
contra los mismos depósitos. 

La reserva de 8 %, sobre las utilidades líquidas á que se 
refiere el artículo 14 de la Ley, ha sido hecha como opera· 
ción de libros. Esas utilidades que no son reales, sino ima
ginarias, no se prestan por su naturaleza á ninguna conver
sión metálica. Luego, pues, no ha sido reducida á oro. 

El estado de la «Cuenta de los Deudores Oficiales ''• es el 
siguiente: 

Gobierno de la Provincia 

Saldo en cuenta corriente....................... $ 834.71:1,19 
Utilidades que se deducen por haber sido descar-

gadas de la· cuenta, cuando sólo se trata de 
juego de operaciones en los libros, para clau-
surarlos todos los años........................ 627.682,01 

$ 1.462.396,20 

Municipalidad de la Capital 

Su deuda sobre cuenta corriente... . . . . . . . . . . . . . 42.267,45 

$ 1.504.657,65 

Las operaciones que proceden de las liquidaciones anua
les, por ganancias que son puras cifras, tratándose de un 
Banco exhausto, no deben bonificarse en una cuenta como 
la del Gobierno, que representa valores efectivos. 

Las obligaciones á cargo de los deudores oficiales, repre· 
sentan por aproximación, el63% sobre el verdadero capital. 
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El Libro de Caja está correctamente llevitJo y perfecta
mente al día. 

Tengo verdadero sentimiento en manifestar la composi
ción de la existencia en 31 de Octubre último ; pero precisa
mente es un punto que se toca en el pliego de in:::,trucciones, 
y por penoso que fuese, cumpliría siempre con mi deber. 

Existencia en Caja el 31 de Octubre de 1897. . . . . . -: m;~ +.775,52 

Explicación de la existencia: 

Déficit á cargo del extesorero.. . . . . . $ mln 2.502.l3 
Valor recibido del mismo tesorero 

en billetes falsos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,~0 

Dos décimos chilenos oro.. . . . . . . . . . 4,00 
Billetes de curso legal ............. _____ 2_.1_4z. 1:.? 

% 4.775,52 

Según se me ha manifestado, está por termínar:,c definiti
vamente un arreglo que devolverá al Banco el dinero que 
ha entrado y salido de sus cajas en forma irresuLtr. 

El Balance del mes de Octubre, ut supra, me fué entre
gado el 22 del actual. En el establecimient•1 nu existían 
formularios oficiales, los cuales se han recibid() últimamente. 

El movimiento mensual del Banco, por sen cir. '!nuevos 
descuentos, alcanza á la suma de seis <í si te Lil pesos 
aproximati vamente. 

Llamo muy particularmente la atención dt s )r Presi
dente, sobre la tasa generosa de intereses y d< ar,, rtización 
en vigencia. 

Interés ................. . 
Amortización .......... . 

3 % al aí o 
7 % al a1 ) 

y sin embargo, por los fondos del empréstito, lU• on el ca-
pital bancario, se les paga á los prestamist lS ' 5 % oro 
anualmente, por una concesión temporal (p· >re¡(<,, el tipo, 
según el contrato, es el 6% ). 

El Gobierno se preocupa de mejorar la mal;, si1 Liación del 
Banco, por medio de las economías. Desde el l.' Je Enero 

6 
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del año entrante, se refundirán en la Casa Matriz las agen· 
cias de Andalgalá y Tinogasta y reducirá el personal. Quiere 
colocarse en un pie de estricta economía. 

BANCO PROVINCIAL DE TUCUMAN 

El Banco Provincial de Tucumán es mixto. Emitió cin
cuenta mil acciones sobre las sesenta mil que estaba auto
rizado á emitir, de valor de cien pesos cada una, divididas 
en diez cuotas pasivas de diez pesos, á los efectos de su 
pago y á los fines de la formación del capital. 

No todos los accionist11s han pagado sus cuotas. 

Siendo su capital autorizado. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6.000.000 
Acciones emitidas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5.000.0()0 

De éstas 35.000 acciones fueron suscritas 
é integradas por el Go-
bierno.. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.500.000 

15.000 acciones fueron suscriptas 
é integradas por parti-
culares ................. » 619.130 

Los accionistas deben 
abonarparaintegrarsus 
acciones. . . . . . . . . . . . . . . . » 880.870 

56.000 acciones á $100 cada una $ 5.000.000 $ 5.000.0110 

Resulta, pues, de la demostración anterior, que las quin< e 
mil acciones suscritas por particulares, por valor de un mt
llón quinientos mil pesos nacionales de curso legal, han 
sido cubiertas en la siguiente forma: 

Se ha recibido por Caja................ $ 619.130 
Se adeuda para integrar... . . . . . . . . . . . . • 880.870 

$ 1.500.000 

Por su carácter de Sociedad Anónima, el Banco tiene Sín
dico, el cual presencia los arqueos de Caja y llena debid; .. 
mente los demás deberes del cargo que desempeña. 



-83-

El capital realizado por el Banco, que a:ociende á cuatro 
millones ciento diecinueve mil ciento treinta pesos, está 
ampliamente dentro de las proporciones que marca la Ley 
núm. 2216 de 3 de Noviembre de 1887; pero no sucede lo 
mismo en lo que se refiere á la circulación, que no está es
trictamente ajustada á lo que la Ley dispone. 

Debiendo ser la emisión, el noventa por ciento del capital 
realizado, según el artículo 5.0 de la Ley tnU> mencionada, 
en la circulación de este establecimienLo iuy un pequeño 
exceso. 

La emisión es de..................... :-; 3.714.300 
El capital realizado,$ 4.119.130 al 90 ;~ " :1.707.217 

Diferencia en más. . " 7.083 

En oposición y siendo parte integrante del Fondo de Re
serva el diez por ciento de la suma recibiJa en billetes para 
circular, la cantidad de trescientos sesenta y un mil cuatro
cientos treinta pesos oro, que correspondería en el presente 
caso, ha sido elevada á cuatrocientos mil pesos oro, la cual 
se halla movilizada de acuerdo con el artículo 14 Je la 
Ley: 

Emisión garantida.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3.714.300 
Como reserva del 10% corresponde..... S 37; O 
Depositado de más....................... >> 21 O 

Oro.. . $ WC. ''0, igual al en-

caje metálico representado en una Letra á< 1rg< del Gobierno. 

La emisión antigua que flotaba en la • irc .. ación puede 
considerarse extinguida($ 53.755,36); pue~, d. ,de Mayo úl
timo, en cuya fecha se remitió á la Caja d< C< ,, 1ersión para 
ser incinerada, la pequeña suma de tres. iell'·)S sesenta y 
cinco pesos ($ 365), que se habían reunid< dcAe el mes de 
Julio del año anterior, no ha vuelto á prese11larse ningún 
otro billete de aquel origen en este establedmiento. 

La cartera del Banco se descompone en esta forma: 
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Valor total........................................ $ 3.718.192,09 
de documentos en actividad .. $ 2.232.572,71 

protestados. . . '' 9o1.091,55 
~ en ejecución .. " 524.527,83 

$m/n.. 3.718.192,09 

Se deduce por figurar en el balance bajo el 
rubro de Deudores en mora, Deudores oficia
les, etc: 

Documentos cj Gobierno de la Prov ... $ 593.997,53 
Municipalidad Monte-

)) 

ros. . . . . . . . . . . . . . . . . . , 30.351,24 
» Municipalidad Tucu-

mán. . . . . . . . . . . . . . . . . • 370.723.47 
en gestión ( Deudores 

morosos) ........... » 524.527,83 • 1519.600,07 

Saldo como cartera particular activa y protestada$ mln 2.198.592,02 

La cuenta «Remesas y Obligaciones á Cobrar», se forma 
de los siguientes saldos: 

Cuenta Manuel J. Paz y Cía., Buenos Aires......... $ 752,45 
Rosario . . . . . . . . . . . . . . . " 2.626,00 

Banco Provincial de Salta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 287,51 
Santiago.............. 62,01 
Córdoba....... . . . . . . . 11g,21 

Nación Argentina, Buenos Aires..... "20.841,97 

Total.. . :;¡; mln 24.689,15 

La cuenta «Deudores Oficiales~, representa: 

Deuda en cjcorriente, cargo Gobierno de la 
Provincia..................... . . . . . . $ mln 3.074.425,26 
documentos á cargo del mismo. . . . 593.997,53 

$m/n 3.667.422.79 

Los depósitos exigibles y la existencia en la Caja, se liqui
dan así: 
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CaJa 

Existencia al31 de Diciembre de 1897 

Depósitos exigibles 

$ m/n 341.988,52 

En cuenta corriente .................. $ '% 171.803,76 
A la vista ............. $ mln 188.824,01 
Judiciales............ » 129.384,78 
Caja de Ahorros...... 97A72,90 » 4E·.681 ,1n 

Saldo en descubierto ... 245A9693 

$m/n 587. ~85, (-, $% 587.4tl5,45 

BANCO DE SAN LUIS 

Fundado el l.o de Julio de 1839, en vHud de Ley de 14 
Noviembre de 1888, fué mixto en su origeP, cr,rr un capital 
autorizado de dos millones quinientos mil ¡>eso:-; moneda na
cional de curso legal ( 2.500.000 ), habiénJosc tomado ac
ciones por un mi,Uón cuarenta y siete mil ochocientos pesos 
( $ 1.047.800 ), en esta forma : 

8445 acciones por el G. Provincial, á 100 c/u •1a. $ 844.500 
2033 por particulares 203.300 

10..J.7tl acciones, importantes .............. . $ l.O..J.7.800 

Posteriormente y por decreto del Gobic no, Je 10 de Di
ciembre de 1895, fué retirada del capital o ;ci;, . la suma de 
ciento cuarenta y siete mil ochocientos: ¡Jesr.,, quedando 
reducido el capital realizado, á la cantidad de e' 900.000. 

De dicho capital corresponde: 

Al Gobierno...................... $ 
A particulares .................. . 

$ 

382 ·_-o 
17 :) 

90( ., o $ 900.000 

El Banco conservó por algún tiempo su car;icter pnml
tivo, funcionando como Sociedad Anónima, h;ésta que se 
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transformó en institución de Estado, en virtud de la Ley 
de 17 de Marzo de 1894. 

Por dicha Ley se autorizó al Poder Ejecutivo para adqui
rir en compra las acciones suscriptas por accionistas par
ticulares, al 85 % de su valor nominal, debiendo contratar 
un empréstito con el mismo Banco, hasta la suma de 
138.244, con el exclusivo objeto de pagar las acciones que se 
comprasen. 

Por la misma Ley se acordaba al Banco la facultad de 
recibir las acciones de particulares en pago de sus deudas, 
por el 70% del valor nominal de las mismas, debiendo ex
pedir certificado al portador por el 15 % ( $ 15) restante, 
por acción, dándoles fuerza cancelatoria ante las oficinas 
de hacienda, en pago de las contribuciones atrasadas, hasta 
el año de 1893, inclusive. 

El total de acciones compradas hasta la fecha, alcanza á 
$ 185.570 nominale3, en esta forma: 

185570 acciones al 70 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 129.899 
17730 á adquirirse, igual á: 

203300 acciones suscriptas por particulares. 

En la operación realizada, el Banco no ha desembolsado 
un solo peso, habiéndose aplicado la regla de la compen
sación de créditos, porque no hubiera podido hacer otra 
cosa. 

El capital aportado por el Gobierno, procede de un em
préstito externo por un valor de seiscientos mil pesos oro 
( $ 600.000 ), que reducidos á moneda nacional, al tipo de 
1.:10,75, dieron un producto de$ 844 500, que recibió el Banco 
del Gobierno, cí título de capital social, entregándole en 
cambio 8.445 acciones de cien pesos cada acción. 

Este Banco arrastra una vida pobre, precaria, dominada 
por la anemia que le tiene reducido al más perfecto quie
tismo, á tal punto que en sus oficinas es perceptible el ruido 
del volar de una mosca. 

En la Caja no encontré billetes de emisiones no autori
zadas. Algunos documentos que forman parte de la exis
tencia, su presencia se explica por pertenecer á operacio
nes pendientes. 
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La reserva metálica, el 10 % de la emisión á que se refiere 
el artículo 14 de la Ley de 3 de Noviembre de 1887, fué mo
vilizada y se halla representada en parte por un docu
mento á oro, á cargo del gobierno. Otra parte de $ 9.797 
(á 230 ), ha sido reducida y movilizada á moneda nacional, 
contrariando la Ley antes citada y el artículo 44 del decreto 
reglamentario de la misma. 

En cuanto al 8 %de las utilidades líquidas destinadas á 
aumentar el fondo de reserva, como en Oí ra; provincias, 
probablemente en todas las que funcionan 1"\anc< •S Garanti
dos, no ha sido convertido á oro, por la raíéón poderosa de 
que esas utilidades no son reales; son sencillamente nume
rales. Puras cifras que no se prestan á ninguna conversión, 
porque su mon~o no entra en la Caja. 

La cartera del Banco se halla paralizada en la actualidad, 
en cuanto á reembolso del capital. 

La pobreza es grande y general, y el Diredorío del Banco 
no es ni puede ser exigente con los deudores, qne al menor 
apremio caerían vencidos sin poder atender sus obligacio
nes, y es por esto, precisamente, que sólo les exige el pago 
de intereses, hallándose suspendidos los servicios por 
amortización, hasta mejores tiempos. 

La falta de recursos es tan completa, que se le pide al 
Banco la acumulación de intereses por año. á la que tiene 
que asentir. 

La cartera representa la cifra de nov ~ci 
y ocho mil noventa pesos y treinta y oc 
( $ 938.090,38 ), la cual se descompone de est rr 

los treinta 
centavos 

,o: 

Cartera activa................... ·' 651.917,73 
Protestada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 11.180 ·10 
En ejecución.................... 274.992 ·6 286.172,65 

De los noventa deudores protestados y (·n é.!:cstión, hay 
dieciocho ex-comerciantes irrespoasable' qtle adeudan 
$ 141.320, de cuya suma, según me han diclio, ~e podrá co· 
brar solamente $ 40.000 de cinco propiedaues hipotecadas 
en garantía, representativas de un valor ele B 66.097. Las 
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demás, es decir, los $ 101.320 restantes, pueden conside
rarse perdidos. Los$ 144.852,65, saldo del anterior resumen, 
se cree que podrá cobrarse la mitad más ó menos. 

En cuanto á los valores de la cartera corriente, se cree 
que es cobrable más del 50 %. Hay garantizado con hipo
teca un valor de$ 380.132, en cuarenta y seis deudores. 

La parte del capital del Banco, puesta en movimiento por 
«Adelantos en Cuenta Corriente», sólo alcanza á$ 29.101,76. 

El Banco tiene actualmente una entrada mensual efectiva 
de $ 3.000 por cobro de ictereses, pues se ha dicho que las 
obligaciones que se vencen, son renovadas íntegramente 
por un valor aproximativo de $ 60.000 al mes, y el sobrante 
sobre el cobro de cantidades efectivas, vuelve á la movili
zación por un valor aproximado de $ 2.900 cada mes. 

Esta entrada efectiva, que procede de intereses, mani
fiesta tendencias á ser menor y lo será, á no dudarlo. 

Los depósitos de carácter exigible, ascienden á $ 5.616,77 
(cinco mil seiscientos dieciséis pesos setenta y siete cen
tavos), y se dividen en esta forma : 

Depósitos judiciales ... 
á la vista. . . . . . . . . .... 

$ 2.638,52 
• 2.978,25 

$ 5.616,77 

Sin embargo, aun cuando en 30 de Noviembre último la 
Caja tenía una existencia de $ 17.779,30, teniéndose en 
cuenta su composición y el saldo en disponibilidad á favor 
del Gobierno, el Banco no disponía en aquella fecha de me
dios propios en sus Cajas, que garantizasen aquellos depó
sitos. 

La situación difícil que por varias causas atraviesa el co
mercio, la agricultura y la ganadería, y el estado general 
de pobreza de la provincia, alejan más la remota posibili
dad de que el Banco con sus recursos pueda continuar sos
teniéndose sin retroceder de su estado actual, que reputo 
falaz y peligroso, y del cual só!o podrá salir el estableci
miento, si de algún modo se robustecen sus medios de acción 
con recursos eficaces. 
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BANCO PROVINCIAL DE ENTRE RIOS 

Este Banco se fundó por Ley de 16 de Junio de 1884, con 
un capital de tres millones de pesos por acciones, suscri· 
biéndose 16.820 de ellas, incluyendo las 10.000 tomadas por 
el Gobierno, quedando sin suscribir 13.180 de las 30.000 ac
ciones en que se dividió el capital. 

El Gobierno pagó sus acciones en esta for na 

En efectivo........................ $ 200.000 
• Fondos Públicos de la 5.a emi-
sión al 90%...................... • 800.000 

$ 1.000.000 

El Banco dió principio á sus operaciones el 2iJ de Abril 
de 1885. 

El año de 1887 se dictó la Ley de 4 Noviembre, ampliando 
el capital bancario á nueve millones de pesos. 

El Gobierno tomó sesenta mil acciones por valor de seis 
millones de pesos, que pagó en Fondos Públicos de deuda ex
terna á oro y á la par. 

Posteriormente y por decreto del Poder Eiecutivo Nacio
nal, de 29 de Febrero de 1888, el Banco se a ce ~k· : la Ley de 
3 de Noviembre de 1887, sobre Bancos Gara1 ti( , con una 
emisión de tres millones de pesos y un e¡; )it de nueve 
millones. 

Para garantizar la emisión que debía recil rs, · •ara circu
lar, se adquirieron Fondos Públicos Naciona es, l;ue se pa
garon en esta forma: 

En efectivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ oro .OO:J .00 
En seis letras (Enero 1.0 de 1889 

á Enero 1.0 de 1894) de pesos 
258.333,33 cada una. . . . . . . . . . . • • • .5C,t ' 00 

$ oro _;_5::,,) uOO 

Esta suma es igual á los tres millones de F••nclos Públicos, 
al 85 % de su valor nominal. 
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La primera de las letras firmadas (que fué también la 
única pagada), se pagó á la Caja de Conversión el 31 de 
Diciembre de 1888. 

La Ley Nacional núm. 2307 del 19 de Septiembre de 1888, 
autorizó al Banco á elevar su emisión á $ 8.500.000 (tenía 
3.000.000), previo depósito de la suma correspondiente en 
Fondos Públicos, ó sea $ .').500.000, cuya cantidad fué adqui
rida por el Banco, de este modo: 

Importe de los giros sobre Londres...... $ 4.615.063,21 
Saldo pagaré al31 de Diciembre de 1888. , 59.936,79 
$ 5.500.000 F. P. al83 %, equivalentes á.... $ oro 4.675 000,00 

En el mes de Abril de 1892, se efectuó el retiro de una 
parte de la emisión, quedando reducida la circulación á una 
suma igual al valor de los Fondos Públicos que servían de 
garantía. 

Las emisiones que representaban los $ 8.500.000, estaban 
garantizadas de acuerdo con la Ley que rige la materia, y 
los Fondos Públicos Nacionales fueron adquiridos en esta 
forma: 

1.a Entrega. Efectivo. Febrero 29 de 1888..... $ 1.000.000,00 
2.a Letra s/ Londres, Agosto 28/88. . , 4.615.063,21 
3.a Efectivo. Diciembre 31 de 1888... » 59.936,79 
4.a » » » • • • 258.333,35 

$ 5.933.333,35 
En cinco letras de$ 258.333,33................ • 1.291.666,65 
$ 8.500.000 F. P. al 83 %, igual á ........ Total $ oro 7.223.000,00 

En 22 del mismo mes y año, el Banco propuso á la Caja 
de Conversión la operación siguiente: reducir la emisión á 
la cantidad de $ 6.980.392,15, equivalente á igual suma de 
Fondos Públicos comprados con $oro 5.933.333,35 entregado 
en efectivo. 

Para realizar la operación propuesta, el Banco disponía 
de $ oro 628.235,23 de renta devengada por sus Fondos Pú
blicos, cantidad que, convertida al cambio oficial del día, era 
lo suficiente para entregar á la Caja de Conversión los pesos 
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de curso legal 1.519.607,85, igual al valor de los Fondos Pú
blicos garantidos con las cinco letras pendientes de pago, 
que, como se ha dicho, represeutaban $ oro 1.291.C66,65. 

Aceptada la propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, 
se expidió el decreto de 9 de Mayo de 1892, que reducía la 
emisión á $ 6.980.392,15, garantida con Fondos Públicos. 

Estos títulos tienen impagos en la actualidad, los siguien
tes cupones: 

Marzo 1.0 de 1896 ................... . 
Septiembre 1.0 de 1896 ............. . 
Marzo 1.0 de 1897 ................... . 
Septiembre 1.0 de 1897 .............. . 

$ 15"7.1 '~>9 
• 157.1 1,-,9 
., 157.1f>9 
» 157.o:-,9 

$ 628.:.'36 

El Banco por último, en virtud de Ley de la Prndncia, de 
27 de Noviembre de 1894, tomó carácter puramente oficial. 

En consecuencia, el Gobierno es dueño actualmente, de 

89.587 acciones 
y quedan á expropiar. . . . . . . . 413 

Igual á.... 90.000 accione5 

El Banco tiene autorizado un capital de $ ::¡.( 000 y ha 
realizado S 8.829.390, que con los $ 170.610 de ::u .s no en
tregadas, á cargo de accionistas, hacen una! un igual al 
capital autorizado, estando por lo tanto con an~pliLud, dentro 
de los términos de la Ley. 

Su emisión de $ 6.680.392,15, es garantida por la misma 
cantidad en Fondos Públicos á oro, en depósi:o en la Caja 
de Conversión. 

La reserva metálica de 10 %, que sobre su e rcc: · .tción de
bía ser de$ 698.039,21, oro, es de$ 850.000, es d ~cir ¡ue tiene 
mHs encaje que el que por este concepto esta a ligado á 
tener. Y ese encaje, que ha sido puesto en m >vimíento, se 
encuentra representado en la Caja por documentos á oro, á 
cargo del Gobierno, 
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Uno por ..................... . 
Otro • ..................... . 

Total.. 

$ oro 180.154,07 
669.845,93 

---
$ oro 850.000,00 

El 8% de las utilidades no ha sido convertido como lo 
manda la Ley. 

Al examinar la existencia en Caja, no había en ella billetes 
de emisiones no autorizadas. Circulaba un valor de$ 25.020, 
como restos de emisiones antiguas, que se extinguen lenta
mente y que á medida que se reciben billetes de esta clase, 
periódicamente se remiten á la Caja para su incineración. 

Existen de la serie A................ $ 9.111 
B................ » 15.909 

---

Total.. $ 25.020 

La existencia en todas las Cajas, es decir, casa matriz y 
sus doce ramas, en 30 de Noviembre, era de $ 500.834,72, con 
esta clasificación: 

En efectivo ............................ . 
• el Banco de la Nación ............. . 

de Londres (en Bs.As.) .. 

$ 352.906,65 
» 145.101,32 

2.826,75 
$5fu~s34,72 

El Banco se ha mantenido dentro de la Ley y no tiene más 
propiedades y valores que los recibidos en pago de ohliga
ciones, las cuales representan una suma de: 

Propiedades rústicas y urbanas. . . . . . $ 1.363.886,66 
Acciones y títulos.................... 800,00 
Fondos Públicos Provinciales: por 

pago de acciones, 890.000 $ al 90% 
en un Bono... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 801.000,00 

Total. . $ 2.165,686,66 

Los valores activos del Banco á realizar, son muy fuertes, 
y en sus distintas clasificaciones representan la cantidad de 
$ 7.776.574,02, que se divide así; 

1 

J 
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Cartera activa ............... : .. 
Cartera vencida ..................... . 
Cartera en gestión .................. . 

Cartera en general .. 
Adelantos en cuentas co

rrientes................ $ 227.901,63 
Deudores varios......... , 391.892,12 

$ 1 5:.'-+.034,72 
» 3.2~>0.680,36 

• 2.3:->:.'.057,19 
·------· 

$ 7.150.772,27 

61<1..')01,75 

TotaL... $ 7.7/: •.. ->74,02 

La deuda exigible al30 de Noviembre eraJe >i 499.343,17, 
la cual se descompone así: 

Depósitos judiciales ..................... S 21:3.946,95 
á la vista..................... ::.2H,21 
á plazo ....................... . 

Caja de Ahorros ....................... . 
Cuentas corrientes ..................... . 

Total ... . 

()1! .. ')45,75 
¡,1)19,25 

l ¡-,, d87,01 
-- --

>) 4\J'I.:343,17 

Para responder á esas obligaciones de su pasi\·o, el Banco 
tiene en sus cajas $ 500.834,72, entre casa matriz y sus de
pendencias. 

Por este lado no hay temor de terminación violenta, si se 
perpetúa el decidido propósito imperante '1o,· en el seno 
del Directorio, de evitar tal peligro, manten: ;nl firme una 
existencia en caja, que en cualquier mom• nt ~sponda á 
todo cobro de depósitos. 

Actualmente este Banco no hace dt ;ct- ltos. Los 
hacen las sucursales, á fin de que en este' m ,mentos de 
recolección puedan hacerse pequeños prést 1m:_.:-; á colonos 
y agricultores. 

El Banco tiene actualmente un movimie;lto ,nensual de 
cien mil pesos, en nuevos descuentos, y :lad 1 su situa
ción de pobreza, no podrá descontar más, teaie:1.io garanti
da su deuda exigible. 

Da el dinero al 9 % de interés, con el 15% ~om., mínimum 
de amortización trimestral, y ha fijado com· • m:iximum de 
crédito, la cantidad de diez mil pesos con dus Jirmas. 
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BANCO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

Banco mixto, su capital está formado por 50.000 acciones 
de$ lOO cada una, suscriptas entre el Gobierno de la Provin
cia y particulares, y su emisión autorizada es de $ 3.000.000, 
garantizada por igual cantidad en Fondos Públicos á oro. 

Tiene Síndico. 
A pesar de que la Provincia de Mendoza ha pasado re

cientemente por una crisis de la que aun no está libre, y 
de que, como es consiguiente, el Banco ha sufrido los ef('c
tos, ha sabido salir airoso del trance, gracias al celo é inte
ligencia de las personas encargadas de su dirección y 
administración, siguiendo sin tropiezos la marcha próspera 
y de brillantes resultados iniciada 4 ó 5 años atrás, como lo 
hice notar con motivo de mi inspección de 1894. Ha des
arrollado considerablemente sus operaciones y con esto ha 
conseguido robustecer sus ya sólidas bases. 

Es voz general que los servicios que este Banco presta 
á la Provincia son de tal importancia que, sin él, la más 
importante y floreciente industria de la Provincia podría 
darse por muerta; en otras palabras, su asombroso desarro
llo que encamina á la Provincia ~ un porvenir grandioso, 
se debe, casi exclusivamente, á este Banco Garantido. 

Encargado el Banco del servicio de la deuda externa de 
la Provincia, carga á la cuenta del Gobierno las sumas 4ue 
importan los servicios y gastos, y es así como se ve crecer 
la deuda con el Banco de una manera rapidísima. 

Las siguientes cantidades lo demuestran: 

Deuda del Gobierno de la Provincia, por servicio del Empréstito 

30 de Setiembre de 1894 (inspección anterior) 
31 " Diciembre ,, ..................... . 
31 )) » 1895 ..................... . 
31 >) • 1896 ..................... . 
30 " Setiembre ,, 1897 (fecha de esta inspec.) 

$ 1.212.600,16 
" 1.476.269,00 
)) 1.948.129,28 
" 2.274.699,27 
" 2.451.000,60 

Es decir, pues, que la deuda, por este concepto, en tres 
años justos y cabales, ha aumentado de $ 1.238.400,44, ó sea 
á razón de 400.000 $ anuales, en números redondos. 

t 
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Es una suma mucho mayor que la que, término medio, ha 
prestado mensualmente el Banco durante el año c\e 1896 á 
numerosos comerciantes, industriales y agricultores, que 
mucho nece.>itan de la ayuda de e~te establecimiento. 

Desgraciadamente, esta situación, por antecedentes que 
tengo, no puede ser remediada por el Gobierno de la Pro
vincia. La situación de éste, bien precaria en las actuales 
circunstancias, no le permite hacer la más mínima amor
tización de su deuda. 

La reserva del 10% sobre la emisión, sigue constituida en 
la misma forma en que lo estaba cuando mi primera ins
pección ; como es sabido, son$ 3UO.Oll0 oro, en cédulas na
cionales, que fueron caucionadas en el Banco Alemán Tras
atlántico de esta capital. 

El fondo de reserva, formado con el 8% de las utilidades 
líquidas anuales, sube á$ 343.673,51, contra $ 233.974,19, 
en 1894. 

De las numerosas propiedades e¡ u e d. Banco ha recibido 
de sus deudores, ha vendido alguna:--, siempre con utilidad 
para el establecimiento ; mientras un f~anco tenga vida pro
pia y esté administrado con honradez y acierto, tal como 
lo está el Banco de la Provincia de l\lendoza, no creo que 
sea prudente siempre, exigir el· cumplimiento estricto del 
artículo 13 de la Ley 3 de Novieml,re ele 1887, por cuanto en 
muchos casos puede ser perjudic·al h venta de las pro
piedades. 

La cuenta «Inmuebles» tenía er 3C ~ Septiembre de 1996, 
un saldo de$ 167.023,07, y á igua dí<, y mes de 1897, el de 
$ 636.704,02. 

Hago referencia al 31 de Dicien .bn· ele 1896, porque á ese 
día corresponde la terminación clel último año económico 
de este Banco. 

El Banco ha acordado préstamo~ •:on dos firmas, por 
$ 3.795.264,0! en 1896, lo que equivak á un aumento de 
casi 33 % sobre los descuentos hech• JS en,.1893; creo, sin 
embargo, que al finalizar el año corriénte no podrá seña
larse un aumento semejante en lo:-, descuentos, durante 
su curso. 

Entre el 31 de Diciembre de 18 ;6 y 30 de Septiembre de 
18')7, la suma de los depósitos ( cuvnta corriente, judiciales, 
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plazo fijo, á la vista y caja de ahorros), sufren también un 
descenso que, aunque es de poca importancia, revela, como 
otros datos) que la primera de esas fechas es la determi
nante del período álgido de bonanza del Banco de la Pro
vincia de Mendoza, en los últimos añ.os. 

Llama, sin embargo, la atención, por no estar conforme 
con los anteriores datos, que las letras en gestión en 31 de 
Diciembre de 1896, importaban $ 609.666,13, mientras en 30 
de Septiembre último, sólo fueron por $ 527.396,46. Aquí, 
pues, no se revela la crisis; todo lo contrario. 

Puede apreciarse la situación del Banco y la marcha se
guida, por el cuadro que sigue: 

L j descontadas y á recibir. 

Cuentas Corrientes ••........ 

Inmuebles .................... . 

Deudores Oficiales .......... ·1 
Caja ........................... 

1 

Reserva á 8 % y s/utilidad. 

Id. común y F. Previsión. 

1 

Depósitos C/Corrientcs ..... 

1 
judiciales ......... . 

á plazo fijo ...... · 

á la vista . 

C. tle Ahorros ... j 

Activo 

JO Septiembre I89.¡ JI Diciembre I8y61.JO Septiembre I897 

3.370. 729,00 

212.683,87 

166.023,07 

l. 505.519,40 

1GG.H1,b8 

Pasivo 

3,020.374,66 1 2. 758.204,38 
222.894,37 299,259,47 

371,107,22 636.70i,02 

2.915,386,57 11 3,093.578,37 
300.238,99 369.439,91 

30 Sept/embre 189.¡ JI !Jú:z"embre 1896 JJ SepHembre 1897 

233.97!,19 

309,692 20 

214.913,42 

132 .30-S ,iJO 

Gl. O;Sd, gs 
~ti .So:J, JO 

33.2DG,87 

343.li73,51 

8Gl,SW,41 

B:}0,3G5,1B 

líl.~li),CJl 

1 Gl.l:il, í~t 

iJB.J74,08 

l03.171,n7 

392,128,9B 

1.060.271 ,03 

311i.IJ7D,DG 

lB•J. 711,37 

125.861,86 

51.023,55 

80.885,59 

--l--------,----------------~-------------
Su emisión a-dtorizada y en circulación, de $ 3.000.000, 

está garantizada, como se sabe, con$ 3.000.000 en Fondos Pú
blicos á oro, depositados en la Caja de Con versión. 

Las letras de Tesorería emitidas por el Gobierno de la 
Provincia, circulan como moneda legal y son recibidas por 
el Banco de la Provincia en las mismas condiciones de ésta; 
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su cotización es y ha sido invariablemente, la de la par, y 
no hay duda que esto se ha debido en todo ti1:mpo, y en 
parte muy principal, á las facilidades que da el Banco, 
como ser la expedición de giros en moneda nacional contra 
dichas letras; su valorización se debe, también, á que no 
se ha abusado de este recurso de los gobierno::; y á que los 
servicios por amortización se hacen con perfecta regu
laridad. 

El Banco ha querido extender su acción, [la, "· ndola más 
inmediata á algunas localidades de la Prov ncia, de indis
cutible importancia comercial, tales como S<tn Rafael y 
Rivada via; pero como coincidiera con esta proposición la 
fundación de Sucursales del Rmco de la Nación Argentina 
en esos mismos puntos, aquél ha quedado relegado para 
otra oportunidad, cuya realización no puech '- · •nsiderarse 
perjudicial ni á una ni á otra institución. 

El buen tino en la dirección del Banco v :- n estado de 
prosperidad, están demostrados bien y á Jc, s claras en es
tos hechos. 

La organización de este Banco es perfect:t, y su contabi
lidad se aju§ta estrictamente á las disposiciones legales. 

Mis vistas son, pues, del todo favorables á la ::;ituación y 
marcha del Banco de la Pr:ovincia de Mendoza. 

BANCO PROVINCIAL DE CORRl :N · ~S 

La fundación del establecimiento se rer on ~ ; al 12 de 
Diciembre de 1837, en cuya época se p1 )ffiL .gó la ley 
respectiva. 

El capital primitivo fué de pesos nacion; le;-. ,:inco mi
llones (S 5.000.000 ), divididos en acciones le · ;en pesos 
cada una, pudiendo aumentarse, si lo requer'a e· .]esarrollo 
de las operaciones. El Gobierno debía suscr; )ir dnticinco 
mil acciones, destinándose las restantes á l. s Ll hscripción 
particular. 

Las acciones suscriptas por el Gobierno, s, p;¡g·arfan con 
el producido del empréstito autorizado por LeY del23 de 
Agosto de 1888, cuya operación financieras,~ cu:Jtrató por 

7 
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intermedio de la casa Mallmann y c.a, representante de un 
sindicato formado por el Comptoir d'Escompte, L. A. R. 
Cahen d'Anvers y c.a, Heine y c.a, y Luis Cohen and Sons 
de Londres, por cuya operación la provincia tiene una 
deuda externa de pesos oro cinco millones, equivalentes á 
un millón de libras esterlinas, total del empréstito. 

Por ley de 31 de Agosto de 1889 se aumentó el capital 
hasta siete millones ( $ 7.000.000 ), QUedando á cargo del 
Gobierno el suscribir las dos mil acciones que hacen la 
suma que constituye el aumento de capital, en las mismas 
condiciones que las anteriores. 

A la integración del capital el Gobierno y los particulares 
concurrieron en esta forma : 

Capital............................................ $ m¡(, 7.000,000 
Suscripto por el Gobierno........ $ 4.500.000 

" " particulares........ » 467.200 
A suscribir.................................... » 2.432,800 

--------

~% 7.000.000 $ 0 }{¡ 7.000.000 

El Banco, finalmente, dió principio á sus operaciones el 
24 de Enero de 1889, con un capital realizado de $ rr}h 
4.661.800, dividido en esta forma: 

Gobierno de la Provincia... . . . . . . . . . . . $ 4.500.000 
Particulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.840 

$ m/n 4.661.840 

Este establecimiento bancario conserva hasta hoy su ca
rácter de Sociedad Anónima y tiene Síndico. 

En la actualidad, el Banco no tiene más que dos emplea
dos, con un Directorio rentado con S 1.500 al mes, gasto 
que el establecimiento no puede soportar y que necesaria .. 
mente debe desaparecer. 

La contabilidad, sin embargo, está al día, lo que explica 
á su manera, de un modo que no deja lugar á dudas, que la 
paralización del Banco es absoluta, limitándose en su ac
ción completamente pasiva, á recibir lo que buenamente 
quieren pagarle los deudores. 
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:E:l balance del mes de Diciembre pasado ha sido coni· 
pulsado con los libros, habiéndole encontrado conforme 
con los saldos de las cuentas respectivas. 

El capital realizado, la circulación fiduciaria y la emisión 
recibida para circular, se encuentran dentro de las disposi
ciones de la ley de la materia (emisión$~ 3.163.500). 

La reserva metálica del lO% de la emLión se constituyó 
en un principio en cédulas nacionales de la ~erie A á oro, 
que más tarde fueron vendidas para pa.~ar '-'ervicios de la 
deuda exterior, por cuenta del Gobierno. E-,to trajo, como 
es consiguiente, una situación irregular, que colocaba al 
Banco fuera de la ley, y con el objeto de poner las cosas en 
orden, se le propuso á la Caja de Conversión, y ésta acep· 
tó, que de la renta devengada por los Fondos Públicos, 
garantía de la emisión, fuese extraída la "urna necesaria 
para constituir la suma metálica. Como • on,L·cuencia de la 
propuesta aceptada, se ha hecho una operac¡,)n de libros, y 
en el balance figura como reserva metálica la cantidad que 
representa ellO% de la emisión circulante, quedando estos 
valores activos así : 

Renta adeudada de Fondos Públicos.. . .S oro 955.418,75 
Destinada á reserva metálica .... $ oro 316.3:.•),0• 1 

En disponibilidad.. . . . . . . . . . . . . . >> 639.0t S,T 

Igual. ... $ oro 955.4 3,7: · oro 955.418,75 

Por las razones expuestas, no·· existen ~n · .ja los docu
mentos á oro de que habla la ley, porqu< fa, t la circuns
tancia esencial de haber sido descontado ·~n ;'laza el encaje 
metálico. El fondo de reserva, ósea el8 ~ de ias utilidades, 
no ha sido convertido á oro, falta comú·1 ii , asi todos los 
Bancos. 

Las existencias en caja, de $ 26.835,71, · ·st<IIJ representa
das por valores legales. 

No tiene el Banco otras propiedades ¡ut las que se ha 
visto obligado á recibir en pago de crédito< concedidos, 
no habiendo cometido, por lo tanto, tran;-.grco;ión contra la 
ley. 

La cartera del Banco puede clasificarsL· a,.,; : 
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Cartera activa (paralizada) ............ $ 
protestada (perdida) .......... • 
en gestión ( » ) .......... " 

728.837,62 
29.167,25 
43.942,53 

Total. .... $ mln 801.947,40 

De la cartera activa (paralizada á gusto de los deudores), 
se calcula perder el 80 % de su valor, y según mis datos, 
recogidos en buenas fuentes, tal vez la pérdida será mayor. 

En cuanto á la cartera no corriente, se considera perdida 
la totalidad de su importe, igual á$ 73.109,78. 

El activo por préstamos en cuenta corriente está en tan 
malas condiciones, que se reputa que la pérdida será total, 
$ 83.153,83. 

Los inmuebles no están en mejores cond~ciones que la 
cartera activa. Representan un valor, según balance, de 
$ 157.496,06. 

La partida de valores activos de $ 511.858,08, que figura 
en el mismo balance en concepto de ganancias y pérdidas, 
no es más que un ornamento sin valor real alguno, que 
sólo sirve para aumentar el volumen de las cifras. 

El Banco no hace operación alguna. 
No cobra, no ejerce acción legal contra sus deudores. 
Renueva al 4 % intereses, con el 8 % de amortización al 

año, y ni asimismo, con condiciones tan suaves, responden 
los deudores, quienes decididamente han hecho abandono 
de sus deudas. 

La mala situación del Banco viene de años atnís. En 1893 
el Interventor Nacional nombró un presidente, quien al re
cibirse de su puesto, en 2 de Agosto de aquel año, sólo halló 
en caja$ 312,91 en diversos valores, entre ellos, veintidós 
pesos ($ 22) en efectivo. 

He pedido la cuenta de ganancias y pérdidas, la que liqui· 
dada al 31 de Diciembre pasado da el siguiente resultado : 
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Débito 

31 de Diciembre de 1889 ..... $ 322 . 244,36 
533.345,01 
133.302,42 
17.-1-,939,85 

31 1890 ..... 
31 » • 1891.. ... 
31 }) » 1892 ..... 
31 » » 1893 ..... $ 176.301,34 
31 )) )) 1894 ..... )) 447.452,15 
31 » » 1895 ..... )) 852.765,32 
31 . )) 1896 ..... )) 726.809.67 
31 1897 ..... 511.858,08 
Saldo deudor ............... . 1 .5t'' .354,92 

----- --
Igual$ m/n .. .. 2.715.186,56 l. 71:>.186,56 

La caja tenía una existencia al 31 de Diciembre pasado, 
de 26.855,71, y la deuda exigible, á cargo del Banco, en la 
misma fecha era de$ 77.755,85, distribuidos as': 

Depósitos á premio.. . . . . . . . . . . . . . . $ 3. t6.-I-.S2 
sin premio. . . . . . . . . . . . . . " 28. 97:,.~,;, 
JUdiciales. . . . . . . . . . . . . . . » 45.315.-11 

$ 77. 75s,s:, 

Se me ha informado que, á pesar de la difer('ncia entre la 
deuda exigible y la existencia en caja, el pelig1 J ele una ac
ción coercitiva no existe, por cuanto muchos d ; l• deposi
tantes son deudores del Banco y se produciría a e respon
diente compensación de créditos, porque el Gol ier: • mismo 
tiene derecho á una parte de aquella deuda ($ _!0.1;¡ ·U), y por 
último, porque los depósitos de carácter judicié:l son de re
tiro lento, por todo lo cual no puede producirse ningún 
conflicto. 

Los deudores oficiales han dispuesto de algo m á" el el 76% 
de la emisión recibida para circular, debilitando los ,·ecursos 
del Banco. 

Sobre la situación del Banco transcribo algu ws declara
ciones de su Presidente, que tomo de documentos <)ficiales. 

En su nota al :Ministerio de Hacienda, de fecha 23 de 
Abril de 1895, hablando de los deudores particulares, dice: 

« Parece que la mayor parte de los deudores hiciesen 
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" caso omiso de sus deudas, y los medios que se han em
" pleado para encaminarlos al cumplimiento de su deber, 
~ han sido hasta hoy contraproducentes. Por una parte, no 
" responden á las facílidades que se les da para hacer sus 
« servicios y cuando se ha hecho uso de las vías ejecutivas, 
« el resultado ha sido negativo, ocasionando alBa neo gastos 
« mayores de lo que se ha obtenido ». 

En sus referencias á las propiedades tomadas en pago de 
créditos, declara: « que están muy lejos de garantir el 
«monto de las sumas prestadas sobre ellas»; y agrega: cque 
«llevadas á la ejecución esas hipotecas, de seguro que los 
« gastos absorberían la mayor parte de lo que produjeren». 

Y cuando trata la cuestión «créditos á pagar», se expre
sa de este modo: «los depósitos judiciales que si bien como 
« una cuarta parte no tienen movimiento hace bastante 
« tiempo, pueden ser pedidos en cualquier momento y el 
« Banco se vería en la imposibilidad de atenderlos en su to
« talidad, pues su existencia en caja no alcanza á la mitad 
« de esos depósitos y pocas esperanzas hay, al menos por 
« ahora, de que aumenten los recursos efectivos del Banco, 
« dado el mal servicio de sus deudores, que es insuficiente 
« hasta para cubrir los gastos». 

El cuadro siguiente pone de manifiesto el estado de este 
establecimiento: 

Capital realizado ........... . 
Deuda general del Gobierno 

á oro á 250 % .............. . 
Deuda Municipalidad de la 

Capital.. .................. . 
Saldo ganancias y pérdidas. 
Pérdida en cartera activa ... 

" protestada 
" en gestión 

En propiedades, 70 % ....... . 
Saldo en descubierto de la 

deuda exigible ............ . 
Presupuesto de dos años, re-

bajado .................... . 
Déficit ...................... . 

Total. .. 

$ m/n 2.122. 359,09 

285.530,96 
l. 549.354,92 

583.070,09 
29.167,25 
43.942,53 

110.247,24 

19.438,96 

30.000,00 

$ 4.773.111,04 

$m/n 4.661.840,00 

'111.261.04 

$ 4.773.111,04 
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Los Fondos Públicos y la renta devengada por los mismos, 
que no ha sido abonada desde hace alguno~ años, es el capi
tal más saneado que tiene el Banco. 

El Presidente del Banco piensa que el Gobierno debe ad
quirir las acciones de los accionistas que no son deudores 
del establecimiento, cuyas cuotas integradas importan 
$ 76.150.00, dictándose en seguida las medidas que se esti
men convenientes para la liquidación, ó rara el restableci
miento de la marcha regular del Banco. 

BANCO PROVINCIAL DE SAN JUAN 

Puede sintetizarse en muy pocas p; lah::s el estado de 
este Banco, diciendo que su situación es .. m difícil como 
insegura su marcha; sin embargo, hay sÍJit<~mas que hacen 
presentir mejores días. 

Para mis referencias, tomo el Balance de :30 de Septiembre 
del presente año, esto es, tres años exacto-;, transcurridos 
desde la última inspección que se efectuó :'teste Banco, p_lra 
la que fuí encargado. 

Hasta 1894, que lo inspeccioné, pued d' . rse que casi era 
desconocida su verdadera situación, <or nanto no había 
sido inspeccionado por muchos años a tte no conociéndo
se otros antecedentes que los que po ía suministrar los 
balances mensuales que han sido rem .id siempre con re
comendable puntualidad, bien que n , ~ 11pre perfectos. 
Comprendí, entonces, que era la oport mi.! .el de relacionar 
todos aquellos antecedentes y hecho q pudieran deter
minar la marcha que había seguido el 3a · J, como influir 
en su marcha futura de una manera f ve ble ó no, y por 
eso, en la Memoria que presenté á la :a. · de Conversión. 
dando cuenta del resultado de la misiC1 q · ~ se me confió, 
fuí prolijo en su enumeración. 

Hice resaltar, entonces, el cambio q1.e ··: había operado 
en este Banco que, en una transición rap:dísima, pasa de 
una situación deEahogada en que se t1ah1a hallado algún 
tiempo antes, á otra totalmente opuest t, (·Jt que las reservas 
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habían desaparecido, 6 se habían debilitado notablemente y 
su capital habíase perdido en parte. 

Mencioné, entonces, una operación realizada por el Banco 
como consecuencia de una deliberación nula de la Asam
blea, operación que no es ajena á la situación bien difícil 
por que viene pasando y que, por ser contraria á los intere
se,; del establecimiento, á los intereses particulares de sus 
asociados, á la Ley de Bancos Garantidos y, finalmente, á 
prescripciones terminantes del Código de Comercio, no ha 
debido dejarse subsistente. 

Como después de tres años transcurridos en el méís pro
fundo silencio al respecto, nada ha ocurrido que modifique 
ese estado de cosas, ni se ha adoptado la más mínima reso· 
lución que tenga relación con los hechos denunciados, con· 
sidero perfectamente inútil volver sobre este hecho sin pre
cedentes, absurdo, ilegal y de dudosa buena fe. 

Dejo, pues, este punto, y paso á comparar algunas cifras, 
cuya elocuencia á nadie se le escapa: 

Activo 

CUENTAS 

D. eudores. en gestión ............ . 
B1enes ra1ces ................... . 
Gobierno Provincial. Deuda Ext. 
Obligaciones á oro .............. . 
Documentos á cobrar ............ \ 
Id. descontados LiT ............ . 
Id. id. moneda nacional. ......... ¡ 
Préstamos en cuenta corriente. ·1 

157.141.43 
13.945.07 
69.532,00 

471.129.24 
492.829,63 

1.225.719,21 
336.615,99 

401.001,75 
104.536,17 
98.416,68 

202.654,07 
302.252,54 
110.851,09 
774.272,60 
355.205,94 

El aumento notable de los deudores en gestión y de la 
deuda del Gobierno de la Provincia, así como el de los prés
tamos en cuenta corriente y la disminución de los docu · 
mP.ntos descontados acusan la difícil situación por que atra
viesa aquella Provincia, y en cuanto á los préstamos citados, 
no obstante estar garantizados, hay demasiada liberalidad 
para acordarlos; me permito decir esto, porque he podido 
apreciar que la propiedad de San Juan no tiene precio, por 
no haber comprador, y eso es lo que constituye la principal 
garantía de aquéllos. 

La restricción de los préstamos en cuenta corriente, creo 
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que sería conveniente al Banco, dada la situación actual de 
la Provincia. 

Si se tiene en cuenta que el Banco de la ~ación Argentina 
(sucursal), había restringido casi totalmente el crédito en 
aquella plaza; que el Banco de Cuyo, otro establecimiento 
de crédito, ha cerrado sns puertas, impotente para luchar 
con la crisis; que los recursos que proporciona la principal 
industria (vinicultura) de la Provincia, fueron escasos por 
las plagas en el último año; que el comer.:io en toclas sus 
ramas está muerto ó poco menos; que la emigración no cesa 
desde hace tres ó cuatro años y, por último, que el Gobier
no de la Provincia aumenta la circulación de las letras de 
tesorería con una nueva emisión; clara explicación se halla
rá á ese sorprendente aumento de los deudores en gestión 

Para darse exacta cuenta de la vida difi·~il <J t~ este Banco 
debe tenerse presente que el movimient<· qJ hay en su 
cartera, muy pesada como se comprender i, '· . debido, casi 
exclusivamente, <i la renovación de los do, um.~ntos que se 
vencen, mediante el pago que hace el Ban._:o de los sellos. 

Este procedimiento, puesto en juego p.tra mantener la 
cartera del Banco en actividad, será todo lo excepcional é 
inusitauo que se quiera y que reconozco; pero, si no fuera 
así, no hubiera bastado la honrada administración que desde 
hace tiempo tiene este Banco, para sal varl·> de una pérdida 
completa; :í. no ser ese procedí miento y esa ton 1 .1da a u minis
tración, no quedaría de él más que el nom 're 1 la historia 
de los que fundaron la época de los Banc< s C. ,:·antidos. 

Volviendo á las cifras apuntadas, pienso ,¡ue clebe dejarse, 
al Banco en completa libertad para real izar en mejores 
tiempos los bienes raíces de que deba de,ha·,'crse según la 
ley; el cumplimiento estricto de ésta, por lo que se refiere 
al plazo en que deben ser vendidas las pr< ·piedades que no 
sean indispensables al Banco, sería funestc para el estable
cimiento, y contrario, por cierto, al propó ito le la ley. 

Con respecto á la cuenta «Deudores en G ~st1· :1», creo, por 
datos que se me han suministrado, que e B.ttlCO perderá 
una buena parte. 

Comparando ahora las cuentas del Pasi\·o en las mismas 
fechas que hemos tomado para el Activo, llaman la atención 
éstas: 
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CUENTAS 

Capital pesos moneda nacioni!l.. 
Depósitos L/t ................. . 
Id. pesos moneda nacional. ..... . 
Fondo de reserva 8% utilidades. 

JO Septiembre I894 

2.618.325,27 
197.356,19 
803.031,38 
154.964,73 

30 Septiembre I897 

2.794.509.08 
121.948,59 
778.084.35 
154.964,73 

De la comparación, se deduce que el capital se reconsti
tuye muy paulatinamente, pudiendo observarse que los de
pósitos, tanto á moneda nacional como á letras de tesorería, 
han disminuido de una manera muy sensible. 

Como es natural, el fondo de reserva formado con el 8 % 
de las ganancias líquidas, no sufrirá ninguna alteración 
mientras no se cubra la pérdida sufrida por el capital. 

Tomando del Activo las cifras que corresponden á los do
cumentos de cartera, de su comparación resulta una dismi
minución en 1897, de $ 300.000, contados los documentos á 
moneda nacional y á letras de tesorería. 

Las letras de tesorería emitidas por el Gobierno de la Pro
vincia y que, como es sabido, desempeñan en San Juan el 
papel de moneda, siendo tal vez, el único medio circulante 
que sirve para las transacciones, pues sólo por excepción 
se ve un billete nacional, han ganado en valor, si las com
paramos con el que tenían en tiempo de mi primera ins
pección (1894). Efectivamente, entonces fluctuaba su coti
zación alrededor de 160 % del papel moneda legal, mientras 
que en este año era de 135 %, más ó menos. 

La reserva legal que, como he dicho, es de $ 154.964,73, 
está constituida en moneda legal á papel y movilizada con
forme á la facultad que las disposiciones vigentes le acuer
dan al Banco. 

Mientras tanto, los accionistas que contribuyeron con su 
voto en 1894 (Memoria 1.0 de Abril de 1895) á que se adopta. 
ra aquella incalificable resolución, aquella atrocidad comer
cial, ilegal, de que los intereses que ganan los Fondos Pú
blicos del Banco pertenecían al Gobierno de la Provincia (!), 
pueden esperar tranquilos los beneficios del capital inverti
do en acciones, con la seguridad de que en mucho tiempo 
no han de recibir un céntimo como dividendo: es la recom
pensa obtenida por tanto desinterés. 

La magnitud del generoso regalo que los accionistas d~l 
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Banco hicieron al Gobierno, puede medirse por este hecho: 
los beneficios líquidos obtenidos por el Banco en el último 
ejercicio, han importado$ 19.568,21, mientras que los inte
reses aquéllos suman anualmente $ 74.520 oro. 

Sobre la emisión de este Banco, $ 1.656.0(10, los Fondos 
Públicos, igual cantidad á oro, que la garantizan, y los inte
reses de éstos, nada tengo que decir, pues aqut:lla no ha va
riado en lo mínimo, los títulos continúan en dq>,)sito en la 
Caja de Conversión y los intereses se abonan con regulari
dad, de conformidad á convenios vigentes. 

La contabilidad del Banco es á papel, sin perjuicio de 
que en los asientos del Diario se determine con toda exacti
tud la especie de la moneda de que se trata, el tipo de con
versión y todo otro requisito que convenga ü la mayor cla
ridad de las cuentas. 

Es así que, habiéndole costado al Banco '3 1 : '7.600 oro, 
los Fondos Públicos de garantía, por val lr ; , •minal de 
$ 1.656.000 oro, figuran en el Balance de s~tma~ y Saldos 
por $ 2.076.210 moneda nacional, que es el producido de 
aquella cantidad, por 147.50 %, tipo de conver;,ión acep
tado. 

Al terminar, debo decir que la situación del J~anco Pro
vincial de San Juan nada tiene de halag üefla y que su 
marcha, perturbada por causas ya indicad<ts y difíciles de 
eliminar en corto tiempo, se ha de resentir le ';t inseguri
dad propia á causas tan complejas, cuyos efe , os los re
fleja muy directamente, por un término q :e "'lo puede 
decirse respecto de su duración, que no será Dru''!. 

Una honesta administración como la que ticae actual
mente, y una hábil dirección, harán mucho e~ pro de este 
establecimiento. 

BANCO BRITÁNICO DE LA AMÉRICA DFL SUD 

Es el único establecimiento bancario particular que con
tinúa acogido á los beneficios de la Ley :t\aciunal sobre 
Bancos Garantidos. Cumple con regularidad la'> disposi
ciones legales en vigencia, á que está sometid•l. 
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Todos los libros de saldos que se relacionan con el Ba
lance del mes de Enero último, base de mis referencias, 
han pasado por mi vista y se hallan de perfecto acuerdo 
entre sí; no habiendo sentido la necesidad_de hacer la me
nor indicación. 

Su capital con el fondo de reserva es de: 

Capital y reserva .• , ....... , ........... . 

A lo que debe agregarse como 

aumento de capital : 

Préstamo de la Casa Matriz núm. 1 

2 

Emisión garantida .. 

Total .... 

$ oro 688.845,71 m/n 339.092,78 

' 1.237.113,40 
98.711,34 

271.942,59 

250.000,00 

$ oro 2.307.613,04 m/n 589.092,78 

Total general en moneda nacional de curso legal, á 
250 % el tipo del oro: seis millones trescientos cincuenta 
y ocho mil ciento veinticinco pesos treinta y ocho centavos. 

Los accionistas sólo han integrado una parte de las ac
ciones suscriptas, siendo el capital social de un millón de 
libras, y lo integrado el 50 % del capital suscripto, ó sean 
quinientas mil libras, con un fondo de reserva de trescien
tas cincuenta mil libras, en la fecha de la Memoria pre· 
sentada en 1895. 

La emisión que recibió para circular, está garantida por 
un valor igual en Fondos Públicos Nacionales á oro, del 
4 ~de renta anual, depositados en la Caja de Conversión. 

El fondo de reserva está constituído en forma y se 
compone: 1.0 del 8% de las utilidades, de acuerdo con la 
Ley sobre Bancos Garantidos, y del 2 % según las dispo
siciones del Código, y tiene asimismo un Fondo de preví· 
sión para responder á deudas malas, de pesos oro veintidós 
mil setecientos ochenta con cincuenta centavos, y de pesos 
moneda nacional doscientos noventa y seis mil quinientos 
treinta y seis con diez y siete centavos. 

Sus valores en bienes raíces no son de importancia. Tiene 
á oro : Cinco mil ciento cuarenta y dos pesos veintitrés 
centavos, y á papel, nueve mil doscientos cuarenta y dos 
pesos y cinco centavos. 
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La existencia en Caja al 31 de Enero ppclo., era de $ oro 
721.200,70 y á$ '% 1.035.630,80, cuyos valores se Lletallan así: 

Efectivo en Caja. . . . . . . . . . . . . $ oro 721.200,·,-o 
al mostrador ....... . '% 635.630,80 
en el tesoro ........ . 400.000,00 

- ----
$ oro 721.200,';0 '% 1.035.630,80 

Total general reducido á una sola unidad mon·:>taria, pesos 
moneda legal dos millones trescientos ocho m¡; seiscientos 
treinta y dos con cincuenta y cinco centavos. 

Tenía además, para arreglar en aquella fecha, en el Clea
ring House, oro: Un mil ochocientos ochenta y tres pesos 
sesenta y ocho centavos y un millón cuatrocientos veinti
siete mil novecientos noventa y tres pesos ,·uarcnta y ocho 
centavos moneda nacional, siendo su Bala:tcc < ~eneral, de 
$oro 5.631.872,19 y de$ n}{¡ 14.011.443,36, lo .¡ue da una tota
lidad, reducido á una sola moneda al tipo de conversión 
adoptado, de pesos moneda naciona 1 28.091.12:J, S3 e en ta vos· 

Su reserva metálica la tiene constituída á oro, en esta 
forma: 

En efectivo ........... " ............. ~- '.!<~7.978 
En conformes de otros Bancos.. . . . . :..' :-,.ooo 

Total oro. . . : _:.978 

La relación entre sus valores "en Cajg, ) er 
House y los depósitos que Jeben estar á cu )ie. 
todo á moneda legal, es esta: 

En la Caja .......... ,........ $ 
En el Clearing· .............. . 
Depósitos fijos.. . . . . . . . . . . . . . ~~ m1n 2.505.722,07 

con a viso. . . . . . . . . 619.879,95 
á la vista. . . . . . . . . 262.841,78 

Excedente................... 882.891,43 

Total. . . $ m1n 4.271.335,23 $ · 

1 Clearing 
->,reducido 

2.838.632,55 
1.432.702,68 

4.271,335,23 

El movimiento del Banco es activo y s.is descuentos y 
préstamos, que van desenvolviéndose con progr :sión aseen• 
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dente, alcanzan ya á la fuerte cantidad de $ 20.044.020,81, 
con esta descomposición: 

Letras descontadas .............. . 
á cobrar. ................. . 

Préstamos en cuenta corriente .. . 
Descubiertos ..................... . 

Total .. . 

$ m/n 11.372.023,69 
1.324.829,47 
5.212.898,49 
2.134.269,16 

$ m/n 20.044.020,81 

Una prueba elocuente del tino como está manejado este 
Banco es el hecho de que, no obstante manejarse sumas 
ingentes, sólo tiene en gestión pesos oro 210,84 y pesos na
cionales 208.012,21, importando las deudas malas la insig
nificante suma de $ '% 30,20 centavos. 

Los elementos principales de que ha dispuesto para reali
zar sus operaciones en el mes de Enero, á que vengo ha
ciendo referencia, que, como lo he manifestado, ascienden 
en total á la suma de $ 28.091.123,83, son estos: 

Capital y reservas, aumento del capital ·por 
préstamos de la Casa Matriz y por Emisión 
Garantida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ mln 6.358.125,38 

Depósitos en cuenta corriente. . . . . . . . . . . . . . . 6.341.684,49 
Descubiertos con la Casa Matriz............. 1.405.693.40 
Conformes á oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509.000,00 
Remesas recibidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.259.641,15 
Garantías de préstamos...................... 4.758.909,68 

Total. . . . $ m/n 20.633.054,10 
El Banco tiene una emisión de conformes á 

oro por valor de. ............ ....... ........................ $ oro 203.600 
Guarda en sus cajas........... ..... ................ " 18.700 

-~---

Quedando Conformes en circulación.... $ oro 184.900 

Además de sus propios «Conformes», el Banco tiene los 
de otras casas bancarias, por valor de $ oro 114.650, pues 
sabido es que todos los Bancos, ó la mayor parte de ellos, 
tienen esta clase de obligaciones en la corriente circulatoria 
de la plaza. 

Este Banco tenía conformes en sus cajas por valor de 
$ oro 133.350 al 31 de Enero último, divididos así: 
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Conformes propios... . . . . . . . . . . . $ oro 18.7UO 
de otros Bancos. . . . . 114.h.-J0 

$ oro 133.350 

El Banco tiene un movimiento general al año de trescien
tos millones de pesos, siendo notorio el crédito de que goza 
en plaza, lo que también se justifica por la importancia de 
sus depósitos . 

• 

·.·~ 
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Buenos Aires, Septiembre 9 de 1898. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

Satisfaciendo los deseos de V. E., tengo el agrado de re
mitirle, aunque muy suscinta, por la brevedad del término 
en que se pide, la Memoria á que se refiere la nota de 3 del 
corriente. 

V. E. puede imponerse por el estado adjunto, relativo á 
la moneda, de la importancia del movimiento de esta Repar
tición habido en los ocho meses que comprende esta re
seña. 

Cerca de 56.000.000 de piezas en billetes y monedas de 
níquel, que se cuentan y recuentan para ser recibidas ó en
tregadas, para ser clasificadas ó quemadas, representan 
una suma de labor de mucha consideración, que sólo les es 
dado apreciar á aquellos que están al tanto de las múltiples 
operaciones que exige la moneda para ser bien controlada 
desde que se habilita para la circulación hasta que, retirada 
de ella, se destruye. 

La cifra apuntada da un término medio de 300.000 piezas 
por día, que sufren por lo menos un doble recuento. 

A los datos que se registran en el estado que se acompaña 
hay que agregar los billetes destmídos é inhabilitados, por 
corresponder á emisiones no autorizadas 6 por ser fal~os. 

De los primeros se han retirado por $ 44.144, y de los se
gundos, es decir, billetes falsos, por una suma superior á 
$ 70.000, fuera de numerosas impresiones que estaban ya en 
condiciones de circular y que pertenecían á falsificaciones 
en elaboración. • 

La oficina de renovación y canje de moneda sigue fun
cionando con una actividad cada día mayor y prestando á 
los Bancos, comercio y público en general, los importan
tísimos servicios para que fué creada y que han venido á 
llenar un vacío sentido y manifestado por aquéllos, desde 
mucho tiempo atrás. 

Los beneficios que reporta este servicio pueden fácilmente 
apreciarse observando el estado de la circulación. 
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Se han dictado las últimas disposiciones rC'!ativas á la fa
bricación del papel y grabado de planchas para la impre
sión de los billetes en la Casa de Moneda, autorizados por 
la Ley 3505. 

Aquellos trabajos esté'in muy adelantado~, lo que me per
mite anunciar á V. E. que los nuevos billetes serán puestos 
en circulación en el año próximo venidero, para reemplazar 
todos los billetes que se hallen en circulación, lo que, entre 
otros resultados benéficos, permitirá f'imp1ificar la com
plicada y vasta contabilidad actual. 

De los billetes de emisión menor que debí,,n retirarse en 
virtud de la Ley 3321 canjeándose por moneda de níquel, 
quedan aun en circulación en número de 3~.800,261, lo que 
representa la su m a de $ 3.062.556,75, bien considerable, por 
cierto, si se tiene en cuenta que el plazo para la sustitución 
vence dentro de un año. 

La circulación de monedas de níquel . s l'• 26.34i.643 pie
zas por valor de $ 3.012.753,75. 

La circulación general al 31 de Agosto, última fe
cha á que están referidos todos los datos anteriores, era 
de S 295.167,957. • 

Saludo á V. E. atentamente. 

R. PERÓ. 

A Tto Aubone, 
Secretario. 
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Movimiento de emisiones, de 1° Enero á 31 Agosto de 18g8 

Mayor 

Recibido de la fábrica . . . . . . . . . . . . . . . . N nevo 

Habilitado ............................... . 

Recibido del público para canje . .. . Csado 

Entregado al público por canje...... Nuevo 

Quemado.................................. Usado 

Menor 

~:~i~i::o ~~~··~~~;¡~·~. ~~~~ ·~~~;~:::: 1 

Entregado al público por ranje ..... . 

Quemado ................................ . 

Monedas de niquel 

Recibidas de la Casa de Moneda. 

Recibidas Jcl público .... . 

Entregadas al público .. .. 

RESU}iEN 

Emisión )..fayor - Billetes ... . 

N nevo 

Usado 

Nuevo 

Usado 

Nuevas 

Csadas 

Nuevas 

rsadas 

Emisión ).fcnor - Billetes ........................ . 

Emisión }Icnor - :.\Ioncdas ......... .. 

Billete.•. 

3,000.0• •) 

1.9fl7.01'•) 

3.228.4!•) 

2.146.2H 

3.200.2:37 

13.541.9~) 

2.160.0 J 

6.561.2 ) 

2.226.4 7 

9.921.C-l 

20.838.7' l 

J/oncdt, 

9.~50.9 

2. 771.1 
5,-131,3-.3 

3.067 .L! 

21.220.t ,{) 

lS.üJl.~;-

20.868, ~ 

21,220.1' 

55.631.[ 

Pesos tJJ1~ 

15.000.000 

11.029.000 

19.5!5.926 

19.713.024 

19.396.071 

84.684.021 

1.080,000 

1.828.684,75 

1.113.348,50 

2.736.827,15 

G.758,7G0.40 

Pesos ny;l-

989.168,55 

oSJ.S91,20 

512.566,15 

422 .GG3 

2. 309.289.20 

84,684.021 

6.758.160,40 

2.3ú9.2b9,20 



CAJA DE CONVERSIÓN 

Balance al 30 de Septiembre de x8g8 

SALDOS Á Cl'RSO LEGAL SALDOS Á ORO 

CUENTAS 

Debe 

Circulación 

Circulación general ....... . 

\ 11oyor .......... .. 
Emisión \ ::\fcnor en billetes 

28G,095.817 ,-¡ 
~·0~~·~99,0~( 

f » monedas. 

B:::.ncos nacionales gar~nticlos. Cuenb emisión .................. . 

Banco Hipotecario Nacional. Cuenta emisión .... 

Banco de la N ación. Cuenta emisión ..... 

Banco Nacional en Liquidación. Cuenta ('misión,. 

1\:I:unicip~J..lidad de la Capital. Cuenta emisión ... 

\Mayor, 

(:\icnor 

j::\fayor. 

(1icnor. 

d,O_t,t40,0u 

3G.875,684 

30.000.000 

41,423.181) 
s.wo.ooo\1 52.923.181 

q;-- 1 . >.9~~:~~~¡ 1 9G,001,533 

3.627.093 

Gobierno Nacion:"ll. Cuenta emisión. 
...... \l'.fayor. 7±.238.4GG) 

.... /Menor. 1.500.000) 1 75.738.466 

Fallas Uc Tcsorcria. 

Monedas de niquel 

~\lUill'tl...L~ llt_; lllLll.H;l illlt.:\<.1~, lCLJlJld<J~ UL' _l_lC><J.lCI"" _._-,u..._,ulli.d,, 

ru·ih:,hs rle-1 p:lllh·n 

Existencia ........ . 

Casa U e Moneda •.... , ... 

Billetes de emisión mayor y menor 

2.400 

'.; ~7 .1~:::' 1.·. 

809.803,10 

'100.000 

lf Cuenta general de bil!ctcs .................. 
1
f ........................... . 

~ ' 'll ' h b'l' F' . ' t 1 46 481 000 ... ~~Q'a:R!' _ r··--···- -B1 ete!lt sm :~'.._:.¡..~ ~xJst~.~~a en esoros •.................... ,::~-~·-· ······...;.:,;.,; .. ~.: .. :..': __ • • ........ ~~ ~ 
~·~) - . PDt4 1 I - .,.,. ~~. ~~- ~~"11:.,';!_- ··-~----";""···:"'l'"'f --- ,.,...,,. ''ti'W'""-"'''1•1 • .,...,..,,., -~\- ·~: ·• , \~.,--- · · !'"'~'· .• t··-.. ~' ,. .. ,...,¡.r~'!'".t!',"· '1 

Haber 

2D5.1G8.357 

:~. -;Jl/15 

GGD,381 ,20 

Debe Haber 

..... ..... 
0\ 

(;; 1 ' 
.......... ". """ ¡;f 1 ·t .l,.,._;,.~~·'·'·;.·l'!'~'··~i·-~ .L.. .,_·.' ···~-..• , ... ¡¡ ........ 

153,450,477,95 
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habilitados nuevos. Existencia {~1tesoros .......... . 
usados para quemar ..•....... 

quemados. Ejercicio 1898 •. 

Garantías de las emisiones 

Valores en garantia de c;uisión .. 

Bancos nacionales garantidos. Fondos públicos ••........... 

Gobierno N aciona1. Fondos públicos ...................... . 

Banco Nacional en liquidación. Fondos públicos ....... . 

Banco de la N ación. Dono 

á 

Art. 9. 0 Ley 2842. (Banco Hipotecario Nacional) ............ . 

Varias cuentas 

Varios acreedores .... , .......... . 

Banco Nacional e u liquitlación ........ , ............. . 

Caj~ de cuentas cspcciéllüs .... 

Empréstito interno de r8gr 

Subscripción del empréstito interno de 1891 ... 

Intereses y descuentos .... 

Tcsorcria General de la N ación .................... . 

Renta de titulos de depósito. Ley 3037 (Banco Nacion~l) .. 

Titulas de depósito del Banco Nacional. (Ley 3037) .. 

Gobierno Nacional. Ley ,::1 de Octubre de 1897, .. 

Servicio llcl empréstito (Nacional Interno de 1891). 

Gastos del empréstito ... . 

Caja empréstito ................. .. 

Bancos. Cuenta c0rrientc. (Banco Nacional) ... 

Banco Nacional. Cuenta garantía .•••. 

Valores en caución de préstamos ..... 

. ....... :·:-:::::.::::·:¡ 

... , 
... 
.. i 

81,427.540 

416.333,40 

25.125,604,55 

55.000.000 

19.276,01 

7.000.000 

15.908.382,51 

24,682.927,93 

102,961,8Cl 

2,48 

105.680,17 

50,000.000 

5,000.000 

~) 

H5.050,886,76 

1G,376,01 11 183,G6!,57 

28.690.259,47 

7.852.123,28 

9.387.261,91 

1,870.310,25 

1111.198,470 

556,70J.9U1,1~ 1 556,07±.991,U lfloo.loCJ,::m,;;;; 

36.876.049,15 

106.674.837,61 

1.500,000 

483,964,57 

11,1G8,470 

lóti, 733.0~1 ,:Jll 

...... ...... 

....-:¡ 

'1" . "" 
\~ ., 



Recibido 

En billetes deteriorados. 

En uwncdas ... 
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Movimiento del mes 

Emitido 

S i3.25-Lí27,20 

61,540,-

En billetes nucyos ........ $ 3.230.7:!0,-

En monedas................ 76.527,20 
----

$ 3.316.267,20 S 3,316.267,20 

Quema 

Existencia anterior para quemar .......... . $ 154.712,60 

3.25!. 727,20 Recibido en el mes )) 

$ 3,409,439,80 

Quemado en el mes .... . .... ·················· .. .... ... 2.992.706,40 
---

$ 
Fo.Jl¡·s ...................................................... . 

416.733,40 

400,-

Queda para quemar.... $ 416,333,40 

--

-
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CRÉDITO l'ÚBLI 

Estado de la Deuda Interna de la 

TASA 11E 

LEYES OBJETO DE LA DEUDA 

Renta 1· !mo; ·~-"· __ ---

3 de Septiembre de 1881...... . ................. f 

30 de Junio de 188!. 

23 de Junio de 1891 ...... . 

16 de Octubre de 1891. 

5 de Enero de 189.!. 

7 de Agosto de 1807 ........... (3490 

26 de Noviembre de 18~7 .... )B65G 

3 de N oviembrc de 1887 ..... 

29 de Octubre de 1891... 

Pago ú Guerreros de la Independencia .. 

Pago á Guerreros del Brasil.. ... 

Empréstito Nacional Interno .. 

Canje de Acciones del Banco Nacional. .. 

.. ' 
' 
' 

1 
Consolidación de la deuda flotante .... 

Extinción de la langosta .... . . . . . . . . . . . . . . . ! 

Curso legal.. .... 

Bancos Nacionales Garantidos ..... 

Banco Hipotecario Nacional ... 

Oro se1laJo .. 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

q 
5 

% 

2 

G 

6 

NOTA-El capital á servir actualmente del Empréstito Nacional Interno es de $ 30.467.600 por e1in11nars~ t!el 
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CO NACIONAL 

Nación en 20 de Enero de 18g8 

Capz"tal Potado Emz"!úlo Por t'nÚhr .·1m . :;a do 

$ 1,033,33ú,40 i $ 1,033.232,06 $ 103,31 $ ~ ::•.114,78 $ 2U-L087 ,28 

2.000.000,-

1 

' 1.157.500.- 8J2,ú00,-- •::::.600,- 513.900,-

38,016.700,- 38.016.700,- 15. i'~ .600,- 22.5:29.100,--

i 
15.000.000,- 14,434.500,- 565,500,- 1,:,·,¡ .500,- 12.903.000,-

i ' 15,000.000,- 12,1J9.100,- 2,850.900,- 1.¡', .:.100,- 10.518,000,-

7.000.000,- l_ 7.000.000,-

! 
------ - --- ----------

'il 78,050.035,40 1 íl 6G.791.032.UG $ 11.259,003,31 $ 20. '-'.',9±4,78 $ 46.756.087,28 
1 

$ 196,882.600,- $ 37.1!•1,100,- $ 159.472,500,-

l. 704.500,- 11• 1,000,- 1.594.500,-
------

$ 198.587.100,- $ 37. -J..?1l,100,- $ 161.067,0JO,-

capit~d primitivo las amortizüciones extraordinarias. 



LEYES 

1 

2 de Septiembre de 1881.. ......... ¡ 
30 de Junio de 1884 .............. ·.·.·.·.· .. ·.·.·.·¡ 
23 de Junio de 1891 .......... . 

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

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

3 de N ovicmbre de 1887 .... 

29 de Octubre de 1891.. 
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CRÉDITO P( BLI 

Movimiento de la Oficina 

OBJETO DE LA DEUDA 

Guerreros de la Independencia ...... 

Guerreros del Brasil .. 

Empréstito Nacional Interno... . .................. . 

Canje de Acciones del Banco Nacional.. .. 

Emitido 

$ 9.300,-

24.400,-

""1 ' 3.972.800,-

Curso legal... .... $ 4.006,500,-

Deuda flotante consolidada ..... . 

AmortáaJo 

$ 45.S.'<l ,09 
42.con.-

2.n>o.Jon.

..c93,4fl•l,
I;G4.S(l0,-

$ 3,086,'1S0,09 

Banco Hipotecario Nacional.......... .. ... 20. O(}(l.-
-------------1--------

0ro sellado.... $ 66,11(1•).-

Bancos Nacionales Garantidos ........................ 

1

1 $ 46,000.-

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

-

-
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CO NACIONAL 

durante el año de 1897 

PAGADO POR SFRVICIOS IMPAGOS 

~ 

1 1 

--

1 

Renta Amortizacz"ón TOTAL R. en fa Amortización TOTAL 

$ 17.599,- $ 51.666,67 $ 69.265,67 $ 2.14'.•,- ·~ 10.?80,02 $ 12.879,02 
> 27,697,50 » 48,200,- . 75.897,50 ' 5.63~,75 9.700,- » 15.338,75 . 1.429,296,- ' 1.540,272,- ' 2.969.568,- » 46.21fi,20 - » 46.216,20 
» 788.709,- ' 225.524,44 » 1,014.233,44 » 36,441,-' - » 36,444,-

' 532.620,- » 668,400,- » 1.201.020,- » 7 .24~•.50 98.700,- » 105.949,50 

$ 2.795.921,50 $ 2.534.063,11 $ 5.329.984,61 $ 97 .69< ,45 B 118,630,02 $ 216.327,47 

$ 6J2 .091,50 $ 46.000,- $ 688.091,50 $ 22.166.13i ,64 -- $ 22.166.131,61 
« 45.510,- . 13.816,- . 59.386,- » 19!.42' ,49 - » 19!.428,49 

$ 68 7.601,50 $ 59.576,- $ 748,(77 ,50 $ 22.360.561J~i - $ 22,360,560,13 
' 
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BALANCE GENERAL 

Subscripción de Tierras Nacionales 

Acciones ... 

Leyes de 5 y 16 de Octubre de 1878. 

Ley de 25 de Octubre de 1887 .. 

Emisión .... 

Subscripción Pública ..... 

Tesorería Nacional. 

Caja 

l. a Cuota. 

2.a 
3.a 

4.a 

Comisiones ..... 

Descuentos . 

:Multas .. 

Fracciones escrituradas .. 

devueltas . 

Gastos. 

.. :1 

DEBE 

$ 2.281,604,56 

, 2,g81.60J,50 

2,2í3.337 ,04 

2.288.681,17 

2,293.229,±6 

...... ·:.::: 1, 

56g.9S7 ,ID 

570.401,11 

570.±01 ,11 

570.81J,46 

12.838,15 

3.259,28 

478 '97. 
11.145,99 

8,452,-

717,44 

$ 13.736.953,03 

1 
Hi, BEI~ 

1 

1$ 2.27::,337, "8 

' > 'i,261i,GR 

1 
' 2.27:J.337,il1 
» 2.2~1.60L-!O 

i 1 , 2 .2fr i .051' .llj 

1 ' 2.2<--.851. 17 

1 51 1,98~ :'J 

1 
, 5~·1,401 .1 L 

1 
57•1,,101, 11 

1 » 571},81 1, li) 

1~.63' .15 

::.25~1. :?S 
» 47'--'. J7 

1:,140. . 1~) 

» --1.45 1
• 

' 71~ ik 

1 $ 10.7- ·i.[l:. _, 
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Estado de la Susbcripción de Tierras y Certificados 
por Premios á Militares 

Acciones snbscriptas. -Leyes 5 y 16 de Octubre 1878 

-Ley 25 de Octubre de 1887 

. , amortizadas .. 

en circulación ... 

Premios á Militares 
( Ley de 5 de Septiembre de 1885 ) 

Crrti.ficados por 100 fledáreas c/u.: 

Recibidos de la casa impresora . 

Entregados á la Oficina de Tierras y Colonias ... 

Existentes .. 

Amortizados y devueltos por Tierras y Colonias .... 

Movimiento de Fondos 

Recibido por ú520 acciones á $f 400 cada una ...... 

Fracciones . 

:\fultas. 

Pagado por Comision('S . 

Descuentos .. 

Fracciones .... 

Gastos .... 

Entregado á Tesorería Nacional.. .... 

Saldo en Caja 

5.500 

20 

3!.<80 

,.. 2,281,604,50 

11.145,99 

478,97 

12.888,15 

3.259,28 

8.452,-

717,41 

2.2G2,587,GO 

5.374:,92 

5.520 

5,500 

20 

56.500 

46.600 

9, 900 

$ 2.293.229,46 

í3 2,293,2~9,16 
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LEYES 

2 de Septiembre de 1881 ....................... . 

30 J nnio 1S8J ......... . 

23 

16 

Junio 

Octubre 

.Enero 

1881.,., . . . . . . . . i 

18Dl ...... . 

189< ...................... . 

7 > Agosto y 2G Noviembre de 1897, .... 

3 de N oviembrc de 1887 

2il » Octubre :t 1891 

30 de Octubre de 1882 

31 ' 1S84 

Oro sellado 

Jfunici'jales 

2~ Xo,·iemLre 1801 .. 

2(1 ' Enero 1897 ........... 

$ !. 

$ f. 

MOVIMIENTO DE LA OF[CINA 

4,800 

11.000 

1.223.600 

i ,000.000 

8.239.100 

desde Enero I. 0 

i 
1 35.850,70 

1 
23.700 

1 

SJ5.c,oo 
218,500 

1 
208.700 

1 
267,000 

1 

¡-:93,2E6,70-

20.500 

10,000 

33.500 

4J.57H,JO 

200.650 

415.000 

36.100 

694.5~3,40 

¡o· ·.26 
15 .. i: ,=1,75 

48.'·'!>,47 

31,: 1'.10 

:05.!•7.l.50 

c13.• ::1 08 

·.25 
1,8'i .')8 

1,41 .. :-¡ 

)8,[,: .13 

l8,7'. 

-16.4 1 ,, . ')9 

4. f~'· 11 .. )5 

_l3,CI: .•i7 

' ·• 

~ 

' 
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~DEL CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 

a Agosto 31 de x8g8 

RECIBIDO 

de la Tesorería 

l\1act'onal 

46.495,4! 

34.786,50 

757.760,50 

73!,331 

480.000 

2.053.373,44 

101.875 

101.875 

l. 750.000 

17'5.080 

l. 925.0)0 

de la Caja de 

Con1•ersz"Jn 

1.930.704 

1.930.701 

Ban~..-·o 1/z'potecarz'u 

JVa:.:z"onal 

28.72G,G9 

JlunZ:u'}aUdad de 

la Ca}t'tctl 

310.433,60 

827.857,75 

1.138.291,35 

PAGADO POR 

Rnda 

10.485 '77 
12.273,75 

1.019.507,50 

571.531,50 

315.174 

262.461 

2. un. ±36, 52 

78.153,75 

22.25±,50 

100.*08, ?5 

169.800,25 

464.964,75 

1.336.91J 

143.688 

2.115.367 

.. d torü t ión 

31.51ti,73 
18. ~ll)i) 

:n4.tl;s,95 

l75.UCI\,36 

.:90.1(·'' 

~11.~~ \,93 

---

l. '±3.'~ •.97 

23.:J:• ¡ 

86.>:~ 

157. :¡r.1) 

.}35.01',:-~ 

27 .{lf: '72 

'06. '72 

Sobrantes 

16.876,20 

18.048,50 

4!.907 ,02 

42.316,74 

134.730,50 

5.762,07 

263.GH,O:l 

280,50 

1.528,51 

1,80fl,ül 

107.860,18 

21!.111 
124.129,99 

9.U8,83 

485,270,30 



, 

MOVIMIENTO Y CON SER V ACIÓN 

DEL 

PUERTO DE LA CAPITAL 

Maquinaria hidráulica 

El derecho de guinches recaudado este año, alcanzó á la 
cantidad de S oro 132.443, existiendo un l sc:1sible disminu
ción con respecto al año anterior, que ft: 5 el '? 162.859. Esta 
diferencia representa el 18 %. 

El número de guinches que funcionm m · . ~ de 78; dos de 
éstos pertenecen á la Carbonera del Pu rt< :)e los 76 guin
ches, uno es de la potencia de 10.000 kilo>, y , fectuó 425 ope
raciones durante el año: dos de la potenda <12 5.000 kilos, y 
funcionaron 444 horas; los 73 que quedm1, ·~·>n de la poten
eh de 1.500 kilos: de éstos, 14 son fijos, de'-rinados á la en
trega de mercaderías, y funcionaron 26. ·>36 horas; y 69 son 
movibles; de éstos, 6 funcionaron en< 1 r·•:1barcadero de 
animales en pie por 5.896 horas; y 12 r m 1 removido y 
reembarque, por 11.083 horas, removien( o E 350 toneladas; 
los 41 rest,mtes se ocuparon casi exclus ¡a· ·nte en la des
carga de mercaderías de los buques, á 1 •s . 1 pósitos, y tra
bajaron 46.213 horas. 

El ag·ua consumida fué de 327.132 ms e·' : un gasto de 
1.545 toneladas de carbón, lo que da un prninedio de 4.723 

9 
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kilos por ms de agua; el consumo de aceite para las máqui
nas motrices fué de 0.017 de litros por m3 de agua. 

De experimentos hechos, resulta que la pérdida de agua 
por infiltraciones es del 11 % del total; así que de los 
327 ~~~~X 11- 327.132.000 = 291.147.480 litros que son utili· 
zables. 

Las bombas trabajaron 2.48-1- horas, dando 22 revoluciones 
término medio por minuto, y 2.0~0 horas con 18 revoluciones 
6 sea un total de 4.484 horas. 

La cantidad de agua consumida en las horas de menor 
trabajo, como ser en los días de fiesta, en los de lluvia, las 
horas de la mañana antes de dar principio al trabajo de lo.c 
pescantes, las del descanso y las de la tarde, como tambiÉn 
en las del trabajo nocturno, setit 2.000 X 18 X 60 X 60 = 
129.600.000 litros. 

De esta cantidad, debido á la falta de pescantes en acCiór; 
y que las máquinas funcionan lentamente, disminuyendo las 
revoluciones, se utiliza solamente el 20 % del trabajo total, 

á 
129.600.000 X 20 2_ 990 OQO 1. .

1
. ser pues: 

100 
= o. ~ . ltros que se ut11za y 

103.680.000 que se pierden. 
Sumando el agua perdida por filtraciones, con la que m 

se puede utilizar, tendremos: 103.680.0CO + 35.98-!-.500 = 

139.66LSOO, que deducidos de la cantidad bombeada, que e~ 
de 327.132.000, quedan 187.468.000 litros utilizados, la no uti 
!izada representa el 42 % del total. 

El consumo de agua se efectuó del siguiente modo: 

Esclu·;as 60: operacbae-; á 616 litro,; c/u ..... 
Cabrestante<;: 2.176 operaciones, recorrido 

medio 33 metros ~\ 110 c/u .... 
Puentes· operaciones de los puentes dell, 2, 

3 y -k 30.692 ú 209 ... o •• 

N. 0 5: 1.832 X 290 ............ . 
Guinches de la Carbonera.... . . ............ .. 
Inyectores de los Dic¡ucs de Carena - 460 

operaciones X 40 X 57 ..... ..... . 
Inyectores de hidrantes: -160 X .¡o X 50 ........ . 
Guinche de Lastra........ .... .. .. .. .. ..................... . 
Guinches del embarcadero: 95.530 operacio-

nes á 107 .............................................................. . 

36.960 

239.360 

6.414.620 
531.300 

10.000.000 

1.049.000 
920.000 
650.000 

10.221.700 
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Guinches de 10.000~ kilos: 425 operaciones 
á 775 .................................................................... . 

Cabrestantes de Jos diques: Consumo 600 li
tros por 30 metros y 120 metros de reco-' 
rrido cada uno, siendo 2 y 57 operaciones 

Guinches de la carga y descarga ................... . 
273.6(;1) 

156.80:.!.ü<JU 
-----
187 .468.0UU 

Los guinches del embarcadero de animales en pie eL>.
tuaron 95.500 operaciones en el término de 5.896 ho' ac: '~l 

término medio de las operaciones por hora será: 
9~:~: = 16 

operaciones; y el co:..1sumo de agua será 16 X 107 = L 12 L · . 
El consumo de agua por hora de trabajo para los dem<is 

guinches, habiendo trabajado 84.276 horas con un consut.lO 
total de 156.802.000: 

156.802.000 = 1 860 l't - " 
8t.276 - 1 lO~. 

Siendo de 107 litros el consumo por cada operació t, -..~ ;t-

dremos: 
1.860 17 . h 
107 = operacwnes por ora. 
Los guinches del removido trabajaron 1 UJ83 hora; y i'·~

movieron 52.850 toneladas; resulta que el peso medio Lie 
cada lingada es: 

52.850.000 k'l . 280 
tt.os3 x 17 = 1 ogramos . 
Si el peso medio de las lingauas alcanza solament á , . 

lógramos 230 para las operacione:3 que efectuaron lo g; , 
ches del removido, no hay razón en contrario para s pe r 
que los demás guinches hayan levantado un peso na r, 
pues es la misma clase de mercadería que se remu~v. y 
se ve claramente, que de los guinches de 1.500 kilos, ;61() ;e 
utiliza una sexta parte, pues no pasan de 280 los kilos lev.: rl· 
tados en cada operación. 

Alumbrado del Puerto 

Se ha practicado con regularidad este scrvrcw po: la 
Usina de Luz Eléctrica de las Dársenas y Diques; eli:úm. ,·o 
de lámparas de arco voltaico ha sido aumentado en 21 .tfw 
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hasta doscientas seis ; habiendo quedado extendido el al um
brado hasta el Dique 4 y la Dársena Norte, sólo falta ins
talar un pequeño número de lámparas para que que de 
completo el alumbrado en el Puerto, lo que se procederá :i 
hacer tan pronto como queden terminadas por la empresa 
constructora del Puerto las obras complementarias que 
están á terminarse y para lo cual están prontos los mate
riales. 

Una vez completa la instalación de los dos motores con 
que cuenta la Usina, tendrán que funcionar simult:inea
mente, y es oportuno el llamar la atención de la superiori
dad sobre la conveniencia que habría en la adquisici(,n ck 
un motor para reserva. 

Las columnas de madera, de que están suspendida:' las 
lámparas que fueron adquiridas en Europa, han resultado 
de tan mala calidad, que en su mayor parte se encuentran 
en mal estado ; á pesar de habérseles enmasillado y pinta
do con dos manos de pintura oportunamente, ya han sido 
cambiadas varias, y muy pronto habrá que hacer lo mismo 
con las demás ; lo más conveniente sería el sustituirla~ pe· 1 

columnas de fierro, las que compensarían el gasto co1 su 
mayor duración. Los cables aéreos no son convenientes. de
bido á que en un espacio libre y poco resguardado C·)mo 
es el del Puerto, se suelen ocasionar interrupciones en la: 
épocas de temporales, y sería más conveniente el sustituir
los por cables subterráneos, que ofrecen menos peligro 
cuando se trabaja con altos voltajes, como ser 250J que se 
usan en el Puerto; igualmente los que cruzan la exc us: 
N.0 3, habría conveniencia para el mejor servicio, sus ti .li1 
los por cables submarinos, haciéndolos pasar por el m1 ;mu 
sitio donde lo hacen las cañerías de la presión hidráu·: ica, 
que proveen de fuerza á la parte Este del Puerto; con esto 
se evitaría el dejar á oscuras esa parte del puerto curndo 
por necesidad de la navegación debe abrirse el pu::ntc· 
N.0 3 durante la noche. 

Con el personal de la Usina se han construído doce lí 
neas telefónicas, que ponen en comunicación directa ; L1 
oficina principal con las demás secciones de esta rep:• rti
ción, y ú las Estaciones de Ferrocarriles que tienen ac1 ese 
al Puerto, las que facilitan las comunicaciones para el in 
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tercambio de trenes de carga entre el Norte y S~d, servi
cio que se hace por decreto del Superior Gobierno ÜL·sde la 
fecha en que fué suprimido por la antigua Estación Cen
tral. 

En el mes de Noviembre,,por orden superior, se procedió 
á instalar en el Parque Lezama 130 lámparas, las que fun
cionaron durante las fiestas que celebró el Patronato de la 
Infancia, sin perjuicio del servicio del alumhrado del 
Puerto. 

La Usina del Riachuelo ha funcionado con 18-1- lámparas 
de arco voltaico sin ninguna interrupción digna de mencio
narse; todo su material ha sido debidamente atendido y 
conservado, y pronto será necesario, después de trc" años 
de servicio consecutivo, el proceder á desarmar uno de los 
motores para su revisación, para lo cual será imprcsdndi
ble el dejar sin luz un número de lámparas alternad \S, por 
carecer ele motor ele reserva y no ser suficiente la tuerza 
ele uno para el alumbrado de todas las lámp,tra:-- insta
ladas. 
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DIQUES DE CARENA 

NÓMINA DE LOS BUQUES DE GUERRA QUE HAN ENTRADO Á CARE· 

NARSE DESDE EL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1897. 

NOMBRE DEL Bt'QL'E 1 1 Toneladas[~ 1 -~ 8 Total 

Clase 1 Bandera 1 Dc:p~az 1 ~ ] 1 ; 1 $ oro 

Torpedcra--J\,-1-is-io_n_e_s_ .. -.-.. -.-.. -.. -.-.. -.-.. -.-.. -.. -. ~-:~:~en¡,~: r 5')0~~~ 1.035, T~-~~-5~ 
Crucero 25 de :ITayo.................... Id. 1 B.200,- 1 1G01 4.485. ,--~· 4,615,-

Aviso Resguardo......................... Id, 11'>,- 50 810,- 860,--

Crucero 9 de Julio........................ Id, 3.óió,- 180 8.638,75 3.813,~-, 

Transporte Santa Cruz.................... Id. 1.680,- 100 2,618,- 2,718,---

Torpedera Espora........................ Id, 520,-- 60 885,40 945,4·• 

Acorazado Independencia................ Id, 2.300,- 130 2.819,50 9.979/: 

Ponton Tiempo.................. .. . ..... Id. 2,468,- 130 3.163,- 3.293,-

Corbeta Paraná............................ Id, 540,- 60! 588,- 6!8 ,-

Crucero Torpcdci"o Patria .. ,.......... Jcl. 1.070,- SO: 1.11)0,"10 1.120,· 

Caza Torpedera Corrientes ..... . 

Entre Rios ............... . 

Dique Flotante ................ . 

Crucero Torpedero Castine,, .....•.. , , .• 

Grua Flotante Pilcomayo ..••. , .. , ..•.... 

Transporte Rio Santa Cruz .......•.. , , 

Aviso Gaviota ..................... ~ ...... .. 

Maipú ............•.......•.......... 

Torpedera Bathurst ..................... . 

Murature .... ,, .. . 

Crucero Umbria ................... . 

Transporte Villarino .•..... , ..•.. , , 

Acor;¡zado El Plata .... 
00 00

• 

Crucero Torpedero Temerario ... . 

Transporte Rio Santa Cruz ..... ,.,. 

Corbeta La Argentina., ...• , •.... 

Id. 

Jd. 

Itl. 

Americano! 

Argt>ntino 

Id. 

]d. 

Ill. 

Jd 

Id, 

Italiano 

HW,-
310,-

185,-

H0,-

1,680,-

126,85 

1.100,-

70,-

110,

'2 .-f7(), --

Argentino 1.000,~--

JU. l,GOO,-

Espalíol 600,-

~\rgl'nlino l,GSO ,-

Jd 850,-

50 

50 

50 

50 

10ú 

50 

80 

50 

50 

810,-

810,-

810,-

270,--

952.--

360,-

885' --
450,-

450,--

SGO,

SGO,

SGO,--

320,-

1.052,-

410,-

965,-· 

500,

[J(lO, 

70 577 ,5Cl G-17 J 
100 1.610,- 1.710, 

100 

70 

476,-

432,-

576,-

502.-

25,(4±,85 18/U 30.000.55 31.1-i/0 
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DIQUES DE CARENA 

NÓMINA DE LOS BUQUES MERCANTES QUE HAN ENTRADO"\ CAHENARSE 

DESDE EL 11 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 18Ci7. 

cRcgina 1farghcrita~ ....... . 

«Bellarena» .. . 

cEolo» .......................................... . 

"Golondrina Ih 

e Austria». 

c::\ícrcurio~ ............................ . 

«Cito:» ....................... . 

Italiano 

Argentino 

id. 

id. 

id. 

íd. 

}T orucgo 

cColombia » . . .:_\rgcntino 
Barca «).Iiflnatssoh .............. ! Noruego 

4"Kingsporb 

«Las Mercedes:& ........ . 

"'Regina Margherita::t~ ............. . 

Lugre «Felicc Quebracbo:t 

«Golondrina II)) .... 

cJuanita:t ..... . 

Darca «Febrero>) . 

Argentino 

id. 

Italiano 

Argentino 

íd. 

Inglés 

Argentino 

Jnglés 

Argentino 

íd. 
' ---- ------

l.D33,

D.075,-

1.072,-

487,70 

511,43 

828,30 

3Dl,-

59G,-

1.2G! ,-

1.118,-

400,-

l.DSB,--

872,50 

487,70 

37D,-

228,12 

310,-

D14,82 

41:'\l,GO 

Total general ....... ! 1 15.809,17 

110 

80 

so 
50 

60 

70 

50 

GO 

80 

80 

50 

110 

70 

50 

50 

50 

50 

39J 15 

957. 

607.74 

270.-

275 -6 

423. 8 

18C. 
21( ·q 

95J )0 

35f ~2 

135. 

263 lO 

220.72 

135. 

225 

180 -

180 -

70 4[:if¡ '1 

50 18\! -

1 1.270 1 G.GlO ,o 

TOTAL 

8 oro 

504,95 

1.037,-

687,74 

320,-

335,76 

493,18 

230,-

270,72 

1.034,60 

438,32 

185,-

373,30 

290,72 

185,-

275,-
230,-

230,

ú2\J,21 

~80,-

i.880,50 
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Tracción 

El total de wagones removidos en el curso del año fué 
de 46.312, repartidos como sigue : 

Por los empalmes de Catalinas entraron 5037 wagones, 
con 53.867.100 kilos de carga general, y 1045 con animales 
en pie; total 6082 wagones; por los mismos empalmes salie
ron 20917 wagones, con 159.146.300 kilos de carga general, 
y tres con animales en pie; total 20.920, siendo el movi
miento de estos empalmes, de 25.954 wagones con 213.013.400 
kilos de carga y 1048 wagon es con animales en pie. 

Por el empalme Sud (F. C. Ensenada) entraron 6341 wa
gones, con 68.366.820 kilos de carga general, y 3232 wagon es 
con animales en pie; total 9573 wagones ; salieron por el 
mismo empalme: 416 wagones, con kilos 4.663.200 de carga 
general, y 20 wagon es con animales en pie; total 436 wago
nes; el movimiento ue este empalme fué de 6757 wagone:;,, 
con 72.938.820 kilos de carga general, y 3252 wagones con 
animales en pie. 

• 

De tránsito local entre los depósitos de Catalinas, se remo
vieron 308 wagones, con 2.863.700 kilos de carga general, y 
por el empalme Sud, dirigidos á los Depósitos de Catalinas 
Norte, entraron 3160 wagones con 31.543,500 kilos de carga 
general; total de wagon es: 3468 con 34.407.200 kilos de carga 
general. 

El movimiento de intercambio, de Norte á Sud, fué de 
2883 wagones, con 24 294.675 kilos de carga general y 20 
wagones con animales ; y de Sud á Norte, 1062 wagones 
con 9.237.63) kilos de carga general, y 1681 wagones con 
animales en pie. 

Se efectuaron 916 cambios, que produjeron $ 1.463,74, y 
entraron en estadías 1.625 wagones produciendo $ 13.185,46. 

El total de la carga que se ha removido, fué de 353.911.920 
kilos, conducida en 40.129 wagones, produciendo por de
recho de tracción $ 106.788,53. 

Los 6.183 wagones con animales en pie, produjeron 
$ 10.209,62; total del producido,$ 131.647,35. 

El movimiento del año 96 fué de 57.931, con un produ
cido de$ 158.477; si se compara con el 97, resulta una dismi-
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nución de 11.619; pero como el servicio de intl'rcambio se 
inauguró ell. 0 del mes de Junio de este año, hay que dedu
cir todavía 5.633 wagones que, sumados con lo~ 11.619, dan 
un total ele 17 252 de menos, lo que representa t'na disminu
ción del 29 % de la cantidad de wagones. 

El producido de este año fué inferior de$ :.?0.831) al del 1896; 
descontando $ 13.337,33 importe de la tracci in dd íntercam· 
bío, tendremos que ei total á descontar será d·~ 8 l'i.667,lo que 
comparado con el año 96, da una disminución de ~·,, % menos. 

Cau:-:a principal ele esta disminución dei tLdico se debe 
atribuir á la casi absoluta paralización de la exportación 
de cereales y productos agrícolas; en efecto: en el año 1896 
llegaron al Puerto 21.809 wagones cargado~- con esos artí
culos, mientras en el 97 entraron solamente +.ü<? 

Estos 17.727 wagones son los que constitu· en l:: diferencia 
en menos, ele este año. 

Los demás artículos no han tenido grm de ,:¡ferencias, 
con excepción del pasto, pues tenemos una ::1a.' . •r cantidad 
de 1.177 wagones, lo que indica que de la exp<Jrtación de 
animales vivos, es el aumento. 

Habiendo el Honorable Congreso sancionado la nueva ta
rifa, basada sobre la carga máxima de los wagones, para 
toda clase de carga, con excepción de los wa·~on,:·; cargados 
con animales en píe, que queda aplicada se )re ~jes, como 
mús acertalh, 5e eliminaron muchos incon ·er . ·1tes, pues 
no había razón ninguna para que una clase t e l ga pagara 
por carga máxima y otra solamente por el )e~ Jeclarado. 

Como con anterioridad, las tarifas eran b;.saL: ';sobre los 
ejes de wagones, con las nuevas, basadas sol ,re ··aga má
xima, y no habiéndose alteraJo el importe ) al' •r o, resulta 
que el comercio, á más de no sufrir recarg > aiL:,ctno, podni 
con exactitud conocer el verdadero costo ¡:: )r 1, • 1elada de 
carga, cosa muy difícil con las tarifas anteri •re pues con 
el moderno tren rodante, se encuentran wag >n{ · le 4 ejes, 
que pueden cargar 22.000 kilos de cereales, e m1 hay tam
bién muchos de los antiguos, también ele 4 e es. ¡'.le cargan 
solamente 11.000: basta este ejemplo para d ~m>J-trar cómo 
las tarifas basadas sobre ejes serán defectuna~-. 

Durante el año no se ha tenido que lamedar desgracias 
personales ni a verías de consideración. 



EXPORTACH)N R IMPORTACIÓN DE ANIMALES EN PIE 

En el año 1897 se han exportado por el prert., de la capital, 
los siguientes animales en pie : 

Bovinos ........................... . 
Ovinos .......................... . 
Equinos ........................... . 
Mulares .......................... . 
Porcinos ........................... . 

En el año 1896la exportación fué de: 

-:7.279 
'::;_¡ .499 

_¡ .163 
n. 295 

651 

Bovinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >.430 
Ovinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l .190 
Equinos............................. 1.901 
Mulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~5 

De la comparación de estos dos años res tlt<;. c¡ue la expor
tación de animales en pie ha seguido en a tm · to, pues con 
excepción de los bovinos, que ha disminuí o< · cantidad, las 
demás especies han aumentado. 

La disminución operada en la exportac< )n ~l ganado bo
vino, proviene de haberse casi suprimid< la, xportación al 
Brasil, á causa de la diferencia en los cam )iO·· y haber que
brado la principal casa que tenía contraw ' •11 la Munici
palidad de Rio Janeiro, para proveer de e rnr: a esta capital. 
Pero si bien ha disminuido la cantidad de an:,nales bovinos 
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exportados, esta disminución ha sido compensada con el 
mayor precio que han tenido los animales exportados, por su 
mejor calidad; pues es sabido que los que se llevaban al mer
cado de Río Janeiro, eran de una clase muy inferior á los qu,: 
se conducen á Europa. 

El principal mercado para la exportación de ganado en pie 
es Inglaterra. Durante el año 1897 se han exportado para di
cho punto 62.371 bovinos y 280.277 ovinos, contra 38.091 ele 
los primeros y 188.579 ele los segundos, que se llevaron en 
1896. 

El número total de animales exportados se ha efectuado 
en 487 buques. 

Como un dato digno de citarse, es el hecho de que haya 
disminuido considerablemente el embarque de hacienda en 
los entrepue11tes y bodegas de los buques, siendo hoy casi 
nula la carga en dichas condiciones, lo que demuestra el mal 
resultado obtenido, á pesar de ser el RetP- menor. 

La importación de animales en pie en 1897 ha sido de: 

Bovinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 
Ovinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.362 
Equinos............................... 168 
Asnales............................... 62 
Porcinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

que es con cort diferencia, la misma que el año anterior. 

La oficina establecida en La Plata ha seguido también una 
marcha normal. 

Por las cifras que á continuación se consignan, relaciona
das con el año de 1896, se ve que se ha operado un descenso 
en la exportación en 1897: 

Bovinos .................... . 
Ovinos. . ................ . 
Equinos ................... . 
Mulares ................... . 

Afio 96 

45.113 
199.866 

386 
162 

Aílo 97 

19.674 
90.750 

386 
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La razón de la disminución en la exportación del año 97, 
tiene por origen, tanto la mayor conveniencia ll u e ofrece el 
puerto de la Capital para los embarques, como la casi supre
sión de los embarques de hacienda en pie con destino al 
Brasil, producida por las causas ya explicadas. 

El total de animales exportados por los embarcaderos de 
la Capital y La Plata, ha sido en 1897, de : 

Bovinos ............................ . 
Ovinos ................... . 
Equinos ............................... . 
Mulares .............................. . 
Burros ............................... . 

<it· 953 
47u.294 

-L549 
:J.620 
7.675 



PRESUPUESTO Y CÁLCULO DE EECURSOS 
PARA. 1899 

Buenos Aires, ~go "~' 19 de 1898. 

Al honorable congreso de la nación : 

Tengo la satisfacción de presentar á vuestra honorabili
dad los proyectos de presupuesto y leyes de impuesto para 
1899. 

Pocas veces habní. tenido lugar este ac.o ' ' situación 
financiera más difícil y complicada. Pero e , su , ,etermina
ción precisa y verdadera, sin vaguedades y "in '-'cultaciones 
de ningún genero, y en un plan sistemado que comprenda 
todas las faces de la cuestión, está la base fundamental de 
las soluciones que comporta y de la colaboraci(jn, siempre 
fecunda para resol verla, de vuestras comp~tentes sancio · 
nes y de las indicaciones de la opinión púbL :::a. 

Los elatos demuestran que si la época que he :ebido pre
sidir, ha sido difícil, en cambio el poHenir ;e . esenta se
guro y despejado, siempre que prosigamos y rmemos la 
única política financiera capaz de garantiz< rlc 

Deuda exigible 

La primera dificultad que se presenta, e: la e la deuda 
de los años anteriores, ocasionada por los g tst extraordi
narios, y que, en 31 de diciembre de 1896, er , dt :l.237.318,68 
pesos papel, quedando reducida en la mism , L ,la de 1897, 
á la suma de$ 36.975.634,05, según lo demt.esu ,, el cuadro 
siguiente: 



<\ 
J~. 

.,, 

Situación financiera al 31 de diciembre de 1897 
-"""'==-=·~~~==-¡=~~¡===!""'""===¡=~ 

Curso legal 

Deuda por expedientes ............................................... .. 
Letras de tesorería y draw backs .................................. . 
Deudas en el exterior, . ............................. -- .... - ...... - ... -
Diversos b<Ctncos ..................................... -- .... -.- .... · ... . 
Municipalidad de la Capital ............................... · ......... .. 
Consejo Nacional de Educación ...................................... . 
Bancos garantidos .......................................... · ......... .. 
Diversos acreedores.............. . ..................... · · ·- .... · ·-. 

Existencias reales: 

En el Banco del a Nación Argentin:1. E.fectivo ........ ................ , 
En Tesorería General: / 
Efectivo ................................ i 197.547,59 
Vale• del Crédito Público: $ 6.5"0 M 1 

al 80 por ciento...................... 5.232,52 
Títulos del Banco Nacional:$ 8.550.400 

al 90 %. . . ... . . . . ..... ... . ... ...... .. . 7.695.360.-
Letras por tierras, pesos oro .......... ; 132.272,40 
En Banco de Inglaterra ............................................ .. 

242.701,51 

7 .898.140,11 

En legación arg-entina en Lonrtrc~ .. ................................. . 

~~ ~~~~r~~~~~ri~~sN.~~;~;;~¡:~~ ~·,;;,;~;,·,i;, 1;;, ¡~-y~~ ·¿it;,;: ·a'4Y·u· -y 3656·. J 
4

'
063

'
301 

-
$5.725.000 al 80 %......... ... .. . .. . .. .. . .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 4.580.000-

En Aduanas y otras cajas................. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 509.528,19 
En varios deudores ................................................... ¡ 160.215,48 
En préstamos á colonos, $ 2.~oo.ouo al ~5 :¡;, .......................... __ 1.650.000 .=._ 

$ oro 8.0i8.648,36 á 280 % 
Déficit. ... 

Oro 

404.248,9-1 

132.272.49 
3.650.737,88 
1.020.924,03 

113.585,32 
1.200,--

------

1 Curso legal 1 
-

16 758.183,46 
1 9.025.794,54 

1.893.8~4, 79 
6.534.593.28 

245.888,86 1 
33.458.304,93 

19.103.886,29 

14.354.418,64 
22.621.215,41 

36. 975:63~.:Q5 __ -

Oro 

1.317.377,81 
7.157.826,66 
1.401.485,53 
1.420.536,79 

2.102.119.68 
7.270.55 

13.406.617,02 

5.327.968,66 

8.078.648.36 

' < : ·~~~;"l:, ·,, 

>~/ 

..... 
t 

1•1, 

~ : ; 
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Situacion financiera al31 de diciembre de 18:.:1'/ 

No obstante que el presupuesto vigente en el año ante
rior, por la exageración de cálculos de recurso~ e1~ relación 
al verdadero producido de las rentas y por algunu; gastos 
indispensables no incluídos en ese presupueste , e ,,aporta
ba un déficit de 40 millones; no sólo se ha podi lo '- 1 itar en 
la práctica ese déficit y atender á las necesidad ~s L1 ~ admi
nistración, sino que se ha reducido la deuda de auos ante
riores á más de 15 millones de pesos papel. 

Este resultado se ha debido, exclusivamente, á la conti
nua firmeza con que se ha evitado todo gasto q'le 1 o fuera 
indispensable y á la estricta economía con que e J~ ~ proce
dido en la práctica del presupuesto. 

Y los efectos de esta reducción, que ha di mi: :,ído el 
consumo, en gran parte improductivo, de los c:tpiLdes que 
absorben los gastos públicos, se ha difundido tamhén en 
el organismo económico de la sociedad; y, no ob~tante la 
mala cosecha de 1896 á 1897, se ha logrado evitar la h:nja de 
los cambios internacionales, la desvalorizacio'' del papel 
moneda, que, por el contrario, se apreció, y ate:1der á gas
tos extraordinarios, como los requeridos por e' fe- ento y 
defensa de la agricultura, al mismo tiempo qt e: tfinnó 
el crédito interno y externo, subiendo la cotiza e 'in nues
tros títulos de renta, lo que hizo posible operaci •ne le crE'· 
dito como la del empréstito popular interno. 

Me permito señalar á vuestra consideración es,os l: lagüe
ños resultados, porque ellos, con su elocuencia, no< confir
man en el camino de la severa economía qlie debemos 
proseguir para sanear por completo las finanzas de la na
ción. 

La mencionada deuda de años anteriores 1 a edado 
reducida posteriormente á 31 millones de peso: r ~ jiante 
la entrega al consejo de educación del bono de 5 L; dones, 
en títulos de renta, que, para pagar su crédito, man ,ió emi
tir la ley de presupuesto vigente. 

Para amortizar los 31 millones,- y excluídas la .. emí:>iones 

- _;; 
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y los estancos, como recur~os inaceptables,-se propone la 
consignación de una partida mensual de 80 mil libras es
terlinas, en el presupuesto para 1899, la cual permitirá una 
operación de crédito corriente que anticipe los fondos ncce· 
sarios, que deberán ser amortizados con dicha suma. La 
fijación de ésta no es caprichosa, sino que responde á neg-o
ciaciones que el poder ejecutivo tiene iniciadas de tiempo 
atrás con sus banqueros y al plazo máximum de dos y me
dio á tres años que es probable obtener para el crédito 
indicado. Pero aún en el caso de que continuaran las difi
cultades para realizarla inmediatamente, la mencionada 
partida contribuirá á disminuir rápidamente el saldo rema
nente de la deuda exigible, siempre que se evite su aum.~n
to por nuevos déficits y se mantenga la restricción en los 
gastos públicos. 

Presupuesto vigente 

El presupuesto vigente en el presente año, que importa 
98.512.370 pesos papel y 22.100.182 pesos oro, comparado con 
la renta probable, que es de 32.745.446 pesos oro y 50.153.JOO 
pesos papel, computado todo al cambio de 270 %, arroja un 
déficit de 19.616.960 pesos papel. 

Para evitarlo en la práctica, el poder ejecutivo ha he< ho 
reducciones que, en las obras públicas, alcanzan á seis mi .o· 
nes de pesos nacionales, quedando así el déficit reducid , cí. 
13.616.000 pesos, y si las compañías de seguros hacen eí·~C
tiva la suscripción al empréstito interno, se reducirán to,[a
vía á 6 millones más. 

El déficit del presupuesto vigente proviene principaJm, n
te de que los recursos se han calculado en dos millones de 
pesos oro y tres milloues de pesos papel, más que la rec. u· 
dación probable, siendo debido el resto á que, aunque as 
rentas hubieran dado todo lo calculado en el presupue~ to, 
éstas no alcanzaban á cubrir todos los gastos sancionado!" en 
el mismo. 

Además de la disminución de la renta de aduana por la 
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paralización de la importación, debe mencionarse la de la 
renta del alcohol, á consecuencia de la fabricació:1 forzada 
del año anterior, que se realizó para evitar el aumento del 
impuesto y que pasó una existencia considerable al año ac
tual, la cual no se ha agotado toda vía. 

Resulta, pues, que si la deuda de años anteriores nos im
pone las economías, el presupuesto vigente, con :ou déficit, 
agrega una fuerza más en favor de ellas. 

Gastos imprevistos 

Llego ahora á la consideración de los gastos '~xtr wrdina
rios imprevistos, que nos han impuesto las cir :un- \andas, 
para el complemento de la defensa nacional. 

Ni la opinión pública ni poder alguno de lo~ qul consti
tuyen el gobierno, pudo prever el año anterior la posibili
dad de tales gastos, cuya necesidad presentós~ de impro
viso á fines de febrero, acrecentándose desde entonces 
hasta alcanzar la considerable suma de veinte millones de 
pesos oro, que debían invertirse en lo que rest~1ba le! pre
sente año. 

La seguridad del país y el afianzamiento de 1 r · inter
nacional, lo imponía como una necesidad supr m ,el pa
triotismo, y no vacilé en afrontarla con toda d• ci~ ~1. 

Felizmente, el aumento de nuestro crédito, po.· e~ ~rvicio 

puntual de nuestras Qeudas y la reducción dE lo, gastos 
del afio anterior, había preparado el terreno á que ¡utrióti
camente acudieron los capitales de la nación, o;rec ,en do el 
empréstito interno ;,í. una conveniente cotizaciór. E t monto 
total de este empréstito, una vez cubiertas toda~ su :notas, 
puede estimarse en once millones de pesos ore ( modo 
que proporcionará más de la mitad de los recur os ecesa
rios. Pero faltaban nueve millones de pesos o o ¡ . ~·a cu
brir la suma comprometida, que era, sin eml ar¡..; , muy 
difícil obtener del crédito, á causa de las infundad:,~ alar
mas producidas. 

Ha sido, pues, necesario usar de todos los n curo us, ex-
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tremando las reducciones de los gastos ordinarios, hacien
do operaciones transitorias de crédito y disponiendo de 
algunos valores en reserva, para atender á los gastos que 
se imponían con abrumadora urgencia y que, en su mayor 
parte, había que pagar en un reducido espacio de tiempo. 

Merced á grandes y continuos esfuerzos y á los recursos 
indicados, se ha podido pagar hasta la fecha una suma que 
excede de trece millones de pesos oro, por concepto de los 
gastos imprevistos en el presupuesto. 

El gobierno poseía valores que la situación de los merca
dos europeos no permitía ni permite aún realizar; pero que 
seguramente podrán, en el afio próximo, servir para colmar 
el déficit de los gastos extraordinarios. Este déficit consti
tuye un tercer factor, que, agregado al del presupuesto 
ordinario vigente y á la deuda exigible de años anteriores, 
impone con mayor fuerza las reducciones de los gastos á su 
última expresión y el arbitrio de los recursos posibles. 

Iniciado, entre tanto, un proyecto de economía en el seno 
de vuestra honorabilidad, me apresuré á prestarle mi deci
dido apoyo, manifestándoos las exigencias de la situación 
financiera y suspendiendo la iniciativa de nuevos impuestos 
y economías hasta que se sancionara definitiv.amente aquel 
proyecto, mientras estudiaba, con toda premura, el presu
puesto para 1899, en el que debían confluir, en último análi
sis, todas las dificultades y prepararse todas las soluciones. 

Pero, desde luego, y faltando recursos para la marcha de 
la administración, os pido que sancionéis á la mayor bre
vedad y con efecto inmediato, las leyes de sueldos y reduc
ciones de pensiones y jubilaciones y las de impuestos au
mentados ó de nueva creación. 

Proyecto para 1899 

Llego á exponeros los rasgos principales del proyecto de 
presupuesto de gastos y recursos para el año entrante, que 
constituye el problema más grave, porque en él se acumu
lan los efectos remanentes de los gastos y déficits anterior~ 
mente enunciados. 
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Aunque no estoy personalmente destinado á ejecutar el 
presupuesto que ha de regir en el año próximo, me toca 
cumplir con el deber de proyectarlo y de asumir la respon
sabilidad que me corresponde, llenando la tarea que me 
incumbe hasta el último momento, y manifestando, con ab
soluta franqueza, cuál es la situación y cuáles los recursos 
que, á mi juicio, deben adoptar~e para remediarla, y que 
aconsejaría sin vacilación, aunque yo mismo estuviera 
llamado á emplearlos. 

Había que considerar, desde luego, cuáles serían las ren
tas que las leyes vigentes nos proporcionarían en éste y en 
el año venidero, para sufragar los gastos respectivos. 

Calculadas las rentas conforme á su producto en el año 
anterior y en los primeros meses del presente, resulta el 
rendimiento probable que se demuestra en los si!!,Uientes 
cuadros : 

··~: 
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PAPEL 
Cálculo Producto T '"""" óe recursos en 1897 probable en 

para 1898 1898 

¿~~z~~~~~:. ::::::·.:: ::·.·:: :: ·:: ·. :~~:-·~::::::::: :::::::: :::·. :::::::: :·:·.·::::::: :: ·.·:: :::1 
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$ 10.500.000 $ 10.627.951 90 $ 9.500.000 
600.000 630.410 32 692.400 

Fósforos ........................................................................... . 1.5GO.OOO 1.556.014 23 1.658.EOO 
Sociedades anónimas en 1897. incluyendo $oro 10.887.50 a 290.96·' 0 /o ............ . 
Vinos artificiales .................................................................. . 

400.000 41 U'60 99 4GO.OOO 
281.000 119.0!3 '70 120.000 

Naipes ............................................................................ . 60.000 66.~97 31 66.000 
Tabacos ........................................................................... . 10.000.000 4.750.698 98 8.849.400 

Azúcar¡P0rcdu~itdo en 1898 $ ~8786·~~g-01 ~ 11 Devneltoen 1898 por 1897,$ 1.224.029.48 ... . evue. o :& » :. ..., ....... -, ... , 
Obras de salubridad .............................................................. . 

2.000.00~ 3.083.956 24 2.000.0(¡Q 

4.700.000 '1. 682.328 12 5.120.000 
Contribución territorial ......................................................... . 
Patente~ .......................................................................... . 
Papel sellado ....................................................................... . 
Correos .... o •• •••• o ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1.900.000 1.715.153 27 1.750.000 ..... 1.700.000 1.760.824 22 1.760.000 (.JI 
f>.600.000 5.370.765 40 5.554.600 o 
3.000.000 3.051.593 H<l 3.225.500 

f~~éc~l~~~~.'."::: "."."."."."."."."."."."." ." :: .".":·.: ."."." ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1.700.000 1.182.055 66 1.318.400 
250.000 249.780 85 15l!.300 

Explotación de yerba les ............................................... -..... · ... . 
Arrendamiento y venta de tierras ................... ............... · ···--- · .. .. 
Terrenos en el puerto ............................................... ---···· .... ···· 

~::r0ot~:~~ll ~~~~t:¡"·N~~·t·e·.:.".".".".".".".".".".".".".".: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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:. Chumbicha á Catamarcc-, ....................................... ·.--

Registro de propiedades ............................... · ... ························ 
» de hipotecas, embarg-os é inhibiciones .................. -.-----

Utilidades del Banco de la Nación ...................... ·•····· · ··· · · · · · · · · · ··· · · · · 

Aumento de alcoholes en 1899 ................. ·. · · ...... ···· ···· · · ·· · ··· ···· · ··· · · · · 

60.000 67.505 so 60.000 
2.000.000 4.048.450 91 1.000.000 
1/00.000 3.961 95 

1 

1.000.000 
500.000 564.973 54 735.000 

1.800.000 1.758.328 15 1.8GO.OOO 
1.050.000 1.03l.t80 57 1.050.000 

200.000 224.569 10 

1 

224.000 
62.000 55.080 26 55.000 
30.000 30.000- 30.000 
25.000 25.000- 1 25.000 

2.000.000 2.000.000- 2.000.000 
---·----- ---- ----

$ 52.918.000 1 $ 50.153.200 
~.500.000 

1 
$ 52.653.201) 
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ORO de. recursos r 'uc!o 
]'ara 1898 en 1891 

Ingreso 
probable en 

1898 

Cálculo 1 p 0 1 

--------------------------------~------------~-·----------~ 
Importación y adicional......................................................... $ 27.350.000 1 $ 25.177.947 32 $ 25.800.000 
Exportación........................................................................ 2.400.000 2.530.692 97 
Almacenaje y es!ingaje... .. . . .. . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . ... .. . . .. . ... . . . . . ... . . .. 820.üCO 776.393 81 
Faros y aval ices................................................................. 180.000 153.024 -13 
Visita de sanidad................................................................ 39.000 28.208 48 

2.299.800 
920.300 
191.800 
30.200 

Puertos. muelles y dtqueo; de carena............................................ 1.150.GOO 487.385 ~.¡ 
Guinches.................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000 132.442 76 

662.700 
201.800 

Derechos consular,,,............................................................. 120.000 113.479 66 116.400 
Estadistica y sellos.... . . . . ... . . . . ..... .. . ....... ... . . . . ..... ... ..... ... ..... ... ~50.000 214.171 42 23~.300 
Eventuales y multa~•- ........................................................... . 
C' ; " 1 ' ~ 

~~~;~:l~:er'~~~,~l~~~s:: :,::~; .·: -~·:·~-~~,·t:;,~~~-. ~~-. -~- ... -··· · · ·· · ··· · · -· · ~ ~ · · · ··: ~ :~:: ··: ~~-1 721.646 783.028 60 

-
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$ 3U59.U6 
Renta de titulas á deducir para 18Q9 ........................................... . 

-¡sz.745.446--
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$ 22.023.800 

~ 
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Se ve, pues, que los recursos probables alcanzan sólo <i 
32.023.001) pesos oro y 52.653.000 pesos papel, para atender 
gastos que, según los primeros cómputos, ascendían ú 
29.543.000 pesos oro y 104.075.000 pesos papel. De modo que, 
reducido á papel el sobrante de 2.480.000 pesos oro, al cam
bio de 270 por ciento, da 6.696.000 pesos; y agregado á las 
rentas á papel, daban, en definitiva, 59.349.000 pesos para 
atender á un presupuesto de 104.075.000 pesos; lo que arro
jaba el enorme déficit de 44.726.000 pesos papel por sólo el 
año 1899. Para colmarlo, no quedaba recurso extraordina· 
río alguno, pues los valores en títulos, que el poder ejecuti
vo posee, quedan todos afectados <i cubrir el déficit de lo;-; 
gastos extraordinarios, anteriormente mencionados. 

En presencia de un desequilibrio tan considerable y de la 
necesidad imprescindible de hacerlo desaparecer, para 
consolidar el crédito y las finanzas de la nación, se imponía 
desde luego, llevar las economías hasta su última expresión 
y colmar el déficit remanente con una elevación de las con
tribuciones, que lo soportaran, en cuanto fuera compatible 
con el desarrollo de las fuerzas económicas del país: tal e~ 

la base fundamental en que se apoyan los proyectos que 
tengo el honor de presentaros. 

N o era posible, para cubrir el déficit, pensar en el uso del 
crédito ordinario, que apenas será suficiente para pasar los 
déficits de los años anteriores y del presente, ni podía adop
tarse tampoco la emisión ele nuevos títulos, dada la enorme 
proporción de más de 40% en que el servicio de la deuda 
pública pesa sobre las rentas. Era entonces indispensable 
aplicar el remedio heroico de las economías y reducciones 
de gastos, llevadas hasta su último límite, y llenar el resto 
del déficit con el aumento de los impuestos que lo sopor
taran. 

Las reducdones estudiadas con relación al presupuesto 
vigente, alcanzan á la cantidad de 27.808.000 pesos; pero de
duciendo los aumentos indispensables para el servicio de 
la deuda pública, resulta una disminución definitiva de 
~2.732.000 pesos. 

Los gastos á oro han aumentado en razón de las oC 960.000 
que se proyecta para la amortización de la deuda exigible 
y de otras partidas para guerra y marina. 
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Paso á enumerar las principales reducciones, advirtiendo 
que en ellas está comprendida la rebaja general de suel
dos. 

Desde luego, para el congreso nacional se propone la can
tidad de 2.270.400 pesos, rebajando las dietas conforme al 
proyecto de vuestra iniciativa, suprimiendo las partidas 
transitorias del presupuesto vigente y aplicando á los em
pleos la escala de la ley de sueldos que proyecto. 

En la repartición de correos y telégrafos, correspondien · 
te al departamento del interior, se ha hecho una reducción 
en el personal y gastos que alcanza á 1.184.678 pesos. Se 
acompaña como comprobante, una planilla del gasto de cada 
oficina del correo, comparada con la población de cada lo
calidad, según el censo, donde se ve que no hay proporción 
alguna; figuran, en otra columna, los tipos de gastos armó
nicos con cada localidad, los que arrojan una economía de 
49-t-.853 pesos, la que, agregada á las que se proyectaron en 
el año anterior, dan el total antes expresado. 

En el departamento de ingenieros, dada la disminución 
de las obras públicas, es evidente que no se requiere ni la 
partida de personal extraordinario, ni más de la mitad de 
los viáticos sobre sueldos y gastos; y se ha estudiado tam
bién la refundició:1 de la sección de obras del Riachuelo en 
la oficina de movimiento y conservación del puerto de la 
capital, con lo cual se economiza al año 318.1!110 pesos; de 
modo que la economía total de esta repartición •:s de 378.000 
pesos, sin contar la disminución de los sueldos. 

La mencionada refundición es á todas luces cunveniente, 
porque evita la duplicación de direcciones, gast\)S y talleres 
de las dos reparticiones, refiriéndose ambas al mismo obje· 
to, que es la conservación del puerto de la capital. 

La conservación del canal del norte, para la cual se pro
yecta 600.000 pesos oro, debe depender también de la mis
ma oficina del puerto, siendo de advertir qt:e cc•n esta can
tidad se puede adquirir el tren de dragado y cuí)rir los gas
tos de conservación del mencionado canal. 

El presupuesto de sueldos y gastos de l0s ferrocarriles 
nacionales, con la suma de 211.000 pesos nro, proyectada 
para la adquisición de material de vía y piezas de repuesto 
en 1899, ascendía á 4.304.820 pesos, sin contar ias cantida-
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des que dichos ferrocarriles gastan empleando una parte de 
sus entradas. De modo que aquellos gastos, comparados 
con las entradas de 1897, que han sido de 3.069.158 pesos, 
arrojan una pérdida de 1.235.611 pesos papel, mínimum de 
la cantidad que el estado economizaría, arrendándolos ó 
vendiéndolos, pues en este último caso podría reducirse el 
monto de la deuda externa, correspondiente á dichos ferro
carriles, con el precio de venta. 

Después de nuestra dolorosa experiencia sebre las conce
siones con garantía, ó la construcción, adquisición y explo
tación de los ferrocarriles por el estado, sería poco juicio'o 
persistir en su administración fiscal. 

Os propongo, pues, como una medida impuesta por taks 
antecedentes, que autoricéis al poder ejecutivo para arn n
dar ó vender los ferrocarriles, por licitación pública, debi
damente preparada y anunciada, para que, por lo menos, 
desde el 1." de enero del año entrante empiece el nUe\·o 
régimen·. 

Esto traería, también, una gran economía en la dire' ·
ción de ferrocarriles que se proyecta, en consecuencia, · n 
30.000 pesos anuales, en vez de los 303.720 pesos que actu<l
mente cuesta. 

La dirección superior correspondería al ministerio res
pectivo, de nueva creación, y para todo lo relativo {t la ir;s
pección del tráfico de los ferrocarriles, en sus relaciones 
con el público, bastará una comisión honoraria que teng« á 
sus órdenes los empleados necesarios del departamento Je 
obras públicas, al cual quedaría subordinada toda la pa1 e 
técnica. 

En cuanto al departamento de higiene, y dada la nec.~·· 

sidad de hacer grandes economfas, no puede asignürsc 1e 
m;ís de la cantidad de 200.000 pesos, en vez de los 557.5 iO 
del presupuesto vigente, dejando la distribución de aque a 
suma á la discreción de vuestra honorabilidad ó á las in1 i
caciones de la experiencia de la nueva administración. 

En lo que se refiere á la sociedad de beneficencia, se e 
proyecta una subvención de 100.000 pesos mensuales, de 1 ;s 
fondos de la lotería, con lo cual le bastan\ para sosten :r 
sus establecimientos, renunciando, por el momento, á m.,~. 

vas construcciones y ensanches, incompatibles con el estado 
financiero de la nación. 
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En el inciso relativo á gastos diversos del departamento 
de obras públicas, se han reducido 165.000 pesos, de acuer
do con las indicaciones de la misma repartición. 

En el departamento de policía se proyectan reducciones 
que alcanzan á 671.000 pesos anuales en el personal y gas
tos, reiterando las economías proyectadas en el año antt:
rior, en la parte que no fueron sancionadas. 

En el inciso 2.0
, correspondiente al ministeril·, ~e repro

duce también el proyecto de reducciones propue~to en el 
año anterior, por un valor de 51.380 pesos anuales, y en las 
obras de salubridad se suprime la asignación á los vocales, 
que importa 27.000 pesos anuales. 

En el departamento de relaciones exteriores, las reduc
ciones proyectadas consisten en la supresión de una sec
ción del ministerio, de dos segundos secretario" de legación 
y aigunos cónsules innecesarios, que deben sól< pu '·ibir los 
derechos que cobran, conforme á las disposicio,tes' igentes. 
Se reduce también á 100.000 pesos anuales para amojona
miento de la línea divisoria con Chile, los i:::i)O.UUO pesos 
asignados á las comisiones de límites, cuyos trabajos ter
minan en este presente año. 

Tales reducciones, computando las de oro sellado al cam
bio de 270 %, alcanzan á 881.770 pesos papel. 

En el inciso relativo á la deuda pública b:t haUdo que 
aumentar las partidas para el servicio de los nae' '·-títulos 
del empréstito interno y las <€ 80.000 mensuales rc,;:teridas, 
desde luego, para operaciones de crédito, que < dei •tten los 
recursos del presupuesto extraordinario actual mi, ntras no 
se realice; y que sirvan después para atender i lt amorti
zación de la deuda exigible proveniente de l"s L' 1 ·crcicios 
anteriores, hasta el 31 de diciembre de 1896. 

En el presupuesto administrativo de haciend t, que impor
ta 7.071.083 pesos, y que se compone en su casi ot" Fiad de 
sueldos de empleados recaudadores de renta y r "~adores 
de gastos de la administración, se aceptaron et el :,o ante
rior una parte de las economías que se proyec' .1rc>1; 

Ahora se reitera la disminución del excesiv,¡ pcr:;onal de 
la contaduría general, que ha sido ya, en partt:, dv;cargada 
de trabajos de detalle que antes pesaban sobre ell;t y que lo 
será más todavía, en adelante, por la supresión de numero
sas cuentas innecesarias. 
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Se propone también la supresión de la comisión de venta 
de sellos, reemplazándola con nuevas oficinas fiscales, que 
permiten un ahorro de 3500 pesos mensuales. 

En el departamento de minas y geología se hicieron re
ducciones importantes en el año anterior, que aún pueden 
aumentarse en algo, obteniendo mejor servicio por la incor
poración de esa repartición al departamento de ingenieros, 
en la forma que se propone. 

En las oficinas químicas nacionales, de acuerdo con su di
rector general, se proyecta una reducción de 37.140 pesos 
anuales; y en la administración de impuestos internos se 
reduce también el personal excesivo que tiene, lo que da 
una economía de 10~.580 pesos. 

En la dirección de rentas y sus oficinas dependientes, se 
proyecta una reducción de 407.280 pesos anuales, mediante 
disminuciones y cambio de personal y gastos. En cuanto al 
aumento de 516.576 pesos, que aparece en la oficina de con
servación de las obras del puerto de la capital, debe tenerse 
en cuenta que proviene de la refundición de las «obras del 
Riachuelo» en dicha répartición, con la cual se economiza 
318.000 pesos anuales, como se ha demostrado al examinar 
el presupuesto del interior. 

En el departamento de instrucción pública se proponen, 
desde luego, las economías que fueron proyectadas en el 
año anterior, en la parte no sancionada, pues que, con doble 
motivo, debe insistirse en ellas en el'presente año. 

En lo que respecta á la instrucción pública, debe conside
rarse que el estado financiero del país no permite gastar: 

En instrucción superior .................. . 
" instrucción secundaria ............... . 
• escuelas normales.. . . . . . . . . . ........ . 

$ m/n 1.289.460 
1.307.244 
2.519.852 

~ m/n 5.116.852 

La instrucción superior como la secundaria y normal, no 
debieran ser gratuitas sino para los alumnos distinguidos, 
debiendo los demás costearla por medio de derecho de ma
trícula y examen. 
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Las escuelas normales de la capital deben ser atendidas 
con las rentas propias del consejo nacional de educación, así 
como todo el personal y oficinas de este mismo, que figuran 
en el presupuesto general. 

El consejo nacional de educación tiene rentas propias de 
una suficiencia proporcionalmente mayores para sus gastos 
que la de las rentas generales para el presupuesto ge
neral. 

Llegará el caso de estudiar si debe reducirse el mínimum 
de enseñanza obligatoria y gratuita, para que sus h,.;neficios 
se extiendan á mayor número de alumnos, aparte ele otras 
ventajas como la eficacia real de la enseñanza, que, acaso, se 
aseguraría mejor así. 

Los gastos indicados del consejo de educación y escuelas 
normales de la capital, que deben pasar á cargo dd prime
ro, importan 956.580 pesos. 

En cuanto á las escuelas normales mixtas, á las ,}e varo
nes y á las de mujeres, puede juzgarse de su imponancia y 
costo, por los datos contenidos en los siguientes cuaclros, que 
son más elocuentes por sí solos, que todas las constderacio
nes que pudieran ad ucirse. 
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Villa l\Jercedes ............................. ·1 55.860 35 
Esperanza................................... 55.860 29 

1

---

647.148 437 

93 77 
104 66 
102 60 
145 46 
193 06 
108 25 
166 25 
160 52 
135 50 
160 5:) 

1.125 31 
1.255 92 
1.231 29 
1.745 62 
2.327 50 
1 299 07 
1.995 -
1.926 21 
1.596 -
1.926 21 

il 

!: 

11 

il 
j¡ 

~:~8=-r-· · 
65.5GB 
ó5.50S 
58.212 
58.212 
58.212 
58.~12 
58.212 
58.~12 
58.212 

110 
43 
51 
46 
22 
45 
26 
30 
36 
32 

102 93 
126% 
107 04 
105 45 
220 5G 
107 81 
186 57 
161 70 
134 75 
151 59 

67-1.364 441 

Costo medio anual de cada alumno en el afio de 189-'i......... ... $ 1.480 89 
1897............ • 1.529 17 

1.235 1H 
1 5~3 44 
1.284 47 
1.265 48 
2.6~6-
1.~93 82 
~.238 92 
1.940 40 
1.617 -
1.819 12 

§¡ 



EscuELAS NORMALES DE VARONES 

1896 -1897 

ESTABLECDIIENTOS 

~ 
'"-""' """ "e 
:.1. ~ 

" ~ p.. 

"' o O: 
~::: 

""' E:::: 
•:>-;; 
z'" ., 

1896 1896 
-----~~--------+-

Tucumán ................................... . 
Mendoz;¡, ................................... . 
Catamarc:a ........... ....................... . 
Córdoba ...................................... . 
San Juan ................................... . 
San Luis ................................... . 
La Rioja ..................................... . 
Jujuy ...................................... . 
Corrientes ........ ........................ . 
Salt'l ...................................... .. 

50.508 
50.508 
50.508 
50.508 
60.503 
50 508 
5l\508 
fol.508 
50.508 
so.oos 

31 
50 
34 
23 
34 
20 
15 
~" ""' 40 
28 

~rlÜI.ld.~V ULL LJ'H'-.C"•••• •••• •••• •••• •••• ''''1- --F)~~:~~;--! 3~;---~ 

~ g-- -o 
e 8 "e 
"" "E a- e" ,:q ~--

.3~ .8~ 
;gr. 1 C5 .g 
u:..~ 1 u;s 
1896 1896 

135 77 l.W9 29 
54 18 1.010 16 

123 79 1.485 57 
183 -- 2.196-
123 79 1.485 52 
210 45 2.525 40 
280 60 3.367 20 
183- 2.196-
105 22 1.~62 70 
IR~- ".196-
140 lo 1 i.J...fl 05 

~ o-~c~~ ~~~~~e ,, ~ g -~~ -¿ g~ 

v_ e~ ~8 ~a 
~~ 1 v2 vE ~E 
~o EE a~ o~ 
~~ zc:::: Ot":: 1 a;:~ 
~ 1 ~ g~ 1 8~ uu u 

1897 1897 1897 1897 

54.744 31 
54.744 26 
54.744 32 
54.744 20 
54.744 32 
54.74¡ 36 
55.104 :?6 
54.744 16 
54.74·1 37 
!'4.744 20 

11 

54.744 l .-.o l 
602.5U 304 · 

147 16 
175 46 
142 56 
211 43 
142 56 
126 72 
176 61 
285 12 
123 2'! 
211 43 
162 ~1 

1.765 93 
2 125 53 
l. 710 75 
2.537 20 
1.710 75 
1.520 66 
2.119 38 
3.421 50 
1.479 56 
2Sl7 "0 
l.l)Jj ~ 

Costo medio anual de cada alumno en 1896.......... .. $ 1.725 43 
:897.... . . . . . . . . • 1.982 05 

.... 

-~ 
" 

., '.1'; 
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EscUELAS NoRMALES DE MuJEREs 

1896-1897 
-

1 1 1 
'1 

1 

1 o "' 
.,o -o 

~ "' ~ o ::IC .,c 
1: 

o 
1 "' oc ~a 1 "a oc .,_ "-.,., ~a '"" 

c, ¡[ 

"" ;;a 1 

"'" a.=: a o; 
.,_ 

11 

""" e:" 
1 

ESTABLECIMIENTOS "c o"' "" .;~ 
~ .. -=os ~~ ~~ z., o os z., .... ~-e O "O 

il; 1 p. "' "'" u~ 
¡[ "' 8<.1 1 

1896 1896 1 
1 

1896 
1 

1896 Ir 1897 1897 1 

1 1 

Uruguay ...................................... 1 58.548 

1 

80 

1 

6048 731 85 11 64.104 

1 

7S 
Mendoza ...................................... 58.548 49 99 57 1.194 85 1! 64.104 44 
San Juan ..................................... 58.548 <:!9 1~510 1.501 23 1 64.104 41 
Córdoba ...................................... 58.548 ()8 71 75 

861 . 11 
64.104 

1 

70 
Salta ......................................... 58.5~8 28 174 25 2.091- 58.820 26 
Santiago del Estero .......................... 58.548 38 1281'9 1.540 73 ' 64.104 4(1 
Corrientes .................................... 60.060 50 10010 1.201 20 11 64 104 67 
San Luis ..................................... 58!'>48 60 8131 975 80 1 

58.320 69 
La Rioja ..................................... 58.548 21 232 33 2.788- 58 320 80 
Jujuy ......................................... 58.548 22 221 77 2:661 25 1 

58.320 19 
Tucumán ............................. 58.548 52 93 H2 1.125 92 58.320 45 
Catamarca .................................. 58.548 44 110 so 1.330 63 58 320 56 

704.088 
-----·- ¡-------551 734.544 586 , 

Costo medio anual de cada alumno en 1896 $ 1.277 c3 
• 897 • 1.:?33 -19 

.;1 

'Oio 

1 

-0 
"e "'C :!;a "a 
'"" 

c., 
a-.; "-

1 
o"' 

o os ~ 

1 

"'"' ~-e 0'0 "' .. U"' 8u u 

1897 1897 

'i· 
1 ~ 

67 62 81144 
121 40 1 1.456 89 
130 29 t.563r.t 

§ 
76 81 915 77 

186 92 2.243 07 
133 55 1.60260 

79 73 

1 

956 i7 
70 43 845 21 

162- 1.944-
255 78 

1 

3.069 47 
108- 1.296-
86 78 1.041 42 
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Se ve, pues, que el costo medio mensual de ,~aua alumno 
de las escuelas mixtas, ha sido de 127 pesos en 1c:97, \·ariando 
entre el mínimum de 102 pesos, en la del Paraná, y el máxi
mum de 220, en la del Azul. 

En las escuelas normales de varones, el costo fué de 165 
pesos mensuales; el mínimum de 123 pesos, en la de Co
rrientes, y el máximum de 285 pesos, en la de Jujuy. 

El costo mensual en las escuelas normales de mujeres, 
fué de 104 pesos en 1897, oscilando entre el m !S b:~jo de 67 
pesos, en la del Uruguay, y el más alto de 25t pl: os, en la 
de Jujuy. 

Resulta que con el costo de cada alumno en las escuelas 
normales, exceptuadas las de la capital, podría pagarse tres 
becas de internado. 

Se propone, en consecuencia, la supresión de todas las 
escuelas de menor número de alumnos, consuvrd Jo sólo 
aquellas en que su presupuesto puede reduci se , ._~ modo 
que el costo de cada alumno no exceda de 5(; pc,.,os men
suales. 

Se establecen becas en favor de las locali.!aC::cs cuyas 
escuelas se suprimen, y la cantidad total corre;;pondiente á 
cada escuela se proyecta en globo para que en la práctica 
administrativa se haga, después, la distribuciór, mil~ conve
niente. Las becas se proyectan á razón de 40 pe ;os ·nensua
les, y es entendido que no pueden concederse ;in:. i alum
nos que hayan obtenido clasificaciones disting1 id;,· 

Análogas consideraciones pueden aplicarse :í lo~ Jlegios 
nacionales, en los que el gasto mensual de cae t a , m no se 
demuestra en el siguiente cuadro: 



CoLEGios NAciONALES 

18.96- 1897 

..... o =~ ce!~ _. o ::e 
-o 
o!C: 

---------- 1 

1 
o 1 ., c;;o -o o 1 "' c;;o 1 
C/1 o oo ::s 00 o m 

1 v- l-o e ¿a ca d)- ~ .. ~ e 8 
=~ GJS v::s :tl::s :::1~ v8 QJ::s 

ESTABLECIMIENTOS 1 §'§ 1 .~E ¡::e;; ~e;¡ §'§ .5E ¡::e;; 
E~ z: ~~ ~~ ~ce! z ~ ~~ 1 

1 1896 1 1896 1896 1 1896 189'; 1897 1897 

"8 
§E 
.8«! 
u; o! 
o"" U" ~ "' 85 u~ P-i "' 8~ <:) 

1897 

' 389.304 1 1.542 21 03 1 252 46 389.'784 1 1.64~ 19 73 -~---;7 09 
67.620 218 25 8! 310 18 68.220 230 24 71 296 60 
69.780 239 24 33 1 291 96 ~0.380 218 26 90 322 8& 

Caoital. ..................... . 
La Plata ................... . 
Córdoha .................... . 
Rosario.... . ................ . 
Uruguay .................... . 
Paran<-í. ...... ............... . 
Corrientes ................... . 
Tucumán ................... . 
San Juan .......... . 
Mendoza ............... . 
Salta ....................... . 
San Luis .................... . 
Catamarca . ................ . 
Santiago ................... . 

fuJu~i-~j-~:::: ::::::::::::::::1 
1 

67.620 171 32 95 395 43 68 220 164 34 66 413 97 
80.420 272 24 36 295 66 81.020 268 25 19 302 31 
46.716 94 41 45 497 44 48.612 130 31 16 373 93 
56.316 159 29 51 354 18 58.212 170 28 53 342 42 
53.064 151 29 28 351 41 48.612 179 22 63 271 63 
42.552 95 37 32 447 90 47.772 99 40 21 482 53 
42.5'i2 150 43 6~ 283 68 47.772 170 23 41 281 01 
42.552 83 42 72 512 67 47 772 91 43 74 524 96 
43.752 96 37 98 455 75 47.772 82 48 54 582 58 
42.5'i2 78 45 46 545 53 47.772 70 56 87 682 4:> 
42 552 84 42 40 506 57 47.772 92 4:) 27 519 26 
35.736 38 78 36 940 42 36.366 41 73 85 886 24 
35.736- - 36 1 82 72 992 66 11.~~~ -___4_2__- - 72 09 865 14 

1.158.824 3 506 1.192.364 3.690 

Costo medio anual de cada alumno en 1896 e 330.52 
• 1897 • 323.13 

§ 
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Considero que el costo medio debe reducirse, para el esta
do, á 20 pesos mensuales por alumno, obteniéndose así una 
considerable economía, por medio de derechos de matrícula 
y examen, :.í razón de. 10 pesos mensuales ; y el resto, por 
reducciones en los sueldos y gastos de los colegios, en que 
el costo de cada alumno resulte más &lto que el término 
medio mensual. 

Para realizar la economía indicada, y exi,_ tiendo en el 
presupuesto vigente diversos tipos de gastos _1 de organi
zación para los distintos colegios, se han adopLtdo los tipos 
inferiores para cada uno, en proporción á su respectivo 
número de alumnos. 

No participo de la opinión de los que creen perjudicial á 
la sociedad la fácil difusión de la ensef1anza superior y 
de la secundaria. 

Por el contrario, pienso que, merced á las gt and :s facili
dades que para ella ha prestado el estado, éste ha recibido 
amplia compensación aumentando su capacidaJ crentífica, 
que es la base de todo progreso moral y matericll. 

Pero, sin oscilar entre los extremos, suprim;enJo de un 
golpe las asignaciones de que gozan las uniy~rsiJades y 
colegios nacionales, puede adoptarse un temperam~.:nto de 
evolución que permita descargar, en parte, al ;'re,.,upuesto, 
las actuales erogaciones. 

De"de luego, es necesario manteuer para la >Ol: dad la 
seguridad ele que no han de quedar sin instrucci in cunda
ría y superior los jóvenes de talento y aplicac ón apaces 
de obtener clasificaciones di::tinguidas en su~ e , nenes 
cada uno de éstos devolverá en beneficios mil v ~ce- :nás de 
lo que cuesta su enseñanza. Pero, con excepció 1 ele :os que 
se encuentran en estas condiciones, los demás d ~bu, contri
buir á costear su propia instrucción. 

El siguiente cuadro demuestra el número le umnos 
matriculadvs y el costo de cada alumno de las UI ivc' idades 
de la capital y de Córdoba, en 1897 y 1898: 



1 

Presu-
puesto 

ESTABLECIMIENTOS anual 

1 

1897 

Facultad d<; D~recho •................... -1 65.040 
» Ctenctas médicas ................. 579.180 
> • exactas ............ ··¡ 146.760 
> Filosofía y letras ............... 45.000 

835.980 

Costo medio anual de cada alumno en 1897 ..... . 
> 1898 ..... . 

Facultad d<; Derecho_ .. _. ................. --¡ 
• Ctenctas medtca:::., ............. . 
• • exactas ............... . 

53.400 
124.140 
107.3110 

284.880 

Costo medio anual de cada alumno en 1897 .... .. 
> 1898 ..... . 

"lf~':"•(i"f;: ' 

UNIVERSIDADES 

1897-1898 

Buenos Aires 

1 Número Costo 
de mensual 

alumnos de cada 
alumno 

1 
1 

1897 

606 
1.328 

27J 
23 

2.231 

$ 374 71 
:t 352 23 

1897 

8 94 
36 34 
44 63 

163 o~ 

Córdoba 

1- :~~ 1 
$ l.U4 09 

1.073 07 

40 45 
139 79 
137 61 

Costo 
anual de 

cada 
alumno 

1897 

107 32 
436 12 
535 62 

1.956 52 

485 45 
1.677 56 
1.651 38 

·)· 

1 

Presu- Número 
puesto de 
anual alumnos 

1 

1898 1898 

1 

73.520 776 
654.820 1.517 
158.760 345 
51 600 27 

1 938.700 1 :!.665 

11 

53.400 1 121 
127.260 67 
98.3~0 72 

279.000 260 

1 

Costo 
mensual 
de cada 
alumno 

1898 

7 39 
35 97 
38 34 

159 25 

36 77 
158 28 
113 81 

:::·1':1:\~: ·.1: _vu ty: .. ~'~¡~'~:;·1,;!¡~1.',~;~'-, ~~. ·/(¡:;:':':1>~ 1 ~ \~ ~ "::· r·;: ,•r . ~. ~,~ 

1 Costo 
anual de 

cada 
1 alumno 

1898 

' 
1 

94 74 
431 65 
460 17 

1.911 10 

441 32 
1.899 40 
1.365 SR 

..... 
~ 

''¡, 
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Para la Universidad de Buenos Aires se proyecta una 
subvención de 200.000 pesos, que, con los derechos de ma
trícula y examen, á razón de 20 pesos mensuales por alum
no, será suficiente para costear su presupuesto, excluyendo 
el hospital de clínica; que importa 333.660 pesos anuales, y 
que debe p<tsarse al presupuesto municipal ó atenderse 
con fondos de la lotería. 

La subvención para la Universidad de Buenos Aires, con 
relación al número de alumnos matriculados en el presente 
año, importa setenta y cinco pesos anuales por alumno. 

Para la Universidad de Córdoba, que tiene un número 
mucho menor, se propone una subvención de 100.000 pesos 
al año ó sea trescientos ochenta y cuatro pesos por alumno. 

Tales subvenciones se proyectan como sumas en globo, 
dejando á cada Universidad la facultad auton(¡;nica de dis
tribuirlos como lo considere conveniente y d·.: lijar los de
rechos universitarios que debe cobrar, con lo •:ual habre
mos dado un paso decisivo en favor de la aute>Jtomfa uni
versz'taria. 

El aumento de los ministerios, que lleva una dirección 
más especial á diversas reparticiones, permite, sin duda, la 
reducción de personal en éstas, centraliz:inclo,;e más sus 
funciones. 

Así la dirección de tierras y colonias, que ctt·~sta actual
mente 205.920 pesos anuales, puede fácilmen • e n •rganizarse 
con una dotación de 10.000 pesos menst :~.k que se pro
pone en globo para su mejor distribución 1 or poder ad
ministrador. 

La oficina nacional de geodesia debe re, 11l(1 ·se en el de
partamento de ingenieros, con lo cual pue ce , ''Cenerse una 
considerable economía, sin perjudicar el bLen - :_:rvicio. 

Se ha proyectado, en tal concepto, 30.00) l'' ·-;os anuales, 
en vez de 70.800 que cuesta actualmente. 

El estado de nuestras relaciones interna• io1 es me per
mite esperar que la única cuestión pendie te ndrá en el 
presente año la solución pacífica que esta- le( L los trata
dos vigentes, lo que facilita la disminución de ' norme peso 
actual del presupuesto de guerra y marin: . 

Considero, pues, de una necesidad ineLidll- ie, impuesta 
por los !llás altos intereses del país, ca:cul:d- los anexos 
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respectivos para el mínimum necesario en pie de paz; y pro
poner, además, una suma en globo, para complementos del 
presupuesto que la práctica puede indicar, después de l•)S 

grandes gastos del presente año. 
Se proyecta el ejército normal de tierra en ocho mil hom

bres, que se compondrá de cuatro mil reclutados y cuatro 
turnos trimestrales de cuatro mil conscriptos cada uno, 
manteniendo los cuadros de todos los cuerpos actuales. 

Al mismo tiempo, se ha partido de la base de que la m él

yor parte de los empleos de guerra y marina deben ser 
desempeñados por militares. 

De esta suerte, el anexo de guerra queda reducido á ct. 

torce millones de pesos, ó sean seis millones de pesos m en •s 
que los que figuran en el presupuesto vigente. 

En el departamento de marina las reducciones no han po
dido ser tan considerables, por el aumento de los grand,~s 
buques de nuestra armada y porque, aun en estado de desar
me, la mayor parte de su personal técnico y superior debe 
mantenerse para la conservación, siempre costosa, de 1 ·s 
buques modernos. En este presupuesto se agrega la can i · 
dad complementaria de quinientos un mil cuatrocient s 
pesos para evoluciones de una división durante el térmii o 
de 3 meses. 

El total alcanza á la cantidad de 476.500 pesos, como sal¡ o 
líquido á favor de las reducciones. 

Es de advertir que en ambos anexos se han suprimido los 
sobresueldos, ayuda de costas y gratificación de embaí·· 
que, partiéndose de la base que los jefes y oficiales que rec -
ben sueldo íntegro deben estar en actiddad efectiva y qt ; 
los demás deben distribuirse en las planas mayores clispor -
ble é inactiva. 

Los siguientes cuadros contienen las cifras comparativ; s 
entre el presupuesto vigente y el proyectado para 1899. 



ANEXOS A Y B 

Incisos DETALLE 

Unico !Congreso Nacional.. ............................................. .. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
'>O 
~~ 

22 

::.t 
25 

Departamento del Interior 
Presidencia ....................................................... . 
Ministerio ........................................................ . 

g~~~e~: ln;f:~f[;,;t¿~¡~ii~~: ::::::::::::::::::: .·.::.:: ::::::::::::::: 
Dir. General de Ferrocarriles .................................. .. 
F. C. Nacional Andino ........................................... .. 
F. C. Central Norte ............................................... . 
F. C. Argentino del Norte ........................................ . 
Obras de Salubridad ............................................. . 
Museo Histórico ................................................. .. 
Dep. Nacional de Higiene ...................................... .. 
Subsidios ............................................................ .. 
Subvenciones .......... ........................................... . 
Pensiones y jubilaciones ........................................ .. 
Po licia de la Capital ..... , ........................................ . 
Gobernación de Formosa, ........................................ . 

RioNegro ................... · .................. . 
Misiones ......................................... .. 
Pampa Central ................................... . 
Chaco .......................................... .. 

~~~~6~E-,;·:·-·_·::::::: ::::::::::.:.:::::::::::::::::1 
¡ j ':l ¡ ,l lt': ! ·¡ ' '... . • • . • . . . . . . . 

1898 

Papel 

~.423.942 

117.960 
327.320 

6.246.486 
1.033.560 

ms.7zo 
918.31JO 

2.140.920 
675.900 

1.888.464 
25 440 

557.880 
801.000 

601.485 24 
5.';'21.660 

101.763 
126.670 
124.314 
177.976 
110.821 
11~.rRS 

80.264 
Q1 ó~O 

trl' ~3E¡ 
ow.uuu 

1899 

1 

Aumento 1 Dism~ución - -
Papel Papel Papel 

2.270.400 
1 153.542 

147.660 1 29.700 
275.940 

1 

51.380 
5.061.808 1.184.678 

325.440 708.120 
30.000 273.720 

918.300 
2.140.920 

675.900 
1.818.024 70.440 

17.040 8.400 
200.000 357.880 

801.000 
-

587.799 12 13.686 12 
5.049.820 08 671.859 92 

98 823 2.940 
123.571 3.099 
121.266 3.048 
175.356 2.620 
107.860 2.961 
!U. ~o~ ~.fl06 
77.384 

1 
2.880 

90.7R4 
1 2 736 

101J.~4 ¡ 1 

1 

:::.~H~ 
1 

500.00U 1 16o.OcO 
wu;;;r311 20 ~~--29-:wo-l 8.067.136 04 

¡Gastos diversos .................................................. .. 
---z3066.74i' 24 1 .•••• 

29.700 -
~~----

8.037.436 04 1 

15.029.311 20 

8.037.436 0-1 

• 

... 

-0'\ ....:¡ 



Incisos 

1 
4 

~ 
3 
5 

ANEXO C 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE 

1 

Ministerio ........................................ 1 
Pensiones y jubilaciones ......................... . 

Economía .... 

1898 

Papel 

246.480-
5'7.648 ----------

304.12ió -
249.792 --------

54 336-

Oro 

~~~~!~.~.~~-·:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::1 2~6:~~ = 
Ley 2858 .......................................... . 

1899 

Papel 

190.260-
59.532 -

249.792 __:__ --- ,_ 

Oro 

216.180-
~0.640-

621 20 

Aumento 

Papel 

1.884-
1.884-

Oro 

-283-:-s:!~l 237.44120 
621 20 

---62120 
237.411 20 

Economia .... l---45.878 ~ 

Disminución 

Papel 

56.220-

56.220-
1.884 -

54.336-

Oro 

26.700 -
19.800-

46.500-
621 20 

45.878 80 

..... 
8l 

<'·'\ 

,' 
.''S 

f 

1 
_,,fl 



.. 

Incisos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 

23 
24 

27 

ANEXO D 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

DETALLE 

Ministerio ...................................... .. 
Contaduría General. ........................... .. 
Crédito Público .................................. . 
Caja de Conversión .............................. . 
Tesorería General ............................... . 
Departamento de Minas ......................... . 
Administración de Impuestos Internos ........ .. 
Sección Química ............................... .. 
Casa de Moneda ................................ .. 
Archivo General ................................ . 
Dirección de Estadística ....................... .. 

• General de Rentas ................... . 
Conservación Obras del Puerto ................ .. 
Administración de Sellos ....................... . 

• de Contribución Territorial ... . 
Sf!rvicio Aduanero ................................. . 
Aduana de la capital. ......................... .. 
Oficina Inspectora de Importación de animales 

en pie ......................................... . 
Aduanas provincia Buenos Aires ............... . 

Santa Fe .................. .. 
Corrientes .................... 1 
l=i'~t-t"n 'Pf 0 -. 1 

tntertores ......................... ~ ..... ·1 
territorios nacionRles ................ .. . 

1898 

Papel 

167.880-
344.610-
30.720-

124.740 -
28.440-
21.120 -

904.560-
123.960-
224.160 -
12.840-

129.120 -
282.440-
688.893 60 
108.540-
161.520 -
64.800-

1.906.980 -

45.120-
202.260-
463.320-
194.400 -
0 4R.o80 --

Yt>.u4u -
131.880-

1899 

Papel 

176.040 -
277.260 -
:!7.060 -

114.600-
25.920-

799.980 -
86.820-

218.520 -
8.940-

1~4.200-
!?37.200-

1.280.469 60 
63000-

149.520 --

1.720.740 -

38100-
172.560-
403,320-
180.300-
~?~ 010-
o'i.li:lO-

121.740 -
r ,liii 1 1'1.3:!0. ·J .. l:?O-

J-~·~...t'-.ivlh..::::...... ..... !.::17.010 oc; ._:¡ :•.184 ~..t 
.... .. .. . .• . . . . . • .. . . .. . . .. .. .. . • .. . • .. 74.000 - 1 74.000 -

.1. l..u.:J•vu ........ -1 

Eventuales 

7.071.083 ó8 '¡ 6.872.113 84 
6.872.113 8~ 

Economía .... --198-:%9-84--l 

Aumento 

Papel 

8.160 -

591.576 -

-------

Disminución 

Papel 

67.380-
3.660-

10.140-
2.520 -

21.!20 -
104.580 -
37 140 ·-
5.640-
3.900-
4.920 -

45.240-

45.540-
12.000-
64.800-

186.240 -

7.020-
29.700 -
60.000-
14.100 -
21.540 -
28.o60 --
10.140 --

'l(.'O --

11.6c5 8~ 

S - 7CJ8.705 84 
599.736-

--198.969-84-

....... 
0\ 
ID 

• 

¡)' 
í':i'/ 
,1,', 



DEUDA PúBLICA 

Incisos RESUMEN 

Único Deuda Interna ...................................... 

Único 1 Deuda Externa ................................... . 
Deuda Interna ..................................... . 

1898 
-

Papel 

6.266. 970 66 

Oro 

17.335.944 36 
1.851.918 54 

19.187.862 90 

1899 
·-

Papel 

11.249.408 12 
6.266. 970 66 

~2.43~ 

Oro 

20.894.813 12 
1.851.918 54 

22.746.731 66 

Aumento 
-

Papel 

4.982.437 46 

--------
4.982.437 46 

Oro 

3.558.868 76 

~7.862 90_~·-------
3.558.868 76 1 3.558.8~8 76 i 

-
Disminucié·n 

-
Papel 

..... 
~ 

Oro 

¡' 
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11 

12 
13 
14 
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19 
20 
"1 

~" 
23 

24 
25 
26 
27 
28 

ANEXO E 

DEPARTAMENTO DE JuSTICIA, CULTO É INSTRUCCIÓN PúBLICA 

DETALLE 

Justicia 
Ministerio ............................................ . 
Suprema Corte .................................... . 
Juzgados de sección.·........................ . .. . 
Justicia ordinaria de la capital.. .................. . 
justicia de territorios nacionales .................. . 
Cárceles y casas de corrección ................... . 
Pensiones y jubilaciones ........................... . 
Gastos di versos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Culto 

Arzobispado ........................................ . 
Subvención (lotería) ............................... . 
Pensiones y jubilaciones ........................... . 

Instrucción pública 
Subsecretaria ...................................... . 
Instrucción superi0r ..... ........................... . 

:. secundaria ......... ................... . 
1 

Escuelas normales ................................ . 
i Fomento de instrucción secundaria y normal. ... . 

Instrucción primaria ................................. . 
Fomento instrucción primaria .................... . 
Instrucción enseñanza especi!:l.l .............. ..... . 
Establecitnientos diversos ... _ ..................... . 

1 r.,<:'1-n<"" ,..:¡;~T('lo .... C'I"\(.:' 

~~~~to~~~o~~ci:bú·~~i-~~~~:~.".::::::: ~:::: ~ ~:::::: :.:."." 1 

1898 

Papel 

145.920 -
159.780 -
410.460 -

1.804.680 -
211.800 -· 
645.480 -
357.565 88 
207.600 ·-

513.600-

6.439 92 

60.720-
1.289.460 --
1.307.244 -
2.519.852 -

176.000 -
527.784 -

1.778.000 -
500.1~4 -
246.760 ·
"R1.3AO 
l:iO.OOO --
404.063 52 

1899 

Papel 

135.000-
12R.7f.O-
375.780 -

1.6%.280-
199.020 -
685.812-
858.327 64 
231.600 -

512.460 -

55.680-
363.180-

1.01.:3.820-
7St.no-
176.000-
Loteria 

1.692.000-
440.700-
193.900-
111 g,w -

Aumento 
-

Papel 

40.332-
500.757 76 
24.000-

1 

Disminución 
-

Papel 

10.620-
31.020 -
34.é80-

179.400 -
12.780 -

1 

1.140 -
-

6.439 92 

5.040-
926.280-
293.424-

1.737.932-
-

527.784-
86.000-
59.424-
52.860-
130.5~1)-

120.UúU-
404.063 52 

. Subsecretaría....................................... 38.280 - 34.980- - 3.300-
i Dirección de tierras y colonias....................... 205.920 - 120.COO - - 85.920 -

Oficina nacional de agricultura.................... 178.280- 170.240- - H8.040-
> > > geodesia........................ 70.800 - - - 70.800 -

¡ Depart. general de inmigración ... .,................ 4e.no - 394.870 - - 17.600 -
¡ ~-14.51l0.44R 32 -10.331.465~ --~565.08~- 4.814.06~ 

10.3:11.465 64 565.089 76 
Economía .... 1 --¡;¡48.97~ ~48.9776C 

....... 
'-l -
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ANEXO F 

DEPARTAMENTo DE GuERRA 

DETALLE 

. . . 1 
Mm1steno ...............................•......... 
Consejo Supremo de Guerra y Marina ....... . 
Estado Mayor General (incluyendo la Intenden-

cia de Guerra) ................................. . 
Dirección y Cuerpo de Sanidad del Ejército .. . 
Colegio Militar. .................................. . 
Dirección General de Arsenales de Guerra ... . 
Guerreros de la Independencia .................... . 
Ley N.• 3318 ..................................... . 
Gastos Generales ................................ . 

Economía .... ¡ 

DETALLE 

1 

lr.-'lc;¡_tn (t"'f'r't·p·'lr" >1'P 11n rn::~rh·n) .............. . .1 

Economi:1 . 1 

1898 

Papel 

114.600 
77.520 

15.995.856 
484.560 
193.500 
678.300 
238.320 

1.500.000 
893.200 

20.175 856 
14.027.582 12 

6.148.273 88 -----· 

1898 

1 

-
Oro 

25.000- 1 

1 2!\.ono-
1 

U~'"""'...,..·-.....n.·' ... 

1899 

Papel 

73.200 
48.600 

9.350.160 
354.540 
119.040 
410.040 
205.920 

3.466.082 12 
------·-
14.027.58~ 12 

1899 
-

Oro 

Aumento 

1 

Disminución - -
Papel Papel 

--
41.400 

28.920 
6.645.696 

130.020 
74.460 

2ó8.260 
32.400 

1.500.000 
2.572.882 12 

1 

...... 
2.572.882 12 8.721.156 

-...) 
l\:) 

2.5n.882 12 

6.148.273 88 

1 

Aumento 

1 

Disminución 
- -

Oro Oro 

1 

1 25.000-
- ---~-------·-

1 
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ANEXO G 

DEPARTAMENTO DE MARINA 

DETALLE 

Subsecretaria ...................................... . 
Estado Mayor General de Marina ................ . 
Planas 1\Iayores .................................... . 
Escuelas ........................................... . 
Sanidad de la Armada ............................ . 
Intendencia de la Armada ....................... . 
Carrera Costa Sud ................................ . 
Estación de torpedos ............................... . 
Talleres de marina ................................ . 
Parque de Artillería de ZáraLc ..................... . 
Batallones de marina .............................. . 
Faros .............................................. . 
Prefectura General de Puertos y Subpretecturas 
Gastos ..................•............................ 
Reclutamiento ..................................... . 
Isla Martín Garcia ................................ . 

~ r; 1 1 , 

1ro~ilización de la flota .............................. ·/ 

1898 

Papel 

158.400-
191.100-

4.569.109 98 
229.440 -
343.440-

3.771.600 -
215.580-
78.000-

931.200 -
31.200-

137.040-
65.700-

701.760 -
309.600-

11./::H 1''' ,, · 

1 

11.25•J.6l-! 1'> 

476.585 74 i ---

1899 

Papel 

180.840 -
153.!80 .. 

4.741.500 -
177.900-
136.800-

3.840.780-

481,200-

285.740-
23.880-

403.020-
249.116 64 
54.000 -· 
28.260-
4~ 'lOO -

5ul.4~7 55 

1'.~56.G14 19 

Aumento 

Papel 

22.440-

172.360 07 

69.180-

98,700 -· 

54.000-
28.260 -
1qono-

::JU1.4':0 00 

l) '.),3:;7 6~ 

Disminución 

Papel 

37.920 -

51.540 -
206.640-

215.580-
78.000 -

450.000-
31.2('0 -

11.820 -
298.740 -
60.483 3b 

1.471.'123 ~;, 
9Ycl.337 6c 

476.585 74 

,_. 
'l 
w 

" 



Anexos 

A 
B 
e 
D 

E 
F 
G 
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Anexes 

e 
D 
F 
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RESUMEN GENERAL A PAPEL 

TÍTULOS 

Congreso ..................................... .. 
Interior ....................................... . 
Relaciones Exteriore~ .................. . 
Hacienda ...................................... .. 
Deuda Pública ................................ .. 
Justicia, Culto é Instrucción Pública ......... .. 
Guerra ......................................... . 
Marina ......................................... . 
Obras Públicas..... . ........................ . 
Nuevos ministcno:-, .. .......................... . 

1898 

Papel 

2.423.942 -
23.066 747 24 

304.128-
7.071.083 68 
6.266.970 66 

14.580.443 32 
~0.175 856 -
11.733.199 93 
12.890 ooo-

98.512.370 83 
75.782.687 11 

22.729.683 72 

1899 

Papel 

2.270.400-
15.029.311 20 

249.792-
6.872.113 84 

11.249.408 12 
10.331.465 64 
14.027.582 12 
11.256.614 19 
4.400.000-

96 000-

75.782.687 11 

RESUMEN GENERAL A ORO 

. 1 

TITULOS 1 

' 
Relacion~_s ~xteriores ........................ -¡ 
Deuda Puoltca .......... - ... -................. _. 
Guerra ...................................... .. 
Ohrn:: P1íhl:~. 

1898 

O ro 

283.320-
19.187.862 90 

25.000-

-~-~-----1 
22.100.182 90 1 

1899 

o,. o 

237.441 20 
22.746.731 66 

u.~).SU.CvJ 

29.070.1~ 8n 
~~; u~ 1 1' cJ' 

6.969.989 96 

Aumento 

Papel 

4.982.437 -

96.000-

5.078.437 46 

Aumento 

O ro 

3.558.868 76 

3.4o2.úvcl -

-:;·." _., 

Disminución 

Papel 

1L3.542-
8.037.436 04 

54.336-
198.969 84 

4.248.977 68 
6.148.273 88 

476.585 74 
8.490.000-

! -

1

, ---zl.8os.12t18 
5.078.437 46 

22.729.683 72 

Disminución 

Oro 

45.878 80 

25.000-

--7:-c.O:--:c40.f'fi8 ifo 70.8iS SO 
i0.8(-.. -~ S:J 

----- ---¡ 
6.969.989 96 1 

..... 
'-l 
.¡::.. 

-< 
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Sueldos, pensiones y jubilaciones 

Está pendiente de la sanción de vuestra honorabilidad 
un proyecto de reducción de sueldos. 

Es indudable que no son altos los de los empleados supe
riores y de las oficinas de recaudación; pero clebe tenerse 
en cuenta que han sido más bajos en su poder ad,¡uisitivo, 
á causa de la depreciación del papel moneda en que se 
pagan. • 

He aquí la comprobación: 

COTIZACIÓN DEL ORO EN 1891-1898 

Término medio 

Años 

1891 .................................................... . 
1892 ..................................................... . 
1893 .................................................. . 
1894 .. 
1893 .. 
1896 .............................. . 
1897.. . ......................... .. 
1898 hasta 15 de Agosto ............... . 

357.ül~ % 
326.821 " 
322.367 • 
358.73) » 

343.6~ l " 
296.2~ 7 " 

290.9é ) " 
268.1E > " 

Los sueldos de los empleados inferiores no -;on -;egura
mente más bajos que los que puede obtener en la i1idustria 
privada el personal que los sirve; y así se explic Le: ;¡úmero 
considerable de solicitantes de empleos de est L C· ;e, á tal 
punto que la empleomanía constituye ya una : ra enfer
medad social. 

Sin una rebaja general de los sueldos de la ad.•tinistra
ción, sería muy difícil completar las economía: necesarias 
para el equilibrio del presupuesto. 

Tampoco se pueden regularizar los sueldos, :)Or Lina ley 
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que tome porbase la integridad de los vigentes, sin aumen
tar muchos de ellos. 

No pienso que la rebaja pueda considerarse como un 
impuesto, desde que la continuación en el empleo no es 
obligatoria. Se habla siempre, con este motivo, del número 
excesivo de empleados que se afirma existen en muchas 
reparticiones; pero es el caso que la situación requiere no 
sólo la supresión de todos los empleos innecesarios, sino 
también la disminución de los sueldos. No es el tiempo de 
pensar en una retribución mejor de los empleados. Cuando 
terminen por completo las circunstancias anormales y las 
rentas vuelvan á su crecimiento natural, será el momento 
de mejorarla. 

Los sueldos de los jueces, á mi juicio, pueden ser también 
comprendidos en una rebaja general y transitoria, comu se 
propone. Y si así no fuera, lo resolverá á su tiempo la au
toridad correspondiente, quedando siempre el indiscutible 
recurso de llenar las vacantes que ocurran, á condición de 
que los nombrados acepten la compensación que se ¡•ro
yecta. 

No sucede lo mismo con los sueldos del presiden1 ~ t: ~ la 
República, del vicepresidente y de los ministros, q te •lo 
pueden alterarse cada seis años, siendo los actuale ; 1 .. o-
riamente bajos, por lo que se proyecta para ellos un pe,J u e· 
ño aumento. 

Se acompaña un proyecto de ley de sueldos, en que se 
dividen é:,:tos en categorías y en clases, con lo cual se evita
rán los inconvenientes de las bajas y subas singu' 1n·- y 
accidentales de algunos sueldos. 

Las demás disposiciones del proyecto tienden á n :.;u ·i· 
zar la situación y compensación de los empleos, dE rr lo 
que obedezcan á reglas impersonales y uniformes, faci;i
tando, al mismo tiempo, para lo sucesivo, el estudi( y ~.ta
ción del presupuesto anual, en la parte reglamentaL 1. 

La rebaja que se propone gira alrededor del 5 % ¡ ar. :)S 

sueldos inferiores, desde 100 pesos abajo, y del 10 ·, r.,:a 
los sueldos más elevados, despreciándose las fra( cio1 •.:!s 
menores y colocándolos á todos en la clase más inm ~di ; ~'l. 

Las rebajas se refieren también á las pensiones, co; a 
. diferencia de que ellas deben continuar anualmentE h .:a 
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extinguir, en veinte años, las inferiores, y en diez años, las 
que excedan de 100 pesos mensuales. Si en algún caso 
excepcional de servicios distinguidos, fuera justo mantener 
la pensión en su monto actual ó suspender el descuento 
antes de su total extinción, los interesados tendrán el re
curso de solicitar en cada caso, una ley especial que así lo 
acuerde. 

Con respecto á las jubilaciones, he remitido ya al hono
rable senado un proyecto de ley que exi¡..'e la edad de 
sesenta años para gozar de ellas y que manda cr mputar el 
tiempo requerido por la duración real y efectiva ele los ser
vicios, sin distinción alguna para todos los empleados de la 
administración. 

Al mismo tiempo y por consideraciones obvias de igual
dad y justicia, se dispone que las jubilacioneó' ya acordadas 
se revisen y calculen conforme á estas base~ y que, por el 
exceso que resulte, ó la falta de edad requ.·rid,¡, se haga 
anualmente un descuento de una décima pa,·te, !wsta que 
desaparezca el exceso, ó el jubilado cumpla la edad nece
saria. 

Excuso encareceros la urgente sanción de la ley de suel
dos, para desahogar, en parte y desde luego, la situación 
del tesoro. 

Impuestos 

Nuestro dstema de contribuciones está constJiuído prin
cipalmente por los derechos de aduana y :metros, y sus 
accesorios, que dan la casi totalidad de las ··en t:ts á oro y 
por los impuestos internos y los de contrit 1ci:.:: directa, 
patentes y papel sellado, que constituyen la 1 ta} · parte de 
las rentas á papel. 

Los derechos de importación son notoriarr:~nL elevados, 
á causa de las necesidades fiscales y del esp1ritu proteccio
nista que ha determinado su aumento, y D·> admiten, en 
general, una elevación mayor, que provocaría el excesivo 
encarecimiento de los consumos. 
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Por tal concepto, la renta aduanera ha perdido sumas 
considerables, desde que el consumo de muchos artículos 
importados ha sido, en una gran proporción, reemplazado 
por el de los similares de las industrias nacionales prote
gidas. 

De aquí ha provenido la necesidad de los impuestos in ter
nos, que sólo compensan una parte de la renta que la adua
na percibiría si su tarifa fuera más liberal. 

Bajo el punto de vista fiscal, es indudable que tal régimen 
ha traído un rendimiento menor en los recursos; y bajo el 
punto de vista económico, un encarecimiento mayor en los 
consumos. 

Pero no es el momento de reaccionar decisivamente C<1ll

tra el sistema actual, lo cual acarrearía la ruina de indLo.
trias nacionales, que han nacido ó prosperado á su sombra. 

Oportunamente habrá que hacer un estudio prolijo de 
esas industrias y determinar con respecto á cada una de 
ellas, si conviene mantener ó disminuir gradualmente ¡,,s 
derechos que las protegen. 

Entre tanto, es indispensable que ellas compensen, -iqu¡l·
ra en parte, los derechos aduaneros que, por su ca .sa. ,e 
deja de percibir. 

Propongo, por esta razón, el aumento gradual del im pue"
to al alcohol, la disminución de la cantidad que se devuel
ve como prima al azúcar, y la creación de impuestos intet· 
nos á los vinos, á los sombreros y á los aceites, tanto im
portados como de producción nacional. 

En cuanto á los derechos de exportación, que tantos in
convenientes ofrecen por su propia naturaleza, no s rí; 
mi juicio, conveniente pensar en aumentarlos. 

Sólo á título provisorio, y con el fin de atender á lo ; g 
tos extraordinarios que ha producido y produzca eL auc
lante la plaga de la langosta, será juicioso establecer un 
impuesto de dos por ciento ad valorem sobre la export<t
ción de los cereales. 

También será justo elevar un poco más los derech•JS '.k:_ 
puerto, que tanto cuesta en su construcción y consen·aci<;,, 
y que presta tan grandes servicios al comercio, sin l;ue .~; 

fisco perciba una compensación proporcionada. 
Por razones análogas, se proyecta un derecho de muell•· 
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y un pequeño impuesto de anclaje, para los puertos de la 
nación. 

Los impuestos de contribución directa, patentes y papel 
sellado, no admiten, á mi juicio, ningún aumento de impor· 
tancia. 

Se propone para el año entrante la nueva a valuación de 
la propiedad raíz, requerida por las modi!icaciones de valor 
que ha operado el progreso de la viabilidad y otras circuns
tancias. 

En cuanto al impuesto interno sobre la; primas de las 
compañías de seguros, el poder ejecutivo ha considerado 
equitativo disminuirlo y establecerlo con una tasa igual 
para todas, conforme á la índole de nuestras instituciones y 
á las bien entendidas conveniencias del país. 

Mantengo las ideas que expuse en el año anterior, respec
to al sbtema de las primas; pero, adoptanLlo un procedi
miento práctico que conduzca á su eliminac,óP, os propon
go su rebaja, con lo cual se aumentará sim ~lt~ineamente el 
rendimiento de la contribución. 

En resumen, pues, calculo como aumento de impuestos 
para el año 1899 las siguientes cantidades: 

Alcoholes.............................. $ 6.UIO.OOO.-
Azúcar ............................... . 
Vinos .................................. . 
Sombreros ............................ . 
Aceites ................................ . 
Vinos artificiales ...................... . 
Derechos de puerto: pesos oro 400.000 

á 270% .............................. . 

Estancos 

• 1.~·)1).000.

» 6: · !').000.
" l. ).000.-

).000.
).000 .-

, 1 : -.;0.000.-

$ 16.ídJ0.000.-

Se le ha insinuado al poder ejecutivo ¡ rop -1estas sobre 
estanco del tabaco y del alcohol, á las q te no he dado 
curso. 
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Todas ellas parten de' la base de una elevación de los 'm
puestos existentes, afectando el todo ó parte de su rendi
miento al servicio de grandes empréstitos que se ofrecian 
al mismo tiempo. 

Aparte de los inconvenientes que, bajo el punto de \ista 
constitucional y económico, implica todo estanco, me pa
rece que hay consideraciones de peso, que se oponen al 
uso ele este recurso, en la actualidad. 

No sería juicioso cambiar el sistema de aplicación de im
puestos nuevos, cuyo mecanismo de control y percepción 
mejora continuamente, siendo capaz de mayor adelanto en 
lo sucesivo. Si la experiencia demostrara en adelante lo 
contrario, la consecuencia no sería forzosamente el E:ít<Fl'O, 
porque podría recurrirse en todo~caso al arrendami mt<• de 
los productos del impuesto. 

El estanco es un recurso extremo, de que sólo se echa 
mano cuando todas las fuentes de renta compatibles con la 
libertad de industria están agotadas; ;no encontrándose, fe
lizmente, nuestro país en tan desgraciada situación. 

Los países nuevos y de inmigración, lejos de ag· ta1 :os 
extremos de las contribuciones, deben procurar su r od t a
ción y liberalidad, para mantenerse atrayentes y n ) cc-:ar 
en su fuente el caudal principal de su riqueza. 

Para tener buenas finanzas, la previsión transe< ndt:>nte 
impone al patriotismo no sacrificar el porvenir á las en
gafiosas comodidades del presente, que siempre es pequeño, 
comparado con el futuro de nuestro país. 

Bajo este punto de vista, los estancos son seme:am;" á 
las emisiones de papel moneda y al abuso de los er .pr ti
tos, por títulos lanzados á baja cotización, cuando lo . e ti
dos absorben un 40 %de la renta pública. 

Es indudable que estos medios son muy cómod•.>S petra 
tener recursos abundantes y desarrollar en la práct :ca una 
gestión financiera fácil y brillante, pero las des¡,stro~as 
consecuencias de tales arbitrios, tarde ó temprano se ¡ 'e
sentarían para condenar su empleo, sin una in• vit.;hle 
necesidad pública. 

Más sólido, aunque más penoso, es el procedimie:lto ·1Ue 
ajusta los gastos á los recursos y que deja libre todas as l'en
tas, para distribuirlas anualmente conforme á las n< ce~ JLla
des, de modo que se presten á una periódica acomcda· •in. 
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Conclusion 

El cálculo de recursos, con la creación y aumento de 
impuestos proyectados, resulta en la forma si~uiente : 

Cálculo de recursos 

Importación y adicional. .......... _ ............... . 
Exportaeión .................... _ ................... . 
A:macenaje y eslingaje ................... . 
Faros y avalices .................................. .. 
Visita de sanidad................. . . 
Puerto, muelles y diques üe carena ............ . 
Guincl1es . . . . . . . . . ........... _ ................ . 
Derechos consulare~. . .................. . 
Estadistica y sellos ..................... ____ ...... .. 
Provincia de Buenos Aires. Servicio de deuda 

externa ............. .............................. . 
llaneo Nacional, ley 3'>5S ....................... -
Eventuales y multas........ . ......... .. 
Sociedades anónimas .......................... .. 
Alcoholes ....................................... _ 
Aceites ....................................... .. 
Cerveza ............................................. . 
Fósforos ....................................... . 
Sociedades anónimas._ .. ........................... . 
Vinos naturales .................................... . 
Vinos artificiales. ... . . .. . ..................... _. 
Naipes ............... .............................. . 
Sombreros .................... ____ .............. . 
Tabaco>... . . . _. _ ... _ ....... _ ........... . 
_<\.zücar ........................ ...... . 
Obras de salubridad..... . .. 
Contribución territorial ..... ............... . 
Patentes.... . ......... . 
Papel sellado .. _ .. . .. .. .. . . .. .. ___ ........ .. 
Correos ............................................ .. 
Telégrafos.. . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Tracción ........................................... . 
Explotación de yerbales ............ _ ...... _ .... _ .. . 
Arrendamiento y venta de tierras ................ . 
Terrenos en el puerto ........... _ ............ _ 
Eventuales y multas ........................... . 
Registro de propiedades.... . ..................... . 
Registro de hipotecas 1 embargos é inhibicioneb. 
Utilidades del Banco de la Nación .............. .. 

Totales .... 

$ '1'0 

25.8: '0.000 
2.2'!9.800 

~1:!0.3(!0 
1 "1.80(\ 

<0.200 
1.01<!.7( 1 ' 

~ >1.81 
1 '6,41 
~ :2.3l . 

1.::-.0.011 · 
~·)8.5(¡) 

$111/11 

18.000.000 
500 000 
692.400 

1.670.000 
400.000 

6.000.000 
340.000 
66.000 

1.000.000 
8.1;49.400 
3.200.00[1 
5.900.000 
~.000.000 
1./60.000 
5.554.600 
3.225.500 
1.3!8.400 

159.300 
60.000 

1.000.000 
3.000.000 

735.000 
60.000 
50.000 

1 2.000.000 

32. '3.81 1~0~600 . 

Con estas rentas puede atenderse á la r ipi. . . amortiza
ción de la deuda exigible y á todos los g:.stc.- de la admi
nistración en 1899, dejando un sobrante qu ~. < , • •l los demás 
recursos arbitrados, puede servir para ga·-to> , omplemen-
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tarios é imprevistos, hasta la suma de cuatro mlllones 
cuatrocientos mil pesos. 

_No terminaré sin manifestaros que, con el fin de facilitar 
las supresiones de empleos, he dispuesto que no se llenen las 
vacantes de los que no son indispensables. 

Quedan expuestos los rasgos principales del plan general 
que tengo el honor de proponeros con la colaboración de 
mis consejeros, que, en obsequio al conjunto y á su necesi
dad y urgencia, han prescindido de sus opiniones particu
lares sobre algunos puntos de detalle. 

Mi propósito fundamental ha sido el equilibrio del presu
puesto por las economías y un moderado aumento Je las 
contribuciones, excluyendo los estancos y las emisiones ele 
papel y de títulos de deuda. 

Estos resultados se basan en los hechos reales y en Jo_;; 
cálculos pacientes de las deudas, las rentas y los gastos, sin 
aventurar improvisaciones ni saltos bruscos, siempre peli
grosos en materia tan compleja y delicada, como que con'
tituye la base de la prosperidad y el poder de las naciones. 

La hora es de economía y de labor, para mantener nu<_·c
tro crédito y atender á los gastos ordinarios y extrao di;: l· 

rios que nos impone la situación. 
Pero la economía consciente é ilustrada, aunque lastime 

algunos intereses personales, es perfectamente compatible 
con la buena atención de todos los servicios, y constituye el 
recurso más fecundo para las finanzas y los intereses gene
rales del país. 

No tenemos que pedirla sobre el hambre; nos basta ·ec: 
mar la del patriotismo y del carácter, para levantarla ;::o 
una divisa y hacerla triunfar en los hechos contra las re: 
tencias que subleva siempre su realización. 

Así habremos tomado el camino más recto y segur< par.: 
la rehabilitación definitiva y rápida de las finanzas ar:~entt
nas, á cuya sombra se desarrollarán por su propio impuL-,, 
los numerosos gérmenes de la riqueza nacional. 

JOSÉ E. URIBURd. 
vVENCESLAO EscALA>-TE 
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PROYECTO DE LEY 

El senado y cámara de diputados, etc., sancionan con 
fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.0 El presupuesto de gastos de la administra
ción, para el año 1899,queda fijado en la suma de 29.070.172,86 
pesos oro y 75.782.687,11 $ '% de curso legal. distribuídos en 
los siguientes anexos. 

A-Congreso· nacional ........................... . 
E-Interior ....................................... . 
e-Relaciones exteriores ........................ . 
D-Hacienda ....................................... . 
Deuda pública ................................... . 
E-Justicia, culto é instrucción pública ........... . 
F-Guerra ..................................... .. 
G-Marina ...................................... .. 
R-Obras _públic~s y leyes espectales ........... . 
Nuevos mtntstenos ............................... . 

$min 

2.270.400-
15.029 _gu 20 

23~ H1 20 249.792-
6.872.113 84 

-~2.7"'"~31 66 11.249.408 12 
1 10.331.4'65 64 

1 

14.027.582 12 
11.256.614 19 

6.0S6.000 -
1 

4AOO.OOO-
96.000-

- 9.o~·:l 1-2 s61--=7=s-=.7=-=-s2"".-:68:=7:-:-11 

Art. 2. 0 Los gastos mencionados será 1 ( Jiertos con los 
siguientes recursos: 

Importación y adicional... . ..................... .. 
Exportación ....................................... . 
AlmacenaJe y eslingaje ........................... . 
Faros y a va !ices .................................. .. 
Visita de sanidad ............................... . 
Puerto, muelles y diques de carena .............. .. 
Guinches ............................................. . 
Derechos consulares ............................... . 
Estadistica y sellos ............................. .. 
Eventuales y multas ............................... .. 
Sociedades anónimas ........................... . 
Provincia de Buenos Aires. Servicio de deuda ex-

terna ........................................... . 
Banco nacional. Ley 3655 ....................... . 
Alcoholes ...................................... .. 
Aceites .......................................... .. 
Cervezas ....................................... .. 

$ (_,, 1 

:58(111.• •J0- 1 

2.2ct·• "_oo -1 
9ZO. :·JO
}0\ '·10 _1 
e·' .•lO -1 

1.01. 10-. 

ii ;\\ =1 

2 XJ-1 
i 

1.3• 00- 1 

2i 1" -,oo -! 
1 

$ ml11 

18.000.000 -
500.000-
692.400-
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Fósforos ............................................ . 
Sociedades anónimas . . . . . . . . . . . . .............. . 
Vinos naturales ................................... . 
Vinos artificiales ............................... . 
Naipes ........................................... . 
Sombreros ....................................... . 
Tabacos ........................................... . 
Azúcar ............................................ . 
Obras de salubndad ................................. . 
Contribuch1n territorial .......................... . 
Patentes .......................................... . 
Papel sellado ..................................... . 
Correos ......................................... . 
Telégrafos ......................................... . 
Tracción ........................................... . 
Explotación de yerba les ........................... . 
Arrendamiento y venta de tierras ................ . 
Terrenos en el puerto ........................... . 
Eventuales y multas ................................. . 
Registro de propiedades ........................... . 

:. hipotecas, embargos é inhibiciones .... . 
Utilidades del Banco de la N ación ............... . 

$oro 

32.423.800-

1.670.• .oo -
400.••00-

6.000.000-
340.000--
66.;;00 -

l.OOO.eoo --
8.849.400-
3.::oo.ooo-
5.900.000 .. 
2.000.1•00-
1.760.000-
5.f>54.•••JO ·-
3 225.[>00-
1.318 .. 11)0-

!59.3•lJ-
60.000-

1.000.000-
B.OOO.C>IO-

735.(>00 ·-
60.0•l0 --
50.fo lO-

2.000.(1·10-

67.540.1 10-=-

Art. 3.0 El poder ejecutivo podrá disponer además, para 
gastos imprevistos y complementarios de este presupue,;to, 
de los siguientes recursos : 

Sobrante del presupuesto ........................................... . 
Crédito contra la municipalidad de la capital. .................. . 
Venta de terrenos del puerto ........................................ . 

801.2 6 -
1.589 3 6 -
2.000.( o-
4 390.( 2-

Art. 4.0 El poder ejecutivo no podrá ordenar ni impu car 
gasto alguno á leyes especiales que exceda de las cantida
des determinadas en este presupuesto. 

Art. 5. 0 Suspéndese durante el año 99, los efectos del ar
tículo 24 de la ley número 2844, debiendo ingresar trim ~s
tralmente en tesorería las utilidades líquidas del Bar ~o 
de la Nación Argentina, hasta la suma de dos millones de 
pesos moneda nacional. 

Art. 6.° Fíjase en 3% de interés y 10% de amortizac10n 
anual, el servicio de los títulos entregados al Banco dt la 
Nación, por el Banco Nacional, en pago de los depósüos 
judiciales, y en 6% de interés y 2% de amortización, el s-:r
vicio de los títulos entregados por el mismo Banco Nacio al 
á la Caja de Conversión en pago del empréstito popular. 

Art. 7.0 Quedan derogadas las prescripciones legales e u e 
se opongan á la presente ley. 

Art. 8.° Comuníquese, etc. 

w. EscALANTE. 



LEYES DE IMPUEST\) 

Proyecto de ley sobre recaudación, inspección y fiscalización 
de los Impuestos Internos 

El Senado y Cámara de Diputados, etc., sanctr;ita1t con 
fuerza de 

LEY 

Artículo 1. 0 La recaudación de los impuest ·s i1 rernos y 
la fiscalización é ins;Jección de las industrias fe, cdas por 
éstas, se practicará en el modo y forma que e termina 
en la presente ley y de conformidad con los Je, ·tos que 
para su ejecución se dicten por el Poder Ejecucivc · 

Art. 2.0 Se consideran vinos naturales, cualqHiera que 
sea su procedencia, los comprendidos en ks lllCÍSos si· 
guientes: 

1.0 Los que sean el producto exclusivo de la :"ern:~ntación 
del mosto proveniente del zumo de 'l 1 :t fresca. 

2.0 Los indicados en el inciso anterior qu, h an sido 
sometidos á algunos de los métodos le . rrección 
determinada por la enología, con el e:. clw ; vo obje
to de mejorar su calidad defectuosa : or ' ondicio
nes especiales ele la cosecha. 
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3. 0 Los que resulten del corte ó mezcla de vinos puros 
nacionales, entre sí ó con vinos puros extranjeros. 

4. 0 Los vinos naturales que tengan menos de ,-einticua
tro por mil de extracto seco, siempre que su poseedor 
justifique ante la Administración General de Im
puestos Internos y Oficinas Químicas Nacionales, 
que por su origen ó procedencia, son naturalmente 
pobres en extracto. 

Art. 3.0 Las correcciones de que habla el inciso 2." del 
artículo anterior, podrán hacerse con la rtutorización previa 
de la Administración de Impuestos Internos. 

Art. 4. 0 Los vinos que determina el artículo .... t;e la pre
sentele y, podrán alcoholizarse en los puntos de producción 
ó en los de consumo, hasta el grado indispensable para su 
conservación, y pasando de este límite, pagarán como im
puesto un centavo por cada grado ó fracción de grado de 
exceso. La alcoholización sólo podrá llevarse á cabo me
diante la autorización correspondiente de la n·spc.·diva 
Oficina de Impuestos Internos. 

El permiso se otorgará dentro de las veinticuat o horas 
de solicitado. Inmediatamente de practicada la tlc. >iwli
zación, el empleado que hubiere intervenido en ell:. toJtlará 
muestras del vino alcoholizado. 

Art. 5.0 Queda absolutamente prohibido en la elaboración 
de los vinos, el uso de colorantes artificiales que no sean la 
materia colorante propia de la uva, así como el uso del 
alumbre, ácidos salicílicos, bórico ó sus sales, benz •ÍC• • el 
uso de las sales de borio y estroncio, para el dese ye do, 
lo mismo que la adición de glicerinas y glucosas con: ~re es. 

Art. 6.0 El uso del azufrado y la adición de sulfi· )S mo 
medio de conservación, queda restringido á la :amiJad 
estrictamente necesaria para conseguir el objeto, y e e• :Jsi
deran perjudiciales aquellos vinos que conteng ,n . :·an 
exceso de este ingrediente ó de sus productos de · ran · 'or
mación. 

Art. 7.0 El enyesado sólo será tolerado en la pr• .por ión 
de dos gramos por mil, calculado el estado del sulfa o, ido 
de potasio. 

Se exceptúan los vinos, licores, como el Jerez, M trs.: t y 
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otros análogos, para los que el ensayado serú tollerado has
ta cuatro gramos por litro. 

Art. 8.0 Se consideran trabajados los vinos que, por con
veniencias comerciales, hayan sido aumentados ó diluídos 
mediante la adición de agua, alcohol, glicerina, química
mente pura, ú otras materias que, según esta ley, no sean 
extrañas á los vinos y siempre que las operaciones practi
cad¡.¡s sean admitidas por la enología. 

Art. 9. 0 Se considera vino de pas~:~.s, el que pro\·i ene de la 
fermentación exclusiva de las pasas de uva, ~·iempre que se 
justifique previamente que se ha preparado en proporción 
tal, que.cien kilogramos de pasas no hayan servido para 
producir más de tres hectolitros de vino. 

Art. 10. Se consideran bebidas artificiales : 

1.0 Las bebidas elaboradas artificialmenk y' 'lyos com
ponentes unidos imitan el sabor de; vi ;•'' natural, 
como los caldos hechos con agua, azlLar, ácido 
tartárico ó cítrico, tamarindo, esencias artificiales, 
sauco, glicerina, etc., etc.; los vinos de pasas cuya 
proporción exceda de 1 X 3, los vermouth hechos 
sin base de vino y los vinos que tengan menos de 
dieciocho por mil de extracto seco, siempre que no 
sean de los determinados en el artículo inciso 

2.0 Los caldos hechos con vino natural y á 1' • · cuales se 
les haya agregado ingredientes extr ñc i la com
posición de un vino natural. 

3.° Cualquiera preparación que, aún co, te1 ·ndo vino, 
haya sido adicionada de colorante: v~· letales in
ofensivos. 

4.0 Los vinos naturales mezclados con hs i'c·bidas ex
presadas en los incisos anteriores. 

Art. 11. Los vinos nacionales o importad· s ~ 'án anali
zados por las oficinas químicas oficiales, en e m o y forma 
que se determine por el Poder Ejecutivo. 

Art. 12. Los vinos adulterados, nocivos á as ;;J.d, serán 
decomisados y los expendedores serán pen;,do- conforme 
al artículo .... , sin perjuicio de las acciones ,::rim males que 
correspondan, según el caso. 
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Art. 13. Es prohibido el consumo de vinos averiados. 
Sólo podrán utilizarse, á pedido del interesado, en el modo 
y forma que lo determine la Administración de Impuestos 
Internos, previo dictamen de la oficina química correspon
diente. 

Art. 14. Los fabricantes de alcohol estarán obligados á 
permitir la colocación en sus destilerías, por cuenta del 
Fisco, de contadores alcohómetros sistema Siemens. Las 
destilerías productoras y las rectificadoras de alcoholes, que 
tengan instalado en sus establecimientos el contador Sie
mens, abonarán por él un arrendamiento anual de ($ lúO) 
cien pesos moneda nacional. 

Art. 15. Si el alcohol se extrajese de las fábricas p;tra ,cr 
rectificado en otras, el pago del impuesto se hará á :a s,\li
da del producto rectificado, debiendo la Oficina de Impuestos 
Internos expedir boletas de tránsito que aseguren el destino 
del alcohol expedido. por la primera fábrica. 

Art. 16. Para la fijación del impuesto que se establece á 
los tabacos, cigarros y cigarrillos, servirá de base el prcc io 
que se cobra al consumidor ó sea al público. 

En los artículos manufacturados de importación, E .~n, :1 
de base, para el cobro del impuesto, el valor del a: tíc'llo 
fijado por medio de una tarifa de precios corrientt"S (i tt e 
formulará periódicamente el Poder Ejecutivo. 

Art. 17. Los que necesiten adquirir tabacos no elabora
dos, deberán munirse previamente y por una sola vez, ele 
un boleto expedido por la Administración General de Im
puestos Internos ó sus agentes, en la forma que determine ·' 
Poder Ejecutivo. 

Art. 18. Los impuestos internos serán satisfechos P' r 
respectivos fabricantes ó imp0rtadores, en pagos m( e1s1 
les que deberán efectuarse dentro de los cinco primero d1 ,, 
del mes, en letras á treinta días de plazo cuando el imp,;: 
te de éstos exceda de dos mil pesos. Si en vez del ¡:: lg•· 
plazos se optara por el pago al contado, se otorgará u1 d• -
cuento del (1 %) uno por ciento. 

Art. 19. La base para el cobro será la declaración j . rad ' 
del fabricante ó importador, y los asientos de sus libre ;, 1· ,_ 
que exhibirá toda vez que se le exija. 

La recaudación mensual se hará por el expendio, t 1te 
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diéndose por tal, para los casos que no se fije una forma 
especial, toda salida de fábrica, de las especies ,¡ de los de
pósitos fiscales. 

Art. 20. Cuando el impuesto interno se abone por medio 
de estampillas, serán éstas entregadas en el curso del mes, 
bajo recibo provisorio, cuyo conjunto se canjearú el 28 de 
cada mes, sea por el importe en dinero que representen, si 
la suma fuera inferior á ($ 2000) dos mil pesos rnoneda na
cional, ó por la letra á treinta días de plazo, si e:\cediese de 
dicha cantidad. 

Mientras no se levanten dichos recibos ó ~-~ p:~,:ue la letra 
protestada, la Administración denegará al Jabricante ó im
portador, la entrega de las estampillas. 

Art. 21. Los créditos por impuestos internos gozarán del 
privilegio especial sobre todas las maquinaria:-, enseres y 
edificios de la fabricación y por los producto~ e11 existencia, 
todo lo cual queda igualmente sujeto á las re:-. •nsabilida
des en que se incurre por contravención á hs el i, posiciones 
de esta ley. Este privilegio subsiste aún en el ··aso en que 
el propietario transfiera á un tercero, por cu~dquier título, el 
uso y goce de la fábrica. 

Art. 22. Los pagos de impuestos ó multas .:¡u e no se efec
túen en debido tiempo, devengarán el interés ele 2% men
sual, sin necesidad de interpelación y aunque la deuda no 
haya sido reconocida por escrito. 

Art. 23. En la capital de la República y e 1, territorios 
federales, entenderán los jueces federales; y jueces le
trados, en las causas en que se trate de la a¡ lic ión de las 
leyes de impuestos internos, siempre que la uantía del 
asunto exceda de cuatrocientos pesos. Cu:mdr la cuantía 
pase de ciento cincuenta pesos y no exced;, de ·~uatrocien
tos pesos, entenderán los jueces de paz de la capital y de 
los territorios. En las provincias sólo ser:ín clmpetentes 
los jueces de sección. 

Art. 24. En las causas que corresponda la trisdicción 
de los jueces federales 6 letrados, conforme tl < . ículo ante· 
rior, intervendrán los procuradores fisc; le~ tacionales, 
en representación del Fisco. 

El Administrador General de Impuestos inte ·nos tendrá 
personería para comparecer ante la justicia de Daz por sí ó 
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por medio de un empleado de la .Administración ú su cargo 
autorizado con poder legal en forma. 

La acción podrá dirigirla ante el juez de la circunscripción 
donde se halle la oficina ó ante la más próxima ú ella. 

Art. 25. Cuando la sentencia de los jueces confirmase en 
todo ó en parte, lo resuelto por la Administración de Im
puestos Internos, la parte condenada será ejecutada sin más 
trámite; ejecutoriado que sea el fallo de los autos, sólo se 
devolverán á la Administración cuando se haya abonado la 
suma cobrada. 

Art. 26. En los asuntos en que intervengan los procura
dores fiscales ó los representantes del Administrador Gene
ral, percibirán honorarios conforme á la regulación de ley, 
cuando los jueces condenaren á los demandado:-- ó apelan
tes, al pago de las obligaciones 6 multas provenieutes de 
impuertos internos. 

Art. 27. El cobro de sumas adeudadas á la Administra
ción de Impuestos Internos, cualquiera que sea su origen, 
surtirá la vía de apremio. 

Art. 28. En caso de mora en el pago de un impuesto 6 
multa resultante de resolución administrativa, re~istcncia á 
prestar las declaraciones mensuales, negativa ó evac,iva á 
extender las letras, la Administración solicitará en e 1 día, 
del juez respectivo, el embargo de las existencias, maqui
narias y edificios de fábrica, manufactura, casa, etc., en 
cuanto alcance á cubrir la deuda, gastos y costas. 

El juez despachará, dentro de veinticuatro horas, el manda
miento, habilitando horas y días feriados si fuera necesario. 

Art. 29. Cuando la Administración resolvies• e' :.:aso 
ordenando el pago de un impuesto, la resolución e ict a no 
admitirá más recurso que el de reposición, qu da o al 
contribuyente su derecho á salvo para ocurrir á os .dbu
nales federales en la forma de ley. 

Art. 30. Cuando la resolución impusiera una !ll.Ui t~l, el 
interesado podrá apelar para ante el juez federal ó e: juez 
letrado correspondiente, siempre que la multa :xct:diere 
de cuatrocientos pesos. 

Cuando fuese mayor de ciento cincuenta y no t.:xcecliese 
de cuatrocientos, podrá apelarse ante el Minister1o de Ha
cienda, quien resolverá previa vista del Procurador del 
Tesoro y del Procurador Fiscal. 

1 
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La multa que no excediere de ciento cincuenta pesos, 
sólo da lugar á recursos de reposición ante la Administra· 
ción de Impuestos Internos. 

Art. 31. Cualquiera de los recursos de que tratan los ar
tículos anteriores, se deducirá ante la Administración, en 
el perentorio término de cinco días hábiles á contar desde 
el siguiente á la notificación, pasados los cuales la resolu
ción quedará ejecutoriada. 

Art. 32. Serán responsables del cumplimiento de las le
yes de impuestos internos y de los decretus reglamenta· 
rios, los que en el momento de iniciarse el sumario sean 
los poseedores de los efectos que se tienen en contraven
ción de las leyes y decretos respectivos. Incurren en las 
mismas responsabilidades, los que transmitieran los efectos 
en contravención de las leyes. 

Art. 33. En caso de presunta defraudaci,ín 0 cuando se 
trate de meras infrac2iones á las leyes de impuestos in
ternos ó á los decretos reglamentarios, e1 empleado que 
los descubra debe, sin demora, adoptar todas las medidas 
y acumular todos los elementos probatorios que conduzcan 
á constatar el hecho de que se trata. En el más breve 
plazo comunicará el hecho á la Administración General 
de Impuestos Internos, cuyo jefe dictará las providencias 
tendentes á ampliar el sumario. 

El funcionario encargado de instruirlo, tendr:i facultad 
para citar y recibir declaraciones de testigo' ba ;" juramen
to, y de usar de los demás medios probator )S , 1torizados 
por las leyes comunes. 

Terminado el sumario, se le dará vista al inL resado, por 
el término de diez días, para que alegue por escrito las ra
zones que creyere le asistan en la defensa ele su,; intereses. 

Art. 34. En caso de presunta defraudacióí!, el Adminis
trador de Impuestos Internos mandará inventariar, contar 
ó medir los objetos que establezcan ó haga·1 presumir el 
fraude ó la violación de la ley, pudiendo ore>~ n tr su depósi
to por cuenta de su dueño, si fuese conocidc, á lien se le 
comunicará el hecho. 

Si el interesado reclamase la entrega ce ln:; artículos 
depositados, se le devolverán, bajo fianza en efectivo, 
que responda á las resultas del juicio, fijánclose el valor de 
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éstos, según los precios en plaza, del día de la detención. 
Art. 35. Presentada la defensa ó vencido el plazo acor

dado al efecto, el Administrador dictará la resolución del 
caso, la cual será notificada á los interesados, teniendo por 
tales á los dueños ó consignatarios de los artículos. 

Art. 36. Cualquier falsa declaración, acto ú omisión que 
tenga por mira defraudar los impuestos internos creados 
por esta ley, será penada con una multa de diez tantos de 
la suma que se ha pretendido defraudar, pudiendo además 
aplicarse la pena de arresto al autor, por un término que 
no baje de tres meses ni exceda de un año;-en caso de 
grave defraudación,-de reincidencia general ó concurso 
de infracciones. 

Art. 37. Los infractores á las disposiciones de la .1re>..:n
te ley y á los reglamentos que en su ejecución dictase el 
Poder Ejecutivo, sufrirán una multa de veinticinco á dos 
mil pesos moneda nacional. 

Art. 38. Los fallos de los jueces y las resoluciones de la 
Administración General, en los casos de los articulo ; ante
riores, se publicarán por la prensa, á cargo de os a
tractores. 

Art. 39. Las empre~as de transporte ó cualquier a .. ·arr.:a
dor, no podrán transportar vinos ni alcoholes, sin que :os 
envases que los contienen lleven adheridos la correspon
diente boleta de control, bajo pena de multa igual al doble 
de los derechos que corresponderían á los alcoholes trans
portados, y en caso de transporte de vino, con multa gra
duada conforme al artículo .... 

Art. 40. Las empresas de transporte pasarán se 1a l
mente á la Administración, una nota de las mere< ie s 
sujetas á impuestos internos que circulen por sus ín . >, 
con desigr,ación de su clase, cantidad, nombre del cm gau.¡r, 
consignatario y destino, bajo las multas del artículo .. 

Art. 41. La Administración de Impuestos Internos ;JUcde, 
cuando lo juzgue necesario, hacer verificar en los ferro e a
rriles y demás empresas de transporte, los artículos tfecta
dos al impuesto interno, que tengan ó que conduzc;. n, cit~· 

hiendo las empresas prestarle el concurso y sumini ;tr<írle 
las informaciones que solicitare, según los datos ex pre; a· 
dos en el artículo anterior. 
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Art. 42. Los propietarios ó representantes de cualquier 
casa, fábrica ó establecimiento inscripto, ó que deba inscri
birse en la Administración de Impuestos Internos, están obli
gados á permitir la inspección en todos los locales, almace
nes, depósitos ó dependencias del establecimiento, casa 
ó fábrica, cuando la Administración de Impuestos Internos 
necesitase comprobar la estricta observación ele las leyes y 
reglamentación administrativa para la recaudación de los 
impuestos, ó cuando se tratase de la instntcci•5n de suma
rios por infracciones á las leyes de impuestos internos. En 
caso de resistirse á permitir la inspección., los funcionarios 
de impuestos internos podrán solicitar el auxilio inmediato 
de la fuerza pública, sin perjuicio de las multas á que la 
resistencia por sí sola dé lugar. 

Art. 43. Todo contribuyente por impuestos internos está 
obligado á exhibir á la Administrabión de [m puestos Inter
nos, los libros ele comercio, en la parte rela.iv:, .tl impuesto 
de que se trate, en el caso ocurrente; así C· Jm·) cambién los 
libros especiales que debe llevar, según las leyc~ y decretos 
reglamentarios de Impuestos Internos, cuando la Adminis· 
tración lo necesitare para el fiel cumplimiento de las leyes 
y decretos que le corresponde aplicar. 

Art. 44. Todo aquel que denuncie una infracción á la pre
sente ley, sea ó no empleado de la Admini~tración de Im
puestos Internos, tendrá derecho al (50% ci 'cuenta por 
ciento de la multa líquida que ingrese al Fi ;ce Jor esa in
fracción. 

Art. 45. Los productos de fabricación m ~ic . 1, gravados 
por esta ley, serán exceptuados de impuest • e e mdo se ex
porten. 

Art. 46. La Administración de Impuesto; lm.:rnos rehu
sará la entrega de boletos de controló de ,:uaic¡uiera clase 
de valores fiscales, á los contribuyentes ó fabricantes que 
tengan con ella pagos atrasados ó letras pn tes e , das, ó cuan· 
do rehusare prestar la declaración mensu .l. as ventas ó 
extracciones de artículos que se hicieren ;in , 1s instru
mentos de fiscalización, se considerarán fr. ud entas. 

Art. 47. Comuníquese al Poder Ejecuth ). 

W. J ~SCALANTE. 

13 
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Proyecto de ley de Impuestos Internos 

Artículo 1.0 Desde el V de Enero hasta el 31 de Di
ciembre de 1899, regirá en toda la nación la siguiente Ley 
de Impuestos Internos. 

Art. 2.0 Los vinos. 

Art. 3.0 Los alcoholes de producción nacional, así como 
los extranjeros, pagarán por litro. 

Se exceptúa el alcohol bbricado con productos ó residu s 
de la uva, ó el que se elabore en el Territorio Nacional ( e 
Misiones, que pagarú veinticinc:o centavos (0.25) por lit!·), 
siempre que su graduación sea inferior á 55.0 del alcohóm,,
tro Gay Lussac, á la temperatura de 15.0 centígrados. Si fue,e 
mayor, pagará (0.50) cincuenta centavos por litro. 

Art. 4. 0 Las bebidas alcohólicas importadas, pagarán un 
aumento sobre el impuesto de Aduana, proporcional á !a 
graduación alcohólica que tengan, á razón de (0.60) sesen a 
centavos el litro, á noventa y seis grados del alcohómet o 
Gay Lussac. Este impuesto se liquidará al mismo tiem¡ o 
que el de Aduana. 

Art. 5.0 El alcohol fabricado en un establecimiento vir· [
cola, con los productos ó residuos de la uva empleada en ( l, 
será libre de impuesto, siempre que se use en la alcoho ,
zación de los vinos del establecimiento y dentro de él, y ( e 
conformidad con el artículo bajo las penas del artícui ). 

Art. 6.0 Los alcoholes que se empleen en la industria qt í
mica, serán desnaturalizados á petición de parte, debienl o 
la Administración de Impuestos Internos, mientras se co1 t

prueba este hecho, exigir letras en caución. El alcohol de ;-

.... _ 
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naturalizado abonará diez centavos por litro (0.10), por 
derecho de desnaturalización. Los alcoholes de mala cali
dad, podrán desnaturalizarse para la calefacción ó combus
tión, debiendo abonar quince centavos por litro (0.15). 

Vinagres 

Art. '1. 0 Los vinagres fabricados con ici,J.¡ acético gla
cial, pagarán (0.04) cuatro centavos por litro. La graduación 
de estos vinagres no pasará de 5 % de ácido acético. Cada 
grado ó fracción de grado de exceso, pagani el impuesto 
adicional de un centavo por grado ó fracción de grado y 
por litro. 

Tabacos 

Art. so Los tabacos, cigarros y cigarrillos, .·ualquiera que 
sea su procedencia, pagarán el impuesto y u e ct continuación 
se establece: 

Cigarrillos 

l.o Los paquetes que se vendan: 

de $ 0.01 hasta $ 0.09 pagará, 
más » » 0.09 » )) 0.19 )) 

)) )) )) 0.19 :0 )) 0.24 )) 

" " )) 0.24 )) )) 0.29 )) 

» » )) 0.29 )) )) 0.49 )) 

)) )) » 0.49 )) )) 0.59 )) 

l) )) )) 0.59 )) " 0.79 )) 

)) )) )) 0.79 )) 1.00 

$ .03 
:a :.05 
)) ·.06 
)) .07 
)) .10 

.15 

.20 
)) ·.25 

El paquete cuyo precio exceda de ($ ) l• peso moneda 
nacional de curso legal pagará, por cadr die centavos ex-
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ceden tes de-precio, un derecho adicional de (0.04) cu3 tro 
centavos, computándose como enteras las fracciones de diez. 

Cigarros 

2. 0 Los cigarros que se vendan á 

cada paquete de cinco cigarros, de $ 0.01 á $ 0.04, pagará 
($ 0.02) dos centavos por el paquete. 

cada cigarro de $ 0.01 á$ 0.04 de precio, pagará $ 0.01 
}) )) más :0 }) 0.04 }) 0.09 }) » , e 02 

» }) » » 0.09 ,, 0.14 )) " G 04 
}) » }) » )) 0.14 )) 0.19 )) )) )) 0.06 
}) )) a » 0.19 , 0.24 )) }) )) 0.07 

, » }) )) 0.24 )) 0.29 )) )) , 0.08 
)) )) )) )) )) 0.29 )) 0.39 )) , O LO 
~ )) » )) , 0.39 )) 0.49 )) " o 12 
)) )) )) )) , 0.49 )) 0.69 )) ,, )) o 18 
}) )) )) )) » 0.69 )) 1.00 )) )) )) o 25 

Los cigarros cuyo precio exceda de ($ 1.00) un peso n o
neda nacional, pagarán un derecho adicional de ($O. '4) 
cuatro centavos por cada diez centavos, ó fracción de diez. 

Tabacos 

3.0 Los tabacos elaborados, sean picados, hebra ó puh e
rizados (rapé) y los tabacos en tableta ó en cuerdas, paf:a
rán el impuesto con sujeción á la siguiente escala: 

Los que se vendan al precio: 

hasta $ 2.00 el kilo, pagarán $ 1.00 kilo 
más de " 2.00 á 3.00 }) )) 1.50 )) 

» , » 3.00 » 4.00 )) )) 2.00 )) 

)) » " 4.00 » 8.00 )) )) 4.00 
)) » » 8.00 » 16.00 )) 8.00 )) 
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Aquellos cuyo precio exceda de ($ 16.00) dieciséis pesos 
moneda nacional el kilo, pagarán ($ 16.00) dieciséis pesos 
moneda nacional. 

Cerveza 

Art. 9. 0 La cerveza, doble 6 sencilla, pagará · '...; 0.05) cinco 
centavos por litro. 

Azúcares 

Art. 11). Todos los azúcares de producción nacional, y los 
que se importen del extranjero, pagarán un ':npuesto de 
($ 0.06) seis centavos por kilogramo. 

Art. 11. En cambio del referido impuest, , r l Poder Eje
cutivo entregará un certificado (Draw-Hack,' que dará 
derecho al tenedor, para exportar una cantidad igual al 
( 15 %) quince por ciento del azúcar sobre el ~·ual se hu
biere pagado el impuesto, y recibir su de\·olución ($ 0.15) 
quince centavos moneda nacional por kik de azúcar ex
portado. 

Art. 12. Toda vez que el precio de vent L p · mayor del 
azúcar de producción nacional exceda de U 4) 
los diez kilos, puesto sobre wagón en los i tgl 
tores, incluso el impuesto pagado, el Pode I 
penderá la entrega de los certificados de :¡u 
tículo anterior. 

wtro pesos 
os produc
cutivo sus
habla el ar-

La misma disposición se aplicará cuane:) ,. precio co
rriente de los azúcares extranjeros, al por ma' or, exceda 
de ($ 4) cuatro pesos los 10 kilos, en el pur to ~ embarque 
en la República. 

Fósforos 

Art. 13. Los fósforos llamados de cera 6 < e < <llquier otra 
substancia, nacionales 6 importados, pagat ín ,· •r cada caja 
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que no contenga más de siete docenas de fósforos, un centavo 
moneda nacional. Las cajas de mayor contenido pagarán 
un impuesto proporcional, correspondiendo un centavo por 
cada siete docenas. 

Art. 14. Los fósforos de palo, nacionales ó importados, 
pagarán medio centavo por cada caja que no contenga más 
de siete docenas. 

Naipes 

Art. 15. Los naipes pagarán cincuenta centavos (0.50:. por 
juego, los importados, y veinticinco (0.25) centavos por 
juego, los de fabricación nacionaL 

Seguros 

Art. 16. Las compañías de seguros de cualquier gér. ~n, 
pagarán un impuesto de (5 %) cinco por ciento sobre la~ pri · 
mas de los seguros que celebren, exceptuándose los seg<!ro' 
sobre la vida, que pagarán el impuesto de (1 %) uno por 
ciento sobre dichas primas, y los seguros agrícolas, qu( n" 
pagarán ninguno. 

Art. 17. Comuníquese, etc. 

\V. EscALAN' E. 

... 
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Proyecto de ley de Faros y Avalices, Visita de Sanidad, Sellos, 
Verbales y Tarifas Postales y Telegráficas 

El Senado y Cámara de Diputados, etc., s m(! man con 
fuer,za de 

LEY 

Artículo 1.0 Decláranse vigentes para el ejercicio del 
año de mil ochocientos noventa y nueve, la leyes de 
impuestos de Faros y Avalices, Visita de Sa 1ic • l, Sellos, 
Verbales y Tarifa Postal y Telegráfica, qu r.~.en en el 
corriente año. 

Art. 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

\V. Esc.-\LANTE. 
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Proyecto de ley de sueldos 

El Senado v Cdmara de Diputados, etc., sancionan con 
fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 Todos los mandatarios, magistrados, funcio
narios y empleados de la Nación, civiles y militares, que 
perciben sueldo del Estado, quedan divididos en 5 catego- · 
rías de 8 clases y una 9.a clase de personal inferior. 

Art. 2. 0 Los sueldos del Presidente de la República, Vice
presidente y Ministros de Estado, serán fijados cada seis 
años, por una Ley especial del Congreso, con arreglo á la 
prescripción constitucional. 

Art. 3.0 Los sueldos de los empleados civiles y militares 
se determinarán definitivamente en el Presupuesto, con
forme á la escala siguiente: 

J.a Categorfa-Sueldos desde 1.250 $hasta 700$ 

l. a Cla~e, al mes 1250 . . . . . . . . . . . . 
2.a 1150 
3.a )) )) 1100 
4.a )) )) .................................... 1000 
5.a )) )) )) .......................... ........ 900 
6.a )) )) ............... 800 
7.a )) )) ................................. 750 
8.a )) » 700 
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2.a Categor{a-Sueldos desde 650 $ hasta :00 $ 

l. a Clase, al mes 650 ..................... 

2.a » )) )) 600 
3.a )) » ... ............... 5.";0 
4.a )) 5110 
5.a » +50 
6.a )) )) ¡ o 
7.a )) )) el >O 
S. a » ::•JO 

3.a Catcgorfa-Sueldos desde 250 $ hasta 130 $ 

l. a Clase, al mes ;Ü -
2.a ,, '..':l5 
3.a ............... :2• :o 
4.a )) 

1-,->;:) 

5.a » hO 
6.a ¡;·)o 
7.a )) l +O 
S. a .............. :n 

4.a Categoría-Sueldos desde 120 $ h{c;[c 75 $ 

l. a Clase, al mes :o 
2.a )) ; tO 
3.a lr •O 
4.a )) )) • • • • • • • • • • • o • • • • ~¡) 

- a D. )) )) )) ) 

6.a )) )) » j 

7.a " )) )) .............. ) 

8." )) )) )) j 
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5. • Categorfa-Sueldos desde 70 $ hasta 35 $ 

l. a Clase, al mes ........ 70 
2.a )} )} 65 
3.a )} )} )) ............... 60 
4.a » )} .............. 45 
5.a )} 50 
6.a )) )} » ....................... 45 
7.a )} ···················· 40 
s.a )} )) )) 35 

9.a Clase-Sueldos de 30, 25, 20, 15, 12, 10, 6, y 3 $ al mes. 

Art. 4.0 Esta escala de sueldos no podrá ser variada ni 
aumentada en lo sucesivo, tanto en el monto de las asigna
ciones que establece, como en el número de las categorías, 
clases y sueldos que en ella se fijan. 

Art. 5° Para aplicar esta escala de sueldos, se proceder:i 
con arreglo á los actuales que perciban los empleados, po· 
la Ley de Presupuesto, previa rebaja del 10% ü esos suel 
dos, desde 100 $ arriba y de 5 % á los menores. 

Art. 6. 0 En los casos en que después de efectuada 1. 
rebaja prescripta en el artículo anterior, un sueldo resulL 
mayor ó menor que el más aproximado de la escala, corres· 
pondeni aumentar ó disminuir ese sueldo, según la mayor 
aproximaciórr en que se encuentre. 

Art. 7. 0 La categoría y clase á que corresponda el jefr 
de una oficina, limita la clase de sus empleados á la inferio· 
que sigue, pasando dos grados, con excepción de Secre 
tarías de Ministerios y jefes de reparticiones generales co1 
sueldo de 900 $arriba, de modo que un jefe de l. a clase n· 
puede tener empleados con sueldo mayor que el de 4." clas 
de la misma categoría, y si es de 8." clase, no puede ten e: 
empleados con sueldo mayor que el de la 3.a clase de 1 
categoría inferior. 

Art. 8.0 En el caso de que por los sueldos actuales hay 
empleos de clase superior á la que corresponda á la oficim , 
con arreglo á estas limitaciones, se procederá á establece¡ · 
las en la forma determinada, pasando los empleados á otra . 
superiores. Toda provisión de vacantes se hará con arn · 

!1 
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glo estricto á estas disposiciones y á las del artículo ante
rior. 

Art 9. 0 Los sueldos que se fijan á las categ-orías y clases, 
no podrán ser disminuidos en casos particulares sino como 
medida general. 

Art. 10. Con arreglo al artículo 4. 0 , en ningún caso par
ticular se podrá tampoco aumentar las aó'ignaciones defini
tivas establecidas por esta Ley para cada categoría y clase, 
y el ascenso de los empleados civiles, :tún dentro de su 
oficina, sólo podrá ser á la clase inmediéttan,<.:nte superior 
de su categoría y aunque el puesto vacante yue se le con
fiera haya sido desempeñado por un empleado de clase ó 
categoría más elevada. 

Art. 11. El ascenso á una categoría ~uperior sólo po
drú ser ú octava clase de esa categoría, y se ; ~quiere como 
condición principai, ser empleado de l.a' la~ de la catego
ría inmediatamente inferior. Esta dispc ;ic 1 rige exclu
sivamente para los empleados civiles. 

Art. 12. Cuando se trate de la creaci(•.i de nuevas 
oficinas ó de dependencias de las ya est;,bleticlas, se hanin 
presupuestos y nombramientos con arr.glo á la clase de 
empleos que corresponda, inferiores á lo~ de : :ts oficinas de 
que dependan ó igual á los de aquellas e •n e¡ ~e se relacio
nen administrativamente. 

Art. 13. Todo sueldo fijado con arreg o esta ley, es 
privativo del empleado que lo disfruta, y sa 1 el caso del 
artículo 9. o, no podrú ser sacado de su g )C< r beneficio ó 
pasado á otro inferior, sino por razones ce¡, jor servicio, 
en decreto dictado por el Presidente de la RE· · ública. 

Art. 14. En los de 5.a categoría y de '·a · ·ase, bastará 
el pedido suficientemente fundado del efe inmediato al 
Ministro del ramo, quien resolverá cuán() ~·. deba privar· 
los de todo ó parte de sus sueldos, ó pas; rlo i una escala 
inferior. 

Art. 15. Con goce de sueldo no podrá , ar 
más de un mes á ningún empleado civi ó 
Acuerdo general de Ministros y por cau~ t s 
fundada. 

licencia por 
tilitar, salvo 
cientemente 

Art. 16. No se podrá igualmente hacer mt:. ipos de suel
dos, sino en casos especiales y fundados, · p·. Acuerdo ele 
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Ministros, no debiendo en ningún caso exceder el plazo 
para su chancelación, del afio en que se acuerden. 

Art. 17. Salvo remuneraciones especiales mensuales, por 
determinadas clases de sus funciones, no se podrá imputar 
sueldos ó partidas que no tengan ese objeto. 

Art. 18. Las partidas en globo que se fijen para pago de 
empleados, servidumbre, peones ú otros, deberán reempla
zarse por partidas de sueldos determinados con arreglo á 
la escala de esta ley. 

Art. 19. Hasta tanto no se dicte la ley de empleos civiles, 
y sin perjuicio de las leyes comunes que rijan cada ca,;o, 
se observarán para los empleados las disposiciones pena;es 
especiales que existan, reglamentos, concursos, mor ter, >S, 

cajas de socorros, leyes de pensiones y jubilaciones :· o:, as 
vigentes, en cuanto no se opongan á esta ley. 

Art. 20. El orden de promociones y ascensos en la clase 
militar, á los efectos del sueldo, continuará con arreglo es
tricto al escalafón militar y ley de ascensos vigente, rigi,·n
dose por ella, fuera del caso de carácter definitivo qu : s(- la 
por esta ley á las asignaciones actuales de los empl o~ el 
Ejército y Armada. 

Art. 21. ·corresponderán los beneficios y derecb )S le 
antigüedad, idoneidad y buena conducta de lOS em¡leac• )S 

civiles, en lo que se refiere á ascensos y sueldos, con estn c
ta sujeción á la escala de clases establecida en esta ley, que 
no podrá ser alterada, salvo casos distinguidos. 

Art. :¿2. Cuando en casos distinguidos ó por cual.lui(•:a 
otra circunstancia, haya de hacerse excepción á lo e ta ~

cido en el artículo anterior, sobre el orden de aseen os e 
uno ó más empleados, se requerirá Acuerdo de Mii ist ~. 

por pedido en forma, del Ministro del ramo, y propu• st< e 
la repartición á que correspondan. 

Art. 23. Sin perjuicio de que se crea conveniente )b~ 

var la escala de sueldos á que se refiere el artículo 1 S y 
aparte de los casos especialmente regidos por la Co tst 
ción, todos los empleos de t.a categoría, así como ::lS e 
l.a clase de la segunda categoría, podrán ser llenados e o.· o 
encontrase más conveniente el Poder Ejecutivo, sin qu - r ~
da importar menoscabo de los derechos que se acue ·d~ á 
los empleados. 
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Art. 24. Las disposiciones de esta ley no ~un aplicables 
á aquellos empleados que desempeñen sus pue,.tos en vir
tud de un contrato. 

Art. 25. Los sueldos que hayan sido rebajados por cual· 
quier concepto, en el proyecto de Presupuesto, no se suje
tarán á la rebaja establecida en el artículo ;). 0

• 

Art. 26. Las pensiones civiles y militare;-, sufrirán, sobre 
su importe actual, una reducción anual del dm ')por ciento, 
las de 100$ abajo, y del lO %, las de más e],~ l<Ji $hasta su 
completa extinción. 

Art. 27. Comuníquese, etc. 

"\V. EscALANTE . 
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Proyecto de ley de Jubilaciones 

El Senado y Cdmara de Diputados, etc., sanczonrut con 
fuerza de 

LEY 

Artículo l. 0 Para tener derecho ;í la jubilación \C( .·,.lada 
por el artículo 2. 0

, inciso l.o, de la ley núm. 2219, I 1, que 
tengan treinta y cinco años de servicios, se requcrir:t tam· 
bién haber cumplido la edad de sesenta años. 

Art. 2. 0 Derógase el artículo 4.0 de la mencionada ley, 
debiendo computarse la duración real y efectiva el~ lo.-. ser· 
vicios, sin distinción alguna para todos los empleat'os :e la 
Administración. 

Art. 3. 0 Las jubilaciones acordadas hasta la vi~ en t de 
la presente ley, se revisarán y calculan'"tn conform á a, y 
por el exceso que resulte ó la falta de la edad reqt.er: . t, se 
hará anualmente un descuento de la décima parte de :.t ju
bilación, hasta que desaparezca este exceso ó el jubi;ado 
cumpla la edad de sesenta años. 

Art. 4.° Comuníquese, etc. 

\V. EscA .Al 

! 
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Proyecto de ley de Derechos de Matrículas en los Colegios 
Nacionales 

Artículo 1.0 Las universidades de la ¡~,~pública fijarán los 
derechos universitarios de matríctla, examen y cuales
quiera otros que estimen conveniente. 

Art. 2. 0 Los alumnos de los Colegios Nacionales abona
rán diez pesos mensuales por derecho de matrícula. 

Art. 3. 0 Quedan exceptuados de los mencionados dere
chos, los alumnos clasificados como di~tinguidos en el año 
de estudios preparatorios ó univer~ ita: •)S, anterior al que 
deben cursar. 

A los distinguidos en el primer ai to ,; ·! e~tudios prepara
torios se les devolverán los derechos que hubieren abonado 
pur el mismo. 

Art. ct-,0 Para poder gozar de beLaS en las Escuelas Na
cionales, se requiere clasificación distinguida en el año an
terior 6 en el examen de ingreso que ele be rendirse, si se 
tratase del primer año. 

Art. 5.° Comuníquese, etc. 

'V. EscALANTE 
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Proyecto de ley de Patentes 

El Senado y Cámara de Diputados, etc., sanciollau con 
fuerza de 

LEY 

Artículo 1. 0 Los que en la capital de la Repúblic:: y tl"rri
torios nacionales exploten un ramo de comercio ó indus
tria, ó ejerzan una profesión, pagarán la patente que les co
rresponda, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. 

Art. 2.0 El impuesto será fijado, en cada caso, directa y 
personalmente por los avaluadores, los que se ajust 1n\rc en 
esa operación, á la siguiente clasificación general las 
prescripciones, que determinan el modo de su aplic. ci< 

Inciso 1.0 Agencias de venta de billetes de lotería '~x
clusivamente, autorizadas por leyes nac1onaíes, 
con ó sin reparto directo : l." categoría, 501i $: 2.a 
categoría, 300 $; 3.a categoría, 200 $; 4.a ~atego

ría, 100 $. 
Las casas de comercio de cualquier cla ;e ue 

sedn, que vendan billetes, pagarán, por e~ ~ n
cepto, patente como agencia de lotería, de. tn de 
las categorías anteriormente fijadas, indep,!nll: ·n
temente de la que les corresponda por su cccner: io 
principal. 

Inciso 2.0 Almacenes por mayor, ó por mayor y lellor: 
l. a categoría, 2000 $; 2.a categoría, 1500 $; 3.a • a
tegoría, 1000 $; 4.a categoría, 700 $ ; s.a cat ~gcq :a, 
400 $. 

Inciso 3.0 Almacenes por menor: 1.a categoría, >OO ) ; 
2.a categoría, 300 $; 3.a, 200 $; 4.a, 100 $; 5. , 6 · $; 
6.a, 30 $. 

,, 
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Inciso 4.0 Abaniquerías, paragüería,_,: bastonerías, 1.a 
categoría, 300 $; 2.a, 200 $; 3.a, lOO $; 4.a, 50 $. 

Inciso 5.0 Aserraderos á vapor, con ó sin depósito de 
materiales para la venta: 1.a categoría, lCOO $; 2.a, 
600$; 3.a, 400 $; 4.a 200 $. 

Inciso 6. 0 Armerías: l. a categoría, 400 $; 2.a, 200 $; 3. a, 
100 $; 4.a, 50$; 5.a, 30 $. 

Inciso 7." Agencias de publicidad, en cualquier forma : 
l. a categoría, 300 $; ~.a, 200 S; J. a, 100 $. 

Inciso 8." Bancos de depósitos, de~cuentos y giros: l. a 

categoría, 60.000 $; 2.a, 40.01JO ;-; ; 3.a, 30.000 $; 4.a, 
20.000 $; 5.a, 10.000 $. 

Los bancos que sean sólo de depósitos y descuen
tos, pagarán como patente de 8000 á 5000 $, res
petivamente, según su imp•lrtancia. 

Inciso 9.0 Bazares: l. a categorÍ<•, 51· $; 2.a, 300 S; 3.", 
100 $; 4.\ 50s. 

Inciso 10. Baulerías: 1.a cate¡::ori; , 100 $; 2.a, 60 $; 
3.a, 30 $. 

Inciso 11. Casas ó sociedades que en cualquier forma 
hagan descuentos, préstamos hipotecarios ó giros: 
l. a categoría, 7000 $; 2.a, 50 O S : 3. a 3000 $. 

Inciso 12. Casas de cambio y c:)mpraventa de títulos 
y pasajes: 1.a categoría., 101:0 k· 2.a, 700 $; 3.a, 500 
S; 4.a, 3CO $. 

Inciso 13. Casas de remate y ce ni mes, con local de 
venta: l. a categoría, 2000 S 2 1500 S ; 3. ", 1000 8; 
4.", 500$. 

Inciso 14. Casas amuebladas, ~.n ¡' :nsión: 1." catego· 
ría, 1000 $; 2.", 500 $; 3.\ 21•0 :-.; 4.a, 100 $ . 

Inciso 15. Corredores de frutos. de comestibles y otros 
ramos que no ejerzan repre en' ición de casas en 
forma alguna y no tengan ¡: tte · e fija: l. a catego
ría 200 $; 2.\ 100 $; 3.a, 50 ;. 

Inciso 16. Carpinterías: l." cat gc 1, 100 $; 2.a, 70S; 
3.\ 40 $; 4.a, 20 $. 

Inciso 17. Camiserías: l. a cate~ on , 500 $; 2.a, 300 $ 
3.a, 200$; 4.a, 100$; 5.a, t•) ~ 

Inciso 18. Carbonerías: l. a cato. gor a, 60 $; 2.a, 40 $; 
3.a, 20 $. 
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Inciso 19. Carnicerías: l. a categoría, 50 $; 2. ', 40 $; 
3.a, 30 $; 4.a, 20 $. 

Inciso 20. Curtiembres: l. a categoría, 500 $; 2.'\ 300 $ ; 
3.a, 150 $· 

Inciso 21. Cigarrerías, con ó sin venta de artículos del 
ramo: l. a categoría, 500; 2.a, 300 $; 3.a, 100 $; 4.a, 
50$. 

Inciso 22. Cafées, con ó sin posada anexa: l.· catego
ría, 200 $; 2.a, 100 $; 3.a, 50$. 

Inciso 23. Cafées con billares ó juegos permitidos: l. a 

categoría, 1500 $ ; 2. a, 1000 $ ; 3. a, 500; 4.a, :.!00; $ ; 
5.a, 100 $. 

Inciso 24. Cocherias: 1." categoría, 500 $; 3.", >00 $ ; 
3.a, 100 $. 

Inciso 25. Cocherías de pompas fúnebres: P catego
ría, 1000 $ ; 2. a, 700 $; 3. a, 400 $ ; 4.a, 200 i'~. 

Inciso 26. Caballerizas y depósitos de carruajes: l. a 

categoría, 300 $; 2.a, 200 $; 3.", 100 $; 4.a, 5U S· 
Inciso 27. Confiterías, con ó sin fábricas J. e artículos 

del ramo y casas de lunch: 1.a categoría, 1500 $; 
2.a, 1000 $; 3.a, 600 $; 4.a, 300 $; 5.a, 200$; 6. 100 $; 
7.a, 50$. 

Inciso 28. Corralones para depósitos de car ·o~ Jel trá· 
fico: l.a categoría, 50$; 2.a, 30 $; 3.a, 20$. 

Inciso 29. Casas de baños y de sanidad: l. caLegoría, 
500 $; 2.\ 300 $; 3.a, 100 $. 

Inciso 30. Compañías de seguros, ó agencias de com
pañías de seguros, sobre un solo riesgo, 2U\'' direc
torio y capital social estén radicados · n país: 
2000$. 

Cuando aseguren más de un riesgo, a·>onarán por 
cada riesgo excedente, un aumento de 5(; ;; sobre 
la patente fija. 

Las compañías de seguros cuyo capitd nl• ~sté ra
dicado en el país y que operen sobre un soi·~ riesgo, 
pagarán una patente anual de 6000, 50- O y 3000 $, 
respectivamente, según sea de primera. seg anda ó 
tercera categoría, cuya clasificación se Lará te
niendo en cuenta el capital efectivo de 'ada una. 

Estas mismas compañías abonarán ackmás, el 
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50% de esas cuotas, sobre cada nuevo riesgo en que 
operen. 

Cada compañía extranjera de seguros, deposi
tará en la Caja de Conversión ó en el Banco de la 
Nación Argentina, y dentro del plazo de noventa 
días, las siguientes sumas en títulos de deuda : l. a, 
300.000 $ '%, las compañías de seguros de incen
dios; 2.a, 150.000 $ m/n, las compañías de otras cla
ses de seguros, que operen ;obre un solo riesgo. 

Las compañías que operen sobre más de un riesgo, 
depositarán, además, 100.000 $m;,, en los mismos títu
los, por cada uno de los otros riesgos que aseguren. 

Las compañías de seguros que se establezcan 
dentro del año de la vigencia de esta ley, no podrán 
hacer operaciones sin dar antes cumplimiento al 
depósito de títulos que les ce rrc- non da, y los infrac
tores serán penados con arr ~st· le seis meses á un 
año y con la clausura d : lL ;·espectiva casa ó 
agencia. 

Inciso 31. Casas exportadoras de m,)neda metálica: l. a 

categoría, 20.000 $; 2.a, lü.OUO ~-
Inciso 32. Casas de negocio por menor, que no tengan 

por esta ley una clasificación expresa: l. a categoría, 
2000 $; 2.a, 1000 $; 3·a, 500$; ¡,a, :..'1)0 $; 5.a, lOO$; 6.a, 
50$; 7.a, 20 $. 

Inciso 33. Casas de negocio por m< 
menor, que no tengan por e ta 
expresa: l. a categoría, 3000 ~; ~ 

4.a, 500 $; 5.a, 300 $. 

)r, ó por mayor ó 
y una clasificación 
. 2000 S; 3.\ 1000 S; 

Inciso 34. Consignatarios de fru os · ¡ ·1 país y de ganado: 
l.a categoría, 2000 $;2.a, 100( $ • :.a, 500$; 4.a, 200 $. 

Inciso 35. Consignatarios de bu IU~'' ó agentes maríti
mos: l. a categoría, 1000 $ ; ~ a, 7 10 $; 3. a, 400 $ ; 4. a, 
200$. 

Inciso 36. Casas por menor, que :eli' an varios ramos de 
comercio, sombrererías, ro >el; ._s, zapaterías, pelu
querías, etc., etc.: 1.a categoda,~:lOO$; 2.a, 1000$;3.a, 
500 $; 4.a, 300 $; 5.a, 150 $. 

Inciso 37. Depósitos particulares eL aduana: V' cate
goría, 5000 $; 2.a, 3000$; 3." 200'í $; 4.a, 1.000. 
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Inciso 38. Depósitos en general de mercaderías y ar
tículos de cualquier clase: l. a categoría, 1000 & : 2.a, 
600 $; 3:a, 300 $; 4.a, 200 $; 5.a, 100 $; 6.a, 50~· 

Inciso39. Dentistas: 1.a categoría, 300 $; 2.a, 200 $; .3.a, 
100$. 

Inciso 40. Despachos de bebidas, con ó sin venta de ar
tículos de almacén: l. a categoría, 200 $; 2.\ 150 $; 
3. a, 100 $, sin el adicional á que se refiere el ar
tículo 3. 0 • 

Inciso 41. Droguerías: 1.a categoría, 700 $; 2.a, 500 t;; 3.a, 
300 $; 4.a, 200 $. 

Inciso 42. Empresas de gas, según el número de gasó
metros ó usinas: l. a categoría, 25.000$; 2.a ~0.000 $; 
3.a, 15.000 $. 

Inciso 43. Empresas de luz eléctrica: V categoría; 
3000 $; 2.a, 2000 $; 3.a, 1000 $; 4.a, 500 $. 

Inciso 44. Empresas de transportes terrestres, en cual
quier forma: l. a categoría, 500 $ ; 2. a, 300 $; 3. ', Líl) $. 

Las sucursales de las mismas pagarán, en rada 
caso, una patente igual al 20% de la que cot ·e~' m
da á la casa matriz. 

Inciso 43. Empresarios de cónstrucciones en general: 
l. a categoría, 1000 $ ; 2. a, 500 $ ; 3. a, 300 $ ; 4. \ Hl< l $. 

Inciso 46. Exportadores de mercaderías generales: 1.a 
categoría, 3000$; 2.a, 2000 $; 3.a, 1200 $; 4.a, 6UU $; 
5.a, 300 $. 

Inciso 47. Empresas telefónicas : l. a categoría, l 000 $ ; 
2.a, 500 $. Las sucursales pagarán una Jate·1te 
igual al 10 % de la que le corresponda á la e .sa ta
triz. 

Inciso 48. Empresas de limpieza y servicios an í.lo~<>S: 
l. a categoría, 300 $; 2.a, 200 $; 3.a, 100 $. 

Inciso 49. Fotografías: l. a categoría, 500$; 2.a, 3C) $ : 3.a, 
100 $; 4.a, 50$. 

Inciso 50. Fábricas ele cigarros y cigarrillos, ce 1 ó ;in 
casa de venta, importadores ó no en el ram• de ci
garrería, exclusivamente: 1.a categoría, 300 • ~. 2.a 
20CO $; 3.a, 1000 $; 4.a, 500 $. 

Inciso 51. Fondas, con ó sin posada anexa: 1.a :atc·g·o
ría, 100 $; 2.\ 50$ ; 3.a, 30 $. 
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Inciso 52. Fundiciones en general: l. a categoría, 1000 $ ; 
2.a, 500 $; 3.a, 300 $; 4.'\ 150 $· 

Inciso 53. Fábricas de cualquier clase de artículos, con 
ó sin motores mecánicos, talleres de artes ó manu
facturas en general, que no tengan por esta ley una 
clasificación expresa: l. a categoría, 1000$; 2.a, 500$; 
3.a, 200 $; 4.a, 100 $; 5.a, 50$; 6.a, 20 $. 

Inciso 54. Farmacias: l. a categoría, 50G $ ; :.! . a, 400$ ; 3. a, 
300 $; 4.a 100 $; 5.a, 50$. Las que tengan adscriptas 
laboratorios de análisis químicos, pagarán indepen
dientemente por éstos, la patente que les correspon
da, de acuerdo con el inciso 71. 

Inciso 55. Ferreterías y pinturerías: l. a categoría, 1000 $; 
2.a, 500 $; 3.a, 300 $; 4.\ 200 $. 

Inciso 56. Fidelerías : 1.a categoría, 10 lO ~ : 2.\ 500 $ ; 
3.a, 300 $; 4.", lQO $. 

Inciso 57. Guanterías : l. a categoría, 2 10 . 2.a, 100 $; 
3.a, 60 ;j3; 4.a, 30 $. 

Inciso 58. Herrerías, con ó sin taller d,~ hvrrador: La, 
categoría, 100$; 2.n, 70 $; 3.a, 50$; -J..a, :-U$ ;5.a, 20 $. 

Inciso 59. Hornos de ladrillos: l. a categoría, 300 $; 2.a, 
200 $ ; 3.a, 100 $. 

Inciso 60. Hipódromos, establecidos en la capital de la 
República y los territorios nacionalc-;, pagarán 
como impuesto único, el 30 por ier:' ) (30 %) de 
las utilidades líquidas de cada reu ió. hípica, de
biendo entregarse dichas utilidade , d ctro del ter
cer día siguiente á cada reunión. 

En caso de que el30% de las utiid,, .es á que se 
refiere ese inciso, produjera en e afir menos de 
cincuenta mil pesos por cada hipódromo de los es
tablecidos en la capital de la República. deberá in
tegrarse esa suma por cada uno d< ell· ;, dentro de 
los quince días siguientes á la term na· :5n del año. 
El producido de ese impuesto, en la apital, será 
entregado directamente á la Munic pa lad, para la 
terminación y conservación del Pa qu 3 de Febre
ro, y en los territorios·nacionales s< dec inará á me
jorar la viabilidad pública. La Mu tic;¡ alidad de la 
capital queda facultada para exa:ni1Pr los libros 
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de los hipódromos en la misma, á los efecto:- de 
este inciso, y en los territorios nacionales, los gober
nadores respectivos. 

Inciso 61. Hoteles : P categoría, 2000 $; 2.a, 1500 8 ; 3.a, 
1000 $; 4.\ 500 $ ; 5.a, 200 $. 

Inciso 62. Importadores de artículos ó mercaderías 
en general: P categoría, 5000 $; 2.\ 3000 $: 3.a, 
2000 $; 4.a, 1000 $ ; 5.a, 500 $. 

Las casas importadoras de mercaderías en ge· 
neral y que también introduzcan alhajas, pagarán 
por separado la patente que les corresponda por 
este concepto, de acuerdo con el inciso 65. 

Inciso 63. Importadores y exportadores conjunLtmente: 
1.a categoría, 7000$ ;"2.a, 4500$ ;3.a, 3000$ ;4. , L-JOO$; 
5.a, 700 $. 

Inciso 64. Institutos ópticos oculísticos: 1.a categoría 
300 $ ; 2.a, 200 $; 3.a, 100 $; 4.a, 50$. 

Inciso 65. Importadores de alhajas: l. a categoría, 31Jr¡¡) $; 
2.a, 2000 $; 3.a, 1500 &;. 

Las joyerías que sean importadoras, paga :·ár, por 
ese concepto y no por el de joyería á que s ! r· íie
re el inciso 67. 

Inciso 66. Imprentas y litografías, destinadas " impre
siones generales y que no pertenecen á empresas 
ó sociedades determinadas: l. a categoría, 51 iÜ ~: 2.a, 
200 $; 3.a, 100 $; 4.a, 50$; 5.a, 20 $. 

Inciso 67. Joyerías de cualquier clase, con ó sin los 
ramos de relojería ó platería adscriptos: 1 " te-
goría, 1000 $; 2.a, 500 $; 3.a, 300 $; 4.a, 100 ~ 

Inciso 68. Jardines para venta de plantas y flc ·e~ 1.a 
categoría, 200 $; 2.a, 100 $ ; 3.a, 50$. 

Inciso 69. Jugueterías: l. a categoría, 300 $; 2. a. 2ú• · $; 
3.a, 100 $; 4.a, 50 $; 5.a, 20 $. 

Inciso 70. Lecheríás: l. a categoría 50$; 2.a, 3• $ 3.a, 
20$. 

Inciso 71. Laboratorios químicos de análisis, et :., :c.; 
1.a categoría, 300 $; 2.a, 200 $; 3.a, 1CO $. 

Inciso 72. Librerías exclusivamente, importadora~ ó 
no: l. a categoría, 200 $ ; 2.a, 100 $: 3. a, 60 $ ; --'.a, :.:•' $· 

Inciso 73. Limpiadores de ropas y sombreros, e m , •Sa 
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establecida: p categoría, 50 $ ; 2.a, 41: $; r, 30 $; 
4.a, 20 $. 

Inciso 74. Molinos de trigo: l. a categoría, 1500 $; 2.a, 
1000 S; 3.a, 500$. 

Inciso 75. Muelles fijos y flotantes: 1." categoría, 700 $ 
2.a, 500 $; 3.a, 300 $; 4.\ 200 $; 5.a, 10U $. 

Inciso 76. Mueblerías: l. a categoría, 500 8: 2.a, 300 $; 3.a 
100 $; 4.a, 50 $; 5.a, 30 $· 

Inciso 77. Peleterías y artículos de dajc: 1.a catego
ría, 300 $; 2.a, 200 $; 3.a, 100 $. 

Inciso 78. Parteras: l. a categoría, 50~; 2 .. 30 $. 
Inciso 79. Panaderías: l. a categoría, l 00 K; 2.a, 80 $; 3.a, 

60 $; 4.a, 40 $; 5.a, 30 $; 6.a, 20 $· 
Inciso 80. Peluquerías, con ó sin venta de artículos del 

ramo, exclusivamente: l. a cate?,"oría, 300 $; 2.a, 
200$; 3.a, 100$; 4.a, 50$; 5.a, 20 .). 

Inciso 81. Representantes de casas < \:tl ·¡ieras, con ó 
sin escritorio de muestras: l. a cal ;goJ a, 500 $; 2.a, 
400 $; 3.a, 300 $. 

Inciso H2. Relojerías ó platerías, C; Jo' dos ramos 
conjuntamente: l. a categoría, 2011 $ ; 2.a, 100 $; 3.a, 
50$. 

Inciso 83. Rematadores sin casa de rr.artillo: l. a cate
goría, 500 $; 2.a, 200 $ ; 3.a, 100 $. 

Inciso 84. Salones de lustrar calzado, co·: ó sin taller 
de composturns: l. a categoría, 101 $ .a, 60 $; 3.a, 
30 $ ; 4.a, 20 $. 

Inciso 85. Sociedades anónimas cuyo ~i1 ó negocio no 
tenga por esta ley una clasificac ór ;xpresa: l.a, 
categoría, 10.000 $; 2.a, 5000 $; :.a, 00 $. 

Inciso 86. Sombrererías: 1.a categoríé. 311:) $; 2.a, 200 $; 
3.a, 100 $; 4.a, 50$; 5.a, 30 $. 

Inciso 87. Sastrerías: l. a categoría, , 00 :-.; 2.a, 300 $; 
3.a, 200 $; 4.a, 100 $; 5.a, 60 $; 6,a 30 

Inciso 88. Tintorerías: l. a categoría, 50 ~; 2.a, 300 $; 
3.a, 100 $. 

Inciso 89. Tambos con venta de lec e: .. a categoría, 
150 $; 2.a, 100 $; 3.a, 50$. 

Inciso 90. Talabarterías: l. a categorí;;, 5: '\' $ 2.a, 300 $; 
3.a~ 100 $; 4.a, 60$; 5.a, 30 $. 
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Inciso 91. Zapaterías exclusivamente, sin venta de ar~ 

tí culos que no sean del ramo: l. a. categoría, 30U $; 
2.\ 200 $; 3.a, lOO$; 4.a, 60 $; 5.a, 30 $; 6.a, :W :). 

Adicionales 

Art. 3.0 

Inciso 1.0 Toda casa de comercio por menor, donde se 
expendan bebidas en cualquier forma, pagarú el 
(40 %) cuarenta por ciento como adicional ú)a pa~ 
tente que le corresponda abonar. 

Este recargo no podrá exceder de 200 peso:-: ni 
bajar de cincuenta; y no pesará sobre las casas LJ.Ue 
exclusivamente vendan bebidas. 

Inciso 2.0 Las casas de comercio por mayor que expen~ 
dan cigarros y tabacos, pagarán el (15 %) quince 
por ciento sobre la patente principal. 

Las casas por menor, de cualquier clase, 1 aga:·án 
por ese concepto, el (lO %) diez por ciento. 

Quedan libres de este adicional, las cigan en;¡.; y 
fábricas y las casas mayoristas que vendan exclu
sivamente cigarros y tabacos. 

Patentes fijas 

Art. 4. 0 Pagarán patente fija: 

Inciso 1.0 De 5 $:Vendedores ambulantes y repartido~ 
res de pan y leche 

Inciso 2.0 De 10 $: Vendedores ambulantes y rep;-;rti. 
dores de mercaderías y comestibles, lust' abCJ as, 
afiladores, músicos y aparadores de calza de. 

Inciso 3.0 De 15 $:Vendedores y repartidores o e ' no, 
cerveza, hielo, licores y refrescos. 

Inciso 4. 0 De 20 $: Puestos para las ventas de tn~rcde~ 
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rías, con exclusión de bebidas, herradores y pesca
dores de red. 

Inciso 5. 0 De 25 $: Vendedores y repartidores de ci
garros y cigarrillos de una sola marca, embalsama
dores, empapeladores, pintores y blanqueadores, 
sucursales de las agencias de vapores y buques á 
vela, bretes en la ribera, fiebótomos, masajistas, 
prácticos, veterinarios, tapataces de estivadores, 
maestros de ribera y afinadore:-: de piano. 

Inciso 6.0 De 50 $: Vendedores y ·ep:~rtidores de ci
garros y cigarrillos de varias m;¡rcas, vendedores 
ambulantes en los territorios ;;acionales, despacho 
de bebidas en el interior de los teatros, agencias de 
cobranza, agencias de mensajerías, pedícuros, peri
tos navales, medidores en las adwmas, tasadores, 
balanceadores, despachantes d·~ achana fuera de la 
Capital, ingenieros y arquitect< s. 

Inciso 7.0 De 100 $: joyeros amb' la: ; ·~s, venta y al
quiler de bicicletas, abastececion>, compraventa 
de libros usados exclusivamet;te, coheterías, casas 
de baños naturales, casas de comida solamente, 
empresas de estivadores, gahinetcs ópticos y de 
audición fonográfica, poliorama.-; y panoramas, 
tiros al blanco y de cuchillos, c:maletas ó alambres 
carriles, contadores, despachar: tes ,¡<~ aduana en la 
Ca pita!, comisionistas viajero e los territorios 
nacionales y médicos. 

Inciso 8.0 De 1.50 $: Lavaderos, ac >pl iores de frutos 
en los territorios nacionales, a~en· ts de marcas y 
patentes de invención, corredores,¡,: Bolsa, y corre
dores de seguros. 

Inciso 9.0 De 2.50 $: Venta de pa¡el :-:diado, agencias 
de avisos y publicaciones, sucu ··sa1<3 de las compa
ñías de seguros y barracas co1-:. pr. sa. 

Inciso 10. De 500 $: Casas de com •ra nta de objetos 
usados, agencias de noticias d· 1 ( erior, embarca
dores de hacienda en la Capit tl, >critorios de sa
laderistas. 

Inciso 11. De 1.000 $: Depósitos ".e n aterias inflama
bles, sucursales de Banco y e npr ·sas telegráficas. 
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Inciso 12. De 5.000 $: Casas de préstamos prendanos 
sobre alhajas, muebles, libros, etc. 

Inciso 13. De 25.0000 $: Canchas de pelota, cerradas, 
donde se jueguen quinielas. 

Inciso 14. De 50.000 $: Los frontones donde haya sport 
y quinielas. 

Inciso 15. De 200.000 $: Casas de remates de carreras 
y apuestas mutuas, de cualquier otra clase. Igual 
patente pagarán las agencias 6 casas que se ocu
pen de la compraventa de boletos de cualquier 
clase de sports y apuestas mutuas, ya sea á co
misión ó en cualquier otra forma. 

Patentes marítimas 

Art. 5.0 Navegación de cabotaje: 
Los buques con bandera nacional que hagan el comercio 

de cabotaje, pagarán patente anual con arreglo á la s;guicn
te escala. Los que no la lleven, abonarán un 50% má~ soi re 
ella, por ese concepto. 

Inciso 1. 0 De más de una tonelada hasta veinte, b pe:--dS· 
2.0 De más de 20 toneladas hasta 30, 10 $. 
3.0 De más de 30 toneladas -hasta 50, 20 $. 
4.0 De más de 50 toneladas hasta 100, 40 $. 
5.0 De más de 100 toneladas hasta 25'), 60 :¡¡;. 
6.0 De más de 250 toneladas hasta 500, 100 $. 
7.0 De más de 500 toneladas hasta 8JO, 120 8· 
8. 0 De más de 800 toneladas arriba, pagarán 10 $ •or .. t

da 10 toneladas de exceso. 
9. o Los vapores nacionales postales y de carga, m ttri, >.l

Iados, que cumplan el decreto de 6 de Abril d-~ ts: 5, 
pagarán el 25 % de la tarifa. 

En el caso de que con posterioridad se prob~~re q :e 
no se hubieran conservado á bordo los mariner -.s 
argentinos después de obtenida la patente, ser in, - .s 
que la hayan sacado, considerados como def: a u-! t

dores. 
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10. Los buques de ultramar que incidentalmente efec
túen operaciones de cabotaje entre puertos de la 
República, pagarán patente por todo el año, cual
quiera que sea el número de operaciones que rea
licen. 

Art. 6." Servicio de los puertos: 

l." Embarcaciones de menos de una tonelada hasta cin
co, tres pesos. 

2." Embarcaciones de más de cinco ;:ancladas hasta 
diez, diez pesos. 

3." Lanchas á vapor hasta cinco toneladas, diez pesos. 
4." Vapores de pasajeros hasta 10 toneladas, veinte 

pesos. 
5." Vapores de pasajeros de diez tonelada' hasta cin· 

cuenta, cincuenta pesos. 
6." Remolcadores hasta treinta tonelad.ts, ~ncuenta pe

sos. 
7." Remolcadores de más de treinta tone;ada-;, cien pesos. 
8." Las canoas de los isleños, de menos de una tonelada, 

están libres del impuesto. 

Ultramar 

Art. 7." Los buques nacionales de ultran ar agarán por 
la patente anual de navegación: 

Hasta 500 toneladas, $ 25. 
De más de 500 toneladas, $50 . 

Patentes de privilegio 

Art. 8." Pagarán por la patente anual de pr legio: 

l." Vapores postales de cabotaje,$ 50. 
2." Vapores de cabotaje, destinados ex luc: '-'amente á la 

carga, $ 100. 
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3.0 Vapores nacionales postales ó de carga, pagarán el 
(50%) cincuenta por ciento de la tarifa. 

4.0 Los vapores postales de ultramar, extranjeros, pa
garán una patente de $ 100 por cada viaje. 

5.0 Los vapores de carga, de ultramar, no reconocidos 
como postales, pagarán una patente de $ 200 por 
cada viaje. · 

Art. 9.0 Para la aplicación de la patente de privilegio, se 
considerarán como de cabotaje los vapores que hagan la 
carrera de Montevideo y los ríos. 

Art. 10. Los buques nacionales establecidos con carrera 
fija entre la capital y puertos del Brasil, serán considerados 
como de cabotaje, á los efectos del impuesto de patente, siem
pre que tengan en su tripulación tres ciudadanos argentinos 
naturales, por lo menos. 

Art. 11. La patente semestral de seguridad de máquinas 
de las embarcaciones á vapor, será de pesos diez. 

Art. 12. Las patentes de navegación, privilegios y seguri
dad de máquinas, se expedirán en presencia de un certific t· 
do de la Prefectura Marítima. 

Art. 13. Después del31 de Enero, queda prohibido el de;
pacho de los buques de cabotaje que no se hubieren munko 
de la patente de navegación prescripta por esta ley. 

Excepción 

Art. 14. Quedan exceptuados del pago del impuesto: 
Los lavaderos de lanas y de pieles. Las fundiciones de 

tipos de imprenta. Los depósitos donde se almacenen l<'S 
géneros ó frutos del negocio principal, patentado separad; · 
mente. 

Los muelles que sólo sirvan á sus propietarios. 
Los escritorios de las fábricas, cuando en ellas no se h: -

gan transacciones comerciales. 
Los médicos en servicio permanente del ejército m

cional. 
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Los ingenieros y contadores que desempeñen cargos pú
blicos y no ejerzan en otra forma su profesión. 

Los tramways, los vendedores ambulantes y repartidores 
en la Capital Federal, se hallan sólo sujetos á los graváme
nes municipales que puedan imponérseles. 

Patentes obligatorias en las provincias 

Art. 15. Las únicas industrias y ramos de C•Jmcrcio gra
vados en las provincias con patentes por esta ley, son las 
siguientes: 

Casas de seguros marítimos y fluviales, casas de seguros 
de mercaderías en los depósitos particulares de aduana, 
agentes de vapores y buques á vela, corredorn m;;rítimos, 
despachantes de aduana, depósitos flotantes, cap:; :tces de 
estivadores, medidores en las aduanas, muelles ijo ~ y flotan
tes, capataces de seguridad de máquinas, maestros de ribera, 
peritos navales, prácticos del Atlántico, de puerto:-- y de los 
ríos, canaletas ó alambre carriles, bretes en las riberas. 

De la clasificación 

Art. 16. La clasificación de los negocios, inc strias y 
profesiones en la Capital Federal, será prac icé t por el 
cuerpo de avaluadores, en el plazo comprendí ;O tre el 15 
de Enero y el15 de Marzo, en cuya fecha d<ber. quedar 
irremisiblemente terminada. 

Art. 17. La clasificación se hará, personal y dre, tamente, 
por el avaluador, en cada caso, en boletas ttlo;¡ crias, en 
cuyo talón exigirá del contribuyente, el recibt d .a boleta 
que entregue, debiendo ~onsignar en él, cuan lo icho re
cibo le sea negado, las circunstancias en quE s; .e negó. 
Toda boleta que no sea aceptada por el clasifi. :aC: será re
mitida á la Administración, conjuntamente C( n ::, planilla 
á que se refiere el artículo 20. 

En las boletas deberá consignarse: 
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Sección; partida; nombre; calle y número; ramo de comer
cio; fecha en que se haga la clasificación; capital declarado 
y capital calculado ó conocido por el avaluador; monto de
clarado de existencias y el mismo, calculado por el avalua
dor; artículo, inciso y categoría en que se haga la clasifica
ción; cuota y adicionales y plazo para el pago. 

Art. 18. El plazo para el pago de las patentes fijas, será de 
30 días después de la entrega de la boleta de clasificación, 
en la que se fijará la fecha del pago, con excepción de los 
frontones, canchas de pelota donde se jueguen el uinielas, 
casas de remates de carreras y otros sports y agencias que 
en cualquier forma se encarguen de la coloca•:ión ó adqui
sición de boletos de sports, cuyas patentes S~l in \ cJOnadas 
antes del15 de Enero, no pudiendo abrirse nef_:oc;,, alguno 
de igual clase, sin previo pago de la patente. 

En caso de infracción á esta disposición, el Juez compe
tente decretará, á requisición de la Administración respec
tiva, la inmediata clausura del establecimient0. Este auto 
no será levantado, sino en virtud del pago ó d<~pó.-::ito judi
cial del importe de la patente y multa corresp· mclwnte. 

Art. 19. El plazo para el pago de las patent s ¡ : oporcio
nales, deberá efectuarse dentro de los 30 días e e L ¡echa de 
la entrega de la boleta de clasificación, cuando ''O se- reclame 
ante el Jurado, y en el mismo tiempo, á contar desde el 
día en que se atienda el reclamo, cuando t:·ste se inter
ponga. 

Art. 20. Los avaluadores pasarán diariamente, durante la 
clasificación general, á la inspección de avalialiNes, una 
planilla en que se especificará el trabajo reali;; ld• ~n el día 
anterior, con designación de: Sección; partida e e y nú
mero; nombre del comerciante; designación de negocio; 
artículo, inciso y categoría; cuota y adiciona}(;;; .,..,,pital de
clarado y capital calculado; fecha de la espira•. ión Jel plazo 
fijado para el pago de las patentes clasificadas 

Art. 21. Las planillas á que se refiere el artíc u [o prece
dente, serán fechadas y firmadas por el inspccto' de ava
luadores, en el momento de recibirlas; con est·~ rcq Llisito les 
¡:,ondrá el Administrador, fecha y V.0 B. 0

, pa:-ándolas en el 
día á la Contaduría de la Administración, la ~ual les dará 
entrada, bajo recibo, con fecha y designación u e la Sección á 
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que pertenezcan y número de las partidas que comprendan. 
Art. 22. Los que dentro de los plazos fijados en cada 

caso, no abonen la patente correspondiente, tendrán una 
multa de cincuenta por ciento. El cobro se gestionará por 
procedimiento de apremio, por el empleado fiscal respecti
vo, el día siguiente de espirar el plazo correspondiente, sir
viendo de suficiente título para trabar embargo, en los casos 
que haya lugar, la constancia de deuda expedida por la Ad
ministración de Patentes, de acuerdo con las planillas á que 
se refiere el artículo 17 y visadas por la Dll·ección General 
de Rentas. 

La personería de los cobradores fiscale:-- ante los jueces, 
quedará reconocida con el nombramiento respectivo, y no 
se admitirá en esta demanda, más excepción que la de pago, 
falta de personería ó nulidad de título. 

Art. 23. Los registros de patentes serán hi·,·hos por los 
a valuado res respectivos, de acuerdo con le; p<· nillas pres
criptas por el artículo 20 y por el artículo ·..:5; _,· por las su
mas totales que arrojen, formará cargo la Dirección Gene
ral de Rentas á la Administración de Contribución Territo
rial y Patentes. 

Art. 24. De las clasificaciones por meses, podrá reclamar
se ante la Dirección General de Rentas, á la que para estos 
casos se le confieren atribuciones de Jura do. El procedí
miento será verbal y el fallo inapelable. !3:1 plazo para el 
pago de estas patentes se-rá de ocho días 1 ábi' •s, desde el 
momento en que se haga la clasificación. 

Vencido dicho plazo, se incurrirá inelué bl Lente, en la 
multa prescripta por el artículo 22. Para e ;ta clasificacio
nes regirá en absoluto el artículo 20. 

Art. 25. Toda clasificación de negocio nu<~vo, ,¡ue se prac
tique por solicitud, dentro de la clasificadón general, se 
anotará en el apéndice del Registro res pe• ·th ,-

Estas partidas se designarán por la letra A. 
nente del número de orden que les corresp >ll' 

dice será cerrado y sumado al entregarse or 
res, en la fecha prescripta por el artículo 1 ). 

ou el expo
Este apén

·S avaluado-

Art. 26. Los que se nieguen á dar dato' neec~sarios para 
la fijación del impuesto, serán clasificado~ en La categoría 
en todos los casos, y los que den datos fal~·JS, . ')n el propó-
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sito de abonar patente inferior á la que les corresponda. 
serán comprendidos en los términos del artículo 53. 

Art. 27. Los contribuyentes ó quienes los representen en 
el acto de la clasificación de las patentes, deberán firmar en 
presencia del avaluador, la boleta de clasificación que éste 
entregue, y los Jurados no atenderán reclamo que no se 
presente por el contribuyente personalmente ó por quien lo 
represente en forma. 

Art. 28. Desde ell.0 de Octubre, el cuerpo de avaluaclores 
procederá, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo y 
de las demás funciones inherentes á su cargo, á formar 
registros borradores y procurar elementos para la clasifica· 
ción general que se hará en la forma prescripta por ei ar
tículo 17. 

Durante la primera quincena ele Enero, el cuerpo de ava
luadores celebrará sesiones diarias, bajo el control y direc
ción del administrador del impuesto ó del inspector de 
avaluadores, á objeto de establecer la categoría en que, en 
cada caso, serán clasificados los negocios, industrias ó pro
fesiones, atendiendo á su naturaleza, ubicación, carita!, 
monto de operaciones, etc., etc. 

De estas sesiones se llevará un libro de actas que serán 
subscriptas por todos los avaluadores, con las salvedades <í. 
que haya lugar, el que será pasado, en su oportunidad, .ilos 
Jurados que establece el artículo 31. 

La clasificación de las patentes en los territorios naciona· 
les y en las provincias, se hará bajo la dirección de los 
gobernadores, administradores ó receptores de rentas, reo-
pectivamente, en los tres primeros meses del año, po V• 

cinos idóneos que aquéllos designarán ó por los func1 m;.· 
rios de su dependencia, cuando no existieran en los distri LOS, í 

localidades, particulares en condiciones de desempeñar su 
cometido. 

Art. 29. Los reclamos se interpondrán dentro dt le 
treinta días hábiles siguientes á la definitiva formació: d,! 
padrón, ante un Jurado compuesto de tres vecinos, 1 om· 
brado para cada distrito por el gobernador, y cuando n,, lo.~ 
hubiera para formarlo y la clasificación hubiera sido ht:ch;l 
por vecinos, se apelará ante el representante de aqull, 
ante el mismo gobernador, si la clasificación hubiera ;id·
hecha por los funcionarios de su dependencia. 

' 

1 
í 



-225-

Art. 30. Los gobernadores, administradores ó receptores 
de rentas enviarán á la Administración General de Patentes 
copia legalizada del padrón levantado, con L1s modificacio
nes á que hayan dado lugar los reclamos atendidos por el 
Jurado. 

De toda omisión ó demora, la administración general del 
ramo dará cuenta á la Dirección de Rentas. 

De los reclamos 

Art. 31. Funcionarán en la capital federal los Jurados 
para atender como juez único los reclamos que se susciten 
por alta ó errores de clasificación. 

Art. 32. Cada Jurado se compondrá de l'n presidente, 
nombrado por el Poder Ejecuti\·o, y de cuatr'> "" ·ales que 
designará la Dirección General de Rentas, dt un;, lista for
mada para el año, de veinte mayores contribuyentes de 
cada circunscripción. 

Art. 33. El cargo de Jurado no es renunciable ~alvo que 
la persona nombrada desempeñe otro cargo público gra
tuito. La excusación ó falta de asistencia, ser<i penada con 
una multa de doscientos pesos, para el fondo de escuelas. 

Art. 3+. Los Jurados se instalarán cuand(. lo :'esigne el 
Poder Ejecutivo, y sesionarán durante treint; d ; hábiles 
consecutivos, dos horas, por lo menos. 

Art. 35. Los reclamos serán interpuestos v, 1almente 
por los contribuyentes ó por personas que le; r resenten 
en forma legal. 

Después de o irse al avaluador, el Juradc co:; Iirmará ó 
modificará la clasificación, no pudiendo fijar r leE<Js patente 
que la abonada el año anterior. 

Art. 36. Los Jurados resolverán los reclam s, mtro de 
las prescripciones de la ley. Si así no lo hiciE ·m :1 admi
nistrador observará el procedimiento, dando cu ta inme
diatamente <l la Dirección General de Rentas 

A rt. 37. Concluídas las tareas del Jurado, l; p, 1 sona que 
haya ejercido la presidencia informará al Min stc :o de Ha
cienda sobre los casos atendidos y número é ir,lpc• '.ancia de 
las modificaciones hechas. 

15 
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Art. 33. La Dirección General de Rentas resolverá los 
reclamos de los contribuyentes que forman parte de los 
Jurados. Ante la misma podrá recurrirse de las clasificacio
nes posteriores al funcionamiento de aquéllos, dentro de 
cinco días de practicadas. En estos casos, la Dirección Ge
neral de Rentas formará tribunal para resolver, dejando 
constancia en el libro de actas correspondiente. 

Art. 39. En los territorios nacionales y en las provincias, 
los reclamos se interpondrán dentro de los treinta días 
hábiles siguientes á la definitiva formación del padrón, ante 
un Jurado compuesto de tres vecinos nombrados para c:icla 
distrito por los gobernadores, administradores ele adc;ana ó 
receptores de rentas en las prO\Tincias, en cada caso. 

Cuando la clasificación haya sido hecha por funcionarLls 
dependientes de los gobernadores, ó por empleados de ins 
administradores de rentas, ó receptores, y no existiendo en 
la-; localidades vecinos idóneos para formar el Jurado, :-e 
reclamará ante el respectivo gobernador, administr<tdor ó 
receptor de rentas. 

Concluída la época de los reclamos, los gobern; lo ;, 
administradores ó receptores de rentas, en-liarán ú la \d ... i
nistración General del ramo, copia de los padrones. 

Del pago 

Art. 40. Las patentes de los frontones, canchas ele wl ct 

donde se jueguen quinielas, casas ele remates de can ;n y 
otros sportsylas de las agencias que se encarguen dE la ,_ 
locación eJe sus boletos, serán pagadas en la forma y tíciH· 
po determinado en el artículo 18 de esta ley. 

Art. 41. El pago de las demás patentes se efectuar. e1: a 
Capital Federal, en la forma y dentro de los plazos ~ ~ñ<, -
dos en los artículos 18 y 19. 

Art. 42. El producido de patentes se depositará tot os s 
días en el Banco de la Nación á la orden de la TeE m:: a 
General. 

Art. 43. El cobro del impuesto se hará fuera de la C ap . Ll 
Federal por las autoridades que hayan dirigido la forr ac ... n 



-227-

de los padrones de avaluación y funcion;írios de su de· 
pendencia, debiendo pagarse las patente;' fijas dentro, de los 
treinta días subsiguientes á la terminación y confección del 
padrón, y las profesionales en el mismo término, á contar de 
la fecha en que concluyan los reclamos. Donde existieran 
colecturías, éstas funcionarán como auxiliares de los gober
nadores. 

El cobro por apremio, pasado el térmi li'J del pago sin 
multa, ~se hará bajo la dirección de los g •bernadores, admi
nistradores ó receptores, en la forma esteiblcci da en esta ley 
para su percepción en la Capital Federal. 

Art. 44. Las gobernaciones, administr.1ciones ó recepto
rías de rentas á cuyo cargo esté la recaudación del impues
to de patentes, depositarán en el Banco de la Nación el 
importe de lo cobrado y enviarán mensll2.:m.:nte á la Oficina 
de Patentes, una planilla en que se d< :aL ·1 las partidas, 
año y cuota percibida. 

Cuando no existiera sucursal donde depo~,ll,lr Jos fondos, 
éstos serán remitidos á la Administración Central, con la 
correspondiente planilla, al fin de cada mes. 

Art. 45. La Dirección General de R~.~ntas comunicará 
oportunamente á la Contaduría Genenil ele la Nación, el 
importe de las patentes que deban cobr trsc con multa y 
todas las alteraciones que, por cualquier ·. on pto, se verifi
casen en los padrones. 

Art. 46. Podrá consignarse en el Ban :o 
importe de las patentes, siempre que l JS 

expresen en la boleta de uepó:>ito, la u::,i :a( 
negocio que adeude el impuesto. 

la N ación, el 
mtribuyentes 
n exacta del 

Los contribuyentes que no canjeen el e rti.¡ ·acto de depó· 
sito por la fórmula definiti\ra, dentro de 1 ·s : días siguien
tes, sufrin'in un recargo de 10%, que se h< rá "ectivo por el 
procedimiento de apremio. 

Disposiciones Generale ; 

Art 47. Nadie podrá dar principio al eje cicio de una 
industria, profesión ó ramo de comercio, sin Jeclarar pre-
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viamente por escrito, donde se encuentra establecido, para 
imponerle la patente que corresponda. 

Los que contravengan á esta disposición, pagarán el im
puesto por el año entero, con recargo del 50 %. 

Art. 48. Los que emprendan un negocio, industria, profe· 
sión de una clase ó categoría superior á la que ejercían 
cuando se pagó el impuesto, estün obligados á declararlo 
en el término de diez días, para la nueva clasificación y 
pago de la diferencia entre una y otra patente. Los que 
omitan este requisito, pagarán triple cuota por todo el año. 

Art. 49. Las patentes expedidas para el ejercicio de una 
profesión, no son transferibles. · 

Las demás, sólo podrün transferirse con intervención de 
la Administración del ramo, á la persona á quien se tras
pase el establecimiento ó negocio patentado. 

El último adquirente del negocio, estará obligado al pago 
de las patentes que adeude, cuando no se llene esa forma
lidad. 

Art. 50. En caso de sociedad entre personas que ejerzan 
una profesión gravada con patente fija, se paganí.r;. tantas 
patentes cuantas sean l.as personas que constituyan la 
sociedad. 

Art. 51. El que ejerza Ulla ó más profesiones, pagará 
patente por cada una de ellas. 

Art. 52. Los negocios ó industrias que sólo se puedan 
ejercer en una e::,tación del año, pagarán patente por el año 
entero. 

Art. 53. Serán considerados como defraudadores del 
impuesto: 

1. 0 Los que ejerzan una profesión con patente expedida 
á otra persona. 

2. 0 Los que ejerzan un ramo de comercio ó industria, 
con patente expedida para otro ramo de comercio ó 
industria diferente. 

3.0 Los que oculten la verdadera industria, ramo de 
comercio ó profesión que ejerzan, declarando otra 
sujeta á menor impuesto. 

4. 0 Los que por traslación de negocio ú otra causa cual
quiera, soliciten la clasificación como negocio nuevo. 
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Art. 54. Los defraudadores serán penados con una multa 
equivalente al duplo de la cuota, que aplic:trá la Dirección 
General de Rentas, con apelación, dentro ele los ocho días, 
ante el Poder Ejecutivo. 

Art. 55. Las personas que ejerzan un ramo de comercio¡ 
industria ó profesión, están obligadas á exhibir su paten
te cada vez que sean requeridas por empleados fiscales, so 
pena de pagarla con multa, como si no ia tu deran. 

Art. 56. Vencido el plazo señalado r tra :1 pago, se prac
ticará la revisación de las patentes. Est t or· ración estarú <\ 
cargo de los cobradores fiscales y qued.•• A terminada al 
mes de haber .comenzado. 

Art. 57. Habrá en cada sección un C'<)br;; dor, que perci
birá, como remuneración de sus servicios, el (50%) cincuen
ta por ciento de las multas que ingresen por su intermedio. 

Art. 58. El cobro judicial se efectu trí'c por el procedi
miento de apremio, sirvieudo de sufic: en~, título la boleta 
certificada por la Dirección General de Rer Las. 

No se admitirán más excepciones que la< de: 
Falta de personería. 
Prescripciones. 
Falsedad de título, y 
Pago. 
La representación de los cobrador.~s ante los jueces, 

quedará justificada con la exhibición d 1 n mbramiento. 
Art. 59. Cualquiera que denuncie ur t '' fraudación del 

impuesto, tendrá derecho á la mitad de la tulta que haga 
efectiFa. 

Art. 60. El i:npuesto de patente se :Jn- :ribe á los dos 
años. 

Art. 61. Anualmente la Dirección Gen··ral de Rentas 
pedirá autorización ::J Ministerio de Ha' :ien ía, para cance
lar la deuda prescripta y la que resulte in,· >brable por la 
desaparición de los negocios, industria~ ó r afesiones. 

Art. 62. Cuando se introduzcan artíc Llo destinados ex
clusivamente para la elaboración de 1<· productos de 
una industria dada, sin que se comercie co ellos antes de 
su elaboración, no se pagará patente d,· introductor, sino 
la que á esa industria corresponda, según "l' importancia. 

Art. 63. La Ccímara Sindic!ll de la Bolsa \' el liquidador, 
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no Hdmitirán, de~pué~ del 31 de Enero, ninguna operación 
ni liquidación de corredor que no exhiba sn patente del 
año, bajo la pena de cinco mil pesos por cada infracción. 

En igual pena incurrirán los gerentes de las compañías 
de seguros que paguen después del 31 de Enero, comisión á 
corredores que no justifiquen haber abonado el impuesto en 
la misma forma. 

Art. 64. Los escribanos no podrán autorizar contrato al
guno celebrado por un contribuyente, que se refiera á 
asuntos de su comercio, industria ó profesiones, sin que se 
acredite por un certificado del ramo, el pago de la patente. 

Los que falten á esta prescipdón, senín penados con 
una multa igual al duplo de la deuda. • 

Art. 65. Ningún juez podní ordenar el pago de comisión 
de remates, honorarios de médicos, ingenieros, contadores 
ó tasadores, sin que previamente exhiban la patente co
rrespondiente. 

Los secretarios serán responsables de las omisiones en 
que se incurra, quedando sujetos á las mismas penas esta
blecidas en el artículo anterior. 

Art. 66. Los jueces de la capital darán a vi~ o á la Direc
ción General de Rentas, de toda clase de negocios 4ue 
manden rematar, á fin de que se les comunique el impuesto 
que adeudFn, para que ordenen el pago de la cantidad co
rrespondiente. 

Art. 67. Los jueces de los mercados de frutos de la Capi
tal, deberán remitir á la Dirección General de Rentas, en 
todo ellmes de Enero, una nómina de los consignatarios y 
corredores de frutos del país, inscriptos como tales en los 
registros y, sucesivamente, los que \·ayan inscribiéndose. 

Art. 68. Los comisarios de los mercados Once de Sep
tiembre y Constitución, no despacharán ninguna guía sin 
que el corredor ó consignatario haya justificado haber 
abonado la patente. 

Art. 69. El Jefe de Policía de la Capital dará aviso á la 
Dirección General de Rentas, de todo negocio que se esta
blezca ó que cambie de domicilio, después de la clasifica
ción general que se haya practicado. 

Art. 70. La Bolsa de comercio de la Capital, pasará á la 
Dirección General de Rentas, en el mes de Enero, una nó· 
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mina de todos los corredores inscriptos conn tales en sus 
registros y, sucesivamente, de los que s1 in"'Tibiesen. 

Art. 71. Las compañías el~ seguros pasarjn igualmente 
á la Administración de Patentes, en el me,.; de Enero, la 
nómina de todos los Corredores que ellas ocupen. 

Art. 72. La Aduana de la Capital pasará ;[ la Dirección 
General de Rentas, en el mes de Ent'ro de cada año, la 
nómina y domicilios de todos los comerciantes importado
res, exportadores y despachan tes de Ad JaJF que se esta
blezcan, que se hayan inscripto como L1le- en el registro 
y los que sucesivamente se inscribiesen 

Art. 73. Las prefecturas y subprefectmas marítimas de 
la República, pasarán igualmente á la Dirección General 
de Rentas, la nómina de los estivadores, pr;\cticos !emanes 
y de los ríos. 

Art. 74. Las patentes, en general, se e:(ped irán en fórmn· 
las impresas, representativas del valor q e i · ~res e á rentas, 
y en las que se consignanín las princi ,lal disposicionc:s 
de esta ley. 

Autorízase el uso de estampillas, para complemen~ar 
dichos valores. 

Aquéllas y éstas se entregarán con cargo é intervención 
de la Contaduría General. 

Art. 7~. En la capital y en los territorio-; nacionales, la 
Policía prestará auxilio á los cobradore-, fi<, ales toda vez 
que éstos lo requieran, para el mejor dE ~er•; 1eño de suco
metido. 

Art. 76. El Poder Ejecutivo reglament m1 t presente ley. 
Art. 77. Comuníquese al Poder Ejecut \TO, 

\\'. EscALANTE. 
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Proyecto de ley de Contribución Territorial 

El Senado y Cdmara de Diputados, etc., sancionan con 
fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 Todos los terrenos y edificios de propiedad 
particular en la Capital de la República y territorios suje
tos á la jurisdicción nacional, pagarán al año, por contri
bución territorial, el cinco por mil de su avaluación, de
biendo tenerse por base, al practicar ésta, el setenta y cinco 
por ciento del valor real y corriente de la propiedad en el 
momento en que ella se efectúe. 

Art. 2. 0 La Administración de Impuesto Territorial y 
Patentes, dispondrá que el cuerpo de avaluadores de la 
misma, proceda, desde la promulgación de esta ley, á 
practicar una nueva avaluación de todas las propiedades 
inmuebles situadas en la capital y en los territorios na
cionales. 

Una vez terminada esta operación, que no podrá exceder 
de seis meses, se publicará el padrón de las nuevas a valua
ciones. 

A.rt. 3. 0 Una comisión compuesta del jefe de la oficina 
de Impuesto Territorial, del Inspector de valuadores y del 
miembro de la Dirección General de Rentas, que tiene á su 
cargo la superintendencia de la mencionada oficina, tendrá 
bajo su responsabilidad la fiscalización de los trabajos que 
efectúen los valuadores, á fin de que esta operación sea la 
expresión posible de la verdad. 

Art. 4.0 A medida que los valuadores vayan terminando 
el trabajo y que éste sea revisado por la Comisión á que se 
refiere el artículo anterior, entregarán á los propietarios ó 
á los inquilinos principales, bajo recibo, una boleta-aviso, 
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donde conste la avaluación efectuada, la ubicación y la 
cuota que corresponde pagar por cada propiedad a valuada. 
No será excusa, para la falta de pago, la no entrega de la 
boleta, que, en caso de no haberse recibido en tiempo opor
tuno, debe ser reclamada en la Administración del ramo, 
por los interesados, antes del vencimiento del plazo para 
el pago del impuesto. 

Art. 5.0 De las avaluaciones practicadas px los emplea
dos respectivos, podrá reclamarse ante 1 )S :arados que se 
establecen por la presente ley. 

Art. 6.0 El Poder Ejecutivo determir 1n·· el número de 
Jurados que haya de establecerse en 12 carita], dividién
dola al efecto en las circunscripciones que convengan, para 
que entiendan en las reclamaciones que :-;e susciten por 
los contribuyentes contra las avaluaciones .. ¡ue se hayan 
practicado. 

Art. 7.0 Los Jurados se compondní.n de un residente y de 
cuatro vocales, nombrados por el Poder E . -2utivo de una 
lista de veinte de los mayores y más idór. e o' ontribuyentes 
de la circunscripción, que no hubiesen --ido designados 
para otros cargos públicos y gratuitos del municipio. 

El cargo de Jurado es obligatorio y gratuito. 
Los Jurados entenderán tamb.ién en l<)s reclamos que se 

interpongan por avalúos hechos en lo< territorios nacio
nales. 

Art. 8. 0 Los Jurados empezanín su : tciones en la 
época que el Poder Ejecutivo lo determ nc e acuerdo con 
el trabajo realizado por los avaluadores, y ncionanín du
rante treinta días hcibiies consecutivos, jo· horas diarias, 
por lo menos. 

Art. 9. 0 Los reclamos serán deducido~; dentro del plazo 
fijado para el funcionamiento de los Juradch, no pudiendo 
ningún empleado ele la Dirección Gene; al de Rentas, ges· 
tionar reclamaciones á nombre de otras pl ;onas. El pro
cedimiento será puramente verbal y só o , dejará cons
tancia escrita de la resoludón, en el re; ist respectivo y 
en uno especial llevado al efecto. Los n ::la ,,antes cleberán 
manifestar cuál es el verdadero valor dE st; · propiedade3; 
los Jurados oirán al administrador ó á lo- valuadores, y 
podrán tomar las informaciones que e ·ea'l del caso, no 
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pudiendo fijar menor avaluación que la declarada. Las 
resoluciones serán inapelables. 

Art. 10. La a valuación de los bienes raíces situados en 
los territorios nacionales, fuera del perímetro de los m u ni
cipios debidamente constituídos, se hará bajo la dirección 
del respectivo gobernador, por vecinos idóneos que desig
nará, 6 por los funcionarios de su dependencia, en los 
distritos ó seccione;; donde no existieran personas que no 
sean capaces de desempeñar el cargo. 

Art. 11. La Administración General de Contribución 
Territorial y Patentes, remitirá, con la debida anticipación, 
á los gobernadores de territorio y colectores ele rentas, los 
padrones, boletas de avaluación y recibos para el cobro, 
dándoles, adcmAs, los antecedente;;, datos é instrucciones 
que considere necesarios para que puedan llenar su come
tido. 

Art. 12. De la avaluación practicada por las comisio
nes de vecinos mandados al efecto, podrá apelarse ante un 
Jurado formado en cada distrito por dos propietarios y el 
juez ele paz del mismo, el que desempeñará las funciones 
de presidente. 

Donde no hubiese vecinos idóneos, la avaluación sení 
practicada por los jueces de paz ó comisarios, pudiendo en 
tal caso, apelarse ante un Jurado constitnído en el asiento 
de la gobernación á ese solo efecto, el que será compuesto 
de cuatro propietarios de la localidad, designados por el 
gobernador y presidido por éste. 

La avaluación deberá quedar .. terminada á fin del mes de 
Febrero. 

Art. 13. Los jueces de paz ó comisarios remitirán, antes 
del 15 de Marzo, copia de los padrones levantados, los que 
serán publicados en un diario de la localidad, durante 
quince días. 

Art. 14. Los Jurados de reclamos se reunirán ell. 0 de 
Abril, y los funcionarios que desempeñen exclusivamente 
ese cargo, se reunirán desde el 1.0 de Abril hasta el 30 del 
mismo, todos los días hábiles, para atender los reclamos; 
teniendo quince más los que deban apelar de las avalua
ciones practicadas por los jueces de paz ó comisarios, ante 
el gobernador del territorio. 
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Art. 15. El Poder Ejecutivo determinará la fecha en que 
debe efectuarse el pago del Impuesto Territorial, y los con
tribuyentes que así no lo hicieran, después de vencido el 
plazo señalado, incurrirán en una multa de 5 %sobre la 
respectiva cuota, por el primer mes de retardo, y 15% por el 
segundo, y 30 % por los años subsiguientes. 

Art. 16. El pago del impuesto por las propiedades situa
das en los territorios nacionales, podrá hac l'rse indistinta
mente en la Administración General del -an: ;, en la Capital 
Federal y en las colecturías situadas en ; ::¡u· :os territorios; 
y donde no existieren éstas, en las gobnn.: iones, á cuyo 
efecto las últimas remitirún, tanto ú la A·lmi;dstración cen
tral como á dichas colecturías, copia de lns rc~istros de a va
luación, tan luego como termine la época de los reclamos. 

Art 17. El cobro por apremio en los territorios nacionales, 
se harú en la misma forma que en la Ca:ital Federal, nom
bLíndose por los colectores, ó gobernadc ·e, en su defecto, 
personas encargadas de esa gestión, las Ut · ccibirán como 
única compensación la mitad de las ml:lta'i percibidas en 
virtud de dicha gestión. 

Art. 18. Quedan exceptuados del pago de Tmpuesto Terri
torial: 

a) Los templos destinados á todo cul!o religioso. 
b) Los conventos, las casas de correc.~ió'; y beneficen

cia, con excepción de las propie la(! ; que les den 
renta. 

e) Las propiedades del Gobierno N< ~ic tl. 
d) Las propiedades de la Municipali lac ·Consejos es

colares. 
e) Las propiedades que pertenezcan á la provincia de 

Buenos Aires, ocupa das por estal'>leci mientos públi
cos de la misma. 

j) Toda escuela particular ubicada en 111:! 1ropiedad que 
pertenezca ú la institución ó pers ·na ue la dirija, y 
en que se dé ew;eñanza gratuita re; idioma nacio
nal, á treinta niños pobres, por le m' 1 os. 

g) Las propiedades exceptuadas por · eyc . especiales. 

Art. 19. El cobro por apremio se hará en la {::'apital Fede-
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ral, por los cobradores fiscales dependientes de la Admi
nistración del ramo, los que tendrán como remuneración el 
cincuenta por ciento (50 %) de las multas percibidas. 

Los honorarios que devenguen los abogados con que 
se acompañen los cobradores, serán abonados por éstos 
cuando no corresponda. 

Art. 20. La personería de estos cobradores quedará justi
ficada con la presentación en el expediente, de la nota de su 
nombramiento. 

Bastará como título para el apremio, la constancia de la 
falta de pago expedida por el administrador del impuesto y 
visada por el vocal respectivo ele la Dirección General de 
Rentas. 

Art. 21. En presencia del título, el juez librará manda
miento al alguacil del Juzgado, para que requiera el pago al 
deudor, y no haciéndolo en el acto, procederá al embargo 
del bien raíz que adeuda el impuesto territorial, ó sobre la 
renta que produzca. 

En este juicio no se admitirán otras excepciones que las de: 
Falta de personería. 
Falsedad de título, y 
Pago 
Lo demás del juicio será regido por la ley de procedi

mientos. 
Art. 22. No podrá extenderse la escritura de venta, per

muta ú otros que importen transmisión de dominio, división 
ó que establezca gravamen sobre la propiedad, sin el cer
tificado de la Aministración del Impuesto Territorial, en que 
conste haberse satisfecho el mismo por el año anterior y 
el del corriente, si hubiese venciuo el término para el pago. 

Art. 23. La Administración del Impuesto Territorial no 
expedirá el certificado de que habla el artículo anterior, sin 
que previamente el escribano manifieste por escrito la ubi
cación, extensión, linderos, valor por el cual se transfiere la 
propiedad, 6 el de la obligación que sobre ella quiera estable
cerse, distinguiendo el valor del terreno y del edificio, si se 
trata de inmuebles edificados, y el nombre y nacionalidad 
de los contratistas, y si es venta condicional, cm\1 es la con
dición. 

Si la escritura quedara sin .efecto, después de haberse ex-



-237-

tendido el certificado ó se alterase algcma , ie las condicio· 
nes manifestadas, el escribano deberá dar aviso á la Admi· 
nistración uel impuesto. 

Art. 24. El escribano que no diera CU111plimiento á lo dis
puesto en el artículo, 6 alterase los hecho,.; al hacerlo, SU· 

frir~ una multa de diez veces el valor de lo que la propiedad 
adeude, y será además suspendido en su:> funciones, por seis 
(6) meses. 

Art. 25. Las presentaciones escritas p ·r r. · :lamos sobre la 
avaluación ú otras causas posteriores tl :ncimiento del 
plazo para el pago, no se admitirán si no se i¡ :ce previamen
te el depósito de la deuda en el Banco ue Ja Nación. 

Art. 26. Si después de haberse expedid·) certificado de 
que una propiedad no adeuda impuesto, re:;ultare que debe 
por uno ó más años, la propiedad se cou si de rará libre y no 
habrá acción contra el nuevo adquiren1 ;. 

Art. 27. En el caso previsto, la Admi tis tción del ramo 
lo comunicará á la Dirección General e ,. ntas, á fin de 
que inicie las acciones·necesarias contr;· el[·rimitivo deudor 
y solicite del Poder Ejecutivo el inmedi:.to ctstigo del em
pleado, si resultare culpable. 

Art. 28. La avaluación y cobro del In·,pt;:: to Territorial, 
sobre los terrenos y propiedades de par:ic: ':1res en los eji
dos de los pueblos situados en los territcrio. nacionales, es 
del resorte exclusivo de las Municipalid de :stablecidao;, de 
acuerdo con la Ley número dos mil seteci nt treinta y cinco. 

Art. 29. La presente lt:y regirú clur; nto ~1 año de mil 
ochocientos noventa y nueve. 

Art. 30. Las propiedades sujetas al I 1p sto Territorial, 
pagarán el uno por mil (l %o) adicional 

Art. 31. Del producido ele este impuc ~to, se destinará el 
treinta y seis (36 %) por ciento para la \fu icipalidad de la 
capital, y sesenta y cuatro (64 %) por , ier .. 1 restante para 
re!:ltas generales. 

Art. 32. La acción fiscal para el cob ·o 
Contribución Territorial, se extinguirá pe . 
de cinco (5) años, contados desde el día :le: 
término para el pago. 

1 Impuesto de 
la prescripción 
encimiento del 

Art. 33. El Poder Ejecutivo reglamen ar, :a presente ley. 
Art. 34. Comuníquese al Poder Ejecu ivc. 

'\\. EscALANTE. 
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Proyecto de ley de Almace!laje, etc. 

El Senado y Cdmara de Diputados1 etc.1 sauáomm con 
fuerza de 

LEY 

Artículo l.o El almacenaje en las Aduanas de la Repú
blica se abonará, durante el año de mil ochocientos noven
ta y nueve, con arreglo á la siguiente tarifa: 

1.0 Los artículos que deban abonar en razón de su peso, 
cinco centavos al mes, por cada cien kilos de peso 
bruto. 

Cuando esta mercadería excediera en su peso 
de cuatrocientos kilos, abonani, adt>más, dos centa
vos por mes, por cada doscientos kilos ó fracción. 

2. 0 Los que deben abonar en razón del volumen, tres 
centavos al mes, por cada cien decímetros cúbicos. 

::3. 0 Los que deben abonar en razón del litraje, cinco 
centavos al mes, por cada cien litros, según la ca
pacidad del envase. 

-L 0 Los que deben abonar en razón del \Talor, veinticin
co centavos al me~>, por cada cien pesos de valor. 

3. 0 La pólvorct y artículo.s explosivos, abonarán quince 
cent¡¡vos por cada cien kilos de peso bruto. 

6. 0 Las mercaderías depositadas en las plazoletas, abo
narán cincuenta centavos por cada metro cuadrado, 
por semana ó fracción. 

Art. 2.0 Las fracciones de peso, volumen, litraje ó valor, 
abonarán como entero. 

Art. 3. 0 Los artículos que deben abonar por peso, volu
men, litraje ó valor, serán los que determine la Tarifa de 
Avalúos. 
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Art. 4.0 Las mercaderías que entren á ,Iep'í"'ito y perma
nezcan en él más de seis meses, abona;ün el doble de la 
tarifa mensual. 

Art. 5° Todas las mercaderías pagarán almacenaje y es
lingaje, cuando entren á depósito,_aun cu<Lmlo sea de des
pacho directo. 

Art. 6. 0 El eslingaje será equivalente á Ll·)S mese:, de 
almacenaje, para las mercaderías que se ex ti ;ligan de de
pósito, y á tres cuartas pal'tes de su equi ·aL,. cia, para las 
de despacho directo. 

Art. 7.0 Los artículos de producción n,,c¡,, .al abonarán 
por eslingaje la quinta parte de la tarifa e ,tahkcida por el 
articulo anterior. 

Art. 8. 0 Acuérdase á las mercaderías mencionadas en el 
artículo anterior, cuarenta y ocho hora~ de permanencia 
en los almacenes de Aduana, sin gravame1 aL~ :mo; vencido 
este plazo, pagarán almacenaje con arregl • á : ley y desde 
la fecha de la entrada del buque. 

Art. 9.0 Las mercaderías exoneradas L:el pago de dere
chos de importación, por leyes ó contrate,:;, pagarán dere
chos de eslingaje de despadw directo, si no entran á los 
depósitos de aduana; pagarán el almacnajc: y eslingaje 
de depósito, cuando entren ci sus almacene;, y 'as de despa
cho directo, pagarán el almacenaje en los :as·• ·determina
dos por las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 10. Acuérdase la exoneración del pa de tres me· 
se> de almacenaje para bs merca'lcrias qt ~ ~ ~ande tr:tn
sito de los depósitos fiscale,; á otras Adua1 as ~la Repúbli
ca ó para el exterior. 

Art. 11. El almacenaje se cobrarú en . non da metúlica 
ó su equivalente en moneda de curso lega. al 1 ipo que para 
el efecto fijará el Mini~terio de Hacienda. 

Art. 12. El Poder Ejecutivo reglament tnc la presente 
ley. 

Art. 13. Comuníquese al Poder Ejecuth ). 
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Proyecto de ley de Tracción 

El Senado y Cámara de Diputados, etc., sattcionan con 
fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 El servicio de tracción en las vías férreas del 
puerto, se verificará exclusivamente con las locomotoras 
con que cuenta la Oficina de Movimiento, bajo la responsa
bilidad de la misma y con sujeción á la siguiente tarifa: 

a) Todo vagón que cargue en el puerto, hierro en ba
rras, en planchas, cafíos de hierro, alambres, ci
mientos, artículos inflamables y los demás que 
no tengan acceso en los depósitos fiscales del 
puerto, pagará por derecho de entrada y salida 
($ 0,30) treinta centavos moneda nacional por cada 
tonelada. 

b) Todo vagón que cargue mercaderías que puedan te· 
ner entrada en los depósitos fiscales del puerto, 
pagará por derecho de entrada y salida ($ 0,60) 
sesenta centavos moneda nacional por cada to
nelaé!a .. 

e) Todo vagón que cargue en d puerto frutos del país, 
cereales ú otro~ artículos destinados á la expor
tación, como asimismo, piedra, arena, ladrillo, 
cal, carbón de piedra y conchillas, pagará ($ O, 15) 
quince centavos moneda nacional por cadél to
nelada. 

d) Todo vagón que entre al puerto cargado de frutos 
ó productos del país, arena, piedra, ladrillo, ace
ro ó hierro viejo y minerales en general, pagará 
($ 0,15) quince centavos moneda nacional por to
nelada. 
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e) Todo vagón que pase por las vía~ del puerto, de trán
sito, pagará por derecho de entrada y salida($ 0,30) 
treinta centavos moneda nacional por tonelada. 

f) Todo vagón que entre vacío al puerto y salga en el 
mismo estado, sin haber hecho operaciones, pa
gará por derecho de entrada y salida ($ 0,25) 
veinticinco centavos moneda nacional por cada eje. 

g) Todo vagón que cargue en el pue:rto y descargue 
en otra parte del mismo, pagan\ (8 '•,30) treinta cen
tavos moneda nacional por tonE ad : 

h) Todo vagón que, habiendo sido ;:o!c,·ado en su des
tino, fuere removido á pedido dc1 interesado, pa
gará por este servicio ($ 0,15) quince centavos mo
neda nacional por cada tonelada, salvo que el 
cambio fuese originado por circunstancias ajenas 
al peticionante. 

i) Todo vagón que entre al puertc r Irá permanecer 
(72) setenta y dos horas en el rr. ;sn. , después de su 
llegada. 
Transcurrido ese plazo, pagar;, (~; <J,20) veinte cen
tavos moneda nacional por cada tonelada y por 
cada veinticuatro horas ó fntcción, con excep· 
ción de los días de fiesta ó en :L¡uellos días de 
lluvia en que la Oficina de MO\ :mí E nto juzgara ser 
imposible la operación. 

j) Por el transporte de animales e pie, se pagará 
(8 0,50) cincuenta centavos m< m , nacional por 
cada eje de vagón. 

Art. 2. 0 Todo vagón suplementario, :.gn :.:ado, para con
ducir vigas largas ó vultos voluminoso-, a! ·)na ni la mitad 
de la tarifa del vagón á que sirva de su pkmento. 

Art. 3. 0 No se cobrará impuesto de e ta.: t á aquellos ve
hículos que se detengan por averías qut b deran recibido 
en el puerto y que pudieran compromet ~r · marcha. 

Es entendido que si el vagón averiad' Y liera incurrido 
en estadía, antes de haberse produci o . avería, deberá 
abonar las estadías de que se haya hec 10 ¡ .~udor hasta el 
momento de recibir esta última. 

Art. 4. 0 La Oficina de Movimiento del puerto remitirá 
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mensualmente á la oficina de recaudación, la lista de los 
derechos de entrada, salida y permanencia correspondiente 
á cada empresa ferroviaria, para que, una vez practicada 

la liquidación respectiva, proceda á su cobro. 
Si dentro de los quince días de efectuado el cobro, las 

empresas no ocurrieran á satisfacer su importe, se les pro
hibirá el uso de las vías del puerto, á cuyo efecto la oficina 
de recaudación de esos derechos, lo comunicará á la de 
Movimiento. 

Art. 5.0 Queda autorizada la Oficina de Movimiento y 
Conservación del Puerto, para formar parte de la Oficina 
de Ajustes de Ferrocarriles. 

Art. 6.0 El Poder Ejecutivo reglamentará la ejecución de 
la presente ley. 

Art. 7.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

W. EscALANTE. 
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Proyecto de ley de Puerto 

El Senado y Cdmara de Diputados ett:., sancionan co11 
fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 Los buques mercantes que entren al puerto 
de la capital pagarán, durante el año mil ochocientos noven
ta y nueve, los siguientes impuestos: 

1. 0 Impuesto de ent1 adu 

a) Los buques de hasta ciento cincuenta toneladas de 
registro, diez centavos. 

b) Los de más de ciento cincuenta, quince centavos. 
Las fracciones de tonelada se computarán como 

enteras. 
e) Los buques en lastre pagarán la mitad de la tarifa 

anterior, siempre que no e.; ~ct ·.; :n operaciones; 
saliendo del puerto, por lo tar· '• en ese mismo 
estado. 

d) Los buques y vapores que hagan exclusivamente 
la .navegación de cabotaje, pagarán un centavo 
hasta cien toneladas de porte, y dos, los de más de 
cien. 

e) Los buques de cabotaje que teng-an <::n su tripulación 
dos ó más marineros argentinos, pagarán tres cuar
tos de centavo por tonelada, siempre que su porte 
no pase de cien toneladas, y un .:entavo, cuando 
exceda de ese porte . 

.f) Los buques y vapores de ultramar que vuelvan al 
puerto de la capital, para completar sus carga~, 
con procedencia de los puerto:-- de los ríos, pagarán 
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una quinta parte del impuesto de entrada, siempre 
que ya hubiesen abonado lo que por esta ley les 
corresponde á su arribo al puerto de la capital en 
el mismo viaje. 

2. 0 Por impuesto de permanencia, limpieza, saneamiento 
y alumbrado 

a) Todo buque fondeado dentro del puerto, pagará 
cinco centavos diarios por cada diez toneladas ó 
fracción de diez. 

b) Las chatas y pontones que se ocupan del servicio de 
trasbordos dentro del puerto, pagarán la mitad de 
la tarifa. 

e) Los buques de cabotaje pagarán la cuarta parte de 
la tarifa. 

d) Los buques de cabotaje, que lleven permanentemen
te en su tripulación, dos ó más marineros argenti
nos, pagarán medio centavo por cada diez tonela
das ó fracción. 

e) Los buques que salgan del puerto para completar su 
carga en la rada, quedan sujetos á este impuesto. 

j) Los buques menores, de la matrícula nacional, que 
entren al puerto con carga destinada á buques 
mayores surtos en los diques ó dársenas, y trasbor
den directamente á embarcaciones mayores, esta
rán exentos de derechos de permanencia, pudiendo 
gozar de este beneficio hasta tres días, los que no 
traigan su carga destinada á deteriD:inado buque 
mayor. 

3. 0 Por impuesto de muelle 

a) Los buques que ocupen el muelle por todo su largo 
pagarán, además del derecho de permanencia, diez 
centavos diarios por cada diez toneladas de regis
tro ó fracción. 

b) Los buques que se encuentren perpendiculares ú 
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oblicuamente al muelle, lo misn~o que los amarra
dos al costado de otros, que 1os r•cupen en todo su 
largo y que hagan operaciones Lk carga ó descarga 
usando del muelle, pagarán, siempre que no haya 
muelle libre, la mitad de la tarifa anterior. 

e) Los buques de cabotaje pagarán la cuarta parte de 
la tarifa, y si llevan permanentemente en su tripu
lación, dos ó más marineros ;'rgc •tinos, pagarán un 
centavo por cada diez tonela as ,- fracción. 

Art. 2.0 Quedan exceptuados del ¡ ag•, de los anteriores 
impuestos: 

a) Los buques de ultramar, que entren al puerto de arri· 
bada forzosa, siempre que 110 h tgan operaciones 
de carga 6 descarga. 

b) Los playeros, durante el tiem¡ ) e ~ hoya tempestad 
en la bahía. 

e) Los buques que entren á lo:'- a~ .leros ó diques de 
carena, para carenarse, mi en .ra~ dure la operación. 

Art. 3. 0 Las embarcaciones de servicio de puerto, enten
diéndose por tales, á los vaporcitos •.¡ue l1acen el servicio 
permanente de remolcadores, para e1.tr::r y sacar buques 
mayores, de dentro de él, pagarán ln p;:tentes que fija la 
ley de la materia, en sustitución del ~ np .. ;sto de entrada y 
permanencia. 

Si alguno de los remolcadores al se· vi. ' • del puerto, con
dujera buques para los ríos, caerá dentro .le la prescripción 
del artículo siguiente: 

Art. 4.° Cuando alguno de los remo'caclores ó vaporcitos 
ú que se refiere el parágrafo anteriür, conduzca buques 
para los ríos ó los traiga al puerto de h capital, deberá 
pagar el impuesto de entrada, los pert ;nc•. ientes al puerto, 
y de entrada y permanencia hasta el ' ía . ·t que vuelvan á 
zarpar los de los ríos. 

Art. 5.0 Los buques que hagan uso le·_,,, diques de care
na, abonarán los derechos con arregl• á h siguiente tarifa: 
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Derechos de entrada 

Por las primeras quinientas toneladas, S oro cincuenta. 
Por cada doscientas cincuenta que excedan de ese número, 

$oro diez. 

Derechos de permanencia 

Sobre las primeras quinientas toneladas .... 
1 Sobre las 250 que siguen á este número ..... , 

Sobre las 250 subsiguientes ............................. \ 
Sobre las 250 que excedan del número an-

Sot;;!o[~~· t¿·l~~¡·~ct~-~-~·~P-~~¡¿~~~-·i·1~5o:::::::::·¡ 

POR DÍA Y TONELADA 

tf'r día 

S oro 

0,18 
0,16 
0,14 

0,12 
0,10 

días sub
siguientes 

$ oro 

0,09 
0,08 
0,07 

0,06 
0,05 

Las fracciones de tonelada se contarán como enteras, 
cobrándose á los buques de menor porte de quinientas 
toneladas, los derechos de entrada y permanencia, con suje
ción á la tarifa asignada para las primeras quinientas tone
ladas. 

Exceptúase el caso de dos 6 más buques que entrasen al 
mismo tiempo y cuya suma de tonelaje fuere superior á las 
quinientas, en que se cobrará con arreglo al tonelaje de 
cada uno. 

Cuando los interesados desearen practicar trabajo noctur
no, lo harán saber á la Oficina de Movimiento, debiendo 
abonar por este servicio cuatro centavos moneda nacional 
oro, por tonelada de registro y por noche. 

La anterior tarifa regirá desde el momento que se cierre 
la puerta de entrada, hasta que el buque haya salido del 
dique, contándose por días enteros las fracciones de día. 

El Poder Ejecutivo podrá elevar 6 disminuir en un veinti
cinco por ciento la tarifa precedente, cuando por circuns
tancias especiales lo creyere necesario. 
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Art. 6.0 Los impuestos establecidos por ia presente ley 
se cobrarán en moneda metálica ó su equiY<dente enmone
da nacional de curso legal, al tipo que fijarú el Ministerio 
de Hacienda, y deberán ser pagados antes ele la salida del 
buque, sea éste á vela 6 á vapor, con 6 sin privilegios adua· 
neros. 

Art. 7. 0 Los buques á vela 6 á vapor, que :oalgan del puer
to sin haber pagado los impuestos, serár: penados con una 
multa igual á cincuenta por ciento del impu C'~to, sin perjui
cio de abonar el impuesto adeudado; d· bic:. do hacerse el 
pago por la agencia ó casa consignataria je1 l··uque y ejecu
tada por la Aduana por los medios ordinarios establecidos 
para casos análogos por las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 8.° Concédese un plazo de veinticuatro horas, sin 
recargo de estadía, para la salida de lo:-; buques despacha
dos por la Aduana, exceptuándose los dE· in1 nosibilidad ma
terial por falta de agua, en los que el p <lZ' · ;e prolongan't 
hasta que tenga la suficiente agua paras :.!ir. 

Art. 9. 0 Los buques que ocupen muelles de propiedad de 
la Nación, que no sean los del puerto de la c;¡pital, pagarán 
la mitad de la tarifa establecida en el inciso 3.0 del artículo 
Lo, en sus distintos casos. 

Art. 10. Todo buque que arribe á un puerto, que no sea 
el de la capital, abonará por anclaje el d,~reclw de$ 0,01 por 

· tonelada, excepción hecha de los que hag m · :clusivamentc 
el servicio de cabotaje, que sólo pagarán 5 ( l5. 

Los fondos provenientes de este impu ~st se destinarán 
para el dragado y conservación de los r )S puertos int(-
riores. 

Art. 11. El Poder Ejecutivo reglamenL.rá ia presente ley. 
Art. 12. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

\\ . EscALANTE. 
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Proyecto de ley de Aduana 

El Senado y Cdmara de Diputados, etc., sancionan con 
fuerza de 

LEY 

Artículo 1. 0 Queda vigente, á partir del l." de enero de mil 
ochocientos noventa y nueve, la Ley de Aduana que actual
mente rige, con las siguientes modificaciones : 

CAPÍTULO I 

Del Art. 2. 0
, inciso 7. 0

, suprímese la cláusula, "para la 
fabricación de carnes conservadaS>>, que figura á continua
ción de: Amoniaco anhidro en cilindros. 

cEstaño», suprimir «en barras ó lingotes", sustituyendo 
en cambio, «ó plomo en planchas, barras ó lingotes». A 
continuación, agregar: 

«Zinc en lingotes ó barras». 
·Pita, yute ó cáñamo hilado", sustituir las palabras «para 

hacer trenzas» por «Ó cardado». 
Eliminar: <<plomo en planchas>>, 
«Postes de palma del Paraguay,,, suprimir la frase «para 

alambrado». 
Dejar sin efecto: «Alambre en carretel para segadoras». 
«Azufre», sustituir: «amorfo ó en flor» por «puro ó im

puro». 
Eliminar el renglón o:hilo para máquinas de segar», lo 

mismo que el de «hilo para coser bolsas de arpillera». 
«Hierro», suprimir: «viejo en general», agregando en cam

bio, "Y acero viejos». 
Suprimir: «Plomo en lingotes ó barras». 
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Suprimir: «Zinc en lingotes ó barras». 
Agregar á continuación de: «Arados» "Y SU'-' piezas de re

puesto». 
A continuación de: «máquinas y materiales para las ins

talaciones de alumbrado público á electricidad ó á gas, etc.», 
"Y los materiales de construcción». 

Al final de: «máquinas y materiales para las instalaciones 
públicas de aguas corrientes y cloacas, etc. "• , y los materia· 
les de construcción». 

«Máquinas, con ó sin motor, para la agricultclra agregar: 
"Y piezas de repuesto». 

«Motores ó locomóviles sueltos, etc.», agregar: "Y piezas de 
repuesto». 

Dejar sin efecto el renglón: «Piezas de repu~sto para las 
mismas». 

Suprimir en: «Nitrato de potasio», la cláusuL, ,,bruto para 
la industria». 

«Lana hilada ó estambres»,suprimir la frase: • o ara el telar». 
Algodón en rama, con ó sin pepita é hilado», suprimir : 

«para telares», agregando, en cambio: «con exclusión del 
hilo para coser». 

Eliminar: «Papel blanco natural, en discos de uno hasta 
dos centímetros de ancho, destinado exclusi Famente á la 
fabricación de papel>>. 

Art. 3.0
, inciso l. 0 • 

Aumentar el derecho á la «yerba canchada E" rama, á 
$ 0,02 1/2 el kilo». 

Inciso 2.0
, varios artículos. 

Dejar sin efecto: "En los siguientes artícuk; e~; osistirán 
los mismos derechos específicos actuales, etc.», [<) mismo 
que el que sigue y dice: «En el caso contrario el Poder Eje
cutivo los reducirá, etc.,. 

Al final del inciso, agregar: 
"Velas de estearina, parafina y sus mezclas, O, 1<; 

Tabacos 

Inciso 3.0 Suprimir la leyenda final: «Velas estearinas», 
que pasó al inciso anterior. 
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CAPiTULO II 

Art. 5.0
, inciso 1.0

• 

Sustituir: «Lana de oveja, sucia ó lavada», por .:lana sucia 
de oveja>>. 

Art. 6.0 «El hierro», deberá agregarse: «ó acero viejos se
rán sujetos á un derecho de 5 $oro los 1000 kilos». 

CAPÍTULO III 

Art. 8. 0 Agregar á continuación del renglón: .. Dinamita 
para minas y pólvora especial para las mismas». 

Suprimir: «Acero viejo''· 
Agregar en: «Máquinas para refinerías de azúcar», "Y re

puestos para las mismas». 
Suprimir del renglón : «Sentm para tratamiento preven

tivo ó curativo de enfermedades infecciosas», la cláusula: «y 
los materiales necesarios para su aplicación"· 

Eliminar: «Materiales destinados á obras de salubridad y 
aguas corrientes de las provincias». 

«Pólvora especial para minas», y 
«Semilla para la siembra en general, con excepción, etc.''· 

CAPÍTULO IV 

Art. 11. Sustituirlo por el siguiente, que llevará el mismo 
número: 

«Los derechos de importación se liquidarán por una tarifa 
de avalúos formada por el Poder Ejecutivo sobre la base del 
precio en oro de los artículos en depósito, y los de exporta
ción sobre la del valor en oro del artículo en el estado de 
embarque. 

Los derechos de las mercaderías no incluídas en la tarifa 
de avalúos, se liquidarán sobre los valores declarados en 
oro por los despachantes y justificados con la exhibición de 
la factura original». 
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Art. 12. Eliminarlo por estar comprendiL[o en el anterior, 
tomando dicho número el artículo 13 y en la forma que 
sigue: 

«Las mercaderías de procedencia extranjera, no consig
nadas en esta Ley, pagarán el derecho establecido en la 
misma, para las de su clase; y si no perteneciesen á ningu
na de las categorías establecidas en la Ley, abonarán el 
derecho general de 25% sobre el aforo qu<.: le atribuye la 
Tarifa, y en su defecto sobre el valor declaraJo por el intro
ductor». 

Art. 14. Correr la numeración desde esk número hasta 
el 25 inclusive. 

Art. 26. Pasa á ser 25, en la forma siguiente : 
«Las mercaderías libres ó favorecidas con derechos me

nores por razón de su destino, serán despachadas directa
mente por las Aduanas, en la forma ordinaria : :~eneral, con 
las precauciones que determine el Poder ~jc ttivo en la 
reglamentación de esta Ley.>> 

Art. 27. ·Que toma el número 26, se mLdilíca de la si
guiente manera : 

Inciso 2." <<Las que pasen de tránsito para puertos del 
Brasil, por los de Empedrado y Paso de los Libres», to
mando el número 3.0 el que actualmente fi~ura con 2. 0

, y 
4. 0 el 3.0

• 

Tomará el número 27 el siguiente artícuk, n:."vo: 
«La habilitación que acuerdan á las Rec ;pt · ías Maríti

mas los incisos l. 0 1 2. 0 y 3. 0 del artículo 11 d, la )rdenanzas 
de Aduana, queda limitada únicamente p; ra t introduc
ción de mercaderías de producción de los ¡ aí~ - limítrofes, 
y que sean conducidas por buques mercar: tes ! 'rocedentes 
directamente de los puertos de dichos país~s. Exceptúanse 
de esta disposición las Receptorías de Vieclma, Río Galle
gos y Chubut.» 

Art. 30. Modificar la segunda parte del :- igt\' ·nte modo: 
«Los Cónsules argentinos no exigirán en lo manifiestos 

del buque y conocimientos que á éstos acc mr. :lan, tal re
quisito, sino en el pliego de conocimientos qt; e e: c ben presen
tar los cargadores, quienes además, están e )li¡_:.,dos á pre
sentar las facturas de las mercaderías, á ol·jetn de ser lega
lizadas por dichos Cónsules gratuitamente. Las :\duanas de 

·' 
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la República no despacharán mercadería alguna, si los co
nocimientos y las facturas acompañadas al respectivo pe
dido de despacho no viniesen en las condiciones de este 
artículo. Por falta de dichos requisitos en las facturas, las 
Aduanas aplicarán la pena de doscientos pesos oro. 

Art. 42. Este artículo se modifica en la forma siguiente : 
,, El Poder Ejecutivo designará por qué Aduanas ha 

de efectuarse el desembarco de animales en pie, y con qué 
requisito, quedando facultado para impedir la importación 
de aquellos animales que se hallen atacados de enfermedad 
contagiosa ó procedan de puertos que el Poder Ejecutivo 
haya declarado sospechosos''· 

A continuación del artículo 47, el siguiente, como nuevo : 
«Art. 48. La liquidación del comiso ó multas en el caso 

de infracciones cometidas con mercaderías salidas de la 
jurisdicción de las Aduanas (art.1034 de las Ordenanzas), se 
hará calculando el precio de tarifa con más los dereclios>>. 

A continuación y como artículo transitorio, va el que sigue, 
numerado 49, corriéndose la numeración de los restantes: 

<La exportación de cereales estará sujeta á un impuesto 
del 2 % ad valorem, cuyo producto será exclusivamente 
destinado á sufragar los gastos necesarios para la extinción 
de la langosta». 

«Los sobrantes se destinarán á la amortización de títulos 
de renta internos, hasta la concurrencia de la cantidad emi
tida en virtud de la Ley N. 0 3490,. 

«Una vez amortizada dicha cantidad de títulos, cesará 
ipso facto, el mencionado impuesto». 

Art. 68. Comuníquese al Poder Ejecutivo», 

\V. EscALANTE. 
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Proyecto de ley de Pescantes Hidráulicos 

El Senado y Cdmara de Diputados, etc., sa,;1 ionan con 
fuerza de 

LEY 

Artículo 1. 0 El servtciO de los pescante~ hi •. áulicos del 
puerto de la capital, se abonará, desde el pn me; <:J de Enero 
de mil ochocientos noventa y nueve, á ra¿ón :.le treinta y 
cinco centavos por tonelada ó fracción de toneL! da, á la des
carga, de acuerdo con el peso ó volumen de lo:-~ bultos que 
conste en los conocimientos que los impr rtad·)res están 
obligados á presentar á la aduana, á la lleg 1d.: del buque, 
excepción hecha de los pescantes de 5,000, 1C JO y 30,000 
kilos, por cuyo uso se abonará ochenta ce: ta ,; por tone
lada, cobrándose como mínimum la mitad d< poder clel 
pescante. 

Art. 2. 0 Por la descarga de los artículos dl 1roducción 
nacional, que lleguen á los puertos de la Re1úh -~a, y por la 
piedra y arena que procedan del extranje· o, -e pagará la 
quinta parte de la tarifa anterior. 

Art. 3. 0 El servicio para la carga se cot ·ar •. i razón de 
la quinta parte de la tarifa establecida para L c1.· carga. 

Art. 4.° Cuando se conceda el servicio e ·'che y días 
de fiesta, el interesado pagará, además de la :an t .t ordinaria 
establecida, los gastos que la operación d-!m:tnde, á cuyo 
efecto la Oficina ele Movimiento redactará · n presupuesto 
que debe exhibir á los interesados antes de ·)tor~ar el per
miso. 
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Art. 5. 0 El impuesto se cobrará en oro ó su equivalente 
en moneda de curso legal, al tipo que para el efecto fijará el 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 6.0 El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 
Ley. 

Art. 7.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

W. EscALANTE. 

..'¡¡¡ 



BANCO NAClONAL 

Nota. del Banco Nacional co1nunicando haber efectuado el 
5.0 servicio de los títulos creados por la ley número 3037. 

Expediente número 173, letra B, 1897. 

Buenos Aires, Feb1 ero 1 '' de 1897. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de !11 Nación, 
doctor Wenceslao Escalante. 

De acuerdo con lo establecido en el artícu :> f ele la ley 
número 3037, la comisión que tengo el hono· d presidir 
llamó á licitación para la compra de pesos 2.~27.· "¡) en títu
los de depósito creados por la misma, correspt•ndientes al5. o 

servicio á efectuarse el 1.0 de Junio de 1896. 
Con fecha 13 del mismo mes tuve el honor de dirigir á 

ese Ministerio una nota, en la cual daba cuenta clel resulta
do de esa licitación, y que sólo se presentar· ·n ¡nr pesos 
670.130,36, quedando un saldo por adquirir de pesos 
1.556.869,64. 

En vista de este resultado, y de acuerdo COli el :c-eñor Mi
nistro, se dispuso que el establecimiento publkara un aviso, 
en el cual se hiciera constar que <<habiéndose llamado á lici
tación para amortizar el importe de los títulos ley número 
3037 entregados á particulares, se prevenía á los tenedores 
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de ellos 4ue debían presentarse á la licitación que tendría 
lugar en los primeros días del mes de Diciembre próximo 
pasado, desr:le cuya fecha no gozarían ningún interés». 

Como estos títulos se cotizaban en plaza á la par, la co
misión liquidadora resolvió publicar, además, otro aviso el 
3G de Noviembre del mismo año, concebido en los siguientes 
términos: 

«Se a visa á los particulares tenedores de títulos creados 
por ley nacional número 3037, que desde el 1.0 al lO de Di
ciembre de 1896 deben presentarse á la tesorería del Banco 
á cobrar el sexto cupón y recibir el importe de los títulos 
que presenten. 

«Los títulos á o ro se abonarán al tipo en que cierre éste 
en la primera rueda de la Bolsa el día en que sean presenta
dos; previniéndose que, de acuerdo con los avisos publicados 
anteriormente, el Banco no abonará los cupones números 7 
al 10 inclusive.» 

Con estos antecedentes, que he crcido conveniente hacer 
constar, cumplo ahora con el deber de dar cuenta á V. E.· 
del resultado de esta operación, que corresponde al sexto 
servicio de dichos títulos: 

Terminado el 5.0 servicio del 1.0 de Junio de 1896, el Banco 
debía lo siguiente: 

Al Banco de la N:\ción Argentina ...... . 
Caja de conversión .................... . 
Particulares ............................ . 

$ 7.500.000 
» 7.498.850 

794.750 

m/1 $ 15.793.600 

Posteriormente, por indicación del señor Ministro de Ha
cienda, el establecimiento retiró del Banco de la Nación 
Argentina la suma de $ 500.000, quedando entonces reduci
da la circulación á la suma de $ 15.293 600, de los cuales co
rresponden al Banco de la Nación $ 7.000.000. 

La suma adeudada en títulos á oro, descontado el 5.0 ser
vicio, era de $ oro 165.500. 

El importe de los títulos retirados por el establecimiento 
desde el l,o de Junio de 1896 hasta el 31 de Enero próximo 
pasado, en moneda legal y oro, es el siguiente: 
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MONEDA LEGAL 

Sexto servicio-Diciembre de J(,C)(j 

Suma en circulación en 31 de Mayo 
de 1896....... .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .$ 1.>.947.900 

Emitidos des pues de esa fecha........ . 18.600 

Licitaciones en Junio 1896.. . . $ 154.550 
Retirados del Banco de la Na-

ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 500.000 
Recibidos de deudores desde 

1.0 Junio 96 hasta 30 No-
viembre 96. . . . . . . . . . . . . . . . » 75.600 

Retirados á la par por el Ban
co, desde el 1.0 Diciembre 
18% hasta el 31 de Enero 
inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 470.000 

$ l:'>.%6.500 

Suma retirada. . . . . . . . . . . . . . . . $ l.201.050 

Saldo en circulación en 31 de 
Enero 97, m/1. ........... .. $ 1-!. 7 65.4..1)() 

ORO 

Sexto servicio-Diciembre de J,'.96 

Suma en circulación el J.O Junio 1896.... ~ '65.500 
Retirados por el Banco de acuerdo coL 

los avisos publicados desde el 1.0 Di-
ciembre 18% hasta el 31 de Enero 189'7 , 150.050 

Saldo en circulación en 31 Enero 1897. oro .S 15.450 

Puesta la actual ley de liquidación en vig<.~nr i t, el Banco 
emitió títulos por las sumas de$ moneda le~ al ~-· .347.000 y 
$oro 1.338.150. Hoy existen en circulación:$ muneda legal 
14.765,450 y $oro 15.450; de modo que se h<tn retirado las 
sumas de$ moneda legal6.581.550 y$ oro 1.322.700. 

La actual circulación se descompone en la siguiente 
forma: 
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Banco de la Nación...... . . . . . . . . . . . . . $ 7.000.000 
Caja de Conversión........ . . . . . . . . . . . . • 7.498.850 
Particulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 266.600 

$ 14.765.450 

Los pesos oro 15.450 se encuentran en poder de particu
lares. 

El movimiento operado en la cartera del establecimiento 
desde el 30 de Noviembre de 1893 hasta el 30 de Noviembre 
de 1896, ha sido: 

CARTERA EN ACTIVIDAD 

Jrfoneda legal 

1893- Noviembre 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 47.250.000 
1896- Noviembre 30......... . . . . . . . . . • 39.982.761 

De este último saldo corresponde á la casa matriz 
$ 16.157.736 y á las sucursales $ 23.825.025. En estas dos 
sumas están comprendidas las letras firmadas por venta de 
propiedades, cuyos saldos al 30 de Noviembre de 1896 as
cendían en: 

Casa matriz á............. . . . . . . . . . . . . $ 1.17-1.961 
Y en sucursales......... . . . . . . . . . . . . . . . » 562.238 

$ 1.737.199 

LETRAS PROTESTADAS 

1893- Noviembre 30............. . . . . $ 80.853.000 
1896- Noviembre 30................... • 56.709.000 

Corresponde de este último saldo á la casa matriz 
$ 19.320.000 y á las sucursales 37.389.000. 
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ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

1893- Noviembre 30.................... $ 8.:m.ooo 
1896- Noviembre 30.................... • 4.662.000 

Del saldo de $ 4.662,000, corresponde á la casa matriz 
$ 1.853.000 y <í las sucursales $ 2.809.000. 

CARTERA EN ACTIVIDAD 

Oro 

1893- Noviembre 30............ . .. . . . .. $ 7~8.0CO 

1896- Noviembre 30..................... " 414.:.::'1 l 

Esta cartera pertenece toda á casa matriz. 

LETRAS PROTESTADAS 

1893- Noviembre 30.................... $ 2K>6.000 
1896- Noviembre 30...... . . . . . . . . . . . . . » 1.8.",6.8ü 1 

Lo mismo que en letras descontadas, esta cartc·ra perte
nece toda á casa matriz. 

ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

1893- Noviembre 30..................... $ 3.6B6.7S:.! 
1896- Noviembre 30..................... • 1.9013:!7 

Que pertenece también á casa matriz. 

En 30 de Noviembre de 1895, existían deudas garantidas 
con bienes raíces en: 
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Moneda legal 

Casa matriz............................. $ 11.711.452 
Sucursales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 21.012.206 

$ 32.723.658 

El30 de Noviembre de 1896, esas garantías ascendían á 
las siguientes sumas: 

Casa matriz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 13.108.432 
Sucursales... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 22.100.000 

$ 35.208.432 

Lo que importa un aumento de las garc~ntías hipotecarias 
sobre deudas á moneda legal, de $ 2.484.774. 

Las deudas á oro, garantidas con hipotecas, ascendían en 
30 de Noviembre de 1895, á$ 568.721, y en 30 de Noviembre 
del año próximo pasado, sumaban$ 653.921; de modo que 
ha habido un aumento en estas garantías, de $ oro 85.200. 

Me es satisfactorio hacer presente á V. E. que la cartera 
de letras descontadas, representada por las sumas de pesos 
moneda legal 38.245.562 y pesos oro 414.394, es servida por 
los deudores con bastante regularidad. 

Sobre las letras protestadas y adelantos en cuenta co
rriente que suman $moneda legal61.371.000 y $ oro 3.760.201, 
se ha hecho una clasificación por la casa matriz y sucursa
les, por la cual se presume cobrable un 40 por ciento, ó sean 
$ 24.548.400 moneda legal y $ oro 1.504.080. 
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Respecto á las deudas de los gobiernos, Bancos y muni
cipalidades provinciales, que son deudore;; al c;;tablecimien
to por sumas liquidadas al30 de Noviembre de 1893, y que 
figuran en los libros con cuentas abiertas, no :-;e les ha liqui
dado intereses; temperamento que se adoptó en vista de la 
mala situación en que se encontraban, pero me es satisfac
torio comunicar á V. E. que se han iniciado arreglos con 
algunos, de los cuales daré oportunamente cuenta á V. E. 

Los inmuebles recibidos en pago, representaban al 

30 de Noviembre de 1H93.,., .... ., $ 12.177.000 
30 » • 1896...... . . . ' 33.073.449 

Desde el30 de Noviembre de 1895 hasta el . l de Noviem
bre de 1896, el Banco ha recibido inmue 'le por valor de 
pesos 10.334.980, suma que está incluída e 1 e1 ~tltimo saldo. 
Los vendidos por el establecimiento en el mi ,m o período, 
han producido pesos 2.242.300, que sumallos con los pesos 
2.596.200, importe de las ventas efectuadas desde el 30 de 
Noviembre de 1893 hasta el 30 de Noviembre del 95, da un 
producido total de pesos 4.838.500 por en.tjenación de pro
piedades, desde que entró en vigencia la ky de liquidación 
actual. 

El saldo de pesos 33.073.449, está represE nta ·)por m1í.s ele 
2000 propiedades en todo el territorio dE lii .~epública en 
esta forma: 890 urbanas y 1110 rurales. 

Las sumas de dinero efectivo recibidas por el Banco desde 
el l.o de Diciembre de 1895 hasta el 30 ele :\oviembre de 
1886, son las siguientes: 

Casa Matri.s 

Amortizaciones. . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Descuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Intereses (letras por propiedades) ......... . 
Ventas de títulos ............................ . 

$ 1.027.424.44 
443.552,61 
72.033,74 
45.592,20 
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Banco Buenos Aires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Provincial de Córdoba ................... . 

» Santa Fe................... " 
Ganancias y pérdidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 

Sucursales 

40862,01 
31.160,-

9.066,46 
13.473,42 
81.489,03 

Amot tizaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.248.155,08 
Descuentos é intereses sobre letras de propieda-

des.............................................. » 722.881,32 

$ 4.735.690,31 

El establecimiento ha disminuído la deuda en depósitos 
particulares, desde el 31 de Octubre de 1895 hasta el 30 de 
Noviembre del año próximo pasado en $oro 2.042,30 y 
$ m/1 572.864.-Actualmente los saldos de estos depósitos 
son en $ oro 3.~0 y $ m/1 951.500. 

La deuda de $ oro 456.795,69, que tenía este Banco en 30 
de Noviembre de 1893 con el de Londres y Río de la Plata, 
era al 30 de Noviembre de 1895, por capital.. oro $ 163.218,03 
Intereses devengados después de esa fecha. » » 7.268,48 

oro $ 170.486,51 

Me es agradable comunicar al señor Ministro, que esta 
suma ha sido chancelada durante el año 1896. 

Por el artículo 2. 0 de la ley número 3037, se autorizaba 
como gastos de administración del Banco la suma de pesos 
40.000 mensuales, la que fué aumentada por ley número 
3206 á $ 50.0oo·; importando desde el 1.0 de Diciembre del 
93 hasta el 30 de Noviembre del 96, en 

13 meses á $ 40.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 520 000 
23 )) )) 50.000...................... )) 1.150.000 

Gastos autorizados...................... $ 1.670.000 
Gastado en ese tiempo.................. » 1.581.501 

Economía que resulta en los gastos... . $ 88.499 



' ~-

-263-

Ha abonado también el establecimiento por intereses de 
los títulos ley 3037, desde su vigencia hasta el 31 de Diciem
bre de 1896, $ m/1 3.256.771,50 y $oro 144.520,30. De estas 
sumas corresponden al afio próximo pasado:¡;; m/1 1.178.924,63 
y $ oro 15.078. 

Efectuados todos sus gastos, el pago de la deuda con el 
Banco de Londres y Río de la Plata, el sen-icio de los títu
los ley N. 0 3037 y sus intereses, el Banco h;t cullierto todas 
estas obligaciones con sus propios recursos y tiene deposi
tadas actualmente á su orden, en el Banco de la Nación Ar
gentina, las sumas de $ 2.407.000 m/1 y $ 2.442 oro. 

Sin perjuicio de suministrar al sefior Mir. .str·.· cualquier 
otro elato que considere conveniente, me es tgr<~clable salu· 
darle con mi mayor consideración. 

R. B. ~lUÑIZ, 
Presidenk del Banco Nacional 

en liquidación. 

E. M .. Viño1 

SecL tario. 
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Decreto disponiendo que el Banco Nacional ( en liquidación) 
deposite á la orden del Ministerio, en el Banco de la Na
ción Argentina, el excedente de las sumas que recaude. 

Buenos Aires, Febrero 2~ de 1897. 

Vista la nota fecha L0 de Febrero, del Directorio del 
Banco Nacional en liquidación, que antecede, dando cuenta 
de la situación de dicho establecimiento, y resultando que 
después de haber cubierto todas sus obligaciones con los 
acreedores particulares, ha acumulado hasta el Lo de Fe· 
brero la suma de$ 2.407.000, debiendo sólo atender en lo 
futuro al servicio de los títulos de ley núm. 3037, de fecha 
18 Noviembre de 1893, que existen en poder de la Caja de 
Conversión y del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo 
con la ley actual del presupuesto; y 

Considerando: 
Que la mente de la ley citada, al autorizar la emisión de 

títulos de ley número 3037 por valor de $ 12.000.000, con 
servicios á cargo del Banco, ha sido poner á disposición del 
Poder Ejecutivo los recursos con que cuenta dicho Banco 
para atender las exigencias del tesoro público; 

Que no es conveniente ni necesario por el momento efec
tuar la emi,;ión de dichos títulos, bastando que el Banco 
ponga á disposición de la Tesorería General las sumas que 
recaude después de hacer provisión para los servicios an
tes mencionados; 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo Lo El Banco Nacional (en liquidación) pasará 
al crédito de la cuenta del Ministerio de Hacienda, en el 
Banco de la Nación Argentina, la cantidad de dos millones 
trescientos mil pesos ( $ 2.300.000 ), de los fondos que allí 
tiene depositados. 
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Art. 2.° Cada noventa días depositará igualmente al cré
dito del Ministerio de Hacienda el excedente ele las sumas 
que recaude, después de cubiertos sus ga5tos administrati
vos y los servicios que le están encomendados. 

Art. 3.0 La Contaduría General toman\ la intervención 
que corresponde, acreditando las sumas que se reciban en 
la cuenta del Banco Nacional por los créditos que la Nación 
tiene á su favor en dicho Banco. 

Art. 4.° Comuníquese, dése al Registro :~a< :.mal, y pase 
á Contaduría General, previa inserción < n •,·1 BoletEn Ofi
cial. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Decreto llamando á licitación para la vent:, de dos millones 
de pesos moneda nacional en títulos del Banco Nacional en 
liquidación. 

Buenos Aires, S•'pticmhre 10 de 1897. 

En ejecución del artículo 7.0 de la ley nún1. 3477, ele 27 
de Enero de 1897, que autoriza al Poder- :je -tivo p:1ra ne
gociar lo:s títulos que, en cumplimiento el• l a culo 6.0 de la 
citada ley, el Banco Nacional entrega á l:• 1 ;orería Gene
ral, en pago de los depósitos de la misma, 

El Presidente de la Reptíblica, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Llámase á licitación, por e té~ ·nino de ocho 
días, para la compra por los proponente-. h;í· ta la suma de 
dos millones de pesos moneda nacional d· cu: ;o legal en tí
tulos del Banco Nacional en liquidación e 1iti.! )S con garan
tía de lfl Nación, según leyes números 30~;7, ck 18 Noviem
bre de 1893, y 3477, de 27 de Enero de 1897. de '' % de renta y 
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10% de amortización anual pagaderas en la casa central del 
Banco Nacional en liquidación, con sujeción á lo estable
cido en los artículos 5. 0

, 7. 0 y 8. 0 de la ley núm. 3037 y ar
tículo 6." de la ley núm. 3477. 

Los títulos llevarán el cupón corriente, cuyo servicio se 
hará del V al 10 de Diciembre de 1897. 

Art. 2.0 Las propuestas podrán ser por cualquier canti
dad que no baje de cinco mil pesos, ni exceda de dos mi
llones. 

Art. 3. 0 Las propuestas serán admitidas en la Subsecreta
ría del Departamento de Hacienda hasta las 2 p. m. del día 
20 de Septiembre corriente, á cuya hora se dará principio á 
su apertura en acto público por el escribano mayor de go
bierno. 

Art. 4. 0 El Gobierno se reserva el derecho de aceptar, en 
todo ó en parte, la ó las propuestas que considere más con
venientes, ó de rechazarlas todas. 

Art. 5. o El licitante cuya propuesta resulte aceptada de
berá depositar su importe en Tesorería General contra en
trega por ésta de los títulos respectivos. 

La operación de entrega de los respectivos valores de
berá quedar finiquitada dentro de las 48 horas de la fecha 
en que la Subsecretaría de Hacienda haya comunicado el 
resultado de la licitación al proponente cuya oferta quede 
aceptada y en el domicilio legal, que éste deberá constituir 
al formular su propuesta. 

Art. 6.0 Los licitantes deberán declarar en sus propuestas 
la aceptación absoluta de todas las disposiciones que pre
ceden. 

Art. 7.° Comuníque5e, dése al Registro Nacional, publí
quese y archívese. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 
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Decreto rechazando las propuestas presentadas en la licita
ción para la compra de títulos del Banco Nacional 

Expediente número 1432, letra H, 1897. 

En la capital de la República Argentina, á vlink de Sep
tiembre de mil ochocientos noventa y siete, siendo las dos 
pasado meridiano, y en la Subsecretaría de Hacienda, pro
cedí yo el escribano autorizante, á la apertura y lectura de 
las propuestas presentadas en la licitación pública, para la 
compra de títulos del Banco Nacional en liquillqción, hasta 
la suma de dos millones de pesos· moneda nacional, siendo 
el extracto de las propuestas el siguiente: 

Primera: Los señores Schlieper y Herman, su¡ctándose 
á todas las disposiciones de esta licitación, ofrecen comprar 
títulos del Banco Nacional en liquidación hasta la sull!a de 
veinte mil pesos moneda nacional, al ochenta por ciento de 
su valor nominal. 

Segunda: Don Andrés Seitun ofrece comprar hasta la 
suma de cincuenta mil pesos, en títulos del citado Banco, al 
precio de ochenta pesos con ochenta centavo~ de 'U valor 
nominal, y hasta cien mil pesos moneda nacio:tal. los mis
mos títulos, al precio de setenta y ocho pesos, ta :n bién de 
su valor nominal. 

Tercera: Don Juan B. Cermesoni ofrece ce· m¡;: ar hasta 
cincuenta mil pesos, valor nominal, en títulos ele! ya citado 
Banco, al precio de ochenta pesos moneda nacional, por 
cada cien pesos, valor nominal, de dichos títulos. 

Cuarta: El mismo señor Cermesoni solicita comprar 
veinte mil pesos, valor nominal, en títulos del mi:-cmo Ban
co, al precio de ochenta y un pesos por cada ckn JlL'30s, va
lor nominal, de dichos títulos. 

Quinta: Don Héctor Dellepiane ofrece com¡•rar hasta la 
suma de doscientos mil pesos moneda nacional, en títulos 
del citado Banco, al ochenta y cinco por ciento, y trescien
tos mil pesos en los mismos títulos, al ochenta y uno por 
ciento de su valor nominal, respectivamente. 
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Sexta: Don Otto A. Rohde ofrece comprar hasta la suma 
de cincuenta mil pesos, en títulos del referido Banco, al pre
cio de ochenta por ciento de su valor nominal. 

$éptiJna: Don Carlos D. Rojas solicita comprar hasta la 
suma de cinco mil peso::, en títulos del Banco ya citado, al 
tipo de setenta y ocho por ciento de su valor nominal. 

Octava: Don Erhard Manthe solicita comprar hasta la 
suma de cinco mil pesos, en títulos del mismo Banco, al 
ochenta y cinco por ciento de su valor. 

Novena: Don Attilio Tossi ofrece comprar cincuenta mil 
pesos, valor nominal, en títulos de dicho Banco, al precio de 
setenta y ocho pesos por ciento, sujetándose á todas las con
diciones del aviso de licitación. 

Décima: Don F. S. Livingston propone comprar la cah
tidad de veintidos mil pesos moneda nacional, en títulos del 
precitado Banco, sujetándose en un todo á las disposiciones 
del decreto de fecha diez del corriente, al precio de ochenta 
por ciento. Con lo que terminó este acto, del que doy fe.
Anacleto Resta1 escribano general del Gobierno de la Na
ción. 

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1897. 

Visto el resultado de la licitación que tuvo lugar el día 20 
del corriente, en cumplimiento del decreto de fecha 10 del 
mismo, y considerando que los precios ofrecidos por los títu
los de su referencia son demasiado bajos, 

El Presidente de la República, 

RESUELVE: 

Artículo 1.0 Rechazar todas las propuestas, en uso de la 
facultad especialmente reservada por el artículo 4.0 del de
creto de 10 de Septiembre corriente. 

Art. 2.0 Queda autorizada la Tesorería General para en
tregar á los que con vinieran en recibirlos al tipo fijo de no· 
venta y cinco por ciento ( 95 % ), los títulos que en cumplí-
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miento del artículo 2.0 de la ley número 3477, de 27 d<.! Enero 
de 1897, entrega el Banco Nacional en liquidación. 

Art. 3.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacio· 
nal y agréguese al expeEliente número 1432, H, 1897. 

URIBUl~U. 

W. EscALANTE. 

Decreto regularizando operaciones de títulos de la ley núme
ro 3477 entre el :Poder Ejecutivo y el Banco Nacional en 
liq uida.ción. 

Buenos Aires, Diciemb1 ~ 891. 

Vista la precedente nota, del directorio del Banco Nacio
nal en liquidación, fecha 2 del corriente, y resultando del 
examen de ella y constancias que existen: 

l. o Que está terminada la entrega al gobierno de los 
$ 12.000.000 ~' en títulos de 6 % de renta y 10% de amortiza
ción, creados por el artículo 6. 0 de la ley número 3~77; 

2.0 Que á más de las sumas que deben ser am<•rtizadas 
fijamente, el directorio del Banco Nacional ha ·es u ·lto reti
rar extraordinariamente un valor total de$ 2.17 i.4 · . corres
pondiendo$ 1.175.400 al servicio de Junio 1. 0

,: $ i 10.000 al 
de Diciembre 1.0 de 1897; 

3. o Que, por cuenta de esos servicios, el cita Jo c:stableci
miento ha efectuado las siguientes entregas á la Tesorería 
Nacional: 

En Febrero 26 de 1897. . . . . . . . . . . . . . . $ 2.01 ·).Or'l· mln 
• Marzo 13 de 1897.. . . . . . . . . . . . . . . . » 3 0.0 
» Mayo 28 de 1897. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0.0 ' 

lo que forma un total de.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.7· O,OIJII m/n; y 

Considerando: 
Que es conveniente regularizar las operaci<me:-: citadas, 

percibiendo el importe de los títulos amortizadvs y cupones 
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vencidos, devolviendo al Banco las sumas adelantadas, 
como asimismo los intereses que le corresponden hasta Ju
nio l. 0 de 1897, por el adelanto anteriormente mencionado, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 La Tesorería General de la Nación entregará 
al Banco Nacional, en títulos y cupones, el importe del ser
vicio de Junio 1.0 de 1897, de los títulos creados por la ley 
número 3477, cuyo total asciende ;-í. $ 2.735.400, corrE'spon
diendo á cupones $ 360.000, á la amortización ordinaria pe
sos 600.000, y á la extraordinaria, $ 1.775.400, con cupón de 
Diciembre 1.0 de 1897, debiendo el Banco chancelar con ese 
valor el adelanto hecho al Gobierno por$ 2.700.000, y los in
tereses hasta Junio 1.0 de 1897, cuyo importe total es de pe
sos 35.400. 

Art. 2. 0 El servicio de Diciembre 1.0 de 1897 lo percibirá 
en efectivo, del Banco Nacional, la Tesorería General, por 
un total de $ 1.277.923, correspondiendo $ 288.423 á cupones 
vencidos, equivalente al 3% sobre$ 9.614.100, suma que re
sulta en circulación en esa fecha, deducidos los $ 10.500 ne
gociados con cupón de Diciembre 1.0 de 1897; $ 600.000 cí. la 
amcrtización ordinaria, y $ 389.500 á la extraordinaria. 

Art. 3.0 Las operaciones citadas serán efectuadas con in
tervencióll de la Contaduría General, debiendo imputarse 
provisoriamente á ley número 2802, de 17 de Septiembre de 
1891, pesos oro 12.642.85, equivalente al tipo de 280, de los 
S 35.400, por importe de los intereses. 

Art. 4.° Comuníquese al Banco Nacional, insértese en el 
Boletín Oficial, y pase á Contaduría General para su cum
plimiento y demás efectos. 

URIBURU. 
\V. EsCALANTE. 
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Ley y contrato sobre chancalación del emprésdto 
lllunicipal 1884-88 

Buenos Aires, Septil :nbr de 1397, 

Visto el convenio de la fecha, por el cu: 1 ' , señores 
Otto Bemberg y Compañía, en representación el. os seño
res Louis Cohen y Sons, aceptan chancelar la e' ..:ucla que 
por S 7.í33.418.02 oro tiene pendiente el B<1nco Nacional 
con el sindicato representado por dichos señores, la cual 
está garantida con el bono municipal de$ lQ.(r)O.•: r) m/n (em
préstito 1884-1888), cuyas chancelaciones por e lpi' Ll, intere
ses y diferencias ele cambio, mediante la entt :g 10r parte 
clel Gobierno .!\'aci1mal de:¡) 6.950JJr)l) oro, vale· r ninal, en 
títulos de e¡ por ciento ele renta y 1/2 por cient ) amorti
zación anual acumulativa; y en vista que el · irl·c corio del 
Banco Nacional en la adjunta nota, fecha 4 Jel ,·orriente, 
manifiesta que nada tiene que observar á ese alT<~glo, ha
llándolo, al contrario, muy com,eniente ú los ir. Teses ele 
ese establecimiento. 

El PrcsideJZte de la República, 

DECREL~: 

Artículo 1.0 Apruébase el conyenio celebra lo la fecha 
entre S. E. el señor Ministro ele Hacienda e Nación, 
doctor don \Yenceslao Escalante, y Jos repr ·ser· antes de 
los señores Louis Cohen y Sons de Lonclr ·s, ñores O. 
Bemberg y Compañía. 

Art. 2.0 Diríjase al honorD.ble Congreso el1 ter 
daclo, solicitando la autorización legislativa 1a1 

tulos de deuda nacional externa hasta la sum d 
oro, con -J. por ciento de interés y 112 por cíe to 
zación anual acumulativa. 

Art. 3.° Comuníquese. 

lje acor
emitir tí
' 6.95').!)!'!) 

~ amorti-

T. RI JRU. 
\V. E~ .LAXrE. 
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Ley núm. 3655. 

Buenos Aires, Koviembre 26 de 1897. 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cámara de DtPutados de la Nación Argettti
na, reu~tidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.0 Autorizase al Poder Ejecuti\'O para emitir la 
cantidad de seis millones novecientos cincuenta mil pesos 
oro, ó su equivalente en libras esterlinas, en títulos de deu
da externa de cuatro por ciento de renta y medio por cien· 
to de amortización acumulativa, por sorteo á la par, ó por 
licitación abajo de la par, pudiendo aumentarse el fondo 
amortizan te. 

Art. 2.0 La amortización empezaní. desde el año mil nove· 
cientos uno, pudiendo anticiparse, si así conviniese á la 
Nación. 

Art. 3. 0 Dichos títulos se entregarán en canje y pago del 
crédito contra el Banco Nacional, proveniente de la nego
ciación del empréstito municipal de mil ochocientos ochen
ta y cuatro. 

Art. 4.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos ~""-ires, á ve in ti 
cuatro de KoYiembre de mil ochocientos no\·enta y siete. 

JosÉ GALVEZ. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado. 

PoR TANTo: 

rvL"' RCO AVELLANEDA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. de D. 

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, 
dése -al Registro Nacional y archí,·ese. 

URIBURU. 
vV. EsCALA~TE. 
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"' El excelentísimo señor don \Venceslao Esc:alante, Minis
tro de Hacienda de la Nación, en representación del Poder 
Ejecutivo, y los señores O. Bemberg y Compaii.ía, repre
sentantes, conforme al poder, de los sefiores Louis Cohen y 
Sons de Londres, emisores y agentes del empréstito muni
cipal de 1884-88, negociado en Europa por el Banco Nacio
nal, declaran: 

Que en virtud de la ley número 3655, que autoriza al Po
der Ejecutivo de la Nación á emitir$ oro 6.'j3fl.OOO, ó su 
equivalente en libras esterlinas, en títulos (' .x:ternos de 4 % 
de interés y 1/2% de amortización anual y aclim ulativa, des
tinados á la completa liberación de las obligaciones del 
Banco Nacional por capital é intereses vencidos, proceden
tes del empréstito municipal 1884-88, han CO\'enido en Jo si
guiente: 

Artículo 1.0 El Superior Gobierno Nacionall nt;-, :;ará á los 
señores Louis Cohen y Sons, ó á la persona . , p .;onas que 
ellos indiquen, en pago y completa chane la in de las 
obligaciones contraídas por el Banco Naci •nai en el em
préstito municipal de 188t-88, por capital ' intereses de
vengados é impagos hasta 1.0 de Enero de tS9S, un bono 
general de deuda exterior de la Nación emitiJo por el Po
der Ejecutivo Nacional, en uso de la autorización que le ha 
conferido la ley número 3655, por la sunL de un millón 
trescientas setenta y ocho mil no,'ecientas ,es•.n ta y ocho 
libras esterlinas (o€ 1.378.968), cuya deuda go ar •.ma renta 
anual de cuatro por ciento ( 4 %) y una amorti a e il de me
dio por ciento (1/:2 %) anual acumulativa, por or; ) á la par 
ó por compra, á elección del Gobierno, qu en :'odrá, en 
cualquier tiempo, aumentar el fondo amortizan te· 

El interés de 4 % sobre estos títulos empézar:i á correr 
desde el 1. 0 de Enero de 1898, y se pagará los 1." cie Abril y 
1. 0 de Octubre de cada año y la amortizació;t d,_: 1/2% em
pezará c't correr ell. 0 de Enero de 1901, ó ant ·so i clsí lo re
suelve el Gobierno. 

Art. 2." La aplicación de las .:t. 1.378,968 á :¡u ,e refiere 
el artículo anterior para la chancelación de as .bligacio
nes del Banco con respecto á los títulos en e rcu.ación y á 
los cupones vencidos y títulos sorteados, 'e l;.,rá en la 
forma siguiente: 
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.t 1.221.400 para los títulos en circulación con sus cupo
nes desde el día l. o de Abril de 1898 inclusiye . 

.t 121.88-t para los cupones vencidos y títulos sorteados 
hasta el 1.0 de Enero de 1898 inclusive y el resto hasta el 
completo de la emisión para cubrir gastos, comisiones, con
versión, etc. 

Art. 3. o Los señores Louis Cohen y Sons someterán á la 
aprobación de los tenedores de títulos las condiciones de 
canje á que se refiere el presente contrato. Esta ap roba
ción deberá ser dada dentro de los cien días de la fecha 
á lo menos por tenedores de títulos y cupones vencidos que 
representen el 70% del capital, ósea por una mayoría que 
tenga derecho por lo menos á f: 940.:298 de los nue,~os títu
los, de acuerdo con el artículo anterior. 

Art. 4. 0 A los treinta días de notificado el r-linistro argen
tino en Londres de dicha aprobación, éste entregará un 
bono general redactado en forma análoga al del empréstito 
creado por ley núm. 3350, procediéndose seguidamente á la 
firma y entrega de los bonos parciales, con objeto de que el 
canje pueda hacerse antes del 1." de Abril de 1898. 

Los bonos parciales senín de f: 20, .t 100, .t 500 y .t 1000, en 
las proporciones que, de acuerdo con la Legación argentina 
en Londres designen los señores Louis Cohen y Sons, y 
llevarán un cupón trimestral de vencimiento 1.0 de Abril 
1898 y todos los demás cupones semestrales de Abril y Oc
tubre respectivamente de cada año. 

Art. 5.0 Una vez en poder de los señores Louis Cohen y 
Sons los títulos nacionales, llamarán públicamente por los 
principales diarios de Londres á todos los tenedores de 
títulos y cupones del empn'stito municipa118:34-8S para su 
canje por títulos ele cleucla nacional con arreglo al presen
te contrato y fijar<in para ello el plazo ele un año. Si vencido 
el año queJasen títulos ó cupones municipales no presen
tados al canje, los señores Louis Cohen y Sons depositarán 
ü la orden del Gobierno Nacional en el banco ó bancos que 
éste designe, durante un año, la cantidad de títulos nacio
nales con todos sus cupones que corresponda ú los títulos ó 
cupotles municipales no canjeados. 

Pasado el año los títulos sobrantes con todos sus cupones 
ser<ln devueltos ú Buenos Aires y el Gobierno Nacional fija-
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ní entonces en qué término y oficina de la :.Ja, ·5n deberá 
terminarse la operación de canje en el caso de ¡Tesentarse 
títulos ó cupones municipales.-Estos títulos nacionales 
sólo podrán ser destinados al canje de las no p1·esentados. 

Art. 6.° Con la entrega de los títulos nacinnaks á los te
nedores de títulos y cupones del empréstito mUJ;icipal, y en 
cambio de ellos, quedaní cancelado todo rec Lan'•' contra el 
Banco Nacional por motivo de dichos títtlo~ cupones. 
Las demandas pendientes ó cualquier otro r' el: · o existen
te contra el Banco Nacional, serán retirado d(. ::ro de los 
cinco días de aprobado el presente conn:nio. si:1 que se le 
pueda reclamar por ese motivo costas ni ga~cos de ninguna 
especie. 

Art. 7. o El servicio de los títulos naciona ·es 'e haní en 
Londres por la casa de los señores Baring '3r· t ters y c.a 
Ld. y podrá hacerse también en París, Br se ; y Berlín 
por sus agentes. El gobierno les abonará P· .re -~ serv1c10 
la comisión ordinaria de l/2 por% sobre el p<L~., de renta 
y ell/2 por% sobre el de amortización. Es entendido que 
esta cláusula regirá mientras el Gobierno N: cional no pre
firiese hacer el servicio por la Legación ar::;en e i na ú otra 
agencia propia en Londres. 

Las remesas para el servicio de los referil os . tulos de
berán estar en Londre.3 en poder ele los ban uc s encar
gados del setTicio diez días antes de los y, :imientos 
respecti\·os. El interés y amortización se r :arún sin 
deducción alguna. 

Art. 8. 0 El Gobierno Nacional pagará el ce ;te e impre
sión de los títulos nacionales y los impuesto- de· emisión ó 
sello si los hubiere, cuyo importe será remitic:.::¡ p :·la Lega
ción argentina ú los señores Lonis Cohen ·r ::, -ns, antes 
de la emisión. La Legación argentina que .la atorizada 
para ordenar la impresión de dichos títulos in ne.: .ltamente 
después de entregado el bono general, de <:u.: lo con el 
Gobierno, y éste designará en el mismo ac o ;íén deba 
firmarlos. 

Los gastos de los banqueros, los de repres nL ión y los 
de conversión, etc., deben\n cubrirse con elr.w¡·.~, de títu
los autorizados, en la forma prescripta por el ar .:ulo 2. 0 

Art. 9. 0 Los títulos nacionales entregado e· ·irtud ele 
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este contrato serán considerados en todo tiempo por la 
Nación en las mismas condiciones que cualquiera otra deu
da exterior de la Nación y comprendidos en toda conver
sión general ó unificación qne disponga el Congreso Na
cional. 

En caso de unificación de toda la deuda nacional por 
títulos de 4 % y 1/2 % éstos tendrán que canjearse á la par 
por los títulos del presente contrato. 

Hecho y firmado en dos del mismo tenor á un solo efecto, 
en la Capital de la República, á los tres días del mes de Di
ciembre de mil ochocientos noventa y siete. 

TVenceslao Escalante.-0. Bemberg y c.a. 

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1897. 

En vista de la autorización conferida por la ley número 
3635 de 26 de Noviembre de 1897, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Apruébase el contrato celebrado con fecha 
3 del corriente entre S. E. el señor Ministro de Hacienda, 
doctor don \Venceslao Escalante, y los señores O. Bemberg 
y Compañía, para la chancelación de las obligaciones pe:1-
dientes entre el Banco Nacional en liquidación, y los señores 
Louis Cohen y Sons de Londres, con motivo del empréstito 
muncipal de 1884-88. 

Art. 2. 0 Expídanse el poder é instrucciones necesarias al 
señor Ministro argentino en Gran Bretaña, á los fines pre
vistos en la precitada ley número 3653 y contrato, que queda 
ratificado; dése al Boletín Oficial y Registro Nacional y 
agréguese á sus antecedentes. (B. 1413,97). 

URIBURU. 
\V. EscALANTE. 
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M: ensaje pidiendo aprobacion de un Convenio entre el M:juis
tro de Hacienda y los representantes del Disconto Gesells
chaft y Norddeutsche Bank, sobre títulos del Empréstito 
Ley núm. 1916. 

Buenos A ir s, :-- :ien1b re ~S de lS~·S. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de Jaros cuenta del 
arreglo de los reclamos del Discanto Gc;;cllschaft de Ber
lín y Norddeutsche Bank de Hamburgo, contra el Banco 
Nacional, por garantía y diferencias e e1 · ervicio de los tí
tulos del Empréstito de la ley núm. 1' 16. 

Se acompaña el expediente y todos lo~ antecedentes del 
asunto, para cuya terminación se requiere vuestra aproba
ción, autorizando la emisión de los 750.00u :-; oro valor no
minal en títulos de la misma clase de lo~ creados por ley 
núm. 3655 para chancelar otro crédito contra el mismo 
Banco Nacional. 

Por consideraciones de equidad y co1 ver~iencias del cré
dito nacional, como se manifiesta en el ac-. rdo adjunto, el 
Poder Ejecutivo ha celebrado el menci nL >arreglo con la 
conformidad del Banco Nacional. 

Dios guarde ;i V. H. 

UR1BURU. 
\\ ·. EscALANTE. 

PROYECTO DE CONVEN ) 

El Excmo. señor Ministro de Hacienc; l c1'é la Nación, doc
tor don \Venceslao Escalante, en repre:--enución del Poder 
Ejecutivo, y los señores Ernesto Tornqt: ist y Compañía, re
presentantes de la Direction der Disco·:to Gesellschaft de 
Berlín y del Norddeutsche Bank en Hambur·'.!·o, que lo son á 

- -· ~~-.-
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la vez de las tenedores de los títulos del empréstito interno 
5% denominado «Banco Nacional», emitido según la autori
zación dada por la ley 2 de Diciembre de 1886, núm. 1916 
y cuyo servicio de renta y amortización está garantido por 
el Banco Nacional al cambio de cuatro marcos por peso oro, 
según el artículo 6. 0 del contrato fecha Enero 24 de 1887, ce
lebrado entre ese establecimiento y las casas bancarias 
arriba citadas, debiendo dicho servicio efectuarse en el Ex
terior en la forma determinada en la cláusula del convenio 
Julio 3 de 18931 han convenido en lo siguiente: 

1) El Superior Gobierno Nacional entregarú ú la Direc
tion der Discanto Gesellschaft de Berlín ó <i su represen
tante, para que ofrezca ú los tenedores del empréstito 5 % 
denominado ~Banco Nacional», ley núm. 1916, en pago y 
chancelación de todo reclamo contra el Banco Nacional, ya 
sea por diferencias en los servicios de los títulos de la ley 
núm. 1916, como por la garantía dada por el Banco Nacio· 
nal según el convenio de Enero 24 de 1887, ú otras causas, 
títulos externos de la Nación de cuatro por ciento (4 %) de 
renta y medio por ciento (1 2 %) de amortización anual acu· 
mulativa por un valor nominal de setecientos cincuenta mil 
pesos oro($ 750.000), ó su equivalente á libras esterlinas, emi· 
tidos en las mismas condiciones de los de la ley núm. 3655, 
debiendo la Legación Argentina en Londres firmar el bono 
general, siempre que el H. Congreso los autorice, ú cuyo 
efecto el Poder Ejecutivo solicitará del H. Congreso la am
pliación de la suma autorizada á emitir por dicha ley 
núm. 3655. 

Los títulos serán emitidos en la forma siguiente: 
25 % en títulos de f? oro 50, ó libras estedi nas 1 O. 
23 % en títulos de S oro 100, ó libras esterlinas 20. 
50 % en títulos de $ oro 1000, ó libras esterlinas 200. 
Y el senTicio de renta y amortización, además de hacerse 

en Londres, será también efectuado en Berlín por la Direc· 
tion der Disconto Gesellschaft, y en Hamburgo por el Nord
deutsche Bank de Hamburgo, siendo entendido que el Go
bierno abonará por toda comisión el medio por ciento (1/2 %) 
sobre el servicio. 

El primer servicio de intereses se harú el 1.0 de Abril de 
1899. 
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2) Los setecientos cincuenta mil pese; ot ,, ($ oro 750.000) 
en títulos se aplicarán como sigue : 

$oro 618.280 (seiscientos dieciocho mil clo:;cientos ochen
ta pesos oro) se repartirán entre los ten-:dores de los títulos 
en circulación de la ley núm. 1916, y el :-;;t!do de $ oro 
131.720 (ciento treinta y un mil setecient•1S \cinte pesos oro), 
en títulos, se destinará á cubrir los gastos, (·omisiones, etc. 

3) La Direction cler Disconto Gesells, héi · de Berlín y el 
Norddeutsche Bank de Hamburgo, bar; n ' · r su cuenta las 
publicaciones del caso para comunicar ; lo· . c:nedores de tí· 
tulos del Empréstito ley núm. 1916 la )fena del Superior 
Gobierno Nacional, fijando un plazo que no podrá exceder 
de un año para el reparto de los títulos de 1 -:.%) cuatro por 
ciento ú emitirse. 

Dentro de ese plazo, los tenedores que ac ·:·ten la oferta, y 
por consiguiente, renuncien á todos sus ele· :hos contra el 
Banco Nacional en liquidación, tendrán, UE: , ;·esentarse con 
sus títulos de cinco por ciento ( 5 % ), le _y n(¡ 1 ,l. 1916, en las 
casas que se designen para recibir la p<trtc que les corres
ponda de esos títulos de ( 4%) cuatro por ciento á emitirse. 

Por las fracciones que no puedan ser paL;.:das en títulos 
enteros, se entregarán por la Direction d. r Disconto Ge
sellschaft, ó por quien designe esa casa mr, tria, certifica· 
dos que podrán ser canjeados por títulos as: ¡ue se reunan 
los necesarios hasta que su valor nomin 1 i )Orte el de un 
título. 

Los títulos de cuatro por ciento ( 4 %) 't ' itirse, que no 
fueran recibidos por los tenedores del e 1p: ;tito 5 %, ley 
núm. 1916, dentro del plazo: de un año, s·.~n\, puestos á la 
disposición del Gobierno Nacional por lé~ Di;·,Ttion der Dis
canto Gesellschaft de Berlín, conjuntaml ntc ··on los valores 
recibidos por renta en las épocas de los~ ~n. íos. 

4) El Gobierno Nacional declara, de a ·u( 'o con la ley 
aprobatoria el el convenio Julio 3 de 1893 so · e pago de la 
De u da Externa de la N ación, que los títr o~ nítidos según 
la ley núm. 1916, formarún parte de esa l eu y su servi
cio serú atendido en el exterior de confo ·m: td con el con
trato que celebró el Banco Nacional en I ne:., ::?4 de 1887, es 
decir, por la Direction der Disconto Ges lls,·':aft de Berlín, 
el Norddeutsche Bank en Hamburgo, :\1. \. 'n Rothschild 
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y Sochne en Francoforte y Sal. Oppenheim Jun y c.a, en 
Colonia y al cambio de cuatro marcos por peso oro, libre 
de todo impuesto por parte del Gobierno Argentino. 

Para lo referente al servicio del empréstito 5% ley núm. 
1916 y chancelación que se trata en este convenio, el Go· 
bierno Argentino efectuará sus operaciones de contabilidad 
y correspondencia con la Direction der Discanto Gesells· 
chaft de Berlín. 

5) El Gobierno Nacional remitirá á la Direction der Dis
canto Gesellschaft de Berlín, cuarenta y cinco días conta
dos desde Buenos Aires antes del vencimiento de cada 
cupón, los fondos necesarios para el servicio de renta, 
amortización, comisión, etc., del empréstito de 5 %, ley 
núm. 1916, abonando como compensación á dicho Banco el 
medio por ciento (1/2 %) sobre el total de la renta y amorti· 
zación en cada servicio semestral. 

6) El Gobierno Nacional no pagará gasto alguno por im
presión ni por comisión de los títulos de cuatro por ciento 
(.f %) por S oro 730.000 (setecientos cincuenta mil pesos oro), 
debiendo abonarse los de sellos con la partida de S 131.720 
(ciento treinta y un mil setecientos veinte) pesos oro, que se 
destinan para gastos, según la cláusula 2 de este convenio. 

Hecho y firmado en tres de un mismo tenor, para un solo 
efecto, en la Capital de la República Argentina á los dieci· 
nueve días del mes de Septiembre de mil ochocientos no· 
venta y ocho. 



BANCOS 

Decreto disponiendo la inspección de los B:;,!lcos nacionales 
garantidos 

A S. E. el se17or JJ-finistro de Hacie11da de i:i Nación. 

Tengo el agrado de dirigirme á V. E r· ;ándole quiera 
servirse disponer se provea á esta Caj: d•,· Con.-ersión de 
los recursos indispensables para efectu tr inspección de 
los Bancos garantidos, de acuerdo con ::¡ tipulado en el 
artículo 18 de la ley 3 de Noviembre de l8f.-

Saludo ü V. E. muy atentamente. 

Buenos . ~r\ 

Visto el precedente pedido del direct n·i, 
Com'ersión, y considerando convenier :e 
que se refiere, 

R. PERó, 
Presidente. 

;7 fctor Po.szo, 
cretario interino. 

)ctu~Jre 1;) de 1807. 

de la Caja de 
inspección á 
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SE RESUELVE; 

Artículo 1. 0 La Caja de Conversión se servirá disponer 
una -inspección á los Bancos acogidos ú la ley número 2216, 
de 3 de Noviembre de 1887, de acuerdo con el artículo 18 
de la misma, comisionando ú este efecto al contador fiscal 
de la Dirección General de Rentas, don Félix Redonet. 

Art. 2. 0 El citado empleado gozará, además de su sueldo, 
de un viático de diez pesos por día, que le será abonado 
por la Caja ele Conversión. 

Art. 3. 0 
"-\_ los efectos del artículo precedente, la Tesorería 

General entregant al tesorero de la mencionada institución 
la cantidad de mil pesos moneda nacional ( $ 1.000 m¡{,), pre
via intervención é imputación á la ley número 2216, ele 3 ele 
Noviembre ele 188?. 

Art. 4.° Comuníquese, dése al Registro Nacional, y pase á 
Contaduría General ü sus efectos. 

URIBUI\.U. 
\\T. EscALANTE. 



CONTABILIDAD Y TES( lRERÍA 

Resolución disponiendo que la Tesorería Ge;ceral se descar
gue de las sumas que ha pagaclo á cue11ta de expedientes 
que existen en la misma. 

Ducnos ~ ~re: arzo -1- de 1S"/. 

Existiendo en la Tesorería General de: t t-:~,2ión diversos 
expedientes, por los cuales se han abona() ~,' nas á cuenta, 
no habiendo sido descargados los \"al ore p -c1dos, por no 
estar totalmente chancelados dichos exp' dk es; y siendo 
necesario reg-ularizar las operaciones de sa aja, ú fin de 
que en sus libros se demuc:stre la existe ci real que ella 
tiene, como asimismo proceder al desea; ~o ~ ,-alores pa
gados, con el objeto que la Contaduría l' :te wl pueda re
gistrar sus operaciones inmediatamente qt se efectúen, 
chancelando la parte abonada por deuda~ pe· lielites, 

SE RESUELVE : 

Artículo V La Tesorería General de la 'J: 
gará en su libro de caja de las sumas al Jii 

abonaren en lo sucesh-o por cuenta de ex¡ ~d 
tan en su poder, en los cuales se haya li1 ra 
pago respecth·a. 

Art. 2. 0 A los efectos de lo dispuesto e1 e· 
rior, la Tesorería General de la Nación, a al· 

jn se descar
as ó que se 
ttes que exis-

la orden de 

trtículo ante
lar una suma 
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á cuenta de mayor cantidad, dirigirá una nota á la Conta
duría Nacional, comunicando la operación y pidiendo el des
cargo del caso. 

En dicha nota se consignarán todos los antecedentes ne
cesarios á fin de que la Contaduría General pueda practicar 
los asientos del caso, como asimismo la intervención de esa 
repartición, sirviendo la citada nota para comprobar el des
cargo que efectúe la Tesorería Nacional. 

Art. 3. 0 Los recibos que otorguen los interesados por las 
sumas á cuenta, constarán en el documento original, el cual 
quedará en poder de la Tesorería Nacional hasta el abono 
del saldo adeudado. 

Art. 4.0 La Contaduría General, al intervenir las notas de 
la Tesorería Nacional por entregas parciales, hará constar 
en el documento original que justificó existir en él el recibo 
del interesado. 

Art. 5.0 Al ~bonarse el salclo de un expediente por el cual 
se entregaron sumas á cuenta, la Tesorería General no diri
girá la nota citada en el artículo 2. 0 , sirviéndole el mismo 
expediente de comprobante de descargo. 

Art. 6.° Comuníquese á la Contaduría General, dése al 
Boletfn Oficial y pase á la Tesorería General para su in
mediato cumplimiento. 

\V. EscALANTE. 

Decreto reglatnenta.ndo las funciones de la. sección de pagos 
de la Dirección General de Rentas 

D u e nos "\ires, :IIarzo 16 de 1897. 

Habiendo el Honorable Congreso, por medio de la ley de 
presupuesto general para el corriente año, creado en la Di
rección General de Rentas una sección para pagos de suel
dos y gastos á las aduanas (inciso 12, ítem 3 ), y siendo ne
cesario reglamentar la forma en que debe procederse, 
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El Presideute de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 A contar de las planillas por el mes de Abril 
de 1897, la Dirección General de Rentas q uecla encargada, 
por medio de su habilitación, del percibo y pago de sueldos 
y gastos de todas las administraciones y o:ici:1as que estén 
bajo su superintendencia. 

Art. 2. 0 A los efectos de lo dispuesto en el ~t rtículo ante
rior, la Dirección General de Rentas presentará en los pri
meros diez días de cada mes á la Contaduría General de la 
Nación, una planilla por duplicado, detallando en ella el 
nombre de cada empleado, puesto que ocupa y sueldo que 
le corresponde, expresando también el in e iso 0 ítem á que 
deben cargarse los totales. 

Esa planilla, firmada por el habilitado y -::o:~ d \'isto bue
no del Presidente de la Dirección General Je Rentas, será 
por el mes á vencer y la Contaduría General de la Nación la 
liquidará, previos los aumentos ó rebajas á que hubiere lu
gar, elevándolo al Ministerio de Hacienda :í. los efectos de 
la orden de pago y reservando el duplicad" en su archivo. 

Art. 3.0 La oficina de contabilidad del l\lini~t,¿rio de Ha
cienda extendeni la orden del pago que de 'e I:rmar el Mi
nistro, por el importe total de la planilla, se<ú;: :·esulte de la 
liquidación practicada por la Contaduría (en .11 de la Na
ción, cuya orden de pago la hará con ante io;·: :ad de seis 
días al vencimiento del mes contra la Te ;o 1 ·: ía General 
de la Nación, y á favor del habilitado de h Utrección Ge· 
neral de Rentas. 

El habilitado de la Dirección podrá retirar lo,: fondos de 
la Tesorería Nacional, mediante la autoriza, ión que en cada 
caso dará el Presidente de esa repartición. 

Art. 4.0 La Dirección General de Rentas e isr .:1drá lo con
veniente á fin de que las sumas recibidas . ea:: inmediata· 
mente depositadas en el Banco de la Nació 1, ct cuenta es
pecial de la Dirección citada, á la orden d ~1 ,;abilitacio, y 
esas sumas no podrán ser retiradas si no por cheques firma
dos por el habilitado, cou el visto bueno del Presidente de 
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la Dirección General de RentaE, previa intervend in de la 
contaduría de ésta. 

Art. 5.0 El habilitado tomará del Banco de la N;cdón los 
giros necesarios y los remitiní. á cada administradnr ,·, re
ceptor de rentas, acompañando una planilla en la qu·.~ se 
demuestre la inversión que deba darse al valor remitido. 

El importe de esos giros los cubrirá la Dirección General 
de Rentas con un cheque girado en la forma estable,::icl:t en 
el artículo 4. 0 sobre el saldo á su favor que tendrá •.'n el 
Banco. 

Art. 6.0 En los casos que por no existir sucursal del Bcm
co, no fuera posible tomar giros, la Dirección Genenll de 
Rentas remitiní. al receptor la planilla de que se tra a· · el 
artículo anterior, acom.pañada ele mn autorización ar :-e
tirar los fondos ele la caja. 

En ningún caso se podrú dar esa autorización sin qu.~ la 
Dirección General de Rentas haya percibido ele la Tesorería 
General el importe de los sueldos y gastos. 

La receptoría que reciba esas órdenes se clescarr':lr;: n
mecliatamente del importe en su estado de recauc!ac ór n
ciendo constar ser remesa á la Dirección General ele ~e ts, 
y ésta en el día que imparta la orclen, ingresarü su . :nr ;te 
en la Tesorería i\' acional,corno remesa de la recepto :ía 

Art. 7. 0 A los sesenta días, contados desde la ft ~lL -~n 

que reciba los fondos de la Tesorería Nacional, el ha >ili:. lo 
de la Dirección General de Rentas rendirú á la Con acl · ía 
de la Nación cuenta documentada de la inversión, dL·bicrJo 
ella comprender el importe íntegro de cada planilla men
sual. 

Art. 8. 0 Las devoluciones por sobrantes c1e suc el' Y 

ga;stos no sen'tn en adelante consignadas en los eot; de le 
recaudación por las aduanas y receptorías, debienll• t- ts 
conservar el importe para cubrir los sueldos del n es ~n

trante. 
A los efecto.o de esta disposición la Dirección Gen ·r<1 ie 

Rentas, al remitir el importe de sueldos y gastos, el< Ju ,.á 
las sumas por devoluciones, de manera que éstas u<: n 
ser ingresadas en la Tesorería Nacional, lo cual eft .::tt: '"Ú 

inmediatamente, acompañando ú la nota de remisic 1 a 
relación de los sobrantes, aduanas ó receptorías q e '-
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vuelven sumas, si se trata de sueldos ó gastos, \·alor, inciso 
é ítem á que deben acreditarse las partidas y nombre del 
empleado á quien no se le abonó el sueldo. 

Art. 9.° Con el objeto de facilitar la liquidación, la Direc
ción General de Renta-,; impartirá las órdenes del caso 
á fin de que los administradores ó receptores de rentas lo 
comuniquen por nota duplicada cuando un empleado tome 
posesión de su puesto. 

Una ele esas notas la enviará la Direcci·:5n General de 
Rentas á la Contaduría General de la Naci··m, conservando 
la otra en su archivo. 

Art. 10. Para la mejor aplicación de este decreto, divídese 
en dos secciones la habilitación de la Dirección General de 
Rentas: la primera, á cargo del habilitado actual, con las 
funciones que hoy desempeña, debiendo correr además con 
el pago ele sueldos y gastos á la Administración de Sellos, 
de Contribución Territorial y Patentes y á Lt olidna de mo · 
vimiento del Puerto; la segunda estará á cargo del habili
tado de las aduanas, creado por el inciso 12, y correrá con 
el pago de sueldos y gastos de todas las aduanas, recepto
rías y resguardos. 

Art. 11. Comuníquese al Banco de la Naci<Jn Argentina, á 
la Contaduría General de la Nación, ü laDirec~·ión General 
de Rentas para su conocimiento y demás ef.~cto", debiendo 
esa repartición dar las instrucciones del cas) ú las oficinas 
que est<í.n bajo su superintendencia; publíqt; ~se n el Bole
tbt Oficial y archívese. 

UWi3URU. 
\\ . Ec.,cALANTE. 

Decreto referente á la centralización en la Teaortiría :Na.cio · 
nal del movilniento general de fo11dos 

Buenos Aires, Se¡; iemi•, e 4 de !897, 

Siendo necesario regularizar la contabilidad, cvn tralizan
do en la Tesorería Nacional el movimieuto g-eneral de 
fondos, 
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El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Desde la fecha, las sucursales del Banco de 
la Nación transferirán á la casa central, diariamente, las 
sumas que tengan en depósito como caja nacional, y que 
estén á la orden del Ministerio de Hacienda de la Nación, 
remitiendo, al mismo tiempo, á la Contaduría General de la 
Nación, por intermedio de la casa central del Banco, y se
manalmente, una cuenta detallada con intereses acredita
dos hasta la fecha de la transferencia. 

Art. 2. 0 Los estados diarios, quincenales y mensuales 
que actualmente remiten las sucursales á la Contaduría 
General de la Nación, quedan suprimidos, reemplazándose 
con los citados en el artículo l. 0 

Art. 3.0 A contar de las planillas de sueldos y gastos por 
Septiembre de 1897, la Contaduría Nacional cuidará que las 
referentes á pagos por libramientos sean elevadas al Minis
terio respectivo, para librarse la orden de pago á más tar
dar en los primeros quince días del mes. 

Art. 4.0 Por la sección respectiva del Ministerio de Ha· 
cienda, al extenderse la orden de pago que debe firmar el 
Ministro de Hacienda, se establecerá que dicho pago se 
efectuará por la Tesorería General con intervención de la 
Contaduría Nacional, debiendo dicha Contaduría General 
tomar los giros del caso al Banco de la Nación. 

Art. 5. 0 La Contaduría General, al recibir un documento 
con orden de pago en la forma citada en el artículo 4.0

, re
mitirá al Banco de la N ación una planilla solicitando los 
giros y especificando contra qué sucursales deben ser ex
tendidos, á la orden de quién, el importe de cada uno de 
ellos y fecha de vencimiento. 

Esa planilla deberá ser firmada por el Presidente de la 
Contaduría Nacional, un contador mayor y uno de los secre
tarios de dicha repartición. 

Art. 6.0 Extendidos los giros por el Banco de ia N ación, 
le serán entregados á la Tesorería General, canjeándolos 
por el cheque que otorgará la Tesorería Nacional por el 
importe total de dichos giros y la planilla de pedido que 
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envíe la Contaduría General, la cual quedarú como compro
bante en la Tesorería General. 

El Banco debitará el importe del cheque en la cuenta del 
gobierno con valor á las fechas de los vencimientos de los 
giros y la Tesorería General entregará los giros á la Conta
duría Nacional, previo recibo puesto al pie de la planilla de 
pedido, la cual le servirá de comprobante de descargo. 

Art. 7. 0 Recibidos los giros serán enviados por la Conta
duría General á quien corresponda en la mi'-'ma forma que 
actualmente hace con los libramientos. 

Si por cualquier causa la Contaduría Gen eral retuviera 
algunos giros, ó si éstos se extraviaran, lo que importaría 
que el abono de los mismos no se efectuó en las fechas de 
los respectivos vencimientos, esa repartición dirigirá la 
nota del caso al Banco de la Nación, adjunt:índole el giro 
de que se trate, á fin de que, con la an 'Ilación del débito 
d.ado por el importe del giro, se extienda Lno nuevo, de cuya 
manera el Banco devolverá los intereses cJ_Uc por esa causa 
no le correspondan. 

Art. 8.0 Para la fijación de las fechas de vencimientos, la 
Contaduría General las establecerá como sigue: 

a) Por los sueldos y gastos del mes corriente, el día 1.0 

del mes entrante. 
b) Por los sueldos y gastos atrasados ó pago por otro 

concepto, el día que se calcule r·1ella llegar á su 
destino el giro, considerando qw él , c:rá entregado 
por el Banco el mismo día del p• di''", siempre que 
éste se haga á primera hora. 

Art. 9. 0 Por la Secretaría de Hacienda diríjase nota á los 
diversos Ministerios, á fin de que den prerer<:ncia al despa
cho de planillas de sueldos y gastos con el objeto ele que la 
Contaduría General pueda proceder á pedir los giros al 
Banco á más tardar el día 20 de cada me-. 

Art. 10. Diríjase nota al Banco de la ~rae; 'n Argentina, 
comunicándole este decreto, y solicitan de se ·. 1rva impartir 
las órdenes del caso para que los pedid •S de giros sean 
atendidos en el día. 

Art. 11. Comuníquese, publíquese, ins 'rtc,;e en el Regís· 
tro nacional, dése al Boletín Oficial y archí1·ese. 

UI<IBURU. 
1 V. EscALANTE. 
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Decreto reglamentando el artículo 43 de la. Ley de Contabi
lidad 

Expediente núm. 3~9, letra H, 1898 

Buenos Aires, Febrero 25 de 1898. 

En vista de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de 
Contabilidad, estableciendo que el 31 de Marzo de cada año 
quedará cerrado, por el ministerio de la ley, el ejercicio 
del presupuesto anterior; y 

Considerando: 
1. 0 Que, conforme al artículo 1.0 de la Ley de Contabilidad, 

el ejercicio de presupuesto «principia el 1. o de Enero, y 
termina el 31 de Diciembre de cada año», de donde resulta 
que no se puede hacer ni imputar gasto alguno en los tres 
meses de ampliación que no se hubiera efectivamente rea
lizado hasta el 31 de Diciembre del año anterior; 

2.0 Que las mismas imputaciones hechas en el curso del 
año por gastos que no se hubieran consumado, sólo deben que
dar subsistentes hasta la concurrencia de los gastos efec
tuados hasta el 31 de Diciembre, acreditándose el exceso 
correspondiente á la cuenta respectiva; 

3.0 Que terminando el 31 de Diciembre el ejercicio del 
presupuesto para los gastos efectivamente realizados, como 
para todas las recaudaciones de rentas, correspondiendo 
las entradas y las imputaciones de gastos posteriores al 
nuevo ejercicio, según lo determina el mencionado artículo 
43, resulta que el período de ampliación hasta el 31 de Mar
zo sólo tiene por objeto liquidar, imputar y regularizar los 
gastos correspondientes al ejercicio anterior; 

4. 0 Que la clausura de los libros puede hacerse con fecha 
31 de Diciembre, sin necesidad de abrir un juego de libros 
especial para los tres meses de ampliación, como lo esta
blece el artículo 2.0 del decreto de 29 de Diciembre de 1877, 
bastando que queden abiertos los libros de imput:.tciones 
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correspondientes al ejercicio anterior, el que deberá cerrar
se indefectiblemente el 31 de Marzo; 

5.0 Que el juego de libros especial, ú que se refiere el ar
tículo 2.0

, no se lleva en la práctica; pero tampoco se cum
ple lo dispuesto en el artículo 1.0 del mencionado decreto, 
sobre clausura de los libros el 31 de Diciembre, 

El Presidente de la Reptíblt'ca, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 La Contaduría General procederá á cerrar 
con fecha 31 de Diciembre los libros de contabilidad de la 
Administración y á levantar, con la misma fecha, el balan
ce general del año, en la forma que prescriben las leyes 
vigentes. 

Art. 2.0 Quedan derogados los artículos 1.0 y 2." del 
decreto de 29 de Diciembre de 1877, debiendo la Contaduría 
mantener abiertas las cuentas de imputaciones hasta el 
31 de Marzo del año siguiente, en cuya fecha quedarán defi
nitivamente clausuradas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 43 de la Ley de Contabilidad. 

Art. 3." Durante los tres meses de ampliación, sólo po
drán hacerse imputaciones de aquellos gast')S que resulten 
efectivamente realizados hasta el 31 de Diciembre del año 
correspondiente, lo que deberá resulta: ju- iificado del ex
pediente y expresado en el decreto de ¡:;agn 

Art. 4. 0 Las imputaciones hechas ha:::ta el 31 de Diciem
bre, sean á presupuesto, leyes especiales ó acuerdos, sólo 
tendrán valor hasta la concurrencia del gasto efectivamen
te realizado hasta esa fecha, anulándose la imputación del 
excedente durante los tres meses de ampliación, para lo 
cual la Contaduría General, previo lm: cómputos é infor
mes del caso, formulará los memorandu:ns L'spectivos, que 
elevará á cada departamento. 

Art. 5." La Contaduría no podrá tomar razón y deberá 
observar las órdenes de pago que no se ajusten á lo dis
puesto en este decreto. 

Art. 6. 0 Al abrirse las sesiones del honorable Congreso, 
la Contaduría General pasará á cada 1\fini-..terio una rela· 
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ción de los gastos efectuados por acuerdos, para que, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el actículo 2. 0 de la ley 
número 1606, se solicite la aprobación correspondiente. 

Art. 7.° Comuníquese, etc. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Decreto dictado con motivo de una. observación hecha. por 
la. Contaduría General á la. resolución reglamentando el 
artículo 43 de la Ley de Contabilidad. 

Buenos J\ i res, !\f arzo 29 de 1898, 

Vistas las Dbservaciones precedentes, que con fecha 22 
de Marzo la Contaduría General ha hecho al decreto de 25 
de Febrero próximo pasado; y 

Considerando: 
1.0 Que la Contaduría General no tiene atribución alguna 

para observar los decretos que el Poder Ejecutivo da por 
cualquiera de sus departamentos, reglamentando las leyes, 
en uso de la atribución que le confiere el artículo 86, inciso 
2.0

, de la Constitución nacional; 
2.0 Que la Ley de Contabilidad sólo confiere á la Contadu

ría la facultad de observar las órdenes de pago que no con
sidere ajustadas á la ley, requiriéndose, sólo en este caso, 
acuerdo de ministros para llevarlas adelante (artículos 18 
y 51); 

3.0 Que, en el presente caso, lejos de tratarse de órdenes 
de pago, se adoptan, por el decreto citado, medidas para que 
se cumpla realmente la Ley de Contabilidad en lo concer
niente á la clausura del ejercicio y no se prorroguen inde
bidamente los gastos con imputación á un ejercicio deter
minado. 

4. 0 Que, si la Contaduría, no obstante la claridad dt las 
disposiciones adoptadas, tenía algunas dudas sobre la inter
pretación de ellas, ha debido consultarlas inmediatamente 
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al Ministerio de Hacienoa, absteniéndose de suspender el 
cumplimiento del decreto, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Prevéngase á la Contaduría General que 
debe dar inmediato cumplimiento al decreto de :¿5 de Fe
brero. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Acuerdo estableciendo la forma para la confección de los pro
yectos de presupuesto de la Administración 

Buenos Aires, A hril l. • de 1898. 

Siendo necesario reglamentar la Ley de Contabilidad, en 
lo que se refiere á la preparación y presentaci···n del presu
puesto general de gastos y recursos de la Adrr ini-:tración; y 

Considerando: 
1.0 Que si bien por las razones expuestas e , el mensaje 

de 27 de Agosto de 1897, remitiendo al honorable Congreso 
el proyecto de presupuesto para 1898 en el capítulo «Forma 
del presupuesto», la remisión de ésta, con el estudio conve· 
niente, en el mes de Mayo, que señala el artículo 5.0 de la 
.mencionada ley, es muy difícil en la práctica; 

2.0 Que, sín embargo, el Poder Ejecutivo debe paner por 
su parte la mayor diligencia para aproximar::.~ en lo posi
ble al plazo señalado en la citada disposición; 

3.0 Que para ello es indispensable que el .\1inbterio de 
Hacienda posea los proyectos de presupuestos parciales, 
por lo menos con un mes de anticipación al de Mayo, en 
que debe estar confeccionado ese proyecto para que el es-
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tudio que del conjunto deba hacer pueda practicarse con
venientemente; 

4.0 Que, según lo dispuesto por el artículo l. o, el presu
puesto general debe ser universal, comprendiendo todos los 
gastos y recursos ordinarios y extraordinarios de la Na
ción; 

5.0 Que, conforme al artículo 2. n, el presupuesto debe es
tar subdividido de manera que cada erogación de distinta 
clase esté formulada en ítems que demuestren realmente 
los pormenores de los respectivos gastos, sin que en caso 
alguno se puedan englobar gastos de diversa naturalezn, 
ni en el mismo inciso, ni mucho menos en el mismo ítem; 

6.0 Que esta subdivisión es indispensable para la debida 
claridad y eficacia de la contabilidad; pues, de otra manera, 
como sucede actualmente, es imposible determinar lo que 
se invierte en cada clase de gastos, perjudicando á la esta
dística y al control de las diversas erogaciones; 

7.0 Que conviene también establecer de una manera pre
cisa la intervención del Poder Ejecutivo en la tramitación 
legislativa del presupuesto. 

El Presidente de la República, e11 acuerdo geueral de mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1.° Cada Ministro formulará el anteproyecto de 
presupuesto del departamento á su cargo, de modo que ca
da Ministerio forme un artículo, el que se dividirá en inci
sos, correspondientes á cada una de las reparticiones de la 
Administración, subdivididos en items correspondientes á 
las subdivisiones de cada una de ellas, en cuanto al personal 
y á cada clase de gastos distintamente especificada. 

Los items se subdividinín en partidas correspondientes á 
cada empleo. En cuanto á los gastos, todas las subdivisio
nes estarán siempre consignadas en ítems separados. 

Art. 2.° Cada anteproyecto de presupuesto será remitido 
al Ministerio de Hacienda en la primera quincena de Abril, 
acompañado de un estado comparativo con el presupuesto 
vigente, con expresión de las razones que hubieran motiva~ 
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do las modificaciones que pudieran haberoe proyectado. 
Art. 3.° Con presencia de los mencionado:-: proyectos 

parciales, 6 con prescindencia de ellos, en el caso de que 
no se le hubieran remitido en el p:azo establecido, el Minis
tro de Hacienda formulará el cálculo de recursos y el pro
yecto de presupuesto general, que deberá presentar al señor 
Presidente de la República antes del 20 de Mayo, para su 
resolución en acuerdo de ministros y oportuna :·,,misión al 
honorable Congreso. 

Al confeccionar el proyecto de presupue:- to L::eneral, el 
Ministro de Hacienda proyectará también las disminucio
nes y medidas que considere necesarias en vista del a situa
ción financiera, así como las subdivisiones de los distintos 
ítems que convenga para la mejor contabilidad. 

Art. 4. o Una vez presentado el proyecto al honorable 
Congreso, las modificaciones posteriores qm· el Poder Eje
cutivo juzgue conveniente proponerle se a·:onhrán en la 
misma forma establecida en el artículo anterior. 

Art. 5.0 Queda absolutamente prohibido á todo funciona· 
río ó empleado iniciar ó gestionar directamente en el Hono
rable Congreso modificaciones en el proyecto clel Poder 
Ejecutivo, so pena de suspensión ó pérdida del empleo, se
gún la gravedad del caso, debiendo ellos ge:etionarlas ante 
el Ministerio respectivo, por intermedio de S' 1 S k fes inme· 
diatos. 

Art. 6.° Comuníquese, etc. 

URIBURJ. 
vV. EscALANTE-A. /,LCC>l,TA-LUis 

BELÁUSTEGUI-N. Lw,\LLE. 

Decreto de un balance general al 30 de Septiembre 

't de r ctu de 18C18. 

Resultando del balance al19 de Septiembr< ck este año, 
formulado por la Contaduría General, que ;,parecen pen
dientes varias operaciones de importancia, ,¡ue están ya 
liquida das, como asimismo que las imputaciones, inversio
nes, existencias y obligaciones comunicadas carecen ele la 
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necesaria especificación para que se pueda justamente 
apreciar la marcha de las finanzas y su estado hasta el día 
en que termine la presente <::dministración, 

El Presidente de la República, 

DECRETA; 

Artículo l. o La Contaduría General deberá tener escritu
radas en sus libros todas las operaciones respectivas, habi
litando las horas extraordinarias que para ello fueren nece
sarias. 

Art. 2.° Formulará un balance y una clausura provisoria 
del ejercicio al 30 de Septiembre y por separado las impu
taciones, pagos, obligaciones y movimiento de existencias 
hasta el 12 de Octubre. 

Art. 3. 0 Deberá especificar las imputaciones y pagos por 
gastos ordinarios y extraordinarios del presente año, men
cionando por expedientes los objetos de la inversión. 

Art. 4.0 Asimismo deberá especificar en detalle las exis
tencias, con el fin de que se pueda determinar las que son 
inmediatamente realizables y separarlas de los valores de 
difícil cobro. 

Art. 5.0 La Contaduría General exigirá de todas las rep:1r
ticionespúblicas que recaudan ó invierten fondos de la :r:a
ción, un estado de caja determinando las entradas y salicLts 
de cada mes, desde la última comunicación á la Contaduría 
hasta el 30 de Septiembre inclusive, dentro del término de 
24 horas. 

Art. 6.0 La mi::ma repartición exigini, igualmente, la 
inmediata rendición de cuentas á las reparticiones que ao 
lo hubieran hecho dentro de los términos reglamentarins, 
dando cuenta de las que se encuentren en tal caso. 

Art. 7.° Comuníquese, etc. 

URIBURU. 
\V. EscALANTE. 

-



~· 
' ' 

TÍTULOS CONSEJO N[\CIONAL DE EDlT.\CIÓN 

Acuerdo autorizando á. la Junta. del Crédito Público Nacional 
pa.ra. emitir seis millones de pesos en títulos de la. denda in
terna.. 

Expediente núm. 1032, letra Il, 1898. 

Buenos Aires, Julio ~1 Je 1898. 

Habiendo quedado extendido el bono general por valor 
de seis millones de pesos ($ 6.000.000) nominale:., eL títulos 
de deuda interna de la Nación de 5% de ren. a.\ 1 % de 
amortización, que, en cumplimiento de la ley nú ne' 3683, 
fecha 15 de Enero de 1898, el Gobierno de la N ci· • debe 
entregar al Departamento Nacional de Educad.n l'JI pago 
de su crédito, 

El Presidente de la República, 

ACUERDA: 

Artículo 1.0 Autorízase á la Junta de adminis ra• : m del 
Crédito Público Nacional para emitir hasta la su na . ie seis 
millones de pesos moneda nacional ($ 6.000.000) rtom:nales, 
en los títulos citados, y de acuerdo con los términos del 
precitado hono general, que le será remitido en cópia para 
su inserción en los títulos á emitirse. · 
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Art. 2. 0 Autorízasele igualmente para contratar la impre
sión de los citados títulos, debiendo, en oportunidad, dar 
cuenta al Poder Ejecutivo á los efectos del artículo 3-1- de la 
Ley de Contabilidad. 

Art. 3 o Diríjase al honorable Congreso el mensaje acor
dado, solicitando ratificación de las cláusulas relativas al 
aumento de fondo amortizante y forma de amortización, 
hechas constar en el precitado bono general, y resérvese, 
previa comunicación é inserción en el Registro Nacional. 

URIBURU. 
\V. EscALANTE.-A. ALCOI<TA.--Lms 

BELÁUSTEGUI.-N. LEYALLE. 

Mensaje y proyecto de ley referentes á la emisión de seis 
millones de pesos en títulos de deuda pública. interna, para 
pago del crédito del Departamento Nacional de Educación. 

Buenos Aires, Juli-J 6 J .. 18%, 

Al Honorable Congreso de la Naci6n. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dar cuent•.1 á V. H. 
que, en cumplimiento del artículo 9.0 de la ley númer() 3683, 
fecha 15 de Enero de 1898, ha dispuesto la emisi in ,;,~ los 
seis millones de pesos en títulos de deuda públic,, intc:rna, 
que gozanín el 5% (cinco por ciento) de interés y uno por 
ciento (1 %) de amortización acumulativa, que se entrcg·arán 
al Departamento Nacional de Educación para pa;~o de su 
crédito contra el Gobierno de la Nación. 

Como es de alta conveniencia que pueda aumentar~e el 
fondo amortizante de estos títulos y también que el <crvi
cio de amortización sea hecho por sorteo á la par. siempre 
que los títulos sean cotizados á la par ó arriba de dla y por 
licitación cuando la cotización fuere abajo de la p<tr, ~'Í Po
der Ejecutivo tiene el honor de someter á lh consideración 
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de V. H. el adjunto proyecto de ley, y os pide le prest0is 
vuestra preferente atención, á fin de que los títulos ;'t emi
tirse puedan contener las prescripciones legales que quedan 
sometidas á la sanción de V. H. 

Dios guarde á V. H. 

JOSÉ E. URIBURC. 
\VENCESLAO EscALANTE. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, reunidos en Congreso, 
etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 Los servicios de amortización de los títulos 
á emitirse en ejecución del artículo 9.0 de la ley número 3683, 
fecha 15 de Enero de 1898, serán hechos por sorteo y á la 
par siempre que los títulos fueren cotizados á la paró arri
ba de la par. 

Si la cotización de los títulos fuera inferior á su '·alPr 
nominal, los servicios de amortización serán hecho. P• ' 
compra en licitación pública. 

Art. 2.0 El Poder Ejecutivo podrá aumentar en cual ,ui'-'' 
tiempo el fondo amortizante de dichos títulos. 

Art. 3.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

W. EscALANTE. 
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Decreto mandando entregar un bono al Departamento Nacio
nal de Educación 

Expediente núm. 1396, letra C. 

Buenos ... -\_ires, Septiembre 1. 0 de 1~'' 1<''. 

Resultando de la precedente liquidación que el saldo á 
f::t vor del Consejo Nacional de Educación ascendía, en 31 de 
Diciembre de 1897, á la suma de pesos 6.330.670,61; y 

Considerando : 
Que, con fecha 24 de J tJ.nio último, ha quedado extendido 

un bono por valor de $ 6.000.000, que, de acuerdo con el 
artículo 9.0 de la ley número 3683, fecha 15 de Enero de lti'JS, 
debe entregarse al Departamento Nacional de Educaci,)n, e.1 
títulos de deuda pública interna de 5% de interés y 1 % de 
amortización, en pago de su crédito contra el Gobierno de 
la Nación; 

Que, en el corriente año, el citado Departamento ha reci
bido la cantidad de $ 1.131.726,56, correspondiente al ·~jen:i
cio de 1897; que esta suma está regida por el precitado ilr
tículo de la ley número 3683, y que, además de la cantidacl 
indicada, el Departamento adeuda la de$ 1.763,40, por con
cepto de obras de salubridad; 

Que para regularizar la entrega del bono por$ 6.00(, OOt 1 v 
cumplir la ley 3683, es necesario cargar al Departa ele:.:·> 
de Educación el exceso recibido, 

El Presidente de la Repzíblica, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Entréguese al Departamento Nacion:Ll cie 
Educación el bono general, fecha 24 de Junio, por va:or de 
($ 6.000.000) seis rnillones de pesos moneda nacional, E·:1 c¡~·

cución de la ley número 3683 fecha 15 de Enero de l 39o, _v 
por importe de su crédito contra el Gobierno de la N:tción. 
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Art. 2. 0 La Contaduría General formará el cargo respec
tivo, á cubrirse con las partidas que por concepto de con· 
tribución territorial y patentes deba entregarse al Depar
tamento Nacional de Educación durante el corriente año, 
por la cantidad de($ 802. 819,35) ochocientos dos mil ocho
cientos diecinueve pesos treinta y cinco centa,·os moneda 
nacional de los que ($ 801.055,95) ochocientos un mil cin · 
cuenta y cinco pesos noventa y cinco centay.Js moneda 
nacional corresponde á las sumas entregadas en el ('''rrien
te año por cuenta de ejercicios anteriores y (8 176:;,-~0) mil 
setecientos se<Centa y tres pesos cuarenta centa r JS moneda 
nacional por deuda del citado Departamento por obras de 
salubridad. 

Art. 3.0 Insértese en el Registro Nacional y p;¡se ;i Con· 
taduría General, 1:í. sus efectos. 

URii U 1"J. 
\V. Es :AL<:-<TE. 

Ley nú;uero 3714 sobre emisión de títulus 

Buenos ,\ires, Octul e 1 ' 18~8. 

PoN. cuANTo: 

El Senado y Cámara de D/putados de la NaCl in ,¡rgen
tina) reunidos e11 Congreso) etc.) sancionan coll fuer· 
za de 

LEY 

Artículo 1.0 Los servicios de amortización de lo: rtulos 
á emitirse en ejecución del artículo 9. 0 de la ley m m( . , 3683, 
fecha 15 de Enero de 1898, serán hechos por so1 ec , á la 
par siempre que los títulos fueren cotizados á la )ar , arri
ba de la par. 

Si la cotización de los títulos fuera inferior á st, V<Lk·r no· 
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minal, los servicios de amortización serán hechos por com
pra en licitación pública. 

Art. 2. 0 El Poder Ejecutivo podrá aumentar en cualquier 
tiempo el fondo amortizante de dichos títulos. 

Art. 3.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, á vcintiun•J 
de Septiembre de mil ochocientos noventa y ocho. 

RAFAEL lGARZÁBAL. 

Adolfo ]. Labougle, 
Secretario del Senado. 

PoR TANTo: 

MARCO AVELLANEDA. 

A .. llf. Tallaferro, 
Prosecretario de la C. de D. 

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

URIBURU. 
\V. EscALANTE. 



ADUANAS, COl\IERCIO Y PC Eh' COS 

Decreto modificando otro de 11 de Diciembre l'ró::imo pasaclo, 
so1Jre reembarco libre de lanas 

Buenos Aire ¡\¡ 

Vista la presentación de la Cámara de C ¡m· 
Bolsa, elevando, cí. la vez que la apoya, una :e Jli 
ríos consignatarios, exportadores, etc., tenl :n 
la modificación del decreto de 11 de Dicü 111 

sobre reembarco libre de las larns proceden .:s 
blica Oriental; y consultando las con 1·eniencü ; e: 
en general, así como de acuerdo con lo inl liT 

Dirección General de Rentas. 

El Presidente de la Repzíblt"ca, 

DECRETA: 

Queda modificado dicho decreto en el se1 tiL 
exportación de efectos que gocen del depósitc fil 
ser los mismos importados en cant idrui J' cs. ec 

cio de la 
ud de ,-x.
,¡ obtener 
de 1896, 
la Rt:pú

comercio 
do porla 

Jeque la 
:io,deben 

La Aduana de la Capital proceclerú de ac er . , con esta 
modificación, en el caso de artículos impc tat: ; bajo los 
efectos del decreto objeto ele este reclamo. 



- 304-

Queda autorizada la Dirección General de Rentas para 
conceder la habilitación, como depósito fiscal, de un depar
tamento del Mercado Central de Frutos ú otro depósito par
ticular que ofreciera iguales ó mayores comodidades para 
el almacenamiento de los frutos de la referencia, reserván
dose el Gobierno el derecho de anular cualquiera concesión 
que se hiciere, cuando lo reputase conveniente, sin lugar ;í 
indemnización de ningún género. 

Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de Ren
tas, previa publicación en el Boletfn Oficial. 

URIBURU 
\V. EscALAN" E. 

Decreto nombrando una comisión para la revisión del regla
mento vigente para la exportación é importación de anima
les en pie. 

Expediente número 986, letra H, 1897. 

Buenos Aires, Abri!20 de 1-97. 

Habiendo comprobado la práctica que el actual reglamen
to para la exportación é importación de animales en pie 
adolece de defectos: teniendo en cuenta las quejas de a'gt!
nos exportadores y en el interés de ofrecer á esteren ló
de nuestro comercio exterior todas aquellas facilidades ::111 
sean compatibles con el buen servicio administrativo y re
dunden en pro de la producción nacional, 

El Presidmte de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Nómbrase una comisión, compuesta del } 're
sidente ele la Sociedad Rural Argentina, los señores Da lite
Cash y Antonio Delfina, para que, en unión con los señ· re~ 
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inspectores del embarque de hacienda, don l\icanor Díaz de 
Vivar y don Mariano Blomberg, y el vett.:rinario, señor 
Desiderio Bernier, procedan á una prolija revisión del regla
mento vigente. 

A rt. 2.0 Presidirá á esta comisión el señor Presidente de 
la referida Sociedad Rural Argentina, actuando como se
cretario el inspector señor M. Blomberg. 

Art. 3.0 Señálase el término de un mes para que la comi
sión llene su cometido. 

Art. 4.0 Diríjase la nota acordada á los nnmbrados, ma
nifestándoles que el Gobierno espera quieran prco;tar su va
lioso concurso á la obra que por este decreto se les enco
mienda. 

Art. 5.° Comuníquese, etc., póngase á disposición de la 
comisión todos los antecedentes que existan en la secreta
ría de Hacienda, y fecho, archívese, previa in ;eFión en el 
Boletín Oficial. 

U:{:BURU. 
y\·. E-'CALANTE. 

Decreto nombrando una comisión para practicar una revisión 
del reglamento sobre despacho de materiales fen·oviarios. 

Expe~.l;tnte núm. 11:?1, letra J-.l, 1S'J7. 

Buenos A in- ., :.. o ?>de :1897. 

Consultando el mejor servicio, y en el dese,, de evitar los 
inconvenientes y deficiencias que actualmente :-;e palpan 
en la reglamentación para el despacho por b s m: uanas de 
los artículos de construcción y consumo de la e;;~ :1resas fe
rroviarias, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Designase á los señores doctor Nicolás Acláv., ingenie· 
ro Guillermo \Vhite, ingeniero R. Ayerza, ilgcn iero Luis 



-306-

Silveyra, señor JoséA.Villalonga é ingeniero N. Ortíz Viola 
para que, reunidos en comisión procedan á revisar la regla
mentación de su referencia, proyectando las modificaciones 
que sean pertinentes á un más fácil y breve despacho, sin 
perjuicio de los intereses fiscales. 

Comuníquese á los nombrados, haciéndoles presente que 
el Gobierno confía querrán prestarle su concurso en esta 
obra. 

Insértese en el Boletfn Oficial, y fecho, archívese. 

URIBURU. 
\V. EscALAKTE. 

Decreto nombrando dos miembros de la comisión encargada 
de revisar la reglamentación para el despacho de n1ateriales 
destinados á los ferrocarriles. 

Expediente núm. li';"--;-, h't-:.·:1 }I, 1S-·u. 

Buenos L--\ires, l\Iayo 11 de 1s:r;·, 

El Freside1lte de la República, 

DECRETA: 

Nómbranse miembros de la comisión encargada de reyisar 
la reglamentación Yigente para el despacho ele los artículos 
de consumo y explotación de los ferrocarriles en las adua
nas á que se refiere el decreto de fecha 5 del corriente, al 
Presidente de la Dirección General de Ferrocarriles nacio
nales, ingeniero don Carlos .1\Iasch\Yitz, y al doctor don E u
ricio Lamarca. 

Comuníqueseles, haciéndoles presente que el Gobierno es
pera poder contar con su concurso. 

URIBURU. 
\V. EscALANTE. 
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Decreto relativo al impuesto de entrada al puerto r1ue deben 
abonar los buques de cabotaje 

Expediente núm. 1061, letra B, de 1897. 

Buenos .\ires. \Ia t.1 de 1897. 

Vista la presentación de varios armadores y agentes de 
vapores, reclamando del impuesto que por Lt emrada de 
buques que hace el comercio de cabotaje al p 1ert ) de la 
Capital, les aplica la oficina recaudadora respe ti\ atento 
los informes producidos,de los que resulta que lO· n error 
ele dicha oficina hasta hace unos días se les ce Jr:. t el de
recho ele entrada con arreglo á la ley del pu.·rttl clel año 
1896,dando margen á este reclamo la reciente H r>licación de 
la que está en vigencia; y 

Considerando: 
Que, si bien el Poder Ejecutivo no puede mot'ific,,r la ley 

vigente, puede, en cambio, aplazar el pago de u 1a :· lrte del 
impuesto que grava al cabotaje nacional y e: igi • _:¡ue se 
afiance la otra parte <t las resultas de la resolu w· .lel Ho
norable Congreso, con lo cual se asegura el e .m. ·miento 
ele la ley; 

Que, no obstante haber guardado silencio loE in: i'esados 
sobre la falta de cumplimiento de la ley vigente, Justa que 
la oficina respectiva la ha puesto en observancia, hay evi
dente conveniencia en proteger en lo posible la na n~gación 
de cabotaje; 

Que es de observar en el presente caso la neg ig cia con 
que ha procedido el jefe de la oficina recaudado a t . los im
puestos de entrada y permanencia en el puerto (e i.: capital, 
al no cobrar el impuesto conforme á la ley vi._·er: .. , hecho 
que la Dirección General de Rentas debió cor:·eg;r en su 
oportunidad, aplicando las medidas clisciplinari.1s ,, ue eran 
del caso, 
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El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo l. 0 La oficina recaudadora de los derechos del 
puerto,cobrará en efectivo desde el l. o de Enero del corrien
te año, á los vapores y buques que hagan exclusivamente la 
navegación de cabotaje, y cuyo porte sea mayor de cien to
neladas, la mitad del impuesto de entrada que establece la 
ley vigente, aceptando por la otra mitad letras caucionales 
afianzadas, á sesenta días de plazo. 

Art. 2. 0 Los buques ó vapores de menos de cien tonelad;,s 
abonarán el impuesto de acuerdo con la tarifa vigente. 

Art. 3. 0 Llámase la atención de la Dirección General ele 
Rentas sobre la omisión del jefe de la oficina recaudadora, 
á quien apercibirá seriamente por la falta que entraña el no 
cumplimiento de la ley de puertos vigente. 

Art. 4.° Comuníquese y pase á la Dirección General (e 

l~entas para su cumplimiento y reposición de sellos. 

URIBURU. 
"\V. EscALANTE. 

Decreto referente a.l pa.go de los impuestos da ·entrada. al 
puerto 

Expediente núm. 1:?--tS, letra \r, 189/, 

Buenos Aires, 1\Iayo 19 de 1897. 

Atento la precedente solicitud de varios armadores y aget -
tes marítimos, reclamando del impuesto que por la entrad t 

de buques al puerto de la Capital establece la ley vigent· , 
y cuyo percibo se ha reglamentado por decreto de 14 del 
corriente, hasta la definitiva resolución del honorable cm
greso; y 
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Considerando: 
Que no se causará ningún perjuicio al fisco defiriendo á 

lo que se solicita, pues puede fácilmente garantirse las 
sumas que importen las diferencias entre lo que se cobre 
por tal impuesto con arreglo á la ley del año pasado y lo 
que corresponde percibirse de acuerdo con la ley vigente, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo l. o La oficina recaudadora de los derechos de 
puerto y muelle cobrará los derechos de entrada á los bu
ques que efectúen operaciones ó arriben al puerto de la 
Capital con sujeción á la ley del año próximo pasado, debien
do exigir quincenalmente á cada agente el afianzamiento en 
letras á (60) sesenta días de las diferencias e u e : t rroje la liqui
dación respectiva entre lo percibido y lo qt ~ d ~onformidad 

con la ley en vigencia debía abonarse. 
Art. 2.0 La misma oficina practicará las iquidaciones 

correspondientes por los derechos que se h ubic:·en dejado de 
percibir con arreglo á la ley actual desde el l.'' de Enero del 
corriente año; aceptando por su importe ldra·; caucionales 
afianzadas á (60) sesenta días de plazo. 

Art. 3.° Comuníquese, etc., y pase á la Idre\~ión General 
de Rentas para su cumplimiento. 

l: IBURU. 
\V ~SCALAXTE. 

Acuerdo autorizando á la Oficina de Movimiento y Conserva
ción del Puerto para adquirir diversos materiales con desti
no á la habilitación de los diques de carena. 

Expediente núm. 1.122, letra O, 1897. 

Buenos A ·es. nio U de 1S97. 

Siendo de la mayor urgencia arbitrar lo:- n .. trsos necesa
rios para que la Oficina de Movimiento y Con ,ervación del 
Puerto de la Capital pueda en el más breve término habilitar 
los diques de carena, 
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El Presidente de la República, e u acuerdo de ministro:-. 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Autorízase á la Oficina de Movimiento y Con
senTaci6n del Puerto de la Capital para invertir hasta la suma 
de (S 28.900) veintiocho mil novecientos pesos moneda nacio
nales de curso legal, en la compra de los siguientes mate
riales, cuya suma deberá tomarse de los fondos que acuerd;t 
el inciso 16, ítem 23, anexo D, del presupuesto general 
vigente: 

}laderas para apuntalamiento, grúas, cuilas, tablas y 
cabos ................................................ :::; 

Dos aparatos de buzo.................. . .............. , 
Dos aparejos diferenciales de quince toneladas ....... • 
Dos gatos y una prensa hidráulica .................... • 
Galpones para útiles y depósitos de materiales ....... ,, 

10.001 
~.-l-01 

1.30l• 
5.000 

10.000 

Total mln cjl. .. S 28.900 

Art. 2. 0 El sen·icio de los diques ele carena serü atendido 
con el siguiente personal, cuyos sueldos, en tanto no se 
incluyan en el presupuesto general de gastos, se atendenín 
con la partida ele e1·entuales dell\Iinisterio de Hacienda: 

Dos maquinistas á$ 200 c/u ........................... . S ..J. OO 
Dos foguistas á $ 90 cju ................................ . 180 
Dos aceitad ores á $ 75 c/u ............................. . 130 
Dos limpiadores á $ 70 c/u.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1-1-0 
'Cn encargado 1.0 de puert:1s .......................... . 1~0 

Cn 2. 0 
• . . . . . .................... . 90 

Cinco :1uxiliares á S 80 c1 u ............................ . -1-00 
_\[;¡estro de ribera, libr<1s esterlinas 25 ................ . 
Doce carpinteros de ribera á $ 80 cada uno .......... . 960 
Gn sereno ............................................. . 60 
en guardián ...................................... . GO 
Cn capataz de peones ..................... . 90 
Doce peones á S 60 cada uno .......................... . 7:.20 
Asignación al maquinista de la casa constructora de 

las máquinas, por un afio, libras esterlinas 500, al mes 
libras esterlinas ................................ 41.67 

Total al mes, libras esterlinas .. 66.67 .S 3-J.JO 
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Art. 3.0 Queda autorizada la Oficina de r.lm i:11iento para 
adquirir por licitación privada los artículo> y materiales á 
que se refiere este acuerdo. 

Art. 4. 0 Una vez librados al servicio público 1<•S diques de 
carena, la Contaduría General acreditará ú e·;entuales del 
Ministerio de Hacienda, ó inciso 26, ítem 23 del anexo D. 
del presupuesto vigente, las sumas que se n::.~auc'en, comen
zando por el inciso 26, ítem 1 del citado ane .o, .lsta cubrir 
las sumas que se inviertan por suelclos y g: st( 

An. 5.° Comuníquese, etc., y pase :i Con acl ía general 
para su cumplimiento, pre1·ias las anotacio es . e estilo en 
la sección de contabilidad del Ministerio de: Ha-.:ienda y su 
inserción en el Boletín Oficial. 

URIRUI\'.C. 
\V. EscALANTE. -(• · R:-~o CosTA. 

-A. ALCORT: - LEVALLE. 

Mensaje solicitando la modificación de la Ley ,·:e Puerto y 
Muelle vigente 

Buenos Air ;, ] J 3rJ de 18~7. 

Al lzonorable Collgreso de la 1\TncirJ¡z: 

La Ley de Puerto y Muelle vigente, al su )rÍ x la distin
ción de banderas para el cabotaje nacion. 1, tableció el 
gravamen de la cuarta parte de la tarifa ·ere·; al para los 
buques que hacen este comercio; gravan en . 1e, por un 
error de interpretación de la oficina del ra 10 10 entró en 
vigencia hasta Mayo último, dando origen { la esentación 
de diversos agentes reclamando de él, y co1 si~ entemente 
á los decretos que en cópias legalizadas se ce pañan. 

El Poder Ejecutivo, persuadido de la m; ·tancia del 
comercio de cabotaje bajo el punto ele vista de s intereses 
de nuestra marina nacional, y con el propós to . · fomentar
lo en la medida ele lo posible, dentro ele 1 s .;posiciones 
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cuyo cumplimiento le incumbe, no trepidó en adoptar las 
resoluciones de que da cuenta, pues el impuesto actual ha 
sido quintuplicado para los buques de un porte superior á 
ciento cincuenta toneladas, que son precisamente los que 
entre los que hacen dicho comercio, constituyen el mayor 
número. 

Con efecto, la ley vigente en 1896 establecía que los bu
ques y vapores que hicieran la navegación de cabotaje con 
bandera nacional, que son los más, abonaran el derecho de 
entrada de un centavo por tonelada métrica, cualquiera que 
fuere su capacidad; mientras que la ley actual fija este gra
vamen en una cuarta parte de la tarifa, equivalente á un 
centavo para los buques de una á cincuenta toneladas, un 
centavo y cuarto para los no mayores de cien, dos centa
vos para los de hasta ciento cincuenta toneladas, y cinco 
centavos para los que pasen de este porte. 

Juzga el Poder Ejecutivo, conocedor de las ideas de vues
tra honorabilidad, que, cualesquiera que sean las considera
ciones de la medida que motiva este mensaje, no se ha 
pretendido establecer, con relación á la ley de 1896, una 
diferencia tan notoria en la vigente, por lo que, respondien
do á los deseos del comercio del ramo, se permite recabar 
una aclaración al respe.::to; cumpliéndole haceros presente 
que se ocupa con interés del estudio de este delicado asunto, 
de manera de proponeros para el año entrante todas aque
llas medidas que sobre el particular reclamen los bien 
entendidos intereses públicos. 

Dios guarde á vuestra honorabilidad. 

JOSÉ E. URIBURD. 
WENCESLAO ESC.-\LANTE. 
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Decreto determinando la. categoría de los embarcaderos y 
canales 

Bueno- Aire-. !IIayo 11 de 1897. 

Al Excmo. seiior Ministro de HacienJa u> la Nación, doc
tor don TVeuceslao Escalante. 

· En virtud de lo dispuesto por V. E. por decreto de fecha 
30 de Abril próximo pasado, recaído en el ex.pediente núme
ro 179, letra L, del corriente año, tengu el honor de someter 
á la consideración de V. E. el siguient~~ 

PROYECTO DE REGLAJ\IEN'1 · 

Artículo 1.0 A contar desde la fecha divíllense en dos cate
gorías los embarcaderos y canaletas habilitados para las 
operaciones de embarque de frutos, lo, q UL' se denominarán 
permanentes é intermitentes. 

Art. 2.0 Se considera permanente, ; lo, dectos del decre
to de 30 de Julio de 1891, todos aquel: )S .. e hagan más de 
seis operaciones en el mes, y deben1 1 s . sfacer mensual
mente el sueldo de un empleado. 

Art. 3.0 Se consideran intermitent< s los aquellos que 
efectúen en el mes menos de seis ope: ac .:1es; y, en conse
cuencia, ellos serán comprendidos en el superior decreto, 
de Junio 2 de 1892 (artículo 3.0

), á los den.Js de los haberes 
del empleado, debiendo pagar diez pe..;os >) 10 ~~), por cada 
día ó fracción. 

Art. 4.0 Las aduanas, de acuerdo e m dispuesto en los 
artículos 2.0 y 3.0

, abrirán una cuenta :sr ·ial por los sen·i
cios de empleados que los prestan or· permanentes é 
intermitentes, debiendo ingresar su i nr te á rentas gene
rales á fines de cada mes, detallando á cj lé embarcadero ó 
canaleta corresponde. 

Art. 5.0 La fiscalización en las oper lci•Jnes de los embar-
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caderos y canaletas intermitentes serú hecha, en todos los 
casos, con el personal que asigna el presupuesto vigente, 
quedando al efecto autorizados los administradores y recep· 
tores para, los casos de urgencia, disponer de los distintos 
empleados de su repartición, para la fiscalización ele las 
operaciones ele embarque ú efectuarse. 

Art. 6.0 Los administradores y receptores remitirán á la 
Dirección General de Rentas una planilla detallada de los 
embarcaderos y canaletas que se encuentren en la primera 
y segunda categoría, á fin ele designar los empleados que 
deben nombrarse efectivos, y los que deben cesar, de acuer
do con la presente reglamentación. 

Art. 7. ° Comuníquese, etc. 
Con este motivo tengo el honor de saludar ú V. E. con 

mi consideración más distinguida. 

NrcoLAs AcHAVAL. 
L. S. Boado, 

Secretario. 

Aprobado, previa supresión de la clúusula los casos de 
urge11cia, del artículo 5. 0 

Comuníquese, etc., y pase á la Dirección General de 
Rentas. 

URIBURU. 
\\'. EscALANTE. 

Mensaje y proyecto de ley sobre warrants 

Buenos ~\ires, ~-\gosto '2 de 1807, 

Al Ho11orable Congreso de la Nación. 

Habiendo resultado ineficaz en la pn'ictica la ley vigente 
sobre 7JJarrants, de Septiembre ele 1878, el Poder Ejecutivo 
remitió á YUestra honorabilidad en 14 de Septiembre ele 189-1-, 
un proyecto tendente ú evitar los incom,enientes que ha-
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bían impedido su práctica y especialmente lo:-o que resultaban 
de la morosidad de los procedimientos judidak . 

Sancionado el proyecto en la honorable C\m:tra de Sena
dores, pasó á la de Diputados y despachado por la Comisión 
respectiva con algunas modificaciones proyectaJas, dió lu· 
gar á una detenida discusión que quedó suspendida con la 
sanción de los ocho primeros artículos, habiencl o caducado 
el proyecto por el transcurso del tiempo. 

Entre tanto, siendo notorias las grandes vt 1t;; ¡ 15 que para 
el comercio, la circulació1,1 ele las mercader as el crédi· 

to debe ofrecer un buen mecanismo que pe1 :ni._,, la emisión 
de warrants bien garantizados y de rápiclt ,.:,·cución, el 
Poder Ejecutivo piensa que es urgente se consi.i~re nueva
mente el asunto, y con este fin, tiene el honor lk someteros 
el adjunto proyecto de ley. 

Para confeccionarlo ha tomado por base e r ¡itido ante
riormente por el Poder Ejecuti1·o, con las mo lif ciones que 
la Comisión de la honorable Cúmar<l de Dip1 ta ,; y ésta, en 
la sanción de los artículos que consideró, _ 1Z:~ con con\·e
niente introducir. Al mismo tiempo el Poder .<:ju Jtivo ha so· 
m2tido ú nuevo estudio el proyecto, intro lu,·i,·ndo, á su 
vez, nue,·as modificaciones tendentes á a~~g.;ru mayor
mente las condiciones de seguridad y ele • el•·, dad en la 
expedición, circulación y chancelación de le; 1 -rants. 

En cuanto ;í la facultad para expedirlos, 1 I ler Ejecu-
t;1·o piensa L¡ue seria muy aventurado y po• J _: 

d<trht :í todos lo--; que quisieran emitirlos, si· 1 

guna, fueran cualec; fueren sas condiciones le 
dad, de capital, de seguridad de los clepósit s 
ele las circunstancias que influyen en el :rt 
referidos documentos deban merecer. 

No hay, por otra parte, ninguna necesid Ld 
justifique la implantación de la emisión : br 
rrants. 

Entre tanto, esta emisión ofrecería los pel gr 
Yes perjuicios que acarreari:1 su abuso, con ) , 
baJo la experiencia de otras naciones que, a 
1un visto obligadas <Í. adoptar el sistema e! ~ 

limitadvs ú los almacenes fiscales ó <í las g an 
ele dcpó."ito, especialmente autorizadas por :1 ( 

~ioso aco;·
:ricción al
sponsahili
~n general, 
to que los 

ráctica que 
ie los ·cea-

ce los gra
la compro
linitiV<J., se 

warrauts 
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bierno, me-
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diante garantías y condiciones de inspección y control efi· 
caces para inspirar confianza al comercio y dar una base 
sólida para el crédito de sus papeles. La libre emisión de los 
warrants, por toda clase de personas y en cualesquiera 
circunstancias, afectaría á su crédito desde los primeros 
momentos de su ensayo; exponiéndonos al fracaso de una 
institución tan importante, cuyo buen éxito debemos aseg-u
rar por todos los medios á nuestro alcance. 

Desde que la legislación sobre el warrant es una legi~Ja
ción especial que comporta privilegios, en cuanto á la forma, 
la circulación y el procedimiento relativo á estos documcn· 
tos, separándolos de la ley común, el Estado tiene perfecto 
derecho de establecer las condiciones de seguridad nece a· 
rias para acordar esos privilegios y para que, lejos de ~er 

perjudiciales, resulten favorables al interés público. 
Así, el proyecto que tiene el honor de presentar á vuestra 

honorabilidad sólo permite la emisión de warrants por los 
almacenes fiscales ó los que sean al efecto especialmente 
autorizados por el Poder Ejecutivo, mediante las condici•)· 
nes establecidas en la ley y las demús que se establezcan· n 
su reglamentación. 

Si vuestra honorabilidad adopta este temperamento, a 
prúctica indicará después si conviene ampíiar ó restrint:ir 
las condiciones proyectadas para la facultad de emitir 'li ,l

rrants. 
Dios guarde á vuestra honorabilidad. 

JOSÉ E. URIBURU. 
\V. EscALANTE. 
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Proyecto de Ley de Warrants 

El Seuado y Cdmara de Diputados, etc. 

LEY 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 

Artículo 1.0 Las administraciones de las aduanas de la 
República y los concesionarios de almacenes de depósito 
darán á los depositantes de mercaderías en lo,. ai macenes 
habilitados un certificado de depósito por dupli :au. El du
plicado de este certificado llevará la desigm :ié. · de wa
rrant. 

Art. 2. 0 Los certificados y sus duplicados, los \\·arrants, 
deberán contener: 

1.0 La fecha en que se expidan, el nombre, t;rm<: y domi
cilio de los depositantes de las mercad· !rÍH> 

2.0 La designación del depósito en que estL vie, .~n. 
3. 0 La clase de mercaderías, su peso, cantic ad sí como 

los números y marcas de los bultos y e :al ier otra 
indicación propia para hacer conocer u lor. 

4. 0 La fecha desde la cual se adeude por e lao tlmace
naje y el valor del mismo. 

5.0 La suma que se adeude por derechos. 
6. 0 La firma del administrador de la aduan t, ,t~í como 

la del alcaide y la del vista que hu bies! e': ;minado 
las mercaderías, cuando el depósito se Je; • que en 
los almacenes fiscales ó la del jefe del le¡ ;ito ha
bilitado. 

Art. 3.0 El certificado· deberá, además, co te: .. r la si
guiente anotación: No se entregarán las mere 1der1as á la 
presentacion de este certificado, sin estar aco;tlpli'iadas de 
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los warrants y ambos con endoso en forma, si se hubiesen 
transferido. 

Art. 4.0 Tanto el certificado como el warrant serán toma
dos de un libro talonario que estará depositado en la aduana 
ó en el depósito respectivo. 

Art. 5.0 Antes de expedirse un certificado, deberá verifi
carse por un vista, en presencia del guarda almacén respec
tivo y del interesado, la clase, cantidad ó peso ele las mer
caderías depositadas y por las cuales se solicitasen certi
ficados. 

Los ga~tos á que diese lugar esta operación serán hechos 
por cuenta del interesado. 

Art. 6.0 Sólo se acordanín certiücados por mercaderías 
cuyo \·alor sea, por lo menos, de 2000 pesos. 

Art. 7. 0 Desde que se otorgue un certificado, no podrán 
extraerse del depósito las mercaderías respectivas sino con 
la presentación del certificado y del warrant, y á falta de 
este último, con el recibo de depósito en el Banco de la Na
ción, á la orden del tenedor del 1carraut, del importe total 
de la suma adeudada. 

Art. 8." El portador que pre·;ente un certificado con :-;u 
'ioHrrrwt tiene el derecl10 d:.: peJir que el depósito se con
signe por bultos separados y que, por cada lote, se le den 
certificados especiales con los ·warrrmts respectiros, en sus
titución del antes dado, que seni anulado, no pudiendo cada 
bte ser de un valor menor de 2.000 pesos. 

CAPITULO II 

DE LOS CERTIFIC-\ DO:' E;\1 REL\CIÓ~; CO~ LOS \YAI<íU\XTS 

Art. 9. 0 El certificado acompañado de un 1.t'arra11t, en 
manos ele ur, d~positante ó ele un tercero, :1 quien aquel lo 
hubiese endosado, confiere el derecho ele disponer ele las 
mercaderías depositadas. 

Art. 10. El1oarra11t endosaJo, sin el certificado, constitu
ye un derecho prendario sobre las mercaderías deposi· 
tadas. 

Art. 11. El certificndo, nunque sea separado del warrrmt, 
es el título que acredita la propiedad de las mercaderías, 
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sin perjuicio de los derechos prendari )S el el tenedor del 
warrant. 

Art. 12. El primer endoso del warra ¡zf deberá contener 
además de la fecha del acto, el nomhre y domicilio del 
acreedor, el importe total de la deuda, en capital é intereses, 
y la fecha de su vencimiento, anotándose en el certificado 
con la firma del referido acreedor, 

Art. 13. Los demás endosos del warnwt y, cualquier 
endoso del certificado, podrán ser hechr.s er: blanco y trans
ferirán al portador los derechos del end .. saJ;te. 

Art. 14. El primer endoso, con todos sus detalles, deberá 
ser transcripto en la administración respecti\'a, en el libro á 
que se refiere el artículo 4. 0

• 

Art. 15. Mientras la transcripción ordenada en el artículo 
anterior no se efectúe, no se habrá con ;tí u ido el derecho 
prendario sobre las mercaderías. 

CAPÍTULO Ill 

DE LOS DERECHOS DE LOS PORTADORES DE CE;:¡ IFICADOS V DE 

WARRANTS 

Art. 16. El portador de certificados se Jar.<.[os lle los 1Nt· 

rrants podrá, antes del vencimiento del . la. · del préstamo, 
pagar el importe del warrant. 

Si el portador del 1oarrant no fuese co o< o 6 si, siéndo
lo, no es tu viese de acuerdo con el deudc · ' re 1 as condi
ciones en que tendrá lugar la anticipacié 1 (, pago, el por
tador del certificado depositará en el Ba1 co le la Nación, 
á la orden del tenedor del warrant, la sun.a t• .,al en él enun
ciada. 

Las mercaderías depositadas senin ent ·ef las á la pre
sentación del recibo de depósito en el B n< · de la Nación, 
previo pago de los derechos adeudados y de s gastos oca
sionados. 

Art. 17. El portador del warrant tenck d< cho de exigir, 
al vencimiento de este documento, la en re, de la suma 
consignada. 

Art. 18. No siendo pagado un warrant él r vencimiento, 
la oficina depositaria, fiscal ó particular, Y' :• ; equisición es-



-320-

crita del portador del warrm1t intimará el pago al deudor, 
siempre que de la confrontación del warrant con el talón 
respectivo resulte su autenticidad. 

La intimación se hará en el domicilio consignado en el 
warrant1 por carta certificada, y no será considerado recla
mo alguno por no haberla recibido. 

Art. 19. Transcurridos tres días desde la intimación, el 
tenedor del warrant podrá exigir la venta de las mercade
rías afectadas, en remate público, y la administración res
pectiva deberá acordarla en el día, designando el martillero 
para la venta y fecha en que ésta deba verificarse. 

Art. ~0. El remate se anunciará por cinco días, no hacien
do objeción el tenedor del warrant para que sea por mayor 
tiempo, en dos periódicos de la ciudad donde estuviesen de
positadas las mercaderías y en la que deberá realizarse la 
venta, debiendo especificarse en el aviso el objeto de la 
venta, la fecha de la primera constitución y número del wa
rrant correspondiente. 

Art. 21. La venta de mercaderías, por falta de pago del 
'Warrant1 no podrá suspenderse por quiebra ó muerte del 
deudor ni por otra causa que no sea orden escrita del juez 
competente, dictada prévia consignación del valor del wa
rraut y de sus intereses. 

Art. 22. Si la venta fuese suspendida con arreglo á lo es~ 
tablecido en el artículo anterior, el tenedor del warraut 
tendrá derecho á exigir la entrega inmediata de la suma 
consignada, dando fianza bastante por ella, á requisición de 
la parte interesada y á las resultas del juicio ordinario, que 
puede promover dentro de treinta días, caducando este de
recho y la fianza pasado dicho término. 

Art. :?J. Con el producto del remate, las administraciones 
nacionales, ó las empresas respectivas, se reembolsarán de 
todos los derechos adeudados y gastos ocasionados, y entre
garán el saldo, dentro de veinticuatro horas de efectuada la 
venta, al portador del warrant ó la depositarán en el Banco 
de la Nación á la orden del mismo. 

El sobrante, si lo hubiese, será entregado en el mismo 
plazo al tenedor del certificado respectivo ó depositado á su 
orden en el Banco de la Nación. 

Art. 24. En el caso en que el primer subscriptor del wa-
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rrant, sin ser ya propietario de las mercadt:rías, por haber 
pasado á otro el certificado, pagase á s it n~ncimiento ese 
·warrant, podrá solicitar la venta de esas mercaderías contra 
el portador del certificado. 

Art. 2~. El portador del w.1rrant no podr<i hacer valer su 
acción contra el deudor y sus endosantes, si los hubiese, 
sino después que, verificad.tla venta en las condiciones pre
fijadas, resulte ser insuficiente para chanc:elar su crédito. 

Art. 26. El portador del warrant perder,, tod J derecho con· 
tra los endosantes si dentro de las veintkuatro horas no les 
hubiese dado el correspondiente aviso de falta de pago, ó, si 
habiéndolo hecho, no se hubiese present.tdo solicitando la 
venta de las mercaderías dadas en prenda dentro de los 
quince días siguientes al del aviso. 

Art 27. El portador de un certificado ó !L'rzrrrmt tendrá, 
por el valor sobre el cual pudiesen est:cr '' ·eguradas las 
mercaderías, los mismos derechos y pri ril· -.tOS que tenía 
sobre estas. 

Art. 28. El portador de un warrant p(ir endoso, que no 
fuese el primero, tendrá el derecho de hacer anotar ese en
doso en el libro talonario de certificados de la administra
ción respectiva. 

Art. 2). En caso de pérdida de un warra11t ;5 de un certi
ficado, el damnificado ocurrirá al juez re~ JediVO, y éste, ú 
fin de comprobar la legitimidad de la d :nt:: .~ia, mandarú 
publicar edictos en do::; diarios de la loca id durante los 
treinta días siguientes al vencimiento de ~UJ rant. Pasado 
este plazo y no presentándose el título E ctt iado, el juez 
lo declarará nulo y ordenará la entrega d : lh mercadería ú 
quien corresponda. 

Art. 30. Los plazos fijados en el Código de Comercio para 
perderse toda acción contra los endosant·. s l~l las letras de 
cambio, serán aplicables ú los warrauts, e1 Cti 1to no se opu
sieren á la presente ley, y se contarán de: le t fecha de la 
venta de las mercaderías. 
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CAPITULO IV 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

Art. 31. El Poder Ejecutivo podráacordar á las empresas 
de almacenes que se constituyesen ó á las de ferrocarriles 
la autorización respectiva para habilitar depósitos especia
les y expedir certificados de depósito de mercaderías, con 
sus correspondientes warrants, á favor de los que lo solici· 
ten, en las condiciones generales de la presente ley y las 
disposiciones reglamentarias que estableciere el Poder Eje
cutivo para su mejor funcionamiento y mayor garantía del 
tenedor del warrant. 

Estas empresas quedan sujetas á las responsabilidades 
del depositario, con arreglo á la ley común. 

Art. 32. La responsabilidad del fisco por las mercaderías, 
por las cuales se diese certificado de depósito, será la misma 
que para las demás mercaderías depositadas en los alma
cenes fiscales establecen las Ordenanzas de Aduana. 

Art. 33. El depositario es responsable para con los tene
dores de los certificados ó 'LVarrants, de las inexactitudes 
que en ellos pudieran existir en las indicaciones concer
nientes á la naturaleza y á la cantidad de las mercaderías 
depositadas. 

Art. 34. El examen de las mercaderías por las cuales se 
hubiese dado certificado, así como la verificación de su cla
se y cantidad, será permitida en los depósitos al portador 
del certificado ó del warrallt, los que podrán hacer constar 
al dorso de los documentos presentados el estado en que se 
encuentra la mercadería. 

Art. 35. El valor presunto de las mercaderías puede ser 
constatado por corredores y anotado con la firma de éstos 
en el certificado ó warrant, á requisición de los tenedores 
de los referidos títulos. 

Art. 36. Los depositantes podrán encargar ú las empresas 
particulares que le procuren los seguros respectivos por el 
valor real de las mercaderías. 

Art. 37. Las empresas podrán verificar préstamos sobre 
los warrants que expidieran, así como negociarlos. 
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CAPITULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 38. Para las mercaderías por las cu:tles -;e hubiesen 
dado certificados de depósito queda prohiiJida la división 
de los bultos que las contengan y los cambios ,¡~ acondicio
namiento ó de surtido autorizados dentro el~ 1·"' almacenes 
de depósito por las Ordenanzas ele Acluan t, :1 menos que 
quien se interesase en algunas ele esas operaciunes presen
tara el certificado con el warrattt clebidamenk endosado, 
justificando así ser el dueño de las mercadcrúts. 

El certificado y el 'liJarrattt ele mercaderías en que se hi
ciese cambios de surtido ó ele aconclicionauie:i!o ó división 
de bultos, serán anulados por la administre :ié . Jcpositaria, 
dando otros en reemplazo, si lo solicitase e in :esaclo. 

Art. 39. Las administraciones depositad; s ci _·:>erán hacer, 
cuando les sea solicitaclp, la liquidación de lo que adeuden 
sus mercaderías por derechos de almacen.tjc, eslingaje y 
gastos de depósito. 

Art. 40. El certificado de depósito deber:: l!cTar el sello 
ordenado para las actuaciones de aduana. 

Art. 41. El plazo de los préstamos sobre va: 11zts no po
drá jamás exceder de aquel en que, según la )rclcnanzas 
de Aduana, deba renovarse el depósito de as 1ercaderías 
que represente. 

Renovado el depósito de las mercaderías: se >drá dar un 
nuevo certificado y warra11t en reemph1 ~o i ! los ante
riores. 

Art. 42. El Poder Ejecutivo formulará Ulit IJ···mina ele las 
mercauerías generales y productos nacic na. sobre los 
cuales podrán otorgarse certificados de der 5si pudiendo 
formar categorías si lo creyere convenientt 

Art. 43. Las tarifas de almacenaje y esli g: serán fija-
das anualmente por el Poder Ejecutivo pa a 1 depósitos 
fiscales. 

Art. 44. Cuando el depósito sea de mere:-: leri:is que adeu
daren derechos, se hará constar en los doct mu ros librados 
en su correspondiente talón. 
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Art. 45. Los falsificadores de certificados de depósito ó 
warrants, así como los emisores de dichos documentos ctue 
no se refieran á mercaderías realmente depositadas ó de las 
condiciones que se exprese, estarán sujetos á las mi':mas 
penas que los falsificadores de valores públicos. 

Art. 46. Queda derogada la ley número 928, de 5 de Sep
tiembre de 1878, y todas las disposiciones anteriores que se 
opongan á la presente ley. 

Art. 47. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

EscALANTE. 

Decreto promulgando la. ley número 34.91, sobre disminución 
de derechos de entrada. al cabotaje nacional 

Ley núm. 3491, 

Buenos Aires, Agosto 1.! de 1879. 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cdmara de Diputados de la Nación argentina. 
reunz'dos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 Los buques de vela y vapores que hag;~n la 
navegación del cabotaje, pagan'in por impuesto de ent ac1· 
al puerto de la capital, un centavo oro por tonelada dt r 
gistro. 

Art. 2. 0 Autorizase al Poder Ejecutivo á devolver ;¡lo~ 

dueños de los buques y vapores de cabotaje el exces• · d('l 
impuesto que hubiesen pagado desde el primero de E 1er 
del corriente año, de acuerdo con el decreto de diez y lU•.

ve de Mayo último. 
Art. 3.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino en Buenos Aires, 10 
Agosto de mil ochocientos noventa y siete. 

Juuo A. RocA. 
B. Ocampo, 

Secretario del Senado, 

MARCO A VELLANI DA 

Alejandro Soro11do 
Secretario ele la C. , 2 D 
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PoR TANTo: 

Téngase por ley de la Nación argentina; cúmplase, comu
níquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 
\1:. E>CALi\NTE. 

Buenos A ir• s, ,\c;nsto 10 de 1897. 

Al Excmo. seflor Presidente de la Repzí ·li· 

Tengo el honor de remitir á V. E. el adjunto proyecto 
de ley, referente al impuesto de entrad:! á la navegación 
de cabotaje, el que, iniciado en la hon(iral:l~ Cámara de 
Diputados, ha sido definitivamente sancionado por el hono
rable Senado en sesión de la fecha. 

Dios guarde á V. E. 

}1 LI< '·RocA. 
1. ampo, 

·etario. 

sto 14 de 1897. 

Previo acuse de recibo, promúlguese Ir le · 1.djunta. 

VRlBURU. 
1/. t :-CALANTE. 
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Decreto regla.mentanclo el servicio de los diques de carena 

Expediente núm. 1<!19, letra H, 1897. 

Buenos Aires, Julio 31 de 1897. 

Habiéndose librado al servicio público los diques de ca
rena, y siendo necesario reglamentario, 

El Fresidente de la Rcpzíblica, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 La entrada á los diques de carena sólo será 
permitida con estricta sujeción al reglamento interno, que 
redactará la Oficina de movimiento, y por turnos, de con
o;-midad con la prelación que resulte de los pedidos for

mulados ante la misma oficina; siendo entendido que los 
buques de la armada nacional tendrán la preferencia. 

Art. 2. 0 A toda solicitud de entrada deberá acompañarse 
un certificado que acredite haberse depositado en la recep
toría del puerto la suma de ($ 100) cien pesos moneda na
cional oro. Este depósito quedará á beneficio del tesoro 
siempre que el buque no entre á los diques en la fecha que 
la Oficina de movimiento le indique, perdiéndose al mismo 
tiempo el turno señalado; todo salvo el caso de fuerza ma
yor, reconocida por la misma oficina. 

Art. 3. o Los buques deberün entrar á los diques, en lastre. 
Los explosivos é inflamables que á su bordo contengan, se
rán previamente depositados en el sitio que la Oficina de 
movimiento indique. 

Art. 4. 0 Los buques que hagan uso de los diques de care
na, abonarán los derechos con arreglo á la siguiente ta
rifa: 

DERECHO DE ENTRADA 

Por las primeras 500 toneladas ............ _ .... _..... $ oro 50 
Por cada 250 toneladas que excedan de ese número.. ~ » lO 
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DERECHO DE PERl\IANE:\CL\ 

¡ '11 ncr día Días subsiguientes 

:-:oro $ oro 

Sobre las primeras 500 toneladas......... íl.18 0.09 
Sobre las 250 toneladas que sigan á esle 

número.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.16 0.08 
Sobre las 250 toneladas subsiguientes.... · 1.14- 0.07 
Sobre las 250 toneladas que excecl;m d· 

número anterior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · •.12 0.06 
Sobre las toneladas superiores á 1250. . . '1.10 0.05 

Las fracciones de tonelada se contar;\n como enteras, co
brándose á los buques de menor porte de :-Ji)Ü toneladas los 
derechos de entrada y permanencia coa s·,; 'c~ción á la tarifa 
asignada para las primeras 500 tonelad s. 

Cuando los interesados desearen p1 tc1 lr trabajo noc
turno, lo harán saber á la Oficina de m< vi:,, ·ento, debiendo 
abonar por este servicio (0.04) cuatro c~nt<t¡·os moneda na
cional oro por tonelada de registro y por noche. 

Art. 5. 0 La anterior tarifa regirá desc1~ el momento que se 
cierre la puerta de entrada hasta que el buque haya salido 
del dique, contándose por días etltcrOó' Ja:-: fracciones de 
día. 

Art. 6. 0 Las estadías que se produzc n ' r falta de agua 
para la salida de los diques de carena, · o rán tenidas en 
cuenta para el cobro de los derechos n: .p( ivos. 

Art. 7. 0 Es condición esencial, para e .le dique de care· 
na pueda dar entrada á las aguas, que J 1, ¡ue que lo ocu
pa proceda á ponerlo en perfectas e mJidones de lim
pieza. 

Art. 8. 0 El servicio de los diques com·Jrc:de las operacio
nes de apuntalamiento y ponerlo en s· co Todo otro ser
vicio será facultativo. 

Art. 9. 0 La entrada á los diques de e; re sólo se permi
tirá siempre que, á juicio de la Oficina dé novimiento, el 
tiempo lo permita sin inconvenientes dl ni ún género para 
las obras ó el buque á carenarse, rio a< epi adose reclamo 
alguno por las demoras que sobre el an ¡,·ular pudieran 
producirse. 
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Art. 10. Comuníquese, etc., y pase á la Dirección general 
de rentas para su cumplimiento. 

URIBURU. 
\V. EscALANTE. 

Decreto disponiendo que las Inspecciones de animales en pie 
de esta capital y de La Plata, dependan en lo sucesivo 
de la Dirección general de rentas. 

Visto todo lo actuado; y 
Considerando: 

Buenos Aires, Agosto 21 de 1897 

Que no obstante la denuncia hecha á este Ministerio, 1 e 
que los treinta carneros traídos por el «Eolo» procedían 1 e 
Australia, robustecida por el hecho irregular de hab r 
ocultado el introductor el verdadero puerto de origen, ·e 
ha comprobado que estos animales vienen de un país dom:e 
no existe enfermedad alguna endémica ni contagiosa. 

Que, por lo tanto, procede se permita su importación, 
previo un prolijo reconocimiento por la Inspección veteri· 
naria, para mayor seguridad de que no se encuentran ata
cados de enfermedad alguna; 

Que de la sumaria información levantada, resulta que 1 s 
aduanas no cumplen estrictamente las disposiciones en ' i
gencia, efectuándose el desembarque de animales sin a 
previa inspección veterinaria <i bordo del buque que 1 .. s 
conduce; 

Que es imprescindible para el mejor funcionamiento <¡e 
cada una de las inspecciones de embarque y desembarqt:e 
de animales en pie, sujetarlas á la superintendencia de a 
Dirección general de rentas, de manera que constant ·
mente se encuentren controladas; 

Por estas consideracionesl 
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El Presidente de la Reptíblica> 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 A partir desde la fecha, dependerán directa
mente ,le la Dirección general de rentas las inspecciones de 
embarque de animales en pie, que funcionan en los puertos 
de la Capital y La Plata. 

Art. 2. 0 La Dirección general de relta:- lispondrá que, 
previa una seria y prolija inspección de los , ·arneros de ~u 

referencia, se permita su desembarco, siempre que se trate 
de animales en perfectas condiciones de salud. 

Art. 3.0 La misma Dirección general dt: rentas, llamará 
seriamente la atención de las aduanas de la Capital y La 
Plata, respecto del estricto cumplimient•> el:: las disposicio
nes vigentes al respecto, siendo entendí lo ,e no se permi
tirá desembarco alguno de animales, siL ::tue á bordo se 
efectúe la inspección veterinaria, salv·, t:l caso de que el 
inspector respectivo expresamente requ1ric:-;c para un mejor 
desempeño de sus funciones, su bajada :'i tierra. 

Art. 4.° Comuníquese, etc., y pase pa1 a su cumplimiento á 
la Dirección general de rentas. 

l !HBURU. 
\Y . ~SCALANTE. 

Decreto reglamentando la introducciór de materiales para 
ferrocarriles 

Expediente núm. 242G, letra C, 1897. 

Buenos ,\irc S· embre 29 de 1891. 

Visto el proyecto de decreto eleva e o .: este Ministerio 
por la comisión revisora de la reglameJ tacirín aduanera so
bre ferrocarriles ; y, 
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Considerando : 
Lo Que los adelantos que ha experimentado el país en 

estos últimos años han puesto de relieve los inconvenientes 
de reglamentar las importaciones que efectúan las empre
sas ferroviarias sobre la base del coeficiente kilométrico, 
pues éste, por la naturaleza de las líneas, índole de los te
rrenos que recorren los trenes, deterioros del material 
rodante, que se operan con más ó menos rapidez según las 
zonas recorridas, etc., no consulta la equidad ni responde 
á las necesiuades efectivas de cada ferrocarril; 

2.o Que desde que el proyecto que remite la comisión, 
subsana todas las deficiencias que sobre el particular se 
habían notado en la práctica, á la vez que evita hasta donde 
es posible los perjuicios que actualmente s~frían en la 
tramitación y despacho aduaneros las empresas de ferro
carriles que gozan de la exención de derechos de impor
tación, en virtud de leyes especiales ó estipulaciones en sus 
contratos de concesión, puede aceptarse, si bien con modi
ficaciones de detalles ; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la República) 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Las aduanas de la República despacharán 
libre de derechos todos los materiales y artículos que para 
la construcción y explotación de sus líneas importen direc
tamente ó adquieran en depósito las siguientes empresas 
de ferrocarriles, comprendidas en el artículo 2. 0 de la ley 
número 2861, de fecha 20 de Noviembre de 1891, con las 
limitaciones que establezcan sus respectivas concesiones: 

Buenos Aires al Pacífico. 
Villa María á Rufino. 
Buenos Aires al Rosario. 
Sud de Buenos Aires. 
Oeste de Buenos Aires. 
Buenos Aires y Ensenada. 
Argentino del Este. 
Gran Oeste Argentino. 
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Trasandino á Chile. 
Provincia de Santa Fe. 
Central Córdoba (San Francisco á Alta Cúrdoba). 
Nordeste Argentino. 
Bahía Blanca y Nordoeste. 
Central Argentino. 
Nordoeste Argentino (de Lamadrid á Tucumün). 
Gran Sud de Santa Fe. 
Central Chubut. 
Central Entrerriano. 
Córdoba y Nordoeste. 
Córdoba y Rosario. 
Art. 2.0 Los artículos y materiales enunciados en la dis

posición que precede, se sujetanln á los siguientes requi
sitos, sin los cuales no se permitirá el de:cpacho y retiro 
sin previo pago de los derechos de aduana· 

a) Toda pieza, máquina ó instrumento le , tdera ó de 
metal debe estar marcad·o á pre ió;', percusión, 
fuego ó de otra manera permanentE·, con el nombre 
ó iniciales de la empresa respectiva, exceptuán
dose las mercaderías que por naturak;;:a se impor
tan sin envase, comoserlingotes de met.tl, maderas, 
baldosas y tejas. 

b) Las piezas mixtas de madera y metal d• · erán tener 
una y otra clase de marca. 

e) Las piezas pequeñas, como clavos, rr m s de lima, 
lápices, etc.; las telas, los líquidoo: y rtículos de 
vidrio, ó todo otro objeto que no se: s ceptible de 
marca directa, la llevará en el env.tse \ xterior. 

d) Los libros llevarán impreso sobre la :ap:t el nombre 
del ferrocarril respectivo y los par ~le'-' en general 
para todo uso autorizado por este e ~cr·. to deberán 
tener un timbre ó letrero. · 

e) Si los artículos y materiales no fue :er m portados 
directamente, la marcación de lo~ t :os, piezas, 
etcétera, se hará por la referida en: m , á su costa 
depósito, 6 en el lugar de la dese tr~:t, antes de 
en permitir su despacho. 
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Art. 3. 0 Las empresas llevarán una contabilidad unifor
me en lo concerniente á la importación y consumo de ar
tículos y materiales en libros rubricados por la Dirección 
General de Rentas, con arreglo al modelo letra A, y según 
la nomenclatura que, de acuerdo con la Dirección General 
de Ferrocarriles, comunicará oportunamente la de Rentas á 
l~s empresas. Dicha contabilidad empezará á regir desde 
ell. 0 de Enero de 1898. 

Art. 4.0 Al fin de cada año, y antes del 1.0 de Marzo del 
siguiente, las empresas de ferrocarriles remitirán á la Di· 
rección General de Rentas, por triplicado, un estado según 
el modelo letra B. 

Art. 5. 0 La Dirección General de Rentas pasará al De
partamento de Ingenieros y á la Dirección General de Ferro
carriles, un ejemplar del estado á que se refiere el artículo 
anterior, á fin de que verifiquen, según sus respectivas 
atribuciones, la exactitud de los datos que contenga. 

Art. 6.0 La Dirección General de Rentas llevará á cada 
empresa de ferrocarril una cuenta especial de los artículos 
y materiales destinados á la explotación y construcción que 
introduzcan por las aduanas ele la República, ó adquieran 
en depósito, á fin de liquidar las importacione:~ y despachos 
de cada año, de acuerdo con los estados y comprobaciones 
hechas con arreglo á lo dispuesto en este decreto. 

Art. 7. 0 A los efectos del artículo anterior, las aduanas 
exigirán á las empresas de ferrocarriles, en cada despacho, 
un cuarto parcial, que, liquidado con arreglo á la ley ele 
aduana y tarifa de avalúos que rijan, remitirán á la Direc
ción General de Rentas inmediatamente después de produ
cido cada despacho. 

Art. 8. 0 Si fueran favorables los informe', del Departa
mento de Ingenieros y Dirección General de Ferrocarriles 
(artículo 5.0

) serán aprobados los estados por la Dirección 
General de Rentas, y cerrada la cuenta que debe llevar ésta 
pasando el saldo al año siguiente, todo lo que será comuni· 
cado á dichas reparticiones y á las empresas respectivas. 

Art. 9.0 Las cuentas á que se refiere el artículo que pre
cede deberán quedar terminadas dentro del año siguiente 
al cual los mismos se refieren, para cuyo efecto debe com
putarse cada año desde el 1.0 de Enero al 31 de Diciembre. 
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Si no hubiese observación en cor~rario, los estados se 
considerarán aprobados dentro del <!ño en que fueron 
presentados. 

Art. 10. A los efectos del control, la inspección será ejer
cida, respecto de la introducción y tran·;ferencia de mate
riales, por la Dirección General de Rentas; respecto del uso 
ó empleo de aquéllos en la construcci6n de nuevas líneas por 
el Deparütmento de Ingenieros; y r· sp~·do de haber sido 
destinados los mismos á la explotació t ó.' :)bras complemen
tarias de las vías férreas, por la Di1 ;e\ : ·,n General de Fe
rrocarriles. 

Art. 11. A los efectos de comproi1ar !:t exactitud de los 
estados que ordena el artículo :1-. 0

, la Dirección de Ferroca
rriles, como el Departamento de Obras Públicas, en su caso, 
harán las inspecciones necesarias de! ln· almacenes, re vi
sando los comprobantes y libros e ' ; : respectivas em
presas. 

Art. 12. Si resultase falsedad, ocu·: ac,·1 ó fraude, se pro
cederá con arreglo á las disposicione de ías Ordenanzas de 
Aduana sobre el despacho comercial en g·eneral. 

Art. 13. Las empresas no podrán tran.;ferir á particula
res los artículos y materiales en depóc:iLo sin previa auto
rización de la Dirección General de :.~entas y pago de los 
derechos de aduana. La transferer.cia le una empresa á 
otra solo se permitirá con igual aut< rií · ión. 

Art. 14. Previa la expresada auto iz; :ín, las empresas 
podrán vender á particulai·es artícu 1s materiales despa-
chados, pagando los derechos de a( ua según la ley en 
vigencia. Si la venta es de artículo: ó 1ateriales usados, 
se pagarán los derechos con relació 1 a, 1alor del artículo, 
estimándose por el vista de la aduan t re· pecti va la depre
ciación por el uso, pudiendo las en pn ts apelar ante la 
Dirección General de Rentas. 

Art. 15. Cuando se vaya ú constn r ta vía nueva de-
berá presentarse al Departamento d( 1genieros CiYilcs, 
junto con los planos respectivos, un; r 1illa ele los mate
riales que van á introducirse del ~x: ·ior. Concluída la 
construcción, la empresa presentar{ ur: . planilla por dupli
cado de los materiales empleados se. :ú1 :lodelo letra C. 

Art. 16. Al efectuar sus despacho auctaneros, las empre-
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sas pagarán al contado el derecho de eslingaje, hagan ó no 
uso de los elementos fiscales para este servicio y el alma
cenaje cuando entren á depósitos del Estado. 

Art. 17. Los reclamos y cuentas pendientes por razón de 
importaciones y despachos efectuados desde el 1.0 de Enero 
de 1892 en adelante, serán resueltos de acuerdo con las pres
cripciones de este decreto, á cuyo efecto cada empresa pre
sentará en conjunto los estados á que se refiere el artículo 
4.0

, correspondientes á los años 1892, 1893, 1894, 1895 y 1896, 
dentro del término de seis meses de la fecha. 

Art. 18. Los reclamos y cuentas pendientes por razón de 
importaciones y despachos efectuados con anterioridad al 
1.0 de Enero de 1892, serún resueltos con arreglo á lo dis
puesto por el decreto de 23 ele Junio de 1877. 

Art. 19. La falta de cumplimiento de parte de las empre
sas á alguna de las prescripciones de este decreto podrá 
ser motivo suficiente para que la Dirección General de Ren
tas ordene la suspensión del despacho de aduana, suspen
sión que también se hará efectiva en el caso de mora en el 
pago de los derechos que resulten adeuclar, sin perjuicio de 
las acciones legales que pudieren intentarse. 

Art. 20. H.igen para los ferrocarriles de propiedad del 
Estado todas las disposiciones de este decreto, con excep
ción de las consignadas en los artículos 16 y 21. 

Art. 21. Las empresas costearán á prorrata un personal 
especial para la contabilidad de los ferrocarriles, ad:scripto 
á la contaduría de la Dirección General de Rentas, compues
to de cuatro tenedores de libros, con el sueldo mensual de 
doscientos pesos moneda nacional cada uno y de do:; ins
pectores con el de cLtatro:iento.; pe::;os ele igual moneda 
cada uno, que serán nombrados por el Poder Ejecutivo, y 
cuyos sueldos se liquidarán, pagarán y reembolsarán en la 
misma forma de los empleados para empresas particulares, 
de acuerdo con los decretos ele 6 de Febrero de 1893 y 8 de 
Abril del mismo. La Dirección General ele Ferrocarriles 
fijará anualmente la cuota con que deba contribuir cada 
empresa, con sujeción al kilometraje de vehículo del año 
anterior. 

Art. 22. Derróganse los decretos de fechas 23 de Junio de 
1877, 5 de Marzo de 18'34, 25 de Octubre de 1886, 30 de Di-
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ciembre de 1891, 11 de Abril de 1892 y d~más qt:c se hayan 
dictado sobre esta materia. 

Art. 23. Comuníquese, publíquese, etc. 

üRIBURU. 
\V. EscALANTE. 

Nota elevada al Ministerio de Hacienda por :a Comision re
visora de la reglamentacion aduanera sobre ferrocarriles. 

Buenos Aires. Ag '',·) 5 de 1807. 

Al Excmo. seflor Jfiuistro deHacieuda de la Va 5n, doctor 
Wenceslao Escalante. 

La Comisión que suscribe, nombnHla por de :re·' de V. E., 
de fecha 5 de Mayo último, con el cometid<• de revisar la 
reglamentación para el despacho aduanero t;e artículos de 
construcción y consumo de las empresas fenoyi,trias, y de 
proyectar las modificaciones que sean pertinente~ á un más 
fácil y breve despacho al respecto, cumple e dL: :· ~r de ele
var á manos de V. E. el adjunto proyecto de le. :to regla
mentario para los fines de la referencia. 

I 

Larga y minuciosa ha sido la labor de la Cor1is1• :1, no sólo 
para reunir todos los elementos necesarios de ju u ;o, á efec
to de llevarla á cabo en sus menores deta le~ ;ino para 
llegar á sustanciar en una forma concreta y ·ia ~ el siste
ma á adoptarse para el despacho, ht contabil da uniforme 
que conviene implantarse á los fines de UJ rr rápido y 
eficaz control, las excepciones que es pertine 1tc . jar y, por 
último, las disposiciones penales para las inl:·,tcciones ó 
falta de observancia á los mandatos que rijer la ;·:ateria. 

No ignora V. E. las múltiples dificultades ni ts causas 
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que las han producido, hasta enredar la cuestión en un lar
go pleito, de varios años, surgidas desde que se dictó el de· 
creto de 25 de Junio de 1877, que implantó un sistema fiscal 
de comprobación, que si bien al principio pudo ser aplica
ble dentro de la medida del coeficiente kilométrico para las 
empresas ferroviarias de la época, no lo ha sido, ni podido 
ser después, por las razones de progreso, naturaleza de las 
líneas, adelanto de los elementos mecánicos, índole de los 
terrenos que recorren sus trenes, y, finalmente, por los gastos 
que gravan las mercaderías en cuyos tipos no cabe la uni
formidad. 

La Comisión, antes de proyectar las reglas á que deben 
sujetarse las empresas en el despacho aduanero y al con· 
trol por parte del poder administrador, ha traído á sí todos 
los antecedentes que le ha sido posible reunir, á fin de ente
rarse bien de las causas que han venido á producir el pre· 
sente estado de cosas, como ser las leyes de 18 de Septiem
bre de 1872 y 20 de Noviembre de 1891, y decretos de 
fechas 20 de Junio de 1877, 5 de Marzo de 188~, 23 de Octubre 
de 11)85 y 11 de Abril de 1892, los expedientes remitidos por 
la secretaría de V. E., la exposición hecha en Noviembre 
de 1896 por varias empresas ferroviarias á pedido del ex· 
ministro doctor]. ]. Romero y el proyecto de reglam~nto 
redactado por el señor Toso. 

II 

Del estudio verificado por la Comisión de los anteceden
tes mencionados y de la experiencia que ha venido cí ofre
cer en el despacho el decreto de 20 de Junio de 1877, ha 
llegado al convencimiento de que el coeficiente kilométrico 
no es medida á la cual pueden someterse las necesidades 
de diferente intensidad en cada ferrocarril, porque las con
diciones de ellos son tan diversas que no se les puede suje
tar á ese padrón métrico uniforme, sin herir gravemente los 
intereses de los unos, favorecer á los otros con grandes 
ventajas y tratar á los más con dudosa equidad. 

La estadística ha venido á enseñar que las vías férreas 
progresan, aumentan ó se atrasan en su tráfico respectivo 
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de una manera desigual, como también que un mismo fe
rrocarril suele cambiar con rapidez su moYimiento de trans
portes de mercancías, cargas de frutos, hacienda y pasaje
ros. La lista de coeficientes y su base kilométrica, pues, no 
responde á la realidad, ni puede~ consultar las variadas 
necesidades de las vías, si se consideran las diversas condi
ciones y grandes diferencias que existen entre los ferroca
rriles, y las cuales provienen de la desigualdad en los mo
vimientos de transportes por razón de las coc;echas, cuya 
importancia es esencialmente variable, segln los añ.os, las 
regiones, los vaivenes de los mercados y la- oscilaciones del 
tráfico. 

A las diferencias apuntadas hay que agregar, como cau
sas también de las mismas, la naturaleza de las trochas: 
ancha, media y angosta; los artículos de nue"'a invención que 
no pueden figurar en la lista y los que n • pe! __:den regirse 
por la base kilométrica; los perfiles de las lí 1e~ :¡ue obligan 
las formaciones distintas de trenes; el d· te: . ro del tren 
rodante que se opera con más ó menos r.Lpi·.icz según las 
zonas recorridas por las vías férreas; las interrupciones, 
originadas por las inundaciones, las huel¡.c,as y otros casos 
de fuerza mayor que se oponen directamerlte <i la medida 
del coeficiente y el kilometraje. 

La Comisión, convencida íntimamente q te ¡ .< coeficien
tes mencionados no son ni equitativos ni p1 evi · · •res, ni sus
ceptibles de aplicación que cuadre á la rea id. de los con
sumos y de que no es posible impedir que la ecesidades 
del libre despacho varíen según actúen se Jr• llas las cir
cunstancias expresadas anteriormente, en e q v~ el sistema 
de la amplia libertad de introducción, con~ign<,Ja en el ar
tículo 1. 0 del proyecto que se adjunta, re'lt1c, no sólo las 
condiciones que se desean para el fomen.o, desarrollo y 
progreso de las vías férreas establecidas e¡ l país, sino 
una fácil y eficaz forma de control á ejercers< di 2ta é inme
diatamente por parte del Gobierno y por i1 te edio de las 
oficinas fiscalizadora, técnicas y periciales < qt nes corres
ponde ese cometido en pro de la seguridad de 's intereses 
nacionales. 

Esto en lo que respecta al sistema que se :;.t adoptado 
para el despacho de los materiales de constr 1c · ·n y artícu-
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los de consumo para las empresas de que se trata y que 
van consignadas al final del citado artículo 1. 0 del proyecte. 
Pasa ahora la Comisión á exponer á V. E. los motivos fun
damentales en que ha basado las más importantes disposi
ciones establecidas en el referido proyecto, en el sentido tk 
una mejor fiscalización y seguridad para los intereses de~ 
tesoro. Son los siguientes. 

lii 

Al declarar el principio de la libertad de derecho para e 
despacho aduanero, encuadníndolo en el marco del artícul· 
2. 0 de la ley de 20 de Noviembre de 1891, se imponía de un:: 
manera evidente, á fin de evitar la necesidad de hacerle 
más tarde, expresar, individualizündolas, cuáles son las em
presas que gozan de aquel favor; y así lo ha hecho la Comí· 
sión, después de estudiar cada una de las concesiones. Dl 
este estudio resultó que las empresas comprendidas dentr• 
de la franquicia arancelaria, hasta esta fecha, son las qu 
consigna el artículo l.o en su última parte, sin perjuicio d 
que se incorporen á esa nómina las nuevas empresas que e1 
adelante nazcan con la franquicia, como también las poca
empresas existentes que en el momento no la tienen y qu 
pudieran obtenerla más tarde. 

Al efecto de un control fiscal lógico, numeral y uniforme. 
la comisión ha proyectado una contabilidad unitaria, tantc. 
para los ferrocarriles particulares como para los de propie 
dad del Estado. Por ella, todos los ferrocarriles lleyarán u1 
juego de libros que no sólo servirúles para sus propias ope 
raciones, evitando la duplicielael ele los mismos y, por consi
guiente, para los descargos exigibles por parte del Gobierne 
sino para las inspecciones de éste por medio de sus órgano
respectivos creados para ese fin, tales como la Direcciór 
General de Rentas, el Departamento de Ingenieros Civiles : 
la Dirección General de Ferrocarriles. (Artículos 3.0 y 4. 
y modelos A y B.) 

Por la reglamentación proyectada al respecto, la DireccióJ. 
General ele Rentas recibirá de todas las empresas los esta
dos ele los materiales y artículos ele explotación y de consu 
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moque hayan importado, y de éstos los que ;layan empleado 
ó consumido durante el año. Aquélla e1~ SC!l:Uida, los pasará 
para su verificación á la Dirección General de Ferrocarriles 
y al Departamento de Ingenieros Civilt:s, y ele re.sultar con
formes, aprobará los mencionados estadoc;. (Artículos 5. 0 y 
8. 0 y modelos antes citados). 

La Dirección General de Rentas, por su parte, como en
cargada de llevar la unidad de acción al rec;¡Jecto, por la na
turaleza misma de su cometido legal, fon,;ará una cuenta 
especial á cada empresa de artículo p •r .r~ículo, tomados 
del cuarto parcial á que se refiere el art 2u , · 7. 0

; hará en sus 
libros los asientos correspondientes, for:nu:.,ndoles el cargo 
que sirva para la inspección dentro del año en que han sido 
remitidos los parciales. Los términos de cada año se conta
rán desde el l. o de Enero hasta el 31 ele Li tciembre, y los 
saldos que resultaren después ele de ca: ar el empleo y 
consumo se pasarán al año siguiente, to< o l ¡ue será comu
nicado á las reparticiones ya menciona ia:- á las empresas 
respectivas. (Artículos 6. 0

, 7.o, 9.0
, 10 y 1). 

Para los ferrocarriles de propiedad del r~·.stado, la Comi
sión ha creído conveniente y necesario que; rijan todas las 
disposiciones consignadas en el proyect·J p;t:·a las empresas 
particulares, por cuanto es preciso est<· jk,_··~·r el mismo ré
gimen ele control para los funcionarios d 'pe:' Jientes del Go
bierno, á fin ele prever y ele evitar las fa ta> . infidencias de 
los que son poco escrupulosos ó se ele en ter en la delin
cuencia, como también para llegar á e >n· :r el estado ele 
las líneas, la idoneidad de sus empleacl s :- ts necesidades 
correspondientes. (Artículo 20). 

Para los reclamos y cuentas pendienL s } ·r ra,;ón de des
pachos aduaneros efectuados, la Comisi···n, i'c:ndada en razo
nes de alta justicia, establece en el pro .rect • que los ante
riores al l. 0 de Enero de 1892 sean res teL"; con arreglo á 
la dispuesto por el decreto ele 25 de .Jt ni• e 1877, no sólo 
porque rigió hasta esa fecha, sin duela a gc: , sino también 
porque casi todas las empresas han Cél 1c clo sus deudas 
de acuerdo con los mandatos de dicho é :c1 o, y sólo tres ó 
cuatro de ellas, poco importantes, han e 1e ... io sin satisfa
cerlas. De manera, pues, que si la ir: nc , -a mayoría ha 
dado estricto cumplimiento á los mane ltv· del expresado 
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decreto, a fortiori y de justicia es que las últimas Vc_'ngan 
á quedar en las mismas condiciones que las primeras. (Ar
tículo 18). 

En cuanto á las cuentas pendientes, pero posteriores al 
1.u de Enero de 1892, ellas deben ser resueltas de acuerdo 
con lo dispuesto en la presente reglamentación, que debe 
retrotraerse en sus efectos á la fecha de la ley que se regLl
mente. 

Los efectos de esta retroactividad alcanzará á todas las 
empresas designadas al final del artículo 1.0

, aun cuando sea 
posterior la fecha de que date la franquicia. 

Y, por último, para la contabilidad y los servicios qt;e re
clama la misma, y que sirve de base al control establecí lo. 
el proyecto, la Comisión ha creído equitativo que las empre
sas costeen á prorrata un personal especial adscripto á :a 
Contaduría de la Dirección General de Rentas, nombrad· 1 p•l r 
el Poder Ejecutivo, y cuyos sueldosseliquidarán, pagarán:-· 
reembolsarán en la misma forma de los empleados para em
presas particulares (Artículo 21). Las demás dis;10~i

ciones del proyecto comprenden la reglamentació , ·· 
detalle de las que acaban de fundar la derogación d : 1 
decretos que se oponen al presente, y, fiÜalmente, Ls d 
mera forma. 

Junto con el proyecto de decreto se devuelven á\-. E 
todos los expedientes que nos remitió como elementos ilu~
trativos de juicio para formar nuestro trabajo. 

Creyendo la Comisión haber dejado así cumplido d co
metido que le confiara V. E. en el decreto mencionac1·) en 
el introito, sólo le resta reiterarles 1 as seguridades ' e : 
mayor consideración y estima. 

Nicolds Acluival.- Luis Silveyra. -"\ 
Ortiz Viola.-C . .Masclm'itz.-J. Vil/ale tg,, 
-E. Lamarca.-R. C. Geya. - Guin rn · 
TYhite.- Eduardo de Ezcurra, Secret 1ri· 
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Decreto reglamentando la importaciou y exportacion de 
animales en pie 

Expediente número 172, letra S, 1898. 

Br •s Aires, Abril l1 de 1808. 

Habiendo demostrado la práctica las deficiencias de que 
adolece el reglamento vigente para la exportación de ani
males en pie; teniendo en cuenta las modificaciones que 
ha proyectado la comisión que para su revisión oportuna
mente se designó, así como el proy.~ct., de ley sobre policía 
sanitaria animal pendiente de la ce 1si · ·ración del honora
ble Congreso, y con el propósito ~e ·recer las mayores 
seguridades del éxito á los que se ( cu¡- ttl de este comercio, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DE LA llllPORTA :r( 

Artículo 1.0 Decláranse únicos 1 ue >S habilitados para 
la importación de animales de la~ es¡:_cies bovina, odna, 
caprina, equina, asnal y porcina, los ck Buenos Aires, La 
Plata y Rosario. 

Art. 2.0 Queda prohibida la intr• du. 'ión al territorio de 
la República, por cualquier punto .e frontera marítima 
ó terrestre, de animales atacados l e , · fermedades conta
giosas, sospechosos de estarlo ó pn ce . ntes de países don
de reinen enfermedades epizoótic s, ~ndo consideradas 
como tales la peste bovina, la pleu ·o¡ 1monía contagiosa 
y la fiebre aftosa ; así como tamb ~n . e los productos de 
animales muertos, forrajes y todo' bjc~ · que por su intro
ducción haga posible la propagac ór, le una enfermedad 
contagiosa. 
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Art. 3. 0 Quedan comprendidas en la denominación de 
enfermedades contagiosas: la peste bovina ó rinderpest 
en las especies bovina, caprina y ovina; la pleuroneumo
nía contagiosa en los bovinos; el muermo en todas sus 
formas y la sífilis en las especies equina y asnal; la fiebre 
aftosa ó foot and month disease en las bovinas, ovinas, 
caprinas y porcinas; el rouget y la pneumoenteritis en las 
especies porcinas; la tuberculosis en los reproductores 
porcinos y bovinos; la viruela en los ovinos, y la rabia. 

Art. 4.0 Son considerados como sospechosos todos los 
animales que hayan estado expuestos al contagio de alguna 
de las enfermedades enumeradas en el artículo anterior, 
debiendo sometérseles á cuarentena, cuyo término variará 
de 3 á 30 días, cuando se trate de tuberculosis y sífilis equina 
y asnal, y rechazárseles completamente en el caso que se 
trate de pleuroneumonía contagiosa, fiebre aftosa, muermo, 
viruela ovina, rouget, pneumoenteritis y rabia. 

Art. 5.0 Tratándose de la peste bovina (rinderpest), todo 
animal bovino, ovino 6 caprino atacado ó sospechoso de 
estarlo, será inmediatamente sacrificado, sin que el inte
resado tenga derecho á indemnización de ningún género, 
debiendo procederse á la más rigurosa desinfección del 
buque, del lugar, de las personas y de los objetos que pue
dan haber estado en contacto directo 6 indirecto con los 
animales atacados 6 sospechosos de estarlo. Los demás 
animales que hubieren estado expuestos al contagio serán 
rechazados. 

Deberá ser también prolijamente desinfectado todo buque 
que haya estado en países donde exista la peste bovina y 
que no haya sido desinfectado en otros países después de 
la Sé!lida de aquél, pudiendo en todo caso la inspección 
ordenar una nueva desinfección si lo creyese conveniente. 

Art. 6. 0 Declárase obligatoria la tuberculinización como 
medio de diagnóstico de los reproductores bovinos que se 
presenten á la importación, debiendo éstos ser tuberculini
zados en el momento del desembarque. Los animales sos
pechosos que no reaccionaren de una manera evidente á 
la tuberculina, serán sometidos á una observación por un 
término prudencial, que en ningún caso podrá exceder de 
treinta días. 
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En estos casos el médico veterinario pnl~·ticará una nue
va tuberculinización en el momento y e'' :as condiciones 
que crea más convenientes. 

Se declara igualmente obligatorio el tFo de la maleina 
como elemento de diagnóstico del muermo en los solípedos. 

Art. 7. 0 Los agentes ó armadores están obligados á pre
sentar en las oficinas de la inspección, ;ll arribo del buque, 
una plaBilla determinando el número d:~ aL imales, especie 
y raza, propietario y consignatario, P' occ,;encia y punto 
de destino, especificación de los anima.~s iilUertos durante 
el viaje y la causa de su muerte. Deber in,, ,lem<í.s, presen
tar los certificados sanitarios debidam~ntc legalizados por 
las autoridades consulares argentinas que atestigüen res· 
pecto de la peste bovina su no existencia en el país de su 
proceaencia, y respecto de la fiebre aft()sa y la pleuroneu
monía contagiosa en los lugares ele q¡. proceden los 
animales presentados <i la importación 

Art. 8° El médico veterinario exa 1i1 ·ú á bordo los 
animales que se importen; pudiendo, si 1 e:, :Jargo, efectuar 
el examen en tierra ó en los embarcadero-, cuando la ofi
cina inspectora así lo considere conveu ier:tc. La inspección 
se limitará ú las especies bovina, ovin '• e¡ ~lina, asnal, por
cina y caprina. 

Dicha inspección se hará extensiva <.lo- .mimales que se 
hayan embarcado para el consumo le i . buques en su 
viaje ci puertos argentinos, á cuyos a¡ im.: 2s deberá apli· 
carse una marca que los distinga como ta· 

Art. 9.° Comprobado que los animal s encuentran en 
perfecto estado de salud, el inspector¡ ::n , . eirá su interna
ción en vista del certificado dado por e: m._ :ico veterinario, 
y en el que conste el nombre y domicilio del propietario del 
animal, clase de éste, señas particulare- y e' c;stino, así como 
el nombre del vapor y agente. 

Art. 10. En caso de presentarse sí to ts que hicieran 
sospechar la existencia de enfermedac ce 
rinario procederá á aislar los animalt ; , 
chosos y tomará las medidas que re, ui· , 
evitar la propagación y el contacto COJ ot · 

Art. 11. Comprobada la existencia p •r 
nario oficial en los animales presentacos 

agiosa, el \'ete
.cados ó sospe
t el caso, para 
s animales. 

. médico veteri-
examen ele la 
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pleuroneumonía contagiosa, muermo, fiebre aftosa, rouget, 
pneumoenteritis, viruela ovina ó rabia, se ordenará su in· 
mediata salida del país, salvo que el propietario de ellos no 
estuviere conforme con el diagnóstico ó negare la existen
cia del mal, en cuyo caso éste designará un segundo médi
co veteriuario, quien hará la inspección contradictoria den
tro de las 24 horas de nombrado. En caso de discordia, la 
Dirección General de Rentas nombrará un veterinario ter
cero, cuyo fallo será inapelable. 

Lo.:; gastos que ocasione esta operación serán á cargo de! 
propietario del animal, si el diagnóstico del veterinario d<.:: 
la inspección resulta exacto, y por cuenta del Estado, e:l 
caso contrario; siendo entendido que, por el rechazo de lo, 
animales enfermos, no habrá lugar ú reclamo ni indemniza
ción de ningún genero. 

Art. 12. Los reproductores que presentados á la impor
tación resultasen afectados de tuberculosis y sífilis equina 
y asnal, serán reembarcados en el término de ocho días d,_. 
notificada la existencia de la enfermedad, sin por el hech 
tener lugar el propietario á reclamo ni indemnización al 
guna. 

Art. 13. Cuando los interesados no procedieran á da 
cumplimiento á la orden de reembarco que por los motivo 
enunciados en los dos artículos anteriores le diese la ins
pección, ésta lo efectuará por cuenta de aquéllos, ó en Sl 

defecto, se procederá á su sacrificio, sin que por ello el inte
resado tenga derecho á reclamo alguno. 

Art. 14. No podrá entrar al país animal alguno de la~ 
especies bovina, oyina, caprina, porcina, equina y asnal, sit 
que previamente se someta á la inspección veterinaria de 
caso. 

Art. 15. El Poder Ejecutivo podrá en cualquier momentü 
prohibir la introducción de ganado procedente de países er 
que se hubiere declarado la existencia de epizoóticas. 
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CAPÍTULO II 

DE LA EXPORTAClÓc.: 

Art. 16. Queda prohibida la exportación de todo animal 
afectado de enfermedad contagiosa ó ~ospl'choso de estarlo. 

Art. 17. Los animales atacados de cualc¡ uier enfermedad 
contagiosa que se presenten para su e\ portación, serán 
aislados y sometidos á la aplicación de la" medidas sanita
rias que exija el caso, las que podrán hacc:rse extensivas á 
los animales que hayan estado en contacto con los enfer
mos. 

Art. 18. Los buques que carguen hacienda en pie desti· 
nada á la exportación quedan sujetos á l:1s disposiciones 
del presente reglamento. 

Art. 19. La carga de animales en pi( p< . puertos euro
peos se permitirá en el puente, toldil l, .bierta y entre
puente ele los buques á vapor, siempre .¡u.. estén provistos 
de ventiladores mecánicos de impuls1ón -'' retracción de 
aire en cantidad necesaria para su completa ventilación y 
que la estabilidad del buque no sufra pr ello. 

Podrán también cargarse en las boleg;;-; de los buques, 
siempre que éstas reunan las mismas e ::>n,h2iones. 

Art. 20. Los buques destinados al tra; sp·' te de hadenda 
en pie deberán estar en perfectas condi ~io . s de higiene y 
provistos de un ventilador mecánico ; \'; Jr en cada piso 
de los compartimentos. 

Art. 21. Queda prohibido cargar an me; .~s en el entre
puente inmediato á la máquina, donde d c<lor de ésta pue
da afectarlos. 

Art. 22. Sobre las instalaciones de cu bier'a podrán cons
truirse plataformas para carneros ó cer loó'. ·as que deberán 
tener piso impermeable y estar dividid tS, compartimen
tos de capacidad no mayor que para m enta animales, 
excepto las toldillas, que llevarán una .o] fila, sea de ovi
nos ó de bovinos. 

Art. 23. Todo animal de especie bov na. quina ó asnal, 
debe estar dispuesto de babor á estribo· S'.' :to por la cabe
za, pudiendo di\·idirse en compartime .too con capacidad 
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para cuatro animales, en cuyo caso no se tomará en cuen
ta el espesor de las divisiones. Los pisos de las instalacio
nes llevarán listones fijos de cinco centímetros de altura, 
para impedir que los animales resbalen. Las tablas trase
ras serán cepilladas. 

Art. 24. Las instalaciones deberán ser sólidas y fuerte
mente sujetas al buque, á cuyo efecto los parantes princi
pales en las para bovinos, equinos y mulares, tendrán un 
espesor no menor de 16 centímetros por 75 milímetros, los 
laterales estarán sujetos á las barandas del buque por abra
zaderas de hierro ú otro medio adecuado, unidos todos entre 
sí por tirantes de 75 x 75 milímetros, sujetos con bulones. 
Las instalaciones sobre las escotillas serán estribadas con 
las laterales, procurúndose que tengan la conexión necesa
ria para su mayor solidez. 

Las planchas y listones destinados ü sujetar los animales, 
tendrün no menos de 22 x 5 centímetros las primeras y de 
75 x 75 milímetros los segundos. En las instalaciones para 
ovinos en dos pisos, los parantes principales tendrün por lo 
menos un espesor de 130 x 75 milímetros. 

Art. 2). Las maderas de las instalaciones destinadas á los 
animales en pie deberán tener todos los ángulos redondea
dos, y los pisos de las mismas no podnín estar situados á 
mayor altura ele 50 centímetros ele la cubierta del buque, 
debiendo las columnas descansar sobre ésta, con excepción 
de las instalaciones sobre las escotillas. 

Las instalaciones aisladas para un solo animal tendrán un 
mínimum de un metro de ancho. 

Art. 2fí. Las instalaciones sobre cubierta, para viajes de 
más de ocho días, destinadas á vacunos, equinos ó mulares, 
serán techadas. 

Art. 27. Los comedores (cajonados) para equinos serán 
revestidos de una chapa de zinc en sus bordes. Los ani
males llevarán bozal, y los burros y mulares serán atados 
con cadenillas. 

Art. 28. Al frente de toda instalación se dejará un pasadi
zo de 50 centímetros en toda su extensión, el que será au
mentado á 75 centímetros, por lo menos, en las instalaciones 
donde las cabezas de los animales converjan; espacio que 
se reducircl. á 60 centímetros cuando las instalaciones ten-
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gan un desnh·el mayor de 90 centímetroo. fr~;. te á las esco
tillas. 

Art. 29. No podrán hacerse instalaciones s·:bre las escoti
llas cuando se carguen animales debajo de en bierta, debien
do dejarse siempre el espacio suficiente para extraer forraje 
que se lleve debajo de ésta, el que no ser;í menor de un 
metro de ancho. 

Art. 30. Sobre las escotillas del entre:mcme sólo podrá 
cargarse una fila de animales. 

Art. 31. Es prohibido colocar instala e on · en sitios que 
impidan las maniobras del buque. 

Art. 32. Para la conducción de animal.~s en pie á Euro
pa ó puertos cuyo viaje se calcule más de 15 días, las insta
laciones tendrán como mínimum libre dc toj·; obstáculo las 
siguientes dimensiones por cada animal 

a) Para nodllos, 81 centímetros de nc ' por 2 metros 
44 de largo. 

b) Para mulas, 55 centímetros de an: ho , Jr 2 metros 20 
·de largo. 

e) Para burros criollos, 50 centímetr •S l¡,. ancho por 2 
metros 20 de largo. 

d) Para ovinos de 50 kilógramos an .ba, 5000 centíme
tros, de 40 á 50,4000 centímetros, y l', 40 abajo, 3000. 

Art. 33. Para los viajes al Brasil ó á m< 
ción se calcula en menos de 8 días, las in :ta 
como mínimum las siguientes dimensior ~s 

o cuya dura
~iones tendrán 
>r animal: 

a) Para novillos, 76 centímetros de ;,nci;,, y 2 metros 44 
de largo. 

b) Para equinos, 70 centímetros de ~ nc '; ' por 2 metros 
40 de largo. 

e) Los tffneros de 120 á 250 kilógn :nc 
50 centímetros de ancho por 2 n et1 

e) Los terneros de menos de 120 ilc 
vivo, irán sueltos en bretes, dáJ de· 
drado de espacio para cada un• . 

j) Para mulas, 55 centímetros de an ~h' 
de largo. 

de peso vi,-o, 
. 20 de largo. 
·amos de peso 

1 metro cua-

1or 2 metros 20 
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g) Para burros criollos, 50 centímetros de ancho por 2 
metros 20 de largo. 

h) Para ovinos de 50 kilos de peso vivo y más, -1000 cen
tímetros cuadrados. 

i) Para ovinos de 40 á 49 kilos de peso vivo, 3300 centí
metros cuadrados. 

j) Para ovinos de 40 kilos abajo, 3000 centímetros cua
drados. 

k) Para cerdos. de 100 kilos y m~ís de peso viro, 10.000 
centímetros cuadrados. 

l) Para cerdos de 70 á 99 kilos de peso vivo, 8000 centí
metros cuadrados. 

ll) Para cerdos de menos de 70 kilos de peso v vo, ',000 
centímetros cuadrados. 

Art. 34. Las vacas con cría se considerarán como un 
solo animal para las dimensiones de la instalación, debiendo 
tener un metro, por lo menos, de ancho. 

Art. 35. En el cuidado de la hacienda á bordo irá 'ln ;'~ón 

para cada 25 animales grandes; uno para cada 50 t ·rr os; 
uno para cada 200 ovinos y uno para cada lOO cerd )S. 

Art. 36. El cargador deberá justificar antes de la panida 
del buque el número de peones embarcados para el ·:nielado 
de los animales, presentando á la-oficina inspectora Jn:~ aó
mina de los cuidadores, subscripta por él y con el C• .nfn;·me 
del capitán del buque. En esa nómina se hará co1:star el 
nombre del vapor, punto de destino, nacionalidad de los 
peones y si tienen pasaje de regreso. 

Art. 37. El forraje embarcado para la alimentad n ~be 

ser de buena calidad, colocado al abrigo de la interr }e•, , y 
la mitad, por lo menos, deb:tjo de cubierta. El fo;Tajc se 
calculará á razón de 12 kilos diarios como mínimi.<m ¡•;tra 
cada bovino, 10 para cada caballo ó m ula,5 para cada ten; ·~ro 
y 3 para cada ovino ó porcino, salvo que se lleven ·orr:tjes 
concentrados, en cuyo caso las cantidades anter or• · se 
pueden reducir en un 25 por ciento. 

Art. 3S. A los efectos del artículo anterior, estíma ;e en 30 
días la duración del viaje á Europa; en 20 á puertos úrica
nos y en 7 á los puertos de Río ó Santos, debiendo ~star la 
cantidad de forraje embarcado en relación con este tie;npo 
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y tener para cinco días más como impre\~i~to en los viajes 
á Europa, cuatro al Africa y Norte dell :rao,il y dos para Río 
6 puertos al Sud de éste. 

En caso de cuarentenas declaradas antes de la salida del 
buque, se tendrá en cuenta la duración de éstas á los efectos 
del forraje. 

Art. 39. Antes de la salida del buque, el cargador deberá 
manifestar á la inspección la cantidad y clase de forraje 
embarcado. Si así no lo hiciere ó la inO'oec<'ión tuviese co
nocimiento de que no existe á bordo . 1 1,. rraje necesario 
con arreglo á las disposiciones de es,e rl·c;lamento, ésta 
podrá detener la salida del buque hasta que dichas disposi
ciones se cumplan. 

Art. 40. Los buques que carguen la hacienda en pie es
tán obligados á tener en tanques ó por medio de condensa
dores el agua necesaria para el consumo '~: " los animales 
durante el viaje, á razón de 45litros dia io~ or cada vacu
no, yeguarizo ó mular, 4 para lanares y 5 , ra cada cerdo. 

Llevarán además cuatro pi pones por e td.t '00 animales en 
posición conveniente para el suministro de ~tgua diario. 

Art. 41. Cuando los buques provean el a~·ua por medio 
de condensadores, deberán llevar pipone-; (á ialta de tanques 
especiales), para el enfriamiento de ést«, c:Ja 48 horas de 
anticipación, debiendo declarar previam~nk ante la oficina 
inspectora la cantidad de agua que pt ed : contener los 
tanques y la que pueden prod u e ir los Cl nd - .sadores cada 
24 horas. 

Art. 42. El buque que cargue anim: le: n pie deberá 
guardar la más perfecta estabilidad Lasc. su salida del 
puerto, pudiendo la inspección desembh.·ca:~ los animales 
cargados y prohibir la salida del puerto -~In;; que no se en
cuentren en esas condiciones. Si el buqne no llevase carga 
en sus bodegas deberá tener el lastre L ~Cl- trio. 

Art. 43. Es prohibido amarrar á los n u e· s del embar. 
cadera buques que no están destinados cí la rga ó desear· 
ga de animales en pie, cuando hubiere ¡ lg: ) en disposi
ción de efectuar esa operación. 

Art. 44. Para que los buques puedan an ar ·á los muelles 
de los embarcaderos, el agente deberá e.:x hiJ-.i;· la constancia 
expedida por la inspección de hallarse ( 1!; : ,ue en condi
ciones de recibir los animales. 
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Para que pueda otorgarse por la inspección el permiso de 
embarque es necesario que el buque haya completado su 
carga general y tenga concluídas las instalaciones para los 
animales. 

El pase de los buques al muelle del embarcadero para 
recibir animales se expedirá por el turno que le corres
ponde, según el orden de entrada de éstos á los corrales del 
embarcadero. 

An. 45. N"o podrá efectuarse el embarque de animales 
sin el permiso correspondiente de la inspección, que se 
otorgará una vez cargada la mitad del forraje para el con
sumo, debiendo hacerse constar en el mismo el número de 
animales y especie que pueda embarcarse. 

Art. 46. Si no hubiera sitio en el embarcadero, podrú 
permitirse á los buques que estuvieran listos para recibir 
animales el embarque de ovinos en otro sitio apropiado. 

Art. 47. La carga de animal~s debe hacerse sin interrup
ción hasta que se termine. Si se interrumpiera por falta 
de animales ó por culpa del buque, éste tendrá que salir 
inmediatamente del muelle del embarcadero si el sitio que 
él ocupa fuera requerido por otro. 

Para efectuar operaciones de carga de noche no es nece
sario permiso especial, siempre que en ello estén de 
acuerdo los cargadores y agentes, y basta solamente que 
se dé a viso á la oficina que tenga la superintendencia del 
puerto. 

Art. 48. Los buques que no carguen durante la noche de
berán dejar el sitio á otro que desee hacerlo, quedando este 
último oblig·ado á abandonar el que haya tomado, para que 
nuevamente lo ocupe el que estaba y pueda continuar su 
carga desde el primer momento hábil del día. 

Art. 49. Todo buque que haya terminado el embarque de 
forraje y animales en pie no podrú hacer operación alguna 
de carga ó descarga fuera del embarcadero, ni demorar su 
salida más de 24 horas, salvo caso de fuerza mayor. 

Art. 50. Los animales cargados para rancho en buques 
que conducen hacienda en pie quedan sujetos á las mismas 
reglas establecidas para éstos. 

Art. 51. La inspección veterinaria de las tropas destina
das á la exportación se hará en los embarcaderos, á cuyo 
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efecto éstas serán presentadas en condiciones propias para 
su examen. 

Art. 52. Si de la inspección resultara que todos los ani
males están en perfecto estado de salud, se expedirá un 
certificado haciéndolo constar así; en caso contrario no 
podrá efectuarse el embarque. 

Art. 53. Los animales de países excranjeros que fueran 
trasbordados en puertosargentinos están sujetos á las pres
cripciones del presente reglamento. 

Art. 54. Ningún buque procedente de puertos extranjeros 
que conduzca animales en pie en tráasito, podrá comple
tar su carga de ganado en puertos argentinos. 

Art. 55. Ningún buque cargado con ganado en puertos 
argentinos y con destino á puertos extranjeros, podrá car
gar, bajo pretexto alguno, hacienda de ninguna especie en 
puertos extranjeros. 

Art. 56. Los capitanes, agentes, ' ar dores y conce
sionarios de embarcaderos que inL in¡.,,t las disposicio
ses de este reglamento, sufrirán por la primera vez una 
multa de doscientos pesos, y por la se:~umla de quinientos 
pesos. La reincidencia, tratándose de bu,¡ues con patente 
de privilegio del Gobierno, motivará d retiro del mismo. 
En caso del artículo la pena será suspcnsi•!n de la patente 
de paquete para aquellos que la tenga 1 ó ··n su defecto pro
hibición de cargar ganado argentino' Ul"'P1te~un año. 

Art. 57. Todas las multas establecit as · 1 este reglamen
to se harán efectivas, á requisición de la ~spectiva oficina 
inspectora, por la aduana local, la e al 1odrá impedir la 
salida del buque cargador si ella no ft ese <lblada en el pe
rentorio plazo que en cada caso se acurdare. 

Art. 5S. En los puertos habilitados )ar.l la exportación ó 
importación de hacienda en pie, debe1 í e\ istir un inspector 
general y el servicio veterinario nec• sai ,. ,, 

CAPÍTULO III 

DE LA INSPECCIÓi 

Art. 59. Cada inspección tendrá ¡, ,staíada la oficina en 
lugar adecuado inmediato á los en1barcaderos, debiendo 
concurrir diariamente á ejercer las fu nciunes que por este 
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reglamento se le encomiendan ~desde las 7 a. m. hasta las 
5 p. m. en los meses de Noviembre á Mayo y de 8 a. m. á 
4.30 p. m. de Junio á Octubre. 

Art. 60. El agente manifestará por escrito, al solicitar la 
medición del buque que va á cargar animales, la cantidad 
de agua que producen los condensadores y la que contienen 
los buques. 

Art. 61. Una vez verificada la aptitud del buque para el 
embarque solicitado, examinará si el forraje es de buena 
calidad y suficiente para la manutención de la hacienda. 
Verificará el inspector, asimismo, si las instalaciones están 
construídas de conformidad con lo que prescribe este re
glamento. 

Art. 62 La oficina inspectora exigirá de los agentes, ex
portadores y embarcaderos, y elevará mensualmente al 
Ministerio de Hacienda, todos los datos que puedan reunir 
sobre la calidad de hacienda importada y exportada, proce
dencia, destino, raza, cruza, nombre del importador y ex
portador y agente, número de vapores, cantidad de hacien· 
da embarcada en los mismos, medios de provisión ele agua 
y cantidad ele forraje. 

Art. 63. Los propietarios de los embarcaderos están obli
gados á suministrar á las oficinas de inspección todos los 
datos que se refieren al movimiento de los animales que se 
exporten, á los efectos de la estadística y control de las o pe· 
raciones de embarque. La contravención de esta disposi
ción será penada con una multa de 100 á 300 pesos. 

Art. 64-. Impedirá el inspector todo acto de crueldad en 
los animales, especialmente cuando se trate ele la descarga 
de los vagones y carga en los vapores. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS MÉDICOS VETERINARIOS 

Art. 65. Es obligación de los médicos veterinarios vigilar 
el estado higiénico de los embarcaderos, debiendo dar cuen
ta por escrito al inspector bajo cuyas órdenes están de las 
deficiencias que al efecto noten. 
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Art. 66. Antes de procederse al baño de los animales ovi
nos deberá cerciorarse el veterinario de e¡ u e c i líquido des
infectante empleado reuna las condiciones rcL¡ueridas para 
su eficacia. 

Art. 67. Los médicos veterinarios no permitirán el baño 
cuando los animales se encuentren mojados por lluvia ú 
otra causa. 

Art. 68. Toda tropa en que se encuentren animales ata
cados de sarna será rechazada. 

Art. 69. Los médicos veterinarios tendrán 'Lt asiento en 
las oficinas de los inspectores y deberán ,\ten,ler todas las 
demás funciones inherentes á su cargo. 

CAPÍTULO V 

DE LOS EMBARCADERO~ 

Art. 70. Los embarcaderos para animal ~s etl pie deberán 
reunir las siguientes condiciones: 

a) Cada corral debe estar provisto d,~ bebederos am
plios y surtidos por agua abundante y en condicio
nes higiénicas de potabilidad. 

b) Se colocarán en los corrales comed·~ro· ·:rue guarden 
relación con el número de anim tle· que puedan 
contener sin que éstos se incomoC ;n estropeen. 

e) Los pisos de los corrales deben set in ~rmeables y 
con un declive que dé salida ú le ; Jas, á cuyo 
efecto se construinin de ladrillos le;: ;\quina, colo· 
cados de canto sobre un contrapi:-o de conchilla ó 
arena, ú otro piso que reuna las condil iones de so
lidez é impermeabilidad necesarü' ~. 

d) Los corrales se conservarán en bu :na condiciones 
higiénicas, debiendo efectuarse st lir: ieza, por lo 
menos, una vez por semana. 

/) Tendrán un bañadero y galpón sec 1d · · de manera 
que puedan secarse los animales la1 ,;¡res antes y 
después del baño. Los bañade1 os l'Onstarán de 
una canaleta de baño techada de e¡ UÍI1l'C metros de 
largo como minímum, por 1 metro 31 1 centímetros 
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de profundidad; y de un escurridero, techado y le
vantado del suelo, con piso impermeable. 

g) Próximo á la canaleta se colocará un depósito para 
la preparación del baño. 

h) Tendrán corrales adecuados con las divisiones· nece
sarias para que cada tropa esté separada de las 
demás y mantenerse en perfecto estado de limpieza, 
debiendo ser desinfectados toda vez que así lo re
quiere la inspección veterinaria. 

i) Los animales bañados deberán colocarse en sitios 
que no puedan tener contacto con los que no lo han 
sido. 

}) Deberá construirse un galpón techado á fin de que 
pueda practicarse cómodamente la inspección en 
cualquier tiempo. 

k) Deberán existir corrales de aislamiento para depo
sitar la hacienda rechazada por sarna ú otra enfer
medad contagiosa, debiendo retirarse las tropas 
rechazadas dentro de las 24 horas de notificado el 
rechazo. 

i) Finalmente, construirán un lazareto de acuerdo con 
las exigencias de la higiene, habilitándose en el 
mismo un local especial para alojar á los animales 
sometidos á inoculaciones revelatrices. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 71. Quedan derogadas todas las disposiciones que 
se opongan al presente reglamento, que será traducido al 
inglés, francés é italiano, y entrará en vigencia desde el l." 
de Mayo próximo. 

Art. 72. Comuníquese, etc. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 
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Decreto modificando un inciso del reglamento para la 
importación y exportación de anintales en pie 

Expediente número 1687, letra S, 1898. 

Buenos Aires. Sert i · mbre 13 de 1898. 

Vista la presentación de la Sociedad Rural Argentina, 
pidiendo, á nombre de varios exportadores y cargadores, 
sea reducido el espacio que marca el reglamento en vigen
cia para la exportación de animales en pie :t los puertos del 
Brasil 6 á aquellos en que la duraciór· del viaje no exceda 
de ocho días, así como también que la e;; :jdad de forraje 
que el citado reglamento exige para 1<•. rrL ; . utención de los 
animales ovinos esté en relación con el espacio que los mis
mos ocupan, y teniendo en cuenta que las modificaciones 
solicitadas tienden á facilitar la exportación, consultando al 
mismo tiempo l~s intereses de los exportadores y carga
dores, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Modifícase el inciso a dd ;c: cículo 33 del re
glamento en vigencia para la importac1ón y exportación de 
animales en pie, en la siguiente forma: 

«Para novillos, 70 centímetros de ancho por 2 metros 44 
centímetros de largo para cada animal. ' 

Art. 2. o El forraje para los ovinos se , :alt u lar á á razón de 
tres kilos de forraje diario por cada 5.( JO ntímetros cua
drados ocupados por animales lanares, ¡ucd,mdo, en conse
cuencia, modificado, en esa parte, el re; .. Jamento vigente. 

Art. 3.° Comuníquese, etc., y pase á L Dirección General 
de Rentas á sus efectos. 

Uh'IBURU. 
\V. ESCALANTE. 
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Ley número 3711 modificando algunas disposiciones de la Ley 
de Aduana 

Buenos Aires, Septiembre 22 de 1878, 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cámara de Dt'putados de la Nación argentt'na) 
reunidos en Congreso) etc.) sanct'onan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.0 Desde el día veintitrés de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y ocho todas las mercaderías gravadas 
con derechos de importación por la Ley de Aduana vigente 
tendrán el siguiente impuesto adicional: 

a) Las mercaderías gravadas con dos y medio pc,r 
ciento ad valorem) dos y medio por ciento ad va
lorem adicional. 

b) Las gravadas con el cuatro por ciento ad valore-m, 
cuatro por ciento adicional ad valorem. 

e) Las gravadas con cinco por ciento ad valorem) cinco 
por ciento adicional ad valorem. 

d) Las gravadas con un impuesto mayor de cinco por 
ciento, se les aplicará el diez por ciento adiciom 1 
ad valore-m. 

e) Las mercaderías gravadas con un derecho espec;
fico, tendrán igualmente un impuesto adicional de 
diez por ciento sobre el valor establecido para cad.t 
artículo en la tarifa de avalúos. 

Art. 2.0 Las aduanas de la República cobrarán los irr
puestos que establece la presente ley, en la misma forma _' 
al mismo tiempo de liquidar los que establece la Ley d0 
Aduana vigente. 

Art. 3.0 Los impuestos creados por la presente ley regirárt 
hasta el treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos m··-
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venta y nueve, y su producido se destina al cumplimiento 
de la ley número ..... 

Art. 4.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, á veintidós Je Septiembre de 
mil ochocientos noventa y ocho. 

RAFAEL IGARZÁBAL. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado, 

PoR TANTO: 

MARCO AVELLANEDA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C:ámcll a de Diputados. 

Téngase por ley de la Nación argentina; cúmplase, comu
níquese, publíquese y dése al Registro Nacional. 

'TR: URU. 
W. Es' ALANTE. 

Decreto disponiendo que rija en el puerto del Rosario la mis
ma tarifa que rige en el de la Capital para los pescantes 
hidráulicos. 

Expediente número 1708, letra C, 1898. 

Buenos Aires, o, ub1 1 de 18<18, 

Vista la solicitud del Centro Comercial del Rosario, por 
la que se pide se subsanen, en la aduana d ·~ e". · puerto, al
gunos inconvenientes que en la organiza· ió1· iel servicio 
sanitario, en el cobro de muellaje y descaL:a < . lanchas, en 
el servicio de peones y en los derechos de ¡ ~s< 1tes hidráu.· 
licos que actualmente existen, acarreando pe1 : ticios en los 
intereses del comercio; y 

Considerando : 
1. 0 Que, en lo que respecta al servicio de samJad, no es el 
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Ministerio de Hacienda el llamado á reglamentario, pues 
los médicos de los puertos mantienen las relaciones oficia
les con el Departamento Nacional de Higiene, dependiente 
del Ministerio del Interior; 

2. 0 Que, en lo que se refiere al cobro de muellaje y descar
ga en lanchas, la aduana procede de conformidad con el 
decreto de fecha 29 de Septiembre de 1896, que establece la 
tarifa que ha de regir en los muelles fiscales de ese puerto; 
y en cuanto á la descarga en lanchas, se hace con arreglo 
al artículo 2. 0 de dicho decreto, no debiendo aceptarse la 
modificación propuesta de calcular el tonelaje que puede 
descargarse por día para verificar el cobro según ese cálcu
lo, pues lo que corresponde es dotar á la aduana del elemen
to necesario en peones ; 

3. 0 Que, en cuanto á los peones, si el servicio es deficiente, 
según lo manifiesta el administrador de la aduana del Ro
sario en su informe a fojas, y lo prueba el reclamo prece
dente sobre la descarga de mercaderías, por ser precisa
mente la falta de peones la causa que lo ha motivado, se 
subsanará este inconveniente, pues se le tendrá en cuenta 
al votarse el presupuesto para el año próximo; 

4. 0 Que en lo que atañe á los derechos ele pescantes hi
dráulicos la tarifa es elevada, comparada con la que rige en 
el puerto de la Capital, juzgándose equitativo, de acuerdo 
con lo informado por la aduana del Rosario y la Dirección 
General de Rentas, acceder á lo solicitado en este punto, esta
bleciendo la misma tarifa que la ley de la materia impone 
para el uso de los pescantes hidráulicos en el puerto de la 
Capital, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 La tarifa que la ley de la materia impone 
por el uso de los pescantes hidráulicos en el puerto de la 
Capital se aplicará para este servicio en el puerto del Rosa
rio, quedando derogado el decreto de fecha 18 de Diciembre 
de 1896 en la parte correspondiente. 

Art. 2. 0 Pasen los antecedentes del reclamo sobre el servi-
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cio de sanidad al Ministerio del Interior, para la resolución 
que coresponda, y los relativos al servicio de peones, al ho
norable Congreso, para que los tenga en consideración al 
votar el presupuesto para el año próximo. 

Art. 3.° Comuníquese, etc., y pase ú la Dirección General 
de Rentas á sus efectos. 

URIBURU. 
\Y. EscALANTE. 

Decreto derogando otro sobre tránsito de mercaderías del 
puerto de La Plata al de esta Capital 

Expediente número 1478, letra V, 1898. 

Buenos \irc' Octubre 11 de 1898. 

Resultando de los informes que preceden que hay conve
niencia en que se derogue el decreto de fecha 30 de Julio de 
1891, que establece el tránsito terrestre de mercaderías del 
puerto de La Plata al de esta Capit;tl, ú fin de que aquella 
aduana funcione en la esfera de acci•)n q tte las ordenanzas 
en vigencia le asignen como aduana na' x, al propio tiem
po que con el propósito de fomentar :1 c. i)Otajc nacional, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1." Derógase el decreto d:: fe, ha 30 de Julio de 
1891, de que se hace mérito en el excrdi • 

Art. 2." Comuníquese, etc., y pase i la )irección General 
de Rentas á sus efectos. 

URIBURU. 
\{. EscALANTE. 



ESTADÍSTICA 

Decreto estableciendo los requisitos á que deben sujetarse las 
oficinas de estadística provinciales para recibir la subven
ción que les acuerda la Nación. 

Expediente número 560, letra H, 1897, 

Buenos Aires, Marzo 12 de 1897. 

Asignándose por la ley de presupuesto general vigente 
una subvención de pesos 300 mensuales á las oficinas de 
estadística provinciales, de acuerdo con la ley de 9 de No
viembre de 1894, y habiéndose ya presentado el caso de un 
reclamo de la citada mensualidad, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo l. o Será pagada la subvención mensual de peso~ 
300, que asigna el presupuesto general vigente, á las ofici
nas provinciales de estadística que llenen los requisitos si
guientes. 

Deberán enviar: 

a) Quincenalmente, á la Dirección General de Estadís
tica de la Nación, los datos estadísticos sobre siem
bras y cosechas por distritos. 
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b) Mensualmente, el movimiento del rc:gistro civil de 
la provincia. 

e) Mensualmente, los datos sobre las transferencias de 
la propiedad raíz y los precios de la tierra. 

d) Anualmente, los datos sobre la producción de la 
provincia en sus industrias más importantes, como 
ser: ingenios de azúcar, bodegas, saladeros, molinos, 
curtiembres, canteras, minas, eHal,kcimientos fri
goríficos, etc. 

e) Anualmente, los balances de los R, cos radicados 
en la provincia. 

Art. 2.0 Si fuese materialmente imposible suministrar al
gunos de estos datos, podrá la Dirección General de Estadís
tica aceptar otros en su lugar, siempre que no fuesen los 
mencionados bajo a, informando al Mini ter' de Hacienda 
respecto del caso ocurrente. 

Art. 3. 0 Si la Dirección General de I st< stica creyere 
conveniente la ampliación de cualquieni de los datos refe
ridos ó le fuere necesario obtener otros relativos á la gana
dería, queda autorizada para recabarlos directamente de 
las oficinas de estadística provinciales. 

Art. 4.0 La Direc.ción General de Estadí ;tic~t dará mensual
mente cuenta al Ministerio de Haciend: ci, los datos que 
hubiere recibido de las provinciales, y s ñ:: 'rá las oficinas 
de estadística provinciales que se hubiere L h · ho acreedoras 
al pago de la subvención, á fin de que és 'l. r ~da ser decre
tada en el acto, á favor de quien corres¡ Jn 

Art. 5.° Comuníquese, publíquese, etc 

CRIBURU. 
\\. EscALANTE. 
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SEMILLAS Y LANGOSTA 

Decreto promulgando la. ley número 3479 

Buenos Aires, Junio 1.0 de 1897. 

Al Excmo. señor Presidente de la República. 

Tengo el honor de remitir á V. E. el adjunto proyecto de 
ley acordando fondos con destino á la provisión de semilla~ 
á los agricultores de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, el 
que, iniciado en el honorable Senado, ha tenido sanción de
finitiva en el mismo, en sesión de la fecha. 

Dios guarde á V. E. 

JuLIO A. RocA. 
Adolfo ]. Labougle) 

Secretario. 

Buenos Aires, Junio 3 de 1897. 

A vísese recibo y promúlguese el proyecto de ley adjunto. 

URIBURU. 
W. ESCALANTE. 
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Ley núm. 3479. 

Buenos Aires, Juniu 3 de 1897. 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacióll arp;entz'na, 
reunidos en Congreso, etc., sa11cionan con j11er.;;a de 

LEY: 

Artículo 1.0 Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir 
en la compra de semillas para los agricultores ele Santa Fe, 
Entre Ríos y Córdoba, hasta la suma de un millón ele pesos 
($ 1.000.000) moneda nacional para Santa Fe, y de doscien
tos cincuenta mil pesos ($ 250.000) moneda n~tci'lJlal para 
cada una de las provincias de Entre Ríos y Có do:· t. 

Art. 2. 0 El Poder Ejecutivo podrá hacer us • d;:i crédito 
por la cantidad necesaria para el cumplimientc de L~sta ley. 

Art. 3. 0 Los préstamos hechos en virtud de la ley número 
3~71, y los que se hiciesen en virtud de la presente, gozarán 
del privilegio del acreedor prendario sobre las cosechas 
respectivas. 

Art. 4.0 El Poder Ejecutivo establecerá la forma _y condi
ciones en que deben hacerse los préstamos, y n·glamentará 
la presente ley. 

Art. 5.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, en Bueno Ai; , á prime
ro de Junio de mil ochocientos noYenta y siete. 

JuLIO A. RocA. 
Adolfo ]. Labougle, 

Secretario del Senado. 

PoR TANTO: 

MARCO AVELLANEDA. 
Alejandro s,.ro11r/o, 
Secretario de la • :. d •D. 

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, pu
blíquese y dé se al Registro Nacional. 

URJBCI\.U. 
w. ES(ALA:-.rTE. 



-364-

Decreto reglamentando la ley número 3479, sobre provisión de 
semillas á las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre 
Ríos. 

Buenos Aires, Junio 5 de 1897. 

Siendo necesario reglamentar conla urgencia requerida 
la ley número 3479, sobre provisión de semillas para las 
provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. 

El Presidente de la República) 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Destínase, por ahora, la cantidad de un millón 
de pesos para Santa Fe, ciento cincuenta mil pesos para 
Entre Ríos y cien mil pesos para Córdoba, en la forma que 
determine el Ministerio de Hacienda. 

Art. 2." El costo de la semilla en el punto de su destino, 
con un veinte por ciento más de eventuales, será la base 
para determinar el importe de los pagarés que debe suscribir 
cada agricultor á la orden del Banco de la Nación Argenti
na, cuenta «Ministerio de Hacienda de la Nación», con re
ferencia á la ley número 3479. 

Art. 3.0 Los pagarés se extenderán á vencer e11.0 de Fe
brero de 1898 en las provincias de Entre Ríos, Córdoba y 
circunscripción Norte de la provincia de Santa Fe, y á ven
cer el 15 de Febrero de 1898 en la circunscripción Sud de 
esta última provincia. 

Art. 4.• Los pagarés se extenderán ante el juez de paz ó 
autoridad inferior más próxima á cada localidad, y serán 
entregados por las comisiones á la sucursal correspondien
te del Banco de la Nación Argentina. 

Art. 5.0 Las comisiones cuidarán de no entregar semilla 
sino en proporción del terreno labrado por cada agricultor 
y siempre que éste carezca de recursos propios. 
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Art. 6.0 Las comisiones procurarán, ¡;or los medios á su 
alcance, asegurar el cobro de los pagaré~ á :,Lt debido tiem
po, pudiendo solicitar embargos preven ti vos y requerir to· 
das las medidas necesarias al efecto. 

Art. 7.0 Las autoridades locales no permitir;'tn la remoción 
del trigo cosechado sin la previa chancelación del respecti
vo pagaré. 

Art. 8.0 Las comisiones que se nombnm p •r el presente 
decreto, tendrán á su cargo la compra y ·li~t ribución de las 
semillas en la forma que consideren m(;; e· 1Veniente, pu
diendo también nombrar comisiones aux lia· s. 

Art. 9.0 Las comisiones comunicarán semanalmente al 
Departamento de Hacienda las operad •ne; que hubieren 
realizado. 

Art. 10. La sucursal respectiva del Bmcr· de la Nación 
Argentina dará inmediato conocimient•• á 1 1. comisión de 
los pagarés que protestare por falta de pa ~o, · omunicándolo 
también al Departamento de Hacienda. 

Art. 11. Nómbrase para la comisión le ' provincia de 
Córdoba, á los señores don Pablo Barrclier, don Julio Fra
gueiro, don Cleto del Campillo, don Nemesin González, don 
Pedro E. Funes, don Ramón Ferreyra y do:: Lucrecio Ro
mán; para la comisión de la circunscripl ión \Jorte de Santa 
Fe, á los señores don José D. Maciá, do t· J ;é T. Gollán, 
don Rodolfo Bruhl, don Miguel G. Lópe y · )n José R. Al
dao; para la dell{osario, ;í los señores do Jt 1 B. Quintana, 
don Enrique Coffin, don Pela yo Ledesm< y . ' >11 Ciro Etche· 
sortu; para la comisión de Entre Ríos, <1 do =>edro A. Gar
cía, don José Predolini, don Rodolfo Nú ez lon Francisco 
Carbó, don Manuel A. Hernández, docto JI.' ,nuel Tczanos 
Pinto y don Domingo Comas. 

Art. 12. Cada comisión elegirá su pre id e 1 ·te y adoptará 
la división de trabajo que considere con· en i nte. 

Art. 13. Comuníquese, publíquese en ~1 Jletín Ojicinl) 
insértese en el Registro Nacioual y arch ve 

'RIBURU. 
\\ EscALANTE. 
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Acuerdo sobre emisión de títulos para sufragar los gastos de 
la extinción de la langosta. 

Buenos Aires, Octubre 18 de ·1897. 

Considerando: 
Que, en cumplimiento de la ley, se debe proceder inmedia

tamente á la impresión de la nueva serie de cuatro millones 
de títulos del mismo interés y amortización que los autori · 
za·dos por la ley número 3059, de 5 de Enero de 1894, los que, 
en ejecución del artículo 17 de la ley número 3490, de 7 ele 
Agosto de 1S97, serán exclusivamente destinados á sufragar 
los gastos que se efectúen en su cumplimiento; 

Que, aparte de esta circunstancia, que por sí sola permite 
prescindir de la licitación pública para la contrata del tra
bajo, según los términos del artículo 33, inciso 3.0

, de la Ley 
de Contabilidad, media, en el presente caso, la determinada 
en el inciso 6. 0 del mismo artículo de la citada ley: 

El Presidente de la República, en acuerdo de ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Autorizase á la Junta de administración del 
Crédito Público Nacional, para contratar, previa licitación, 
privada, si así lo creyera conveniente, el grabado y tiraje de 
los cuatro millones de títulos de la referencia, en series de 
100, 200, 500 y 1000 pesos, respecti vamcnte. 

Art. 2.0 La Junta de administración del Crédito Público 
Nacional dará cuenta oportunamente del resultado de la 
gestión que le queda encomendada, á los fines del artículo 34 
de la Ley de Contabilidad y de la resolución del Poder Eje
cutivo sobre la forma en que se ha de proceder á la emi
sión de los títulos. 

Art. 3.° Comuníquese, dése al Registro Nacional y archí
vese. 

URIBURU. 
W. EscALANTE.-A. ALcORTA.-Lms 

BELÁUSTEGUI-N. LEVALLE. 
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Acuerdo ampliando hasta la. suma de siete millones de pesos 
la. impresión de los títulos creados por ley número 3490. 

Expediente número 1957, letra H, 1897. 

Buenos Aires, Di ien, ' e 13 de 1897. 

En ejecución de la ley número 3656, de 26 de ~'.Joviembre 
del corriente año, que amplía en pesos 3.000.000 la emisión 
de títulos autorizada por la ley número 3490, 

El Presidente de la República, en acuerdo d,• 111' ·tistros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Autorízase á la Junta de administración del 
Crédito Público Nacional para ampliar hasu la suma de 
siete millones de pesos($ 7.000.000) la impresión de los títu
Íos creados por ley número 3490, de 7 de Agc.-;to de 1897, en 
las mismas condiciones establecidas por el . on u ato cele
brado con la Compañía Sud-Americana de Bilett:, de Banco, 
aprobado por decreto de 8 de Noviembre prc x:in pasado; 
debiendo hacerse constar al dorso de todos os tulos las 
disposiciones de la nueva ley, en la forma qué se time más 
adecuada. 

Art. 2.° Comuníquese, dése al Registro N¡,:ic : tl y Bale
fin Oficial, y pase á Contaduría General, á su" efedos. 

URIBURJ. 
\V. EscALANTE.-. ,. \ .coRTA.

N. LEVALLE. 
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Decreto autorizando a.l Crédito Público Nacional -para. inscri
bir, emitir y entregar á Tesorería. General los títulos de la. 
ley número 3490. 

Buenos ~'<.ires, Enero 24 d~ 1898. 

Estando terminada la impresión de los títulos á emitirse 
en cumplimiento del artículo 17 de la ley número 3490, de 7 
de Agosto de 1897, y siendo conveniente proceder á la emi
sión respectiva, en ejecución del artículo 2. 0 del acuerdo de 
gobierno de fecha 18 de Octubre de 1897, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 La Junta de administración del Crédito Públi
co Nacional dispondrá lo necesario para la inscripción de 
los títulos correspondientes ü ios cuatro millones de pesos 
moneda nacional ($ 4.000.000), de acuerdo con las leyes 
números3490, de 7 de Agosto de 1897, y 3059, de 5 de Enero de 
1894, y su emisión y entrega á la Tesorería General de 1<~ 
Nación con las formalidades del caso y previa intervención 
de la Contaduría General. 

Art. 2.° Comuníquese, dése al Registro Nacional y pase 
á Contaduría General. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Decreto autorizando á la. Junta. del Crédito Público para. ins
cribir y emitir los títulos creados por la. ley número 3656. 

Buenos Aires, Febrero U de 1898. 

Estando terminada la impresión de los títulos á emitirse 
en cumplimiento de la ley número 3656, de 26 de Noviembre 
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de 1897, que amplía á la número 3490, de 7 de Agosto de 
1897, y siendo conveniente proceder á la emisión respectiva, 
en ejecución de los acuerdos de gobierno de fechas 18 de 
Octubre y 13 de Diciembre del año próximo pasado, 

1!-l Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo l. o La Junta de Administració1 é . Crédito Pú
blico Nacional dispondrá lo necesario p<•ra ; 1 inscripción 
de los títulos correspondientes á los tres millones de pesos 
moneda nacional($ 3.000.000 %), de acuerdo c~on las leyes 
números3490, de 7 de Agosto de 1897,3656, je 'l6 de Noviem
bre del mismo, y 3059, de 5 de Enero de 18J4, \ su emisión 
y entrega á la Tesorería General de la NH :ió con las for
malidades del caso y previa intervención 1 e J Contaduría 
General. 

Art. 2. o Comuníquese, dé se al Registro IJ aCJ, 1nal y pase á 
Contaduría General. 

UlnBURU, 
'V. E·;cALANTE. 

Decreto disponiendo que la Administración .e 
ternos entienda en todo lo relativo al perc bo 
dades adelantadas á los agricultores de San al 
y Córdoba para compra de semillas. 

Expediente número 767, letra H, 1898. 

tpuestos In
e las canti
Entre Ríos 

Buenos -" re' ayo 3 de 1898. 

Siendo necesario designar una repartición le¡ , ndiente de¡ 
Ministerio de Hacienda que tenga á su cargo la dirección de 
¡as gestiones tendentes al percibo de las suma~ <tdelantadas 
por el Gobierno á los agricultores de Santa Fe, E •1tre Ríos y 
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Córdoba; y considerando que la Administración de Impues
tos Internos, por disponer del personal necesario al objeto, 
es la que está en condiciones más ventajosas para llenar los 
fines que el Gobierno se propone, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Desde la fecha, la Administración General de 
Impuestos Internos tendrá á su cargo la dirección de las 
gestiones que se inicien para el cobro de los pagarés otor
gados por semillas, ü cuyo efecto le serán remitidos todos 
los antecedentes que existen en el Departamento de Ha
cien da. 

Art. 2." Las comisiones distribuidoras de semillas se diri· 
girán á la administración indicada en todo lo que se rela· 
cione con la misión que les ha sido encomendada. 

Art. 3.0 Quedan subsistentes las disposiciones del decreto 
de fecha 5 de Junio de 1897, en cuanto no se opongan al 
presente, como asimismo las instrucciones dadas al Banco 
de la Nación Argentina. 

Art. 4.° Comuníquese con sus antecedentes á la Adminis
tración de Impuestos Internos, publíquese y dése al Registro 
Nacional. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 



DEUDA PÚBLICA 

Acuerdo relativo al pago de los intereses de la deuda externa 

Habiendo el honorable Congreso de la N ación sar. cionado 
en el presupuesto para el corriente año el pago ínkgro de 
los intereses de la deuda externa que corran desde luh· del 
presente año en adelante, y 

Considerando: 
1. 0 Que dicha sanción implica, en cuanto á la rer :a, :1ti

cipar un afio las disposiciones de la ley número 3051, je ·~de 

Diciembre de 1893, aprobatoria del contrato celeb ad en 
Julio 3 del mismo año, entre el Enviado Extraord 1a y 
Ministro Plenipotenciario de la República Argenti1 ci ( In
glaterra, don Luis L. Domínguez, en representación de. ";.o
bierno Nacionlll, por una parte, y lord Rothschill , p · la 
otra, en representación del Comité de tenedores d ~ tit;dos 
argentinos; 

2. 0 Que por la cláusula (a) debía enviarse anualJ te!· ·al 
Banco de Inglaterra la suma de libras esterlinas 1 36 •00, 
desde Julio ¡:¿ de 1893 hasta igual fecha del afio 89. in
clusive, para ser distribuída por el Comité Rothschi 1 ~ la 
forma y prop.:>rciones arregladas entre éste y los te 1ed· ·res 
de los bonos; 

3. 0 Que por la cláusula (b), desde el 12 de Julio de 1 '398 
hast::t el12 de Julio de 1'399, inclusive, el Gobierno at ~e1 ¡ no 
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debía remitir el monto total de los intereses sobre los cator
ce empréstitos especificados en el convenio, para ser dis
tribuído, por intermedio del Banco de Inglaterra, en las pro
porciones que el Comité arregló con los tenedores de los 
bonos citados; 

4. 0 Que según la cláusula (e), desde el 12 de Julio de 1899 
hasta el 12 de Enero de 1901, inclusive, el Gobierno debía r('
mitir igualmente el monto total del interés pagadero sobre 
dichos catorce empréstitos, no ya al Banco de Inglaterra, sin o 
directamente, como antes, á las casas financieras encarga
das del servicio de los empréstitos; ' 

5. 0 Que por la cláusula (d), á contar desde el 12 de Enero 
de 1901 en adelante, el fondo amortizante de los caton e 
empréstitos será restablecido y las sumas requeridas para 
el servicio completo de dichos empréstitos, incluyendo inte
rés y amortización, serán remitidas directamente por el go
bierno, en dinero efectivo, á los agentes respectivos; 

6.0 Que esta última cláusula (d), relativa á la época del 
restablecimiento del servicio de amortización, no ha sido 
modificada por el honorable Congreso; 

7. 0 Que la cláusula (e), en cuanto al aumento de la emisü n 
del empréstito denominado «Funding Loan>>, de libras ester
linas 6.593.000 entonces emitidas, hasta la de libras esterlinas 
7.630.680, á que asciende actualmente, ha sido cumplida en 
cuanto al aumento del servicio correspondiente é incluí(io 
también por el honorable Congreso en el ítem 14 del incic-o 
único (Deuda pública, presupuesto vigente de Hacienda); 

8.0 Que el Poder Ejecutivo está resuelto á cumplir, como 
es de su deber constitucional, las mencionadas disposicion· s 
de la ley de presupuesto, haciendo las economías y usanc) 
de los recursos que fu<'ren necesarios para ello, 

El Presidente de la Repli,blica, en acuerdo general de Jni

nistros, y en uso de la atribución que le confiere el a,·. 
tículo 86, inciso 2.0 de la Constitución, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Quedan modificadas las fechas del mencion.,
do convenio, en la forma siguiente: 
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La estipulación de la cláusula (a) regirü hasta el 12 de Ju
lio de 1897, inclusive; 

La de la cláusula (b), desde el 12 de Julio de 1897 hasta el 
12 de Julio de '1898, inclusive; 

La de la cláusula (e) reg-irá desde el 12 de Julio de 1898 
hasta el 12 de Enero de 1901, inclusive; 

La cláusula (d) queda subsistente sin modificación al
guna. 

Art. 2. 0 Impártanse al Ministro argentino en Londres las 
instrucciones necesarias para el cumplim1ento del presente 
acuerdo. 

Art. 3.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro nacio
nal y archívese. 

URIBURU. 
W. E-.cAL \NTE.-N. QurRNo 

Co TA - A. B8:RMEJO.
G. Vru .:\NUEVA. 

CRÉDITO .t: 400.(!!)0 

TRADUCCIÓN 

CoNVENIO: Fechado el 26 de Mayo e ~ : -18, entre el Go
bierno de la República Argentina, po: intermedio del 
señor Enviado Extraordinario y .\1imAro Plenipoten · 
ciario de dicha República en Gran Bretaf!.a don Luis 
L. Domínguez (especialmente autorizad <l para ejecutar 
este convenio) por una parte, y los ,eñwes Baring Bro
thers y c.a Ld. (á los que en adelante se ' 1mará los Ban
queros ) por otra parte: 

1. 0 Los Banqueros adelantan y prest; n ;t. ;obierno argen
tino la can ti dad de cuatrocientas mili· .Jra~ esterlinas en la 
forma que más adelante se indica y á ·Lsar~e en un término 
que no pase de115 de Julio de 1898. 

2. 0 La citada cantidad de .t: 400.000 será devuelta al ven-
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cer el plazo de tres meses de la fecha del anticipo, en Lon
dres, en moneda esterlina de la Gran Bretaña, conjunta
mente con sus intereses, pero el Gobierno tendrá derecho 
á la renovación de dicho adelanto por un nuevo plazo de 
tres meses. 

3. 0 f, 300.000 de las f, 400.000 que forman este adelanto, 
serán entregadas en efectivo por los Banqueros, en Lon
dres, y devengarán intereses á razón del6 % anual hasta 
su devolución por el Gobierno. Los intereses correspon
dientes al primer trimestre serán deducidos del citado ade
lanto y si el dicho préstamo fuere renovado por el Gobierno, 
por un nuevo período de tres meses, los intereses corres· 
pondientes á tales tres meses serán pagados á los Banque
ros en Londres, en la fecha de la renovación, en moneda 
esterlina de la Gran Bretaña. 

4. o Las f, 100.000 restantes del citado préstamo de f, 400.000, 
serán anticipadas sobre letras giradas por el Gobierno ar
gentino á cargo de los señores ]. S. Morgan y c.a y á 
90 días vista. 

Estas letras podrán ser renovadas por un nuevo plazo de 
tres meses, si así fuere requerido por el Gobierno. 

5.0 El Gobierno pagará ú los Banqueros por estos adelan 
tos, una comisión de 3/4 % sobre la suma de 13 400.000, cuya 
comisión será deducida del efectivo anticipado, y si el Go
bierno eJerciera su opción de renovar el crédito por un 
nuevo plazo de tres meses, pagará una nueva comisión de 
3/4 % que será pagada en la fecha de la renovación del cita
do adelanto. 

El Gobierno depositará en poder de los Banqueros, en 
caución por el importe del préstamo y con facultad, á favor 
de los Banqueros, para proceder ú su venta en caso de falta 
de pago, los siguientes valores : 

a) Letras de Tesorería, á tres meses de plazo, firmadas 
por el Ministro de Hacienda, en Buenos Aires, él cargo del 
Ministro argentino en Londres, por valor de f, 300.000. 

b) f, 1.000.000, valor nominal en títulos de 4 % del emprés
tito rescisión de garantías de ferrocarriles y$ oro 4.000.000 
en cédulas nacionales, serie A. 

e) Si el Gobierno diera aviso de querer renovar el présta
mo, debení proveer, para la fecha de la renovación, nuevas 
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letras de tesorería por valor de ,e 300.000 (giradas en la for
ma precitada) para ser depositadas en poder de los Banq u e
ros. Es entendido que dichas letras de tesorería no sedn 
presentadas al cobro por los Banqueros ni serán enajena
das por ellos si el Gobierno paga el capital,comisioncs é in
tereses correspondientes á dicho adelanto en la fecha de su 
vencimiento, en la forma que queda estipulada; pero la no 
presentación de dichas letras y la falta de aviso al Gobierno 
argentino no afectará en manera alguna las oblig:tcion es 
del Gobierno argentino como girador de dichas letras. 

7.0 Los Banqueros podrán distribuir las ,¡¡ 300.00(¡ y una 
parte proporcional de los « Títulos Rescisión » y cédulas 
nacionales á oro para la caución correspondiente al ade
lanto de E 300.000 en efectivo. 

8.0 El sefior don Luis L. Domínguez declara, en n·)mbre 
de dicha República y de su Gobierno, que la emi~ ón .Je 
títulos de rescisión de garantías ele ferrocarriles p ·r .\
lor de,¡¡ 1.000.000 est<t debidamente autorizada y se b lC< .e 
acuerdo con la ley de la República Argentina númer) 3::.:.íO, 
de fecha 14 de Enero de 1896. 

En testimonio, el señor Luis L. Dominguez ha firmado 
y sellado este instrumento y los señores Baring BntfJ<.:rs 
y c.a Ld. han autorizado la inserción de su sello el dír y ,flo 
rreinserto 

Lms L. DoMfNGUJ z. 
Florencia L. Domfnt:, '1e 

Secretario, 

F. H. BARING. 
W. R. Gair, 

Secretario. 
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Ministerio de Hacienda de la República Argentina. 

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1898. 

Apruébase en todas sus partes el convenio fecha 26 de 
Mayo de 1898, que corre adjunto á la precedente nota nú
mero 773, fecha 4 de Agosto, del señor Encargado de Nego 
cios de la República Argentina en Gran Bretaña. 

Apruébase igualmente la operación de la renovación del 
crédito á que hace referencia el artículo 2. 0 del conveni<• 
que precede, que, según cablegrama del citado Encargad._. 
de Negocios, fecha 8 del corriente mes, ha sido convenido 
al tipo de tres y medio por ciento de interés (3 1/2 %) y cin
co octavos por ciento ( 5/8 %) de comisión. 

Comuníquese á la Legación Argentina en Londres y pase· 
á Contaduría General á sus efectos. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 



CONTRIBUCIÓN TERRITORL-\ L 

Acuerdo referente al cobro de impuestos de Contribución 
Territorial y Patentes 

Buenos • .\ in ., "': l 3 de 1897, 

• 
Vistas las ventajas que resultarían de org·anizar las re-

hciones entre las oficinas públicas que por nv···n de sus 
funciones pueden concurrir entre sí al me} >r ·<rvicio de 
las mismas; y 

Considerando: 
1 ° Que en este caso se encuentra la Ofici a . Geodesia 

con respecto á la de Contribución Territoria , p ser aqué
lla la que forma los planos gnHico . .:; de lo~ te rit íos nacio
nales y anota las divisiones y concesione . y w poseer 
esta última esos antecedentes, que muchas yec<.> son indis
pensables para la aplicación del impuesto; 

2. 0 Que la Municipalidad también puede C< -ncwrir á este 
propósito, suministrando los datos de las nt· ev.t construc
ciones cuyos permisos conceda; 

3.0 Que siendo los fines del presente dec et perfeccio· 
nar en lo posible los padrones que formm L: renta del 
impuesto territorial, se hace necesario que e pl:uo gráfico 
que los avaluadores deben acompañar á cae a rl'gistro sea 
oportunamente corregido con arreglo á las nue\·as divisio
nes de la tierra y á las nuevas construccioLes .. ·n su caso, 
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El Presidente de la República, en acuerdo de ministros, 

DECRETA: 

Artículo l. 0 La Oficina de Geodesia proporcionará á la 
de Contribución Territorial un plano gráfico de los territo
rios nacionales y comunicará á la misma toda concesión, 
venta ó divisiones en que intervenga. 

Art. 2. 0 Requiérase de la Municipalidad una relación de 
sus propiedades, y que en adelante permita á la Oficina de 
Contribución Territorial y Patentes que tome perió.dica
mente nota de los permisos de edificación que conceda, 
así como de las modificaciones que sufran las propiedades 
susceptibles de alterar su valor, y copia de los planos ca
tastrales que tuviere, á cuyo efecto se enviarán á dicha 
repartición los dibujantes que fueran necesarios. 

Art. 3. 0 Los planos con que se acompañarán los registros 
deberán quedar terminados el 31 de Julio, cuyo trabajo 
se practicará bajo la dirección ele los avaluadores, debiendo 
el Departamento de Ingenieros y la Oficina de Geodesia 
facilitar á la de Contribución Territorial, los dibujantes que 
fueren necesarios para que puedan terminarse en el plazo 
fijado. 

Art. 4. 0 Las empresas de ferrocarriles cuyas líneas cir
culen por la jurisdicción de la capital remitirán á la Ad
ministración de Contribución Territorial, una relación de 
sus propiedades exoneradas del impuesto por ley de la 
Nación. 

Art. 5. 0 La Dirección general ele Rentas nacionales formu
lará, de acuerdo con las reparticiones respecti vas,si es posi
ble, un plan de recaudación que comprenda todos ó algunos 
de los impuestos que se recaudan por la Administración 
de Contribución Territorial, la Dirección de rentas munici
pales de la Capital y la Comisión de Obras de Salubridad, 
así como la organización del personal que fuere necesario. 

Art. 6.0 Diríjanse las notas acordadas por los Ministerios 
respectivos, á fin de qne las reparticiones mencionadas 
suministren á la de Contribución Territorial todos los datos 
que le fueren solicitados para el mejor cumplimiento de 
este acuerdo. 

1 
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Art. 7." Comuníquese, publíquese é insértese en el Rc'gis
tro Nacional. 

URIBURU. 
W. EscALANTE-N. Quiiwo Cos

TA-A. BERMEJO. 

Decreto reorganizando el cuerpo de cobradores fiscal;es del 
impuesto de contribución territorial. 

Buenos Aires, Septiembre 30 ''" l' ·~. 

Siendo conveniente, para la mayor actividad en l.ts , .. .;tio
nes de la deuda de patentes y contribución terr :or:. l en 
mora, la reglamentación de los cobros y reorgani¡. .ctci' ;,t del 
cuerpo de cobradores fiscales, aumentando su n úmcro y 
distribuyendo proporcionalmente las sumas en ge:-tión, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Artículo 1." Fíjase el número de los cobradore. fi ales 
en la proporción siguiente: 

Sección l. a ................... . 

2.a .......................... . 
3.a .......................... . 
4.a .......................... . 
3.a .......................... . 
6.a .......................... . 
7.a .......................... . 
s.a .......................... . 
9.a ......................... . 

10.a ........................ · · · 
1P .......................... . 
12.a .............. · · .... ·. · · · · · 
1&a .......................... . 

3 cobrad Jrc-
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

-~ 
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Sección 14.a. . . . . . . . . . . . . ............ . 
15.a .......................... . 
16~ .......................... . 
17.a .......................... . 
18." .......................... . 
19.a .......................... . 
2o.a .......................... . 

1 cobrador 
2 
1 
3 
1 
1 
2 

Be! grano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Flores Norte . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Flores Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Territorios nacionales . . . . . . 3 

Art. 2.° Confírmanse en el puesto á los actualmente en 
ejercicio, don Leopoldo González y don Irineo Pividal, en la 
sección l.a; don Andrés del Pino, en la 2.a; don Federico Ga
llegos, en la 3.a; don Juan B. Lugni, en la 5.a; don Alejandro 
M. Montero, en la 6.a; don José M. Olmedo, en la 7.a; don Nar
ciso Terron, en la 10; don Francisco Aparicio, en la 11; don 
J. Ignacio Ríos,en la 12: don Salvador Alfonso, en la 13; don 
Carlos Solevilla, en la 15; don Antonio Varela, en la 16 
don Juan de la O. y don Alberto Rosende, en la 17; don Car
los M. Villar, en la 19; don José María Rojas Islas y don Luís 
H. Brié, en la 20; don Rómulo Vernengo y don Juan Nava
rro Ruíz, en la sección Flores Norte; don Horacio Firpo y 
don Antonio Rodríguez, en la sección Flores Sud; don Do
mingo Copella, en l.a sección Belgrano; don Fernando Rog
ger y don B. Sandaza González, en territorios nacio
nales. 

Art. 3.0 Nómbrase para integrar el número determinado 
de cobradores en algunas secciones y en otras vacantes, á 
los ciudadanos: don Francisco Duhalde, para la sección l.a; 
don Martín Pico y don Antonio M. Frogone, para la 3. "; don 
Arturo Salvadores, para la 4.\ don Camilo Al dama, para 
la 8.a; don Pedro I. Roca, para la 9.a; don Andrés Pont Ver
ges, para la 10; don Máximo Villafañe, para la 15; don Ri
cardo Padilla, para la 17; don Octavio J. Acevedo, para la 18; 
don Pedro G. González, para Belgrano; y don J. Moliuo To
rres, para territorios nacionales. 

Art. 4 ° Los cobradores fiscales tendrán á su cargo toda 
la deuda atrasada de contribución territorial y patentes 
desde 1888 hasta 1896 inclusive, la que aun se adeudare por 
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patentes de 1897 y la que en lo sucesivo ~e r~roduzca por 
ambos conceptos, distribuyéndoseles desdl: hic·go por sec
ciones y en partes iguales en aquellas donde hubiere más 
de un cobrador. 

Art. 5. 0 En lo sucesivo, y á los efectos de la última parte 
del artículo anterior, la Oficina de contril,uciún territorial 
y patentes, vencidas las fechas de pago d:! 1!)~ impuestos 
procederá inmediatamente ~-í. la liquidación de i' 1 incobrado, 
distribuyendo entre los cobradores fiscale l¡, >arte que les 
correspondiera, para que procedan, sir r -s trámite, al 
apremio, demanda y ejecución de los deud ·re •!O mora. 

Art. 6." Los cobradores practicarün, ademá;- 1a revisacwn 
permanente de los ambulantes y, en el caso de :as patentes 
generales, darán cuenta toda vez que entiend:m que la ca
tegoría del negocio no responde á la el a;- ific:. ·ión p racti
cada. 

Art. 7. 0 Tres me:-:es después de la fech< d stc decreto, 
cada cobrador presentará un plano de s t s- · :ión, con el 
número de casas, terrenos b<:tlclíos y ne. :oc , •S que deban 
pagar el impuesto. En las secciones en e: :.1e na ya más de 
un cobrador, est~ plano serü hecho en corr· ún 

Art. 8. 0 El cobrador fiscal que prosiga el coi' o de cuotas 
después de haber sido sati:,;fechas, será : ep:· a.do de su 
empleo. 

Art. 9." Presentar:ín mensualmente un e~ a( ele la deuda 
que esté en gestión judicial ó privada y e que resulte 
incobrable. 

Art. 10. Toda la deuda ele patentes que a ro 1los padro
nes serú dlligenciada antes del 31 de Di :ie: .Jre del co
rriente año, salvo caso justificado. 

Art. 11. La Administración del ramo pro· eJe1·á contra la 
fianza de los cobradores que hayan cesado ~01 ,,nterioridad 
á este decreto, si en el término de un mes o jan chance
ladas sus cuentas. 

Art. 12. Las gestiones que tengan actual 1e ~entabladas 

los cobradores en otras secciones, podrán se1 ~ontínuacli'!s 
por los mismos, siempre que en el juicio ( )11 ~n mayores 
diligencias que la simple demanda. En c1 an ú los cobra
dores que hayan tenido á su cargo hasta la fe, ¡adosó más 
secciones de deuda atrasada ó del año, y lll<. éengan enta-
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bladas gestiones privadas para el cobro, procederán dentro 
de los diez días después de la fecha de este decreto á reali
zar esas gestiones y devolver á la Administración todo lo 
incobrado en las secciones que dejan. 

Art. 13. Comuníquese. 

URIBURU. 
W. EsCALANTE. 



SEGUROS 

Decreto estableciendo la forma en que las compañías de se
guros deben hacer el depósito de garantía que prescribe la 
Ley de Patentes en vigencia. 

Buenos i\ ires, ar;, , ,¡ de 181 )~. 

Vistas las solicitudes presentadas por la:- compañías de 
seguros; y 

Resultando: 
1.0 Que con fecha 9 de Febrero la compa-iía ,:e seguro" 

«Guardián» se presentó manifestando que i1 mh iatamente 
de dictada la Ley de Patentes de 5 de Enero e-~ 1·-· '3, telegra
fió á su directorio en Londres para la adquisi :ió Je los fon
dos públicos nacionales que, conforme al art cu 1.0

, inciso 
14, debía depositar en garantía, y esta adq ds;,_ ón ~e rea. 
lizó en fondos públicos nacionales de la deud;l ex t ,2rna á oro, 
los que remetidos por ese directorio ofrece er derósito para 
el cumplimiento de la mencionada ley; aun ¡uc on poste
rioridad á ella, el artículo 4.0 de la ley de pr, su¡ C!oto, san
cionada en 11 de Enero, establece que el G )bi no emita 
títulos de la deuda interna de 5 % de interés 1 1 ele amor
tización anual, des tinados al servicio de ~ otn:, ;:ía de las 
compañías extranjeras de seguros, c¡ue del :an otregarse 
al 80 % de su valor; 

2." Que después de diversas conferencias :on :os repre
sentantes de las compañías de seguros, éstas, :on ~e ha 11 de 
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Marzo proponen como medida conciliatoria que se les per
mita dar cumplimiento al artículo 1. 0

, inciso 14 de la Ley de 
Patentes, depositando en la Caja de Conversión ó en el B.m· 
co de la Nación Argentina el monto de la garantía exigido 
en títulos de la deuda nacional, según reza en dicho artku
lo, es decir, en títulos existentes al tiempo de dictarse dic:ha 
ley, mientras el honorable Congreso resuelve sobre lamo
dificación del artículo 4. 0 de la ley de presupuesto; 

3.0 Que en vista de que con el depósito provisorio de fon Jo::: 
públicos ofrecido por las compañías de seguros, si bien se 
cumple la mente de la ley en cuanto á la garantía, el Gobier
no no adquiere los recursos que el artículo 4. 0 de la ·.ey 
de presupuesto se propuso también proporcionarle; por h: 
cual el Gobierno les propuso como temperamento más <lCO

modado al espíritu de la ley, que depositaran el 80 por 
ciento del importe nominal de la garantía en dinero efecti\'O 
contra letras de tesorería á vencer en los últimos tres me
ses del presente año, con los intereses de 6 por ciento, la:
que serán depositadas como caución provisoría en el B m· 
co de la Nación Argentina, mientras el honorable Con~ re
so no disponga la forma definitiva de esa garantía; 

4. 0 Que las compañías, según su comunicación de 12 eh 
Marzo, se han presentado manifestando su aceptación de 
temperamento propuesto; y 

Considerando: 
1.0 Que dada la resolución de la mayor parte de las m.;n

cionadas compañías de retirarse de los negocios del país, 
si se les exige la adquisición de los fondos públicos m en io
nados á un tipo de 80 % más alto que el que les corres¡:: m 
dería en la libre cotización, ó de usar de los recursos leg. le: 
para discutir la constitucionalidad de la mencionada di~:)o 
sición, el Gobierno, en tal situación, se encuentra en la :m
po.sibilidad de realizar los fines de la ley, obteniendo la:
garantías y los recursos que ella se propuso, ó adquirién :lo 
los solamente en el mejor caso, en una proporción insir ni 
fl.cante con relación á las exigencias del presupuesto; 

2.0 Que con el temperamento acordado con las compañ·a::. 
se llenan satisfactoriamente los fines de la ley, puesto '[U 

las letras de tesorería, que ofrecen tomar y depositar e¡ 
caución, no sólo representan una garantía igualó mejor [Ul 
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la de los fondos públicos, sino que proporciolJan recursos 
más efectivos é inmediatos que los que -.,e obtendrían en 
otra forma; 

3.0 Que en los casos análogos, como los de exención de 
derechos fiscales, solicitada por empresa3 determinadas, es 
de práctica admitir letras caucionales á las resultas de la 
resolución definitiva del Congreso; 

4.0 Que es de alta conveniencia pública edtar las medidas 
violentas contra las empresas que aportan su capital y su 
crédito al país para negocios de interés gcner<d, como los 
de los seguros, recomendando la Constitución ~acional la 
protección á ese género de importaciones; 

5.0 Que con el acuerdo celebrado se evit'm complicado· 
nes y cuestiones perjudiciales á los fines ele las menciona
das leyes y al crédito público de la Nación, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo ¡,o Provisoriamente, y hasta tanéo Lflle el hono
rable Congreso resuelva las dificultades ~urgidas para la 
aplicación estricta y definitiva del artículo 4.< de la ley de pre· 
supuesto, las compañías de seguros, á que st · re:, .:re el inciso 
14 del artículo 1.0 de la Ley de Patentes, hará :1st; Jepósito en 
efectivo, por el80% del valor nominal de la: g;:¡ 'mtías con· 
tra letras de tesorería con interés de 6 % an tal vencer en 
los últimos tres meses del año corriente. 

Art. 2." Dichas letras serán depositadas cerne: :arantía en 
el Banco de la Nación Argentina. 

Art. 3. 0 Una vez resuelta por el honorable Congreso la 
forma definitiva de la garantía, las compañías Fle quieran 
continuar sus negocios deberán prestarla d : c.·,¡formidad, 
canjeándose en la debida proporción por Ir; r; ncionadas 
letras de tesorería. 

Art. 4.0 Las compañías que resuelvan 1 2ti . rse de los 
negocios, recibirán el importe de las letras e ~ t• · ·)rería res
pectivas, á su vencimiento correspondiente. 

Art. 5.° Comuníquese, etc. 
JRi·{URU. 

" . E·. ALANTE. 
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Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre depósitos 
de garantía de las compañías de seguros 

Buenos Aires, Junio 14 de 1898. 

Al honorable Congreso de la Nación. 

En la ley de presupuesto vigente, V. H. sancionó como 
recurso la emisión de siete millones de pesos en títulos de 
5% de interés y 1 %de amortización, que debían tomar las 
compañías de seguros al 80 %, para constituir el depósito de 
garantía establecido en el artículo 1.0

, inciso 14 de la ley de 
presupuesto. 

El expediente adjunto informará á V. H. de las dificulta· 
des insuperables que en la práctica se presentaron para 
obtener el recurso arbitrado. 

Entre tanto, era éste indispensable para sufragar gastos 
de imperiosa necesidad. 

En tal situación, el Poder Ejecutivo se vió obligado á ar
bitrar un recurso provisorio, mientras V. H. resolviera en 
definitiva las dificultades surgidas. 

Las compañías aceptaron tomar letras de tesorería al 
seis por ciento de interés, por el valor efectivo de la garan
tía, y depositarlas en este concepto, en el Banco de la Na
ción. 

Las letras vencen en los tres meses últimos del presente 
año y alcanzarán á la suma de pesos 6.040.000 por capital, y 
de pesos 229.601.02 por intereses. 

El Poder Ejecutivo piensa que, de acuerdo con la ley nú
mero 368~. puede permitirse á las compañías que hagan su 
depósito en los títulos del empréstito popular interno, que 
deberán subscribir al efecto. 

En consecuencia, el Poder Ejecutivo tiene el honor de 
presentar á V. H. el adjunto proyecto de ley. 

Dios guarde á V. H. 

JOSÉ E. URIBURU. 
W. EscALANTE. 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de f,t Nación argenti
Jta, retuúdos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1." Las compañías de seguro, podrán hacer el 
depó::;ito establecido por la Ley de Pater tes, subscribiendo 
títulos del empréstito popular interno. 

Art. 2." Comuníquese al Poder Ejecutii'O. 

\V. EscALANTE. 

Ley 3706, sobre el depósito establecicio pe•· la Ley de Paten
tes para las compañías de seguros 

Buenos A in j S( 'etnhre ()de 1891). 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cámara de DtPutados d · l, Nacirht argenti· 
na, reunidos en Congreso, etc., san ·io ';z con jiter.za de 

LEY 

Artículo 1. 0 Las compañías de seg;cro, 
depósito establecido por la Ley de Phter • 
títulos del empréstito popular interno 

Art. 2. o Queda derogado el artículo L" 
puesto general, número 3683, del 11 ' e l 
te año. 

Art. 3." Comuníquese al Poder Ejec lti 

Dada en la sala de ..:,esiones del Congre::;o arg·entin· e1 

Septietnbre de tnil ochocientos no\~enta y ocho. 

podrán hacer el 
'S, subscribiendo 

e la ley de pres n
ero del COlTien-

ueno-.; ,\ires, á sei...; de 

BARTOLOMÉ MITRE. MAR·~O , e VELLANED.\. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado. 

Ale_, a11t1 vo Soro11do, 
Secre trie e la C. de Dn. 



-388-

PoR TANTO: 

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, publíquese, ~o
muníquese, insértese en el Registro Nacional y archívesc. 

URIBURU. 
\V. EscALANn:. 

Decreto reglamentando la. ley número 3706, derogando el ar
tículo 4. 0 de la ley de presupuesto, referente al depósito de 
garantía por las compañías de seguros. 

Expediente nú.1nero 1[)~3. letra H, l"'')t'. 

Buenos ~r\ires, Septiembre 2--1- de 1 ~.ttL 

Siendo necesario reglamentar la ley número 3706, tU• 
deroga el artículo 4." de la ley de presupuesto, determii an 
do que las compañías de seguros pueden hacer el depó ;it< 
de garantía establecido por la Ley de Patentes, en los forjo
públicos del empréstito popular interno que al efecto S' bs 
criban; y 

Considerando: 
Que por decreto fecha 19 de Marzo se acordó que la

compañías pudieran hacer su depósito de garantía pro\ so 
riamente, y hasta que el honorable Congreso resolviera e' 
letras de tesorería por el 80 %del valor nominal estable(· de 
las que tomaron con el 6 % de interés, y existen deposit¡, ja 
en el Banco de la Nación, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Las referidas compañías de seguros deb-·ni 
manifestar al Ministerio de Hacienda, hasta el27 del pre~er 
te mes de Septiembre, su resolución de continuar ó nc sv-
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negocios en la República, expresando la,; que resuelvan 
continuar, el importe de sus letras por capital é intereses. 

Art. 2.0 Al pie de la presentación se pral'tic:trá la liquida
ción al 28 de Septiembre, de los intereses de 6 que deben 
cargárseles por el importe del capital de calla 1 ctra, desde el 
28 de Septiembre hasta el vencimiento respecti ,·o. 

En la misma liquidación se cargará al capit;il que deben 
abonar por los títulos correspondientes, e; iD krés de siete 
y medio por ciento sobre las dos primeras cu. ·tas de subs
cripción, desde su vencimiento respecti\ ) ':. sta el 28 de 
Septiembre, y se les abonará el mismo ider. ; ele siete y 
medio por ciento, por el anticipo ele las do:; últimas cuotas, 
desde la fecha mencionacla·hasta los vencimientos respec
tiv-os en 31 de Octubre y 31 de Diciembre: 

Art. 3. 0 Practicada la liquidación, las con· paii as retirarán 
::;us letras del Banco de la Nación y las pre .em ,rán con las 
letras por intereses hasta el 28 ele Septieml re, 1ra canjear
las por la orden al Crédito Público, para qu· :se s entreguen 
los fondos públicos y el pago por TesoreríD ele saldo de in
tereses á su favor que resulte. 

Art. 4.° Comuníquese, etc. 

U!\IBURU. 
' '. ! . 'CALANTE. 



IMPUESTOS INTERNOS 

Decreto concedie11to el anticipo de exportación de azúca1•es, 
que han solicitado varios fabricantes. 

Expediente número 1086, letra V. 1897. 

l3uenos .-\ ires, ~layo 1.0 de 1R97. 

Vista la solicitud anterior y el informe de la Administra
ción de Impuestos Internos; y 

Considerando: 
1.0 Que la exportación de una cantidad del azúcar exis

tente por cuenta de la próxima cosecha, que solicitan algu
nos fabricantes, no altera la economía de la ley vigente de 
impuestos y primas á los azúcares; 

2." Que, por lo tanto, puede siempre el Poder Ejecutivo 
proyectar, y el honorable Congreso sancionar, cualquier al
teración que se considere conveniente en el régimen vigen
te, sin que sea para ello obstáculo la concesión que se soli
cita; 

3.0 Que la renta fiscal calculada no sufre menoscabo 
alguno con la mencionada concesión, ni se perjudica el in
terés del consumidor por existir un máximum de precio, 
más allá del cual cese el derecho á las primas; 

4.0 Que es notoria la necesidad de exportar en el presente 
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año mayor cantidad de azúcar que la favorecida por las 
primas sancionadas; 

5. 0 Que en nada perjudicará la presente resolución á los 
productores de la próxima cosecha, pues la Unión Azucarera 
se obliga á distribuir proporcionalmente ú la capacidad 
productora de cada uno que lo solicite, la cantidad de azú
car existente que se ha de exportar por cuenta (]e la nueva 
producción; 

6. 0 Que ningún fabricante se ha opuesto ante el :Vlinisterio 
á la presente solicitud, no obstante haberse publi,':tdo desde 
que se presentó; 

7. 0 Que en todo caso, los Draw backs que se ,~mi tan, sólo se 
expedirán en favor de los azúcares que se exporten hasta 
el 31 de Diciembre del presente año, caducando en esa fe
cha el uso de los Draw backs, no gozando de prima las ex
portaciones posteriores; 

8. 0 Que la razón de la solicitud se refiere á . •nbarques 
hasta el 15 de Mayo corriente; 

Por estas consideraciones, 

El PresideHte de la República. 

DECRETA: 

Artículo 1.° Concédese el anticipo de expr rta .ón solici
tado, para los embarques que se hagan hast: el · 5 del co 
rriente mes. 

Art. 2." Todos los fabricantes tendrán igu¡ , d ~cho pro
porcional á su capacidad de producción, par: g. tr de este 
anticipo, debiendo la Unión Azúcarera prest: rlt ·· el azúcar 
existente que para ello les fuere necesario. 

Art. 3.0 Por las exportaciones mencionaJa~. se 
certifica dos nominales provisorios, que se án 
por los respectivos Draw backs, una vez que se 
fecho el impuesto por la cantidad de azúcar or 
te de la nueva cosecha. 

·xpedinin 
:anjeados 
aya satis
>pondien-

Art. 4." La Administración de Impuestos I te · os queda 
encargada de fiscalizar y disponer el cumplit tie' o del pre
sente decreto. 

1 'RJ !ORU. 
\V E~. \LANTE. 
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Resolucion prorrogando hasta el 31 del corriente el plazo 
fijado para la exportación de azúcares. 

Expediente nútnero 13:?B, letra \~. 18Y/, 

Buenos Aires, Mayo 13 de 18'17. 

Atento las causales aducidas por la Unión Azucarera, que 
este Ministerio encuentra de justicia, y lo informado por la 
Administración General ele Impuestos Internos, 

SE RESUELVE: 

Prorrógase hasta el 3t del corriente mes el plazo fijado 
para la exportación de azúcares nacionales sujetos á las 
condiciones del decreto de 1." de Mayo corriente. 

Vuelva ú la Administración General de Impuestos Inter
no:;, ;í sus efectos, reponiéndose los sellos en la misma. 

\V. EscALANTE .. 

Decreto reglamentando la formación de la tarifa de los pre
cios de los cigarros, cigarrillos y tabacos elaborados, impor
tados. 

Buenos .-\ires, Mayo 20 de 18ll7. 

Siendo necesario proveer á la formación de la tarifa de 
precios corrientes, á que se refiere el inciso 2.0 del articulo 
5." de la ley número 3247, y á la determinación de la forma 
en que se ha de practicar la verificación administrativa y 
recaudación del impuesto á los tabacos elaborados, cigarros 
y cigarrillos de procedencia extranjera, 
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El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo l.'' Desde la vigencia de l:Stc decreto, el precio 
corriente de los cigarros, cigarrillos _v tabacos elaborados, 
importados, á los efectos del pago del impuesto interno, lo 
establecerá periódicamente un jurado compuesto de dos 
funcionarios de la Administración gen en ti de Impuestos In
ternos y dos comerciantes del gremi· >, ¡, tjo la presidencia 
del Administrador general de Imput·sto,, [nternos. 

Los jurados serán nombrados por el Poder Ejecutivo y 
durarán un año en el ejercicio de su,, cargos. 

Art. 2. 0 El jurad0 desempeñará la" Si.L'.uientes funcionco,; 
de valuación: 

l,o Valuará el precio corriente de 'en~. al consumidor de 
las di versas clases y vitolas de los e ;a; >S, de los cigarri-
11os y de los tabacos elaborados, y ·or:::trá una tabla de 
aforo que contenga el resultado de lél-> taé-,tciones, así como 
las cuotas de impuesto establecidas e:l la ley número 3247. 

2. 0 El Administrador General de Impuestos Internos, pre
via aprobación del Poder Ejecutivo h:t>á imprimir dicha 
tabla y la comunicará á los import:. do r• ·s que tributan el 
impuesto. 

3. 0 El jurado resolverá por mayor le votos, los asuntoo,; 
sometidos á su deliberación y dejani co tancia de sus de
cisiones en actas suscriptas por el ¡ re' ente y los cuatro 
vocales. 

Art. 3. 0 Las tablas de aforo regirár p( , el término de tre~ 
meses, durante el cual no podrán se; alll'radas ni modifica
das por ningún concepto. 

Art. 4. o El impuesto interno á lo . t.:: •acos elaborados, 
cigarros y cigarrillos importados, se1 :i ~ : isfecho por el im
portador, sobre el valor fijado en la t tbl ie aforos sancio
nada por el Poder Ejecutivo y en la fo ta y condiciones 
en que lo satisfacen los manufacture os 

Art. 5.0 Los importadores, antes ( e . •onar el impuesto 
que adeuden, prestarán mensualmen e¡¡; ce la Administra
ción General de Impuestos Internos de' 1aración escrita y 
jurada por triplicado, que determine 2011 el detalle necesa-
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río la existencia del mes anterior, lo despachado, lo expen
dido y la existencia para el mes entrante, no pudiendo con
signar en ella ventas inferiores al contenido de una unidad 
controlada y debiendo todo estuche abierto, tributar el im
puesto correspondiente á la mercadería que lleno contenga, 
aun cuando el total de ella no haya sido expendido durante 
el período por el cual se presta declaración. 

Art. 6.0 Los importadores llevarán, además de los libros 
que exige el Código de Comercio en su artículo 44, un libro 
de ventas numerado y con todas sus hojas rubricadas por 
la Administración General de Impuestos Internos, en que 
anoten todas y cada una J.e las partidas vendidas, con ates
tación de nombre y domicilio del comprador. 

Art. 7.0 Los importadores deberán fijar sobre sus existen
cias las estampillas y fajas de control correspondientes, en 
la forma establecida por las disposiciones vigentes para los 
manufactureros y bajo las mismas penas. 

El expendio de los tabacos elabürados, cigarros y ciga
rrillos, sin que los envases lleven adheridas las estampillas 
y fajas de control correspondientes, será penado en los 
términos del artículo t7 de la ley número 3469. 

Art. 8. 0 Los importadores deberán tener sus existencias 
acondicionadas en la forma establecida por las disposicio
nes vigentes para los cigarros, cigarrillos y tabacos elabo
dos, importados, y hacer constar sobre cada paquete, caja ó 
tarro de cigarrillos, cigarros ó tabaco elaborado, su nombre 
y domicilio seguido de la palabra «Importador». 

Art. 9.0 Todo importador que se proponga hacer despa
char una partidad de cigarros, cigarrillos ó tabaco elabora
do, deberá presentar previamente el manifiesto respectivo 
;i la Administración de Impuestos Internos, para que ésta 
tome la correspondiente intervención, y las aduanas no po· 
drán conceder despacho alguno de cigarros, cigarrillos, ó 
tabacos elaborados, sin esa intervención en el manifiesto. 

Al manifiesto acompañarán la factura, que deberá expre
sar el número de cigarros ó de paquetes de cigarrillos por 
clases y las calidades de los tabacos elaborados, marcas, 
vitolas y contenido de los estuches, y en el caso en que fal
tara cualquiera de estos datos, no podrán retirar los artícu
los de los depósitos fiscales, sin que antes hayan sido veri-
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ficados por la Administración de Impuestos Internos, la que 
queda autorizada para proceder á dicha \·erificación, siem
pre que lo juzgue necesario. 

Toda falsa declaración al respecto, será penada en los tér· 
minos del artículo 16 de la ley número 3169. 

Art. 10. Quedan en vigencia las disposiciones de carácter 
gen eral contenidas en los decretos vigentes, sobre impues
to al tabaco, en cuanto no se opongan á lo dispuesto en el 
presente decreto, cuyos infractores quedan sujetos á las pe
nas establecidas en los artículos 17 y 18 d·: 1<1 1~y 3469. 

Art. 11. Queda suprimida la relación dct.tllada de las 
ventas, á que se refiere el artículo 17 del decreto de 26 de 
Noviembre de 1895. 

Los importadores declararán, mensualmente, la numera
ción de las fajas que tenían adheridas á 1< ·S e:- tu ches por los 
cuales han sufragado el impuesto, determ :na n lo á la vez los 
precios corrientes de los artículos. 

Art. 12. Del 1. o al 10 de Junio próximo 1( importadores 
y mayoristas de tabacos elaborados, cig ..rr. ·- y cigarrillos 
importados, prestarán declaración juradH de ,·xistencias en 
1. 0 de Junio, solicitando los importadore- Lt" estampillas y 
fajas de control que necesiten para pone 1:.- mercaderías 
en condiciones de ley y devolviendo los m;,, )ristas las es
tampillas y fajas de control que excedan la . antidad nece
saria para controlar sus existencias. 

En cuanto al impuesto correspondient <l s existencias, 
los mayoristas pueden optar entre pag trl por el todo y 
por la simple posesión, ó por pagos men~ Ja y por el ex· 
pendio, con arreglo á los artículos 4.0 y 5 ' ( .a ley número 
3469; optando por esta última forma de ·ag quedarán su
jetos hasta el completo pago, á todas la~ oi··· igaciones que 
como contribuyentes les corresponden po ·la eyes vigentes. 

Art. 13. Las existencias en 1." de Ju 1ic Jagarán el im
puesto interno con arreglo á la tabla de a o sancionada 
por el Poder Ejecutivo. 

Art. 14. Comuníquese, etc., insértese er 1 Registro na
cional y dése al Bolet{n Oficial: 

TRIBURU. 
\\ 'ESCALANTE. 



~·· 

,_.;_• 

-396-

Decreto prorrogando el plazo acordado para la exportación 
anticipada de azúcares de la. cosecha del corriente año 

Bueno:-; Aires, Junio ~5 de 18l)/. 

Vistas las varias solicitudes presentadas á este l\finiste
rio pidiendo se prorrogue el plazo concedido por el decre
to de fecha 1.0 de Mayo último, para la exportación antici
pada de los azúcares de la cosecha del año en curso, y 
siendo manifiesta la conveniencia de exportar los azúcares 
provenientes ele cosechas pa->adas que existen en plaza, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo Lo Prorrógase hasta el 31 de Julio del corriente 
año el plazo acordado por decreto de fecha 1.0 de Mayo 
para la exportación anticipada de los azúcares del año en 
curso. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese y clése al Registro Na
cional. 

URIBURU. 
\V. ESCALANTE. 

Nota pasada al Administrador Geueral deoimpuestos Internos 

Buenos:\ ir e~. Julio :tí de 189/. 

Serior Administrador General de Impuestos Internos. 

Este Ministerio ha resuelto que en los casos ele renova
ción de letras suscriptas en concepto del pago del impuesto 
interno, no se entreguen á los deudores los boletos de con· 
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trol correspondientes, mientras no se haya cumplido la 
obligación renovada. 

Lo que comunico á usted á sus efectos. 
Saluda á usted atentamente. 

\V. ESC..\LANTE. 

Decreto auto1·izando á la Administración de Impuestos In
ternos, para otorgar draw backs con prioridad. á ht presen
tación de los certificados de desembarque. 

Iluenos .\ires, Septiel' bn de 1897. 

Siendo el propósito del Poder Ejecutivo < to· . tr ú los 
contribuyentes del impuesto interno al azúccu la. ;'acilida
des de pago compatibles con las exigencias d,· L :tdminis
tración de la renta pública, 

El Presidente de la República 

DECREL\: 

Artículo l. o A los efectos del otorgamiento de JS dr:nv 
backs, á que se refieren los incisos 4.0 y 5." de '' culo l.' 
de la ley 2-l69, facúltase á la Administración G :n< 1 de im
puestos Internos para ot,)rgar estos docume1 toe :on prio· 
ridad á la presentación de los certificados de le: nbarq u e 
en el puerto extranjero de destino de los azú¡ar<> y hasta 
la concurrencia del noventa por ciento del val •r ¡·· ovisorio 
que resulte. 

Art. 2.0 Sin perjuicio de lo dispuesto antcri· rn 1te, sení. 
obligación de los otorgantes de los draw bac :s, ~esentar 

los documentos justificativos del desembarqt; ~e .os azú
cares, dentro de los 120 días de la fecha de la < x.p cacwn. 

Art. 3.0 Si dentro de dicho término no se ¡:; ·e:o ·:<taren, la 
Administración de Impuestos Internos darú ct: =nt t inmedia
tamente al Ministerio de Hacienda, para que ~e o:· ~enen las 
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gestiones correspondientes en el sentido de la devolución 
de la suma representada por el draw back respectivo. 

Art. 4. 0 Los otorgantes de los draw backs en las condi
ciones anteriormente previstas, deberán depositar, dentro 
de1 tercer día de notificados por la Administración de Im
puestos Internos, las sumas por las cuales ella les forme 
cargo con motivo de diferencias resultantes del cotejo d~ 
los certificados de desembarque con los certificados de 
embarque otorgados por las autoridades nacionales, bajo 
pena de denP.gación de los beneficios que este decreto 
acuerda á los otorgantes de draw backs. 

Art. 5.° Comuníquese, publíquese, etc. 

URIBURU. 
\V. EscALANTE. 

Resolucion declarando naturales diversos vinos analizados 
por la Oficina química tlacional de esta capital, y disponien 
do que la oficina de Córdoba proceda en sus análisis de con
formidad con los métodos empleados por aquélla. 

Buenos Aires, Octubre 13 de 1897. 

Visto el expediente número :?16, letra N, encabezado por 
la nota de Julio 26 de 2897, en que el inspector de impuestos 
internos, Nichobon, acompaña cinco solicitudes de comer
ciantes, manifestando su disconformidad con el ar..álisis quí
mico practicado por el jefe de la oficina del ramo en Cór
doba, doctor Harperath, de las muestras de vino tomadas 
con ese objeto por la- inspección, acompañando al mismo 
tiempo las muestras de los vinos que por duplicado existían 
en ella, para que el Administrador de Impuestos Internos 
ordenara un nuevo análisis; y 

Considerando: 
1.0 Que practicado el análisis de comprobación de las 

mencionadas muestras por la Oficina Química Nacional de 
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la Capital, ésta clasificó de naturales á lo; r'·\cridos vinos 
pues según consta á fojas 20 y vuelta, la mUl'' tra tomada á 
Vicente Moroni, en 16 de Julio resultó uatltr.t! (certificado 
17398); la tomada á Rafael Malo, el17 de Julio, resultó tam
bién natural (certificado 17394); las dos muestras tomadas 
á José Ponti, en 14 y 15 de Julio, resultaron natural, con 
exceso de acidez la primera, y natural la segunda (certifi
cados 17392 y 17393); la muestra tomada á Caejro hermanos, 
el 17 de Julio, resultó natural (certificado 17397), y las 
muestras tomadas á Ignacio Segundo Correa.', bajo los nú· 
meros 36 y 37, resultaron: natural la primera, y natural 
con exceso de acidez la segunda (certificados 17395 y 17396; 

2.o Que elevado el expediente á conocimiento del Minis
terio, de conformidad con el artículo 9.0 c1el decreto regla· 
mentario de la ley 3029, se pasó á informe del doctor Ara
ta, presidente de la comisión nombrada ad:'zoc 

3.0 Que en nota de fecha 7 de Agosto, el ef, le la Oficina 
Química Nacional de esta Capital, clió date ; eL auevas ope~ 
raciones comprobatorias, que había verifi, adu con el mis
mo resultado: de ser naturales los vinos en cuestión, la que 
también pasó á informe del mencionado presiclente, doctor 
Arata; 

4. 0 Que con fecha 3 de Agosto, el direct ·r J .. ~ la Oficina 
química nacional de Córdoba, doctor Harr ~r;,, ., se dirigió 
al Ministerio solicitando que se nombrar. t; tercer quí
mico é indicando al doctor A rata para q Ie sol viera so
bre la divergencia surgida con la Oficina ( tí; ~a Nacional 
y pidiendo que se hiciera un convenio par 1 formar mé
todos de análisis, puntos sobre los cuales el ·. t inisterio te
nía adoptada ya una resolución concordante; 

5.0 Que practicados los nuevos análisis por la comisión 
nombrada por el Poder Ejecutivo, compue ta 'e los docto
res Arata, Huidobro y Harperath, sobre 1 lU• ras traídas 
de Córdoba por este ultimo (los resultado~ dE ;tos análisis 
constan de fojas 1 á 7, y el cuadro de reacci m• · de materias 
colorantes á fojas 8, expediente 2389), y no e bs: tte estar los 
resultados concretos uniformemente comp ·ol' dos y firma
dos por todos, ha habido divergencia sobr. !;, apreciación 
de ellos; pues mientras el doctor H11rperatL califica, con los 
mismos datos, de vinos artificiales á todos, el Lkctor Huido-
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bro insiste en su informe anterior, clasificándolos de vinos 
naturales; 

6. 0 Que el doctor Harperath se funda para su clasifica· 
ción de artificiales á los vinos, en métodos ó reacciones pa
ra determinar la materia colorante descriptos en la obra 
de Elsner, por no haberle sido comunicados los procedí· 
mientos seguidos por la Oficina Química Nacional,no obstan
te haberlo solicitado, y porque en la muestra núm. 1/36 
encontró más del límite de 16° de alcohol, fijado en el inci
so 14 del artículo 1." de la ley de impuestos internos y la 
que clasificó de alcoholizada, 

7. 0 Que del informe (fojas 14 á 16) presentado con fecha 
19 de Agosto próximo pasado, por el presidente de la co
misión, doctor Arata, resulta que la cantidad de extracto 
contenido en los vinos es la que se observa normalmente 
en los caldos de esa procedencia, y los extractos obtenidos 
por evaporación tenían los caracteres normale~, notándose 
en ellos glicerina adicionada; 

8.0 Que las relaciones entre el extracto y las cenizas es 
normal, así como entre el extracto y el alcohol, con excep
ción de la última respecto de la muestra 1¡36; 

9.0 Que, á su juicio, los métodos en que se basa el doctor 
Harperath, para la determinación de la materia colorante, 
son inseguros y hoy abandonados por casi todos los quí
micos que se ocupan de estos trabajos, que sólo consideran 
esas reacciones como simples auxiliares para encaminar 
una pericia y concurrentes con otros datos más positivos, 
para fundar una deducción, aceptando todos los métodos 
establecidos por la convención de Viena en 1890; de todo lo 
cual deduce el doctor Arata que los vinos examinados son 
naturales, hechos con zumo de uva y perfectamente aptos 
para el consumo, sin adición de colores vegetales extraños; 

10. Que en cuanto á la alcoholización de la muestra 1/36, 
que aparece con 16.24 grados, este análisis difiere de los 
anteriormente practicados por las oficinas químicas nacio
nales de Córdoba y de la Capital, de los cuales resulta con 
alcoholización dentro de los límites legales;--no hay base 
positiva para aplicar ni el impuesto ni la multa, sucediendo 
lo mismo respecto al vino de la muestra 1/42, que el doctor 
Arata calificó de sospechoso, por no estar su alcohol en re-
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!ación con su extracto, ni éste con sus ceniza,_; pero no pu
diendo afirmarlo con plena seguridad, por faltar los datos 
necesarios para formular un juicio definitivo; 

11. Que el doctor Arata termina ratificando la conve
niencia de hacer un estudio cuidadoso de lo.~ vinos en los 
centros de producción y en los de con.;;umo, y uniformar los 
métodos de análisis, conforme á la resolución tomada por 
este Ministerio. 

12. Que el señor Harperath, en su nota Je 6 de Septiem
bre de 1897, ampliando su informe anteriur >obre los men
cionados vinos, á su regreso de Mendoza (expediente 2716), 
sin haber practicado nuevos análisis, hizo di versas afirma
ciones, que resultan inexactas, del informe del jefe de la 
Oficina Química Nacional de esta Capital, fecha 30 de Sep
tiembre de 1897; 

13. Que el doctor Arata, en su informe de· L misma fecha, 
confirma, por su parte, la inexactitud d. la' afirmaciones 
hechas por el doctor Harperath y destru\'C Lts considera
ciones contradictorias que este último hizo :-;obre métodos 
científicos para la calificación de los vinos; 

14. Que el doctor Harperath se ha permitidn, sin autori
zación del Ministerio, hacer y provocar Jubl ícaciones so
bre el asunto en tramitación que perturban C• •n polémicas 
extemporáneas la serenidad de los trámite , y de las resolu· 
ciones administrativas, causando, entre t«nto. perjuicios á 
la industria nacional; 

SE RESUELVE: 

Que los vinos referidos anteriormente debl·n clasificarse 
como naturales y exentos en tal calidad de toda multa é 
impuesto, de acuerdo con la ley 3029 y · 1 .:, creto regla
mentario de fecha 14 de Diciembre de 1 93 r ley de im
puestos internos número 3469. 

Pase á la Administración de Impuesto I ~rnos, para 
que permita la libre circulación de los me d. ados vinos, 
conforme á las disposiciones vigentes. 

Prevéngase á la Oficina Química Nacioi'lal le Córdoba, 
que debe proceder en adelante en sus an Hbi "• de confor
midad con los métodos empleados en los análí::;;s referidos 
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por el doctor Arata y por la Oficina Química Nacional de 
esta Capital, y que debe abstenerse de toda publicación de 
sus informes ú opiniones sobre los vinos que analice. 

W. EscALANTE. 

Ley número 3652, sobre impuesto á. los alcoholes 

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1897. 

PoR CUANTo: 

El Senado y Cántara de Diputados de la NacióttArgentz'na, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1.0 Los alcoholes de producción nacional, así 
como los de importación, pagarán sesenta centavos moneda 
nacional el litro. 

Se exceptúa el alcohol fabricado con productos 6 residuos 
de la uva, que pagarán veinticinco centavos por litro, 
siempre que su graduación sea inferior á cincuenta y cinco 
grados del alcohómetro Gay Lussac, á la temperatura de 
quince grados centígrados. Si fuera mayor, pagará cincuen
ta centavos por litro. 

Art. 2. 0 En los casos de contratos de venta anterior, por 
los que deba entregarse el alcohol, el aumento del impuesto 
que por esta ley se establece, será pagado por el comprador. 

Art. 3.0 Las bebidas alcohólicas que se introduzcan con 
posterioridad á la presente ley, pagarán un aumento sobre 
los impuestos consignados en la ley de aduana, proporcional 
á la graduación alcohólica que tengan, á razón de veinti
cinco centavos moneda nacional el litro, á noventa y seis 
grados del alcohómetro Gay Lussac. Este impuesto será 
liquidado al mismo tiempo que los antes establecidos. 
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Art. 4.0 Esta ley empezará ·á regir desde el 5 de Noviem
bre de 1897. 

Art. 5.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, en Buenos .\ires, á cuatro de 
Noviembre de mil ochocientos noventa y siete. 

JuLIO A. RocA. 
B. Ocampo, 

Secretario del Senado. 

PoR TANTo: 

MARCO AVELLANEDA. 

A. M. Tallaferro, 
Prosecretario tl•· !a C. de D D. 

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, 
publíquese y dése al Registro Nacional. 

URIBURU. 
W ~ESCALANTE. 

Decl'eto reglamentario de la. Ley de Impuestos Internos 

Buenos Ai • es, Enero 24 de 1898, 

Debiendo reglamentarse la ley númer • j•-11, sobre im. 
puestos internos, que ha de regir durante ~1 r·: ~sente año; 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Todo nuevo contribuyente : ctwlquiera de los 
impuestos internos sancionados por la le} mt ·'ero .... deberá 
prestar ante la Administración ó sus ofic 1a n las provin
cias, la declaración escrita previa, en la q te ·nste el nom
bre de la casa ó fábrica, su ubicación, do m. cilt< · de la empre
sa, nombre del propietario, nombre del ü·rcer,) que explota 
la casa ó fábrica, caso de existir, con la exh: bición del contra
to que tiene celebrado con el propietario. y, tinalmente, el 
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nombre de la persona á quien el propietario autoriza por 
escritura pública para firmar los documentos relacionados 
con el régimen de los impuestos internos. 

Cualquier cambio ó modificación que sobrevenga al res
pecto, deberá ser comunicado á la Administración dentro 
del tercero día de producido. 

Deberá también presentar la nómina detallada y completa 
de los aparatos, maquinarias y enseres existentes en la casa 
ó fábrica. 

Art. 2.0 El fabricante debe llevar los siguientes libros, 
encuadernados, numerados y rubricados por el inspector de 
la sección respectiva: 

1.0 Libro de todas y cada una de las materias primas 
empleadas para la fabricación. 

2.0 Libro de producción y expendio de las especies 
elaboradas. 

:l.0 Los libros que exige el Código de Comercio en el 
artículo 44. 

Art. 3. o Los fabricantes, antes de abonar el impuesto que 
adeuden, acompañarán una planilla por duplicado, sumir:.is
trada por los inspectores seccionales, conteniendo la decla
ración jurada sobre la existencia en su fábrica de los 
artículos elaborados en los meses anteriores á la fabricación, 
la producción del mes, las cantidades expedidas al consu
mo en el mismo período y el saldo que á fin de mes tuviesen 
en su fábrica. 

Art. 4. 0 Toda persona que de cualquiera manera intervie
ne en la negociación de artículos gravados con impuestos 
internos, está obligada á declarar la cantidad, procedencia 
y fecha en que los ha recibido, y á exhibir sus libros y 
correspondencia, cuando fuesen solicitados por la Adminis
tración General de Impuestos Internos. 

Art. 5.° Cuando el contribuyente cese en el comercio del 
artículo gravado con impuesto interno, ó lo suspenda tran
sitoriamente, ó cuando el fabricante suspenda ó cese en su 
elaboración, lo comunicará en el día á la Administración 
General, la que dispondrá las medidas de intervención con
venientes para garantizar la efectividad del cese ó de la 

l 

1 

j 
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suspensión. Igual obligación le incumbe al reanudar sus 
trabajos. 

Art. 6.° Cuando el impuesto interno se abone por medio 
de letras, deberán firmarlas los propietarios de la casa ó esta
blecimiento, ó bien la persona que, según contrato debida
mente inscripto en el Registro público de comercio, esté 
autorizada para usar de la firma en los actos de comercio 
que la ca~a ejerce habitualmente. A t>ste efecto, deberá 
exhibirse el contrato previamente. 

Art. 7.0 Los funcionarios de impuestos internos pueden, 
siempre que lo juzguen conveniente, verificar en loo, ferroca
rriles y demás empresas de transporte, los artículos afectados 
al impuesto interno que conduzcan, debiendo los empleados 
de la empresa transportadora suministrarles el concurso y 
las informaciones que les solicitaren. 

Art. 8.0 La Administración de Impuestos Internos queda 
facultada para colocar la inspección permanentemente por 
el tiempo que estime necesario en la casa ó hbri<a contri
buyente de cualquier impuesto interno, como asimismo 
para instalar contadores mecánicos en la maquinaria de los 
establecimientos. 

Los propietarios ó representantes legales de dichos esta
blecimientos, deben permitir la inspección en todos los loca
les, almacenes y dependencias, ó facilitar los datos que se 
estimen necesarios. 

i\rt. 9. 0 Los fabricantes de artículos en uy¡: confec
ción entre como base ó factor el alcohol, está1 ot l 1gados á 
llevar cuenta de los alcoholes que emplean e ,m materia 
prima, expresando los nombres y domicilios dté lo.· . abrican. 
tes de quienes los adquieren, como asimismo la numeración 
y la capacidad de los cascos. 

Art. 10. Ningún fabricante podrá expedir [t lcohol de su 
destilería ó de sus almacenes ó depósitos, sin a¡ lic ; previa
mente al envase que lo contenga un boleto :al· ario de 
control. Exceptúanse, sin embargo, los alcohol s l. ;tinados 
á los depósitos fiscales y á los establecimiento d, ectifica
ción para hacerlos pasibles de esta operaci ín, ¡Jara los 
cuales la Administración otorgará respectivam,~nte ios bole
tos de depósito y de tránsito. Los boletos revt·stir:'tn carac
teres especiales, según sean para tanques, tami,orc ... ó terce-
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rolas, no pudiendo substituirse el empleo de los unos por el 
de los otros. 

Art. 11. El inspector entregará los boletos bajo recibo, 
que remitirá semanalmente á la Administración, en el cual 
anotará la numeración respectiva, y los talones de los bole
tos serán conservados en buena guarda, para exhibirlos al 
servicio de impuestos internos toda vez que sean reclamados. 

Lós boletos de control se emplearán en el orden sucesivo 
que lleven en el libro talonario. 

Art. 12. La Administración de Impuestos Internos rehu
sará la entrega de boletos de control de alcoholes, así como 
de los demás instrumentos de fiscalización instituídos para 
el control de los distintos impuestos á los fabricantes que 
tengan con ella pagos atrasados ó letras protestadas, ó 
cuando rehusaren prestar la declaración mensual. Las 
extracciones de artículos que se hicieren sin esos instru
mentos de fiscalización, se considerarán fraudulentas. 

Art. 13. Ninguna empresa de transportes fluviales ó 
terrestre, podrú cargar alcohol sin que los envases tengan 
boletos de control, el que constituirú el certificado de pago 
á que se refiere el artículo .... de la ley. 

Art. 14. El boleto de control debe pegarse en los envases 
de alcohol con cola y cinco tachuelas, una en el centro y las 
restan tes en los ángulos, y reunirá los siguientes requisitos: 

El número de orden del envase. 
La capacidad del envase. 
El timbre de la fábrica, con la fecha de salida. 
El timbre fechador, perforado á seco. 
Art. 15. Tanto en los boletos como en los talones respec

tivos, deberá enunciarse con exactitud la capacidad del 
envase, siendo la presunción legal que se halla completa
mente llenado, descontando un 2 %, <±Ue se concede en las 
declaraciones juradas, á título de dilatación posible del 
líquido 

Art. 16. Cuando los alcoholes no sean cargados por . el 
fabricante mismo, sino por un comerciante, deberán llevar 
en el envase ó bulto, la contraseña de carga libre, la que se 
usará en el modo y forma prescriptos en el decreto de fecha 
24 de Febrero de 1894; debiendo el transportador requerir 
el duplicado de la contraseña, q11e remitirá semanalmente á 
la Administración. 
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Art. 17. En la medición oficial de los alcoholes que exis
ten en fábrica, entre lo fabricado y expedido, se admitirá 
una tolerancia de 3 %. 

Reconócese igualmente una merma de 2 % en la expedi
ción de alcoholes que salgan de fábricas situadas en las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago 
y Córdoba, y de 3 % en la de los que salgan de las situadas 
en las demás provincias y territorios nacionales, cuando 
sean dirigidos á puntos que se encuentren á grandes distan
cias del sitio de embarque. Caso de emplearse cualquier 
envase metálico, la tasa de merma se reducirá á 1 íG, en vez 
de 2, y á 2 % en vez de 3. 

Art. 18. Todo el que tenga instalados ó instale aparatos 
de destilación ó rectificación de alcohol de mayor potencia 
productiva de diez litros :por cada 24 horas, deberá dar 
cuenta en un término de ocho días de anticipacL5n al fun
cionamiento, á la Administración de Impuesto,; bu~rnos, la 
que procederá á efectuar una inspección del est tbledmiento, 
señalando los alambiques existentes con un número de 
orden. · 

Art. 19. Los recipientes de los alcoholes en depósito ten
drán marcada su capacidad en litros, por medi<J de números 
grandes, puestos con pintura blanca en sitio aparente. 

Si los recipientes constituídos por depósios fuesen de 
capacidad superior á mil litros, deberán estar pro' istos de 
un tubo de vidrio de nivelación, con una esca ·a (:' '--idida en 
centímetros, que marque en litros el volumen le · uido. 

Art. 20. Es obligatorio el uso del alcohón et de Gay 
Lussac, en todas las operaciones de la Admini: trh ón. 

Art. 21. Los fabricantes de alcohol remitinc:J. e el día á 
la Administración, en cada caso de salida de fábrica, una 
relación circunstanciada del alcohol. 

Art. 22. Los destiladores ambulantes no poc ·á11 ranspor
tar sus aparatos de un punto á otro, sin preví ' ¡: miso del 
Inspector de sección, quien avisará en el día . L ~..dminis

tración de Impuestos Internos las tramitador ~s , -edidas y 
otorgadas. 

Art. 23. Los industriales que se dediquen e~ clll"l vamente 
á la rectificación de alcoholes, los fabricantes de licores, de 
esencias, de perfumes, etc., que no obtengan d al'-'ohol por 
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destilación directa, deberán, al inscribirse, presentar una 
nómina detallada de sus máquinas y aparatos y el plano 
completo de la instalación con sus detalles y accesorios. 

Art. 24. Estas fábricas quedan sujetas á la inspección de 
la Administración de Impuestos Internos, la que deberá 
hacerse, por lo menos, una vez al mes. No podrán efectuar 
ninguna reforma ni aumentar el material descripto, sin 
previo aviso á la Administración de Impuestos Internos, 
acompañando, al propio tiempo, el plano y la descripción 
de la parte que se quiere modificar ó aumentar. 

Art. 25. Si los alambiques y aparatos destilatorios esta
blecidos en estas fábricas, fuesen aptos para emplearse en 
la fabricación de alcohol, la Administración podrá ejercer 
una vigilancia especial sobre dichos aparatos y disponer 
que se sellen en las épocas en que no están empleados en 
las operaciones peculiares de la fábrica. 

Art. 26. Los fabricantes de licores y bebidas alcohólicas 
que fabricaran también este producto para su propio consu
mo ó venta en el mismo local en que fabrican los licores, 
etcétera, deberán previamente comunicarlo á la Administra
ción de Impuestos Internos, y, sin perjuicio de quedar sujetos 
á todas las obligaciones dictadas para los fabricantes de 
alcohol, deberán sujetarse además á la reglamentación 
especial que, para. el caso, dictará la mencionada oficina. 

Art. 27. Queda prohibida la extracción nocturna de al
coholes de las fábricas que los elaboren. 

Art. 28. Los alcoholes remitidos con boletos de tránsito 
de una destilería á otra, quedan sujetos al lleno de los 
siguientes requisitos: 

a) La destilería rectificadora deberá inscribirse en la 
Administración, en su carácter de tal. 

b) Estas destilerías deberán conservar los alcoholes 
recibidos intactos, mientras su graduación no haya 
sido verificada por el servicio de impuestos internos, 
previa solicitud del interesado. 

e) La disminución proveniente de la rectificación no 
excederá de 4 %. 

d) La destilería rectificadora anotará diariamente el 
monto de alcohol rectificado, determinando su gra-
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duación antes y después de la operacwn, lo que 
hará saber á la Administración General, por medio 
de una nota pasada semanalmente. 

Art. 29. Dentro de los diez días de la vigencia de este 
decreto, los nuevos fabricantes de fósforos presentarán ante 
la Administración de Impuestos Internos ó sus dependencias 
seccionales, si las fábricas tu vieran su radicación en las pro· 
vincias, una declaración jurada del número de cerillas que 
resuelvan colocar en cada cuadro y del de las cajas á que 
éste corresponde, como asimismo de las fórmulas que usan 
para la confección de las pastas. 

Art. 30. Cualquier modificación que se introduzca, tanto 
en los cuadros como en las fórmulas, será comunicada á la 
Administración con anticipación de quince días. 

Art. 31. Los fabricantes de fósforos llevarán las ~;iguientes 
cuentas especiales en los libros rubricados po:c· el í nspector: 

1.° Cuenta especial de cuadros, en la que se anotará 
diariamente el número de cuadros llenados por las 
máquinas cortadoras. 

2.° Cuenta especial de materias primas, en la que se 
hará constar el consumo diario de cada una de las 
siguientes: pábilo ó algodón, estearina, fósíoro vivo, 
clorato de potasa y bióxido de plomo. 

3.° Cuenta especial en la que se asentará dLt:iamente 
el número de estampillas entregada~ a. taller de 
empaquetamiento, para ser fijadas en LLs ,_,,jas. 

Art. 32. Los fósforos extranjeros, aunque hayan satisfe
cho el impuesto aduanero, no podrán ser extrddo< de las 
aduanas de la República, ni ser expendidos, ni ~ua; Jarse en 
almacenes ó depósitos, sin que cada caja tenf: a 1 da una 
estampilla, que será entregada gratis al ínter sa . por la 
Administración. 

Art. 33. La Administración de Impuestos In,ernus queda 
facultada para entregar bajo fianza, á los impxtaJores, el 
número de estampillas que necesiten mandar a su;.; corres
ponsales del exterior, para que la colocación se haf!a en las 
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fábricas, debiendo dar cuenta, dentro de los nueve meses, 
del uso que hayan hecho de ellas. 

Art. 34. Los cerveceros llevarán un libro rubricado por 
el inspector de sección, en el que se anotará diariamente 
las cantidades de materias primas entradas en la cervecería, 
las empleadas, la cantidad de cerveza que .estimen haber 
producido y las salidas verificadas. 

Art. 35. Toda fábrica de cerveza deberá inscribir su 
nombre al frente del establecimiento, con las palabras que 
indiquen su industria. 

Art. 36. Las compañías de seguros prestarán ante la 
Administración General de Impuestos Internos, el día prime
ro de cada semana, la declaración jurada que especifique 
los siguientes extremos de los seguros celebrados en el cur
so de la semana anterior: 

a) Fecha y número de la póliza. 
b) Número del recibo de renovación, en los casos que 

ella se celebra. 
e) Suma asegurada. 
d) Términos y tasa del seguro. 
e) La firma. 
f) Importe del impuesto interno. 

Pasarán diariamente las operaciones celebradas, á un 
«Registro general de Seguros•, debidamente rubricado y 
sellado por la Administración, que denotará-según modelo, 
-la fecha, nombre del asegurado, número de la póliza ó del 
recibo 'de renovación, la suma asegurada y el término, la 
tasa y la prima del seguro y la cantidad correspondiente al 
impuesto interno. 

Art. 37. La Administración de Impuestos Internos podrá, 
siempre que lo juzgue conveniente, ordenar la revisación de 
los libros de las compañías de seguros, como asimismo 
exigir cuantas explicaciones y antecedentes necesite. 

Art. 38. Las renovaciones de contratos vencidos, se consi
derarán como una nueva convención, á los efectos del 
impuesto interno. 

Art. 39. Quedan vigentes para la percepción del impuesto 
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interno á los naipes, los decretos de fecha 22 Je Marzo de 
189.5, 9 de Mayo y 27 de Agosto de 1896. 

Art. 40. Queda prohibida la existencia en las fáb1 icas, de 
cartulinas para naipes, que no sea destinada para este obje
to exclusivo. 

Art. 41. En todo caso de presunta defraudación de los 
impuestos internos, el empleado que la descubre debe, sin 
demora, adoptar todas las medidas y acumular todos los 
elementos probatorios suficientes para evidencLtrla. 

Art. 42. En el más breve plazo comunicará el hecho á la 
Administración, relacionando todos los antcceuentes y 
remitiendo las piezas reunidas al efecto si las hubiese. 

Art. 43. El Administrador mandará instruir un sumario 
á fin de ampliar y ratificar la comprobación del hecho frau
dulento denunciado. 

Con este fin, el funcionario encargado de instruirLo tendrá 
facultad para citar y recibir deposiciones de k; t(>rigos y 
demás personas que tengan conocimiento del a ;u;.~•>, para 
requerir informes de las administraciones púbLca., :J priva
das, ó de los particulares, y para ordenar el depósito de las 
especies y artículos directamente relacionados con la pre-
sunta defraudación. · 

Agregadas estas piezas, caso de producirse, el AJminis
trador resolverá el caso absolviendo ó conde 1ando en la 
imposición de las multas impuestas en la ley. 

Art. 44. Elevado el sumario á poder del Ac ni·', ;trador, 
oirá por escrito al denunciado. 

Art. 45 Si la sanción legal aplicable compren ie asimis
mo la imposición de una pena privativa de la lit tad, el 
Administrador, sin resolver respecto á la mult<, c. vará el 
expediente al Ministerio de Hacienda para qul:, si lo tiene 
por ajustado á derecho, pase los antecedente,;; a. pr<kurador 
fiscal de la sección del denunciado. 

Art. 46. Producido cualquiera de los casos < e i . racción 
á los mandatos de la ley y á su reglamentación, el 1pleado 
que lo descubra lo comunicará en el día á la Ad ni; ' tración 
de Impuestos Internos. 

Art. 47. El Administrador, de,;;pués de oír al presunto 
infractor por término de diez días, decretará Lt imposición 
de las penas pecuniarias establecidas por el a1 tícuio de 
la ley. 
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Art. 48. Los decretos dictados en 1895, 1896 y 1897, con el 
fin de reglamentar la percepción y fiscalización de los 
impuestos al tabaco, á las bebidas artificiales y á los vinos, 
conservan pleno vigor y forman parte del presente decreto 
reglamentario! en todo cuanto no han sido modificados por 
las prescripciones de la ley vigente en el presente año. 

Art. 49. Queda vigente la reglamentación dictada para 
la percepción y fiscalización del impuesto á los azúcares. 

Art. 50. Queda determinado como peso máximum de los 
paquetes de cigarrrillos, el de 25 gramos por paquete, á los 
efectos de la percepción del impuesto á este rubro, en la 
forma y condiciones determinadas por la ley de la materia. 

Art. 51. Los que violen cualquiera de las disposiciones 
del presente decreto reglamentario, quedan sujetos á las 
sanciones penales establecidas por el artículo, siempre que 
la violación no importe un caso de fraude previsto por el 
artículo de la misma ley. 

Art. 52. Comuníquese, publíquese, insértese en el Regis
tro Nacional y dése al Boletfn Ofict'al. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Deoreto estableciendo la. base sobre la. cual se ha. de cobrar 
el impuesto á. los tabacos 

Expediente núm. 154, letra I, 1898. 

Buenos Aires, Febrero 17 de 1898. 

Vista la precedente nota de la Administración General de 
Impuestos Internos y de acuerdo con lo expuesto y aconse
jado por el señor Procurador del Tesoro, 
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El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Declárase que la base sobre la cual se ha de cobrar el 
impuesto al consumo del tabaco, de acuerdo con la ley de la 
materia y decreto reglamentario de la misma, es el precio 
que se cobra al consumidor, ó sea al público; 

Que los agentes intermediarios entre el fabricante y el 
consumidor, no pueden aumentar el precio fijado en las eti
quetas, sin pagar el impuesto que al aumento '-~orresponde, 
incurriendo, en caso contrario, en las penalidades prescrip· 
tas por la ley. 

Pase á la Administración General de Impuestos Internos, 
á sus efectos. 

URIBURU. 
\V. ESCALANTE. 

Buenos Aires, Febrero 18 de 1898 

Siendo necesario modificar y complementar el decreto 
reglamentario de 24 de Enero último, para la mejor percep· 
ción de la renta, 

El Presidente de la Repúblt"ca, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 La Administración General de Impuestos In ter
nos vigilará el cumplimiento estricto de la k y, en lo que se re
fiere á los vinos señalados en el artículo 2. de !a ley de im
puestos, número 3681, en los incisos 1. 0

, 2.0 3. · 4.0
, hacien

do extensivo y aplicando con rigor el dt 2n . ' fecha 8 de 
Julio de 1895, para las bebidas artificiales. 

Art. 2. 0 Todos los vinos que se encuentr< n ... il los envases 
de expendio en las bodegas de los centros ¡¡roJuctores, para 
ser librados al consumo, deberán tener adherida una boleta 
de control de las especificadas en el artículo 12 del decreto 
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del29 de Abril:de 1896, cuya boleta será entregada por la 
oficina de Impuestos Internos, previo análisis efectuado por 
una oficina química oficial. 

Art. 3.0 Para efectuar estos análisis, los interesados pro
cederan de acuerdo con los reglamentos establecidos por 
las oficinas químicas nacionales dependientes de este Mi
nisterio, gobiernos de provincia ó comunas respectivas. 

En los casos que haya imposibilidad de tomar las mues
tras en las bodegas, las mismas podrán ser tomadas en las 
estaciones de embarque. 

Art. 4.0 Los interesados deberán dar previo aviso á la 
Administración General en la Capital y á las oficinas ins
pectoras en el resto de la República, de la fecha en que se 
hará la expedición, cantidad de litros y envases correspon
dientes, clase de vino, punto de destino y nombre del reci· 
bidor. En el boleto de control á que se refiere el artículo 12 
del decreto de 29 de Abril de 1896, deberá expresarse la 
capacidad exacta de cada envase, considerándose éste ller.o 
á los efectos de la ley, admitiéndose una tolerancia de 2 por 
ciento de merma. 

Art. 5.0 Los vinos que hayan sufrido correcciones enoló
gicas hechas de acuerdo con el artículo 4. 0 de la ley número 
3681, deberán llevar en el envase la designación ordenada 
por el artículo 2. 0 del decreto reglamentario de la ley nú
mero 3029. 

Art. 6. 0 Para el cumplimiento del artículo 6.0 de la misma 
ley, la alcoholización de los vinos comunes, de consumo, 
limítase á 14 por ciento de alcohol en vulumen, y para los 
azucarados la tolerancia no podrá ser mayor de 16 por 
ciento, quedando sujeto al impuesto determinado por la ley, 
todo vino que sobrepase los límites señalados. 

Art. 7.0 Las oficinas químicas respectivas pasarán sema
nalmente al servicio de impuestos internos, una planilla de 
los análisis que practiquen de los vinos que se exportan, 
la que será elevada á la Administración general del impuesto, 
para que por su conducto llegue á la inspección de las ofi
cinas químicas nacionales. 

Art. 8. o Las empresas fluviales y de ferrocarriles, no po
drán transportar vinos sin que éstos lleven las boletas de 
control respectivas. 
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Art. 9.° Comuníquese, publíquese y pase ú la Administra
ción General de Impuestos Internos, á sus efectos. 

URIBURU. 
\V. EscALANTE 

Decreto determinando las funciones y atribuciones del Ins
pector de oficinas químicas nacionales 

Buenos Aires, Febrero 17 de 1898. 

Habiendo sido creado por la ley de pre-;upuesto vigente 
un inspector y director general de oficinas químicas na
cionales, y siendo necesario determinar lts atribuciones y 
deberes de dicho funcionario, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 El inspector y director general de oficinas quí
micas nacionales, en los asuntos ele su compckncia, será el 
asesor técnico del Ministerio de Hacienda. de :a Dirección 
General de Rentas, de la Administración G ~nt:: tl ele Impues
tos Internos y de la Aduana de la Capital 

Art. 2.0 Deberá vigilar la marcha de 1< s . dnas qutml
cas nacionales, en su parte científica y ad minbtrati va, uni
formando los métodos de análisis y los cnterios para inter
pretar los resultados de los mismos, é informará acerca de 
los casos contenciosos que se originen ent:·e la-; oficinas quí
micas y los particulares. 

Art. 3.0 Tratará de establecer relacioneó ce: las oficinas 
provinciales y municipales de la Repúblic; , p., a conseguir 
una acción eficaz y concurrente de todas las instituciones 
de la misma índole. 

Art. 4.° Cuidará especialmente del cumplimiento de la 
ley ele impuestos internos, en la parte que se refiere á los 
vinos. 
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Art. 5.0 Las oficinas químicas nacionales deberán dar 
cuenta mensualmente al inspector y director general de sus 
trabajos, así como también de los casos graves que ocurran 
en el desempeño de sus funciones, poniendo á la disposi
ción de éste, toda vez que lo solicitare, los instrumentos y el 
laboratorio, para que pueda practicar personalmente los 
trabajos que crea necesarios. Igualmente procederán por sí, 
ó por medio de los empleados que el inspector designe, á 
practicar las investigaciones y análi:;is que le sean orde
nados. 

Art. 6.0 La Dirección General de Rentas, Administración 
General de Impuestos Internos y Aduana de la Capital, en 
los casos contenciosos ó dudas que tuviesen, solicitarán in
formes del inspector y director general. 

Art. 7.° Comuníquese, publíquese, y archívese en Secre
taría. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Decreto reglamentario de la. Ley de Impuestos Internos 

Buenos Aires, Febrero 26 de 1898. 

Considerando que un estudio más detenido y atento del 
decreto reglamentario á la ley número 3681, llevado á cabo 
por el Departamento de Hacienda, ha demostrado que dicho 
decreto adolece de algunas deficiencias que deben subsa
narse; 

Que es necesario, además, modificar otras disposiciones 
del mismo, para controlar y asegurar con mayor eficacia la 
percepción de la renta proveniente de impuesto interno; 

Y teniendo, por otra parte, en cuenta que se hace nece
sario la reglamentación del artículo 37 de la referida ley, á 
fin de determinar con precisión el procedimiento á seguirse 
para que los alcoholes queden exceptuados de derechos, 
con arreglo á la misma, pues el decreto de 14 de Septiembre 



-417-

de 1896, reglamentando el artículo 2.0 de la iey 3347, análogo 
al 37 del actual, exoneraba de derechos á los alcoholes usa
dos en la fabricación del vinagre hecho en agua y alcohol, 
y que no es vinagre legítimo, siendo una imitación, como las 
bebidas artificiales lo son de los vinos naturales; 

Que si aquéllos pagan fuertes derechos, es ilógico acordar 
una protección á productos que deben ser gra.-ados pro por. 
cionalmente y que no son recomendables; 

Y teniendo, por último, presente, que es de conveniencia 
reunir en un solo decreto la reglamentación completa de la 
ley número 3681, á fin de evitar se encuentre ésta en diver
sas disposiciones ampliatorias ó modificatorias del decreto 
de 24 de Enero del corriente año, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Todo nuevo contribuyente á cualquiera de 
1 os impuestos internos sancionados por la ley número 3681, 
deberá prestar ante la Administración ó sus oficinas en 
las provincias, la declaración escrita previa, en la que cons. 
te el nombre de la casa ó fábrica, su ubicación, domicilio de 
la empresa, nombre del propietario, nom!1re ele! tercero 
que explota la casa 6 fábrica, caso de existir, co '1 la exhibi· 
ción del contrato que tiene celebrado con el pr.:·pietario, y, 
finalmente, el nombre de la persona á quie1 e: :1ropietario 
autoriza· por escritura pública para firmar o::> . Kumentos 
relacionados con el régimen de los impuesto> internos. 

Cualquier cambio ó modificación que sobrevenga al res
pecto, deberá ser comunicado á la Admininración, dentro 
del tercero día de producido. Deberá tambi, n presentar la 
nómina detallada y completa de los aparate>, ;n,,quinarias 
y enseres existentes en la casa ó fábrica. 

Art. 2. 0 Todo el que posea, introduzca 6 ab ¡ue apara
tos de destilación ó de rectificación de alco.LOk, de mayor 
capacidad productiva de 10 litros por 24 hora,, det,erá hacer 
la inscripción en la oficina de la Administrac;ón ele Impues
tos Internos. 

Art. 3. 0 La Administración de aduanas nadonales avisa-
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rá á la Administración General de Impuestos Internos, cada 
vez que se introduzcan al país maquinarias para la fabrica· 
ción de alcoholes. 

Art. 4.0 Ningún aparato podrá ser transportado ni remo· 
vido de un punto á otro, sin previo permiso de la Adminis
tración de Impuestos Internos. Si no hay causas de carácter 
grave en contra, esta oficina dará el permiso solicitado sin 
demora, anotando escrupulosamente el nuevo lugar donde 
se transporte el aparato. 

Art. 5. 0 Al hacer la declaración de que hablan los artícu
los anteriores, todo destilador deberá expresar claramente 
la clase de trabajo á la cual adoptará los aparatos de desti
lación ó rectificación. 

Art. 6.0 Ningún fabricante podrá expedir alcohol de su 
destilería ó de sus almacenes ó depósitos, sin aplicar previa
mente al envase que lo contenga, un boleto talonario de con
trol. Exceptuánse, sin embargo, los alcoholes destinados 
á los depósitos fiscales y á los establecimientos de rectifica
ción, para hacerlos pasibles de esta operación, para los 
cuales la Administración otorgará respectivamente los bo
letos de depósito y de tránsito. 

Los boletos revestirán caracteres especiales, según sean 
para tanques, tambores ó tercerolas, no pudiendo susti
tuirse el empleo de los unos por el de los otros. 

Art. 7. 0 El inspector entregará los boletos bajo recibo, 
que remitirá semanalmente á la Administración, en el cual 
anotará la numeración respectiva, y los talones de los bole
tos serán conservados en buena guarda, para exhibirlos al 
servicio de impuestos internos toda vez que sean recla
mados. 

Los boletos de control se emplearán en el orden sucesivo 
que lleven en el libro talonario. 

Art. 8.0 La Administración de Impuestos Internos rehu
sará la entrega de boletos de control de alcoholes, así como 
de los demás instrumentos de fiscalización instituídos para 
el control de los distintos impuestos á los fabricantes que 
tengan con ella pagos atrasados ó letras protestadas, ó 
cuando rehusaren prestar la declaración mensual. Las extrac
ciones de artículos que se hicieren sin esos instrumentos 
de fiscalización, se considerarán fraudulentas. 
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Art. 9.0 Ninguna empresa de transportes fluviales ó te
rrestres podrá cargar alcohol sin que los envases tengan 
boletos de control, el que constituirá el certiticado de pago 
á que se refiere el artículo de la ley. 

Art. 10. El boleto de control debe pegarse en los envases 
de alcohol, con cola y cinco tachuelas, una en el centro y las 
restantes en los ángulos, y reunirá los siguientes requisitos: 

El número de orden del envase. 
La capacidad del envase. 
El timbre de la fábrica, con la fecha de s¡¡lida. 
El timbre fechador perforado á seco. 
Arl:. 11. Tanto en los boletos como en los talones respec

tivos, deberá enunciarse con exactitud la capacidad del en
vase, siendo la presunción legal que se halla completamente 
llenado, descontando un 2 % que se concede en las declara· 
cionesjuradas á título de dilatación posible del líquido. 

Art. 12. Queda suprimida, desde el 15 lte .\ltrzo, la con
traseña de la libre circulación de alcohole'" dé· '-]_Ue habla el 
artículo 16 del decreto reglamentario de la ,ey número 3681, 
que se estableció por decreto de 24 de Febrero de 1894. 

Art. 13. Los poseedores de envases de alcoholes ó cafia, 
deberán dar cuenta inmediatamente de las exi:-;tencias que 
tengan, con el boleto antedicho, para que Lt Administración 
de Impuestos Internos proceda á inutilizar:o. 

Art. 14. Todo poseedor de envases que s ene ontrase con 
boleta de libre circulación, sin haber sido nu ~: iizada como 
ordena el artículo anterior, será penado co 1 n·.' Ita de $ 200 
por cada envase. 

Art. 15. Cuando los alcoholes no sean e :pe. lidos por el 
fabricante mismo, salidos directamente de :--n destilerías 
sino por un comerciante que lo haya recib1do directamente 
de la fábrica y necesite expenderlo en distin ::o envase que el 
que posee el boleto de control á que se refi· re·~! artículo 6. 0 

de este decreto, deberá aplicar al nuevo en ra-... en presen· 
cia de un empleado delegado por la Admin st; :ión general 
de Impuestos Internos, cuyo empleado im ti], ,rá el boleto 
primitivo, un boleto de control de sustituci< n t· ; raccionario, 
que entregará la dicha Administración, prc vía declaración 
del solicitante, justificando la procedencia del akohol. 

Este boleto de fracción ó sustitución, reunirá los siguientes 
requisitos: 
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Timbre de la casa y fecha de salida. 
Número del boleto de control del casco primitivo. 
Nombre de la fábrica. 
Art. 16. En la medición oficial de los alcoholes que exis

ten en fábrica, entre lo fabricado y expedido, se admitirá 
una tolerancia de 3 %. 

Reconócese igual~ente una merma de 2 % en la expedi
ción de alcoholes que salgan de fábricas situadas en las pro
vincias Je Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago y 
Córdoba, y de 3% en la de los que salgan de las situadas en 
las demás provincias y territorios nacionales, cuando sean 
dirigidas á puntos que se encuentren á grandes distancias 
del sitio de embarque. Caso de emplearse cualquier envase 
metálico, la tasa de la merma se reducirá á 1 %, en vez de 
2, y á 2 %, en vez de 3. 

Art. 17. Los recipientes de los alcoholes en depósito, ten
drán marcada su capacidad en litros, por medio de números 
grandes puestos con pintura blanca en sitio aparente. 

Si los recipientes constituídos por depósito fuesen de ca
pacidad superior á mil litros, deberán estar provistos de un 
tubo de vidrio de nivelación, con una escala dividida en cen
tímetros, que marque en litros el volumen del líquido. 

Art. 18. Es obligatorio el uso del alcolómetro de Gay 
Lussac, en todas las operaciones de la Administración. 

Art. 19. Los fabricantes de alcohol remitirán en el día á 
la Administración, en cada caso de salida de fábrica, una 
relación circunstanciada del alcohol. 

Art. 20. Los industriales que se dedican á la rectificación 
de alcoholes, los fabricantes de licores, de esencias, de per
fumes, etc., que no obtengan el alcohol por destilación di
recta, deberán al inscribirse presentar una nómina detallada 
de sus máquinas y aparatos y el plano completo de la insta
lación, con sus detalles y accesorios, y no podrán tener tinas 
del fermentación, bajo ningún pretexto. 

Art. 21. Estas fábricas quedan sujetas á la inspección de 
la Administración de Impuestos Internos, la que deberá ha
cerse por lo menos una vez al mes. No podrán efectuar 
ninguna reforma ni aumentar el material descripto, sin pre-

.. 
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vio aviso á la Administración de Impuestos Internos, acom
pañando, al propio tiempo, el plano y la de,.;cripción de la 
parte que se quiere modificar ó aumentar. 

Art. 22. Si los alambiques y aparatos destilatorios, esta
blecidos en estas fábricas, fuesen aptos para emplearse en 
la fabricación de alcohol, la Administración podrá ejercer 
una vigilancia especial sobre dichos aparatos y disponer 
que se sellen en las épocas en que no están empleados en 
las operaciones peculiares de la fábrica. 

Art. 23. Los fabricantes de licores y bebidas alcohólicas 
que fabricaran también este producto para su propio consu
mo ó venta en el mismo local en que fabrican los licores, 
etc., deberán previamente comunicarlo á la Administración 
de Impuestos Internos, y, sin perjuicio de quedar sujetos á 
todas las obligaciones dictadas para los fabricantes de alco
hol, deberán sujetarse además á la reglamentación especial 
que para el caso dictará la mencionada oficina. 

Art. 24. Queda prohibida la extracción nocrunn de alco
holes, de las fábricas que los elaboren. 

Art. 25. Los alcoholes remitidos con boletos de tránsito 
de una destilería á otra, quedan sujetos al lleno de los si
guientes requisitos: 

a) La destilería rectificadora deberá in:--cribirse en la 
Administración, en su carácter de tal 

b) Estas destilerías deberán conservar lo~ alu•holes re
cibidos intactos, mientras su gradui:! :iót} no haya 
sido verificada por el servicio de impu St< internos 
previa solicitud del interesado. 

e) La disminución proveniente de la n: :titll'ación no 
excederá de 4 %. 

d) La destilería rectificadora anotará diariamente el 
monto del alcohol rectificado, determi'lando su gra
duación antes y después de la operacic 3 1 :, • .:¡ue hará 
saber á la Administración general, JO' :nedio de 
una nota pasada semanalmente. 

Art. 26. Se crea un boleto de control par;, lo:-. envases 
que contengan caña, whisky, cognac, ginebra, ani~, grapa ó 
demás aguardientes rebajados procedentes de .tlculloles que 
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hayan abonado el impuesto correspondiente, importados ó 
fabricados en el país. Estos boletos se entregarán única
mente á los fabricantes importadores de dicho artículo, que 
cumplan los siguientes requisitos: 

Deberán inscribirse en la misma forma que ordena el ar
tículo l. o del presente decreto para los contribuyentes. 

Llevarán un libro de transformación ó fabricación, rubri
cado por el inspector de la sección respectiva, donde conste 
la entrada de los alcoholes que emplean como materia pri
ma, con especificación de fecha de entrada, cantidad y ca
pacidad de los envases, graduación real, número de boleto 
de control, procedencia y nombre del vendedor, así como 
la cantidad de producto concluido con dicha materia prima, 
expresando la graduación real que representa. 

Los asientos de este libro estarán de acuerdo con los de 
sus libros comerciales, que deberán exhibir cada vez que la 
Administración lo juzgue necesario. 

Cada vez que necesiten adquirir dichos boletos, solicita
rán de la Administración General de Impuestos Internos la 
cantidad que crean necesitar para sus envases, en cuya so
licitud deberán expresar la cantidad de litros de caña, etc., 
fabricada, la graduación alcohólica real y la procedencia del 
alcohol empleado como materia prima, especificando número 
de boleto, cantidad de envases y capacidad de ellos. 

Estas solicitudes serán pasadas al inspector de la sección 
respectiva, quien certificará si ella está de acuerdo con los 
asientos del libro de fabricación, con cuya certificación la 
oficina correspondiente entregará los boletos. 

Estos boletos deberán ser adheridos al envase por el fa
bricante, en la misma forma ordenada para el boleto de con
trol en el artículo 10 de este decreto, y reunirá los siguientes 
requisitos: 

Circulación de caiia, etc. 

Número de orden del envase. 
Capacidad del envase. 
Timbre de la fábrica. 
Fecha de salida. 
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Art. 27. Todo envase de alcoholó caña, ó cualquier otro 
aguardiente rebajado que se encontrara conteniendo este lí· 
quido,sin tener aplicado el boleto de control correspundiente, 
hará pasible á su poseedor de la multa de $ 20~) por cada 
envase, sin perjuicio de las acciones que por defraudación 
pudiesen resultar. 

Art. 28. Cada vez que necesiten los fabricantes nueva· 
mente boletos de caña, deberán dar cuenta á la Adminis· 
tración en una planilla detallada, del empleo de lo~ boletos 
antiguos, especificando número de boleto, c:tpacidad del 
envase, fecha de salida, comprador y destino, sin cuyo re
quisito no se le otorgarán. 

Art. 29. Los importadores de alcoholes transformados en 
ginebra, caña, cognac, whisky, etc., deberán, al abonar el 
impuesto correspondiente en las aduanas, aplicar ú sus en· 
vases el boleto á que se refiere el artículo 26, O.•)brc circula
ción de alcoholes; en vez del timbre de la fábri· a, r• mdrá el 
nombre del importador y la palabra «importa lo ·narcada 
con un sello de goma. Al solicitar los boletos d·. cir, ulación 
de la Administración General de Impuestos Inkrnos, harán 
referencia á la fecha del despacho en la aduana y al buque 
transportador. 

Art. 30. Los fabricantes de artículos en cuya preparación 
entre como base el alcohol, están obligados á L·~v::,- cuenta 
de los alcoholes que empleen como materia r ·im;•, expre
sando graduación de ellos, los nombres y don·ici 1 i ,s de los 
fabricantes de quien los adquieren, como asi1 li:-·~ .. ) la nu
meración y capacidad de los cascos y en qué p oci ·to con
cluido ha sido empleado. 

Art. 31. Los alcoholes que exceptúa el art1.~uL' 37 de la 
ley 3681, son aquellos que se emplean en la iuduo,tria quí
mica, fabricación de éteres alcohoides, barnice;, c:;:tractos 
famacéuticos ó productos industriales análogo:, q u~ nece
sitan del alcohol para su preparación. 

Art. 32. Las industrias químicas que necesite 1 C: alcohol 
y que lo empleen en consonancia con las dis¡: )Sl· mes de 
la ley, deberán presentar una solicitud á la Ad ni11 t ·-tración 
de Impuestos Internos, expresando: 

1.0 El uso que hacen del alcohol y la form _y .. mtidad 
en que lo necesitan y emplean. 
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2.0 La manera en que, sin pequrc10 para la industria 
misma y con entera garantía de los derechos fiscales, 
podría ser desnaturalizado. 

Art. 33. De esta solicitud se dará vista al inspector gene
ral y director de las oficinas químicas, y en vista de este 
informe se concederá ó denegará lo que se pide. 

Art. 34. En el informe que exige el artículo anterior, 
se establecerá la manera precisa de hacerse la inutilización 
del alcohol que se necesita, y esto deberá llevarse á cabo 
levantando acta en presencia de un empleado de una oficina 
química y de otro de la Administración General de Impues
tos Internos. 

Art. 35. Las letras en caución á que se refiere el artículo 
37 de la ley número 3681, deberán ser extendidas por el fa· 
bricante, á 30 días de plazo. 

Art. 36. La Administración General de Impuestos Internos 
vigilará el cumplimiento estricto de la ley, en lo que se refiere 
á los vinos señalados en el artículo 2.0 de la Ley de Impuestos 
número 3681, en los incisos 1.0

, 2.", 3.o y 4. 0
, haciendo exten

sivo y aplicando con rigor el decreto de fecha 8 de Julio de 
1895, para las bebidas artifidales. 

Art. 37. Todos los vinos que se encuentran en los envases 
de expendio en las bodegas de los centros productores, para 
ser librados al consumo, deberán tener adherida una boleta 
de control de las especificadas en el artículo 12 del decreto 
29 de Abril de 1896, cuya boleta será entregada por la ofi
cina de Impuestos Internos, previo análisis efectu<:~lo por 
una oficina química oficial. 

Art. 38. Para efectuar estos an:Uisis, los interesados pro
cederán de acuerdo con los reglamentos establecidos por 
las oficinas químicas nacionales dependientes de este Mi
nisterio, gobiernos de provincia 6 comunas respectivas. En 
los casos que haya imposibilidad de tomar las muestras en 
las bodegas, las mismas podrán ser tomadas en las estacio
nes de embarque. 

Art. 39. Los interesados dehenin dar previo aviso á la 
Administración General en la Capital y á las oficinas inspec
toras en el resto de la República, de la fecha en que se hará 
la expedición, cantidad de litros y envases correspondien-
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tes, clase de vino, punto de destino y nombre del recibidor. 
En el boleto de control á que se refiere el artículo 12 del 

decreto de 29 de Abril de 1896, deberá expresarse la capacidad 
exacta de cada envase, considerándose éste lleno ú los efe e· 
tos de la ley, admitiéndose una tolerancia de 2 % de merma. 

Art. 40. Los vinos que hayan sufrido correcciones enoló
gicas, hechas de acuerdo con el artículo 4.0 de la ley número 
3681, deberán llevar en el envase la designación ordenada 
por el artículo 2.0 del decreto reglamentario de la ley nú
mero 3029. 

Art. 41. Para el cumplimiento del artículo6.0 de la misma 
ley, la alcoholización de los vinos comunes de consumo li
mítase á 14 por ciento de alcohol en volumen, y para los 
azucarados, la tolerancia no podrá ser mayor de 16 por 
ciento, quedando sujeto al impuesto determinad') por la ley, 
todo vino que sobrepasa los límites sefla lados. 

Art. 42. Las oficinas químicas respectivas pasar:~n ~··ma
ualmente al servicio de impuestos internos, una pLnil;.t ue 
los análisis que practiquen de los vinos que se exp•Jrtan, la 
que será elevada á la Administración general del Impuesto, 
para que por su conducto llegue á la inspección de las ofi
cinas químicas nacionales. 

Art. 43. Las empresas fluviales y de ferrocarrile.-.,. no 
podrán transportar vinos sin que éstos lleven las bl•leta~ de 
control respectivas. 

Art. 44. Los cerveceros llevarán un libro rubric.td(, por 
el inspector de sección, en el que se anotará diariatr en é, las 
cantidades de materias primas entradas en la cet ;e· ·ía, 
las empleadas, la cantidad de cerveza que estime 1 :, .ber 
producido y las salidas verificadas. 

Art. 45. Toda fábrica de cerveza deberá inscribir su 
nombre al frente del establecimiento, con la palabra que 
indica su industria. 

Art. 46. Con la intervención de la Administració t C. ·le
ra! de Impuestos Internos, para la determinación de· ts tc· 
ciones que correspondan á cada valor, la Casa de \fo , da 
procederá á imprimir las estampillas necesarias, p .ra yue 
el impuesto establecido para la cerveza se haga ![el tivo 
por medio de ellas y en la proporcionalidad que corresp•m
da á cada envase. 
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Art. 47. Estos valores serán adheridos encima de la eti· 
queta que lleva cada botella. 

En los barriles 6 envases de madera, la estampilla se co
locará en la tapa, de manera que al abrirlos sea inutilizada. 

Art. 48. Los cajones que contengan botellas de cerveza 
estampilladas, deberán llevar impreso á fuego, en la parte 
externa, la atestación : «Cerveza estampillada». 

Art. 49. El cumplimiento de estas disposiciones no exo
nera á los fabricantes de prestar la declaración jurada de 
cada mes y las informaciones pendientes establecidas por 
la ley 3681 y su decreto reglamentario. 

Art. 50. Las fábricas de cerveza que así lo soliciten, para 
exonerarlas del uso de la estampilla en la forma de los ar
tículos anteriores, podrán emplear estampillas especiales 
del contenido aproximado del barril; pero tendrán que su
jetarse á la inspección de un empleado permanente, cuyas 
obligaciones dictará la Administración y cuyo sueldo se 
cargará al fabricante. 

Art. 51. Desde la promulgación de este decreto, el taba
co en hoja no podrá circular en la Reoública sino en mazos 
fardos ó paquetes, que deberán lle1rar una boleta de inter
vención que entregará gratis la Administración de Impues
tos Internos á todo el que haga este comercio, y las empre
sas de transporte no podrán conducir ninguna clase de 
tabaco, sin exigir á su cargador una guía duplicada en que 
se determine el número de bultos y la numeración de las 
boletas de control. Un ejemplar de esta doble guía será 
remitida por la empresa á la Administración de Impuestos 
Internos en el mismo día de la recepción en la estación car
gadora. 

Art. 52. Las empresas que no cumplan con este deber, 
incurrirán en las multas establecidas en el artículo 30 de la 
ley 3681. 

Art. 53. Todo cosechero de tabaco deberá comunicar á 
la Administración General de Impuestos Internos, su nom
bre, domicilio y extensión de su plantación. 

En las épocas respectivas deberá comunicar á la Admi
nistración general la importancia de su plantío y el resul
tado de la cosecha, así como las ventas que efectúe, deter
minando cantidad, comprador y destino. 
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Art. 54. Los infractores á las disposiciones precedentes, 
incurrirán en una multa de $ 200 moneda nacional por la 
primera vez y $500 moneda nacional en caso de reinciden
cia, siempre que la ocultación de datos no importe una 
complicidad en la defraudación uel impuesto interno, en 
cuyo caso se aplicará la pena correspondiente. 

Art. 55. Los importadores deberán estampillar las cajas 
ó paquetes de cigarros, tabacos y cigarrillos, en presencia 
de un empleado de impuestos internos, quien labrará un 
acta, dejando constancia en ella de la cantidad, marquilla 
y peso de la mercadería intervenida. 

Art. 56. Desde la fecha queda suprimida la faja de con
trol para cigarros, creada por decreto de 26 de Noviembre 
de 1895. En vez de ella, se usará la faja de valor para ciga
rros, que determina el artículo 16 del decreto reglamen
tario de la ley 3247. 

Art. 57. Los importadores de cigarro:-, desde el 15 de 
Marzo, deberán devolver las fajas de control que tengan en 
su poder. 

Art. 58. En el cómputo oficial entre las cantidades com
pradas de tabaco sin elaborar y las elaboradas, se admitirá 
una tolerancia de 5 por ciento. 

Las mermas que sufren los tabacos pam elaborar cigarros 
ó cigarrillos por despalillado, deberán ser comprobadas con 
la existencia del palo ó despunte de tabaco. 

Art. 59. Dentro de los diez días de J 1 ,-,~encía de este 
decreto, los nuevos fabricantes de f. sf• •1 ·)S presentarán 
ante la Administración de Impuestos In er s ó sus depen
dencias seccionales, si las fábricas tuv:~r" su radicación 
en las provincias, una declaración jurada Jel número de 
cerillas que resuelvan colocar en cada cuaJro y del de las 
cajas á que éste corresponde, como asimismo de las fórmu. 
las que usan para la confección de las ;>a;.;t.ts. 

Art. 60. Cualquier modificación que se : :ltroduzca, tanto 
en los cuadros como en las fórmulas, ~ ;r;, omunicada á la 
Administración, con anticipación de ql in, , días. 

Art. 61. Los fabricantes de fósforos 1: ev ;; rán las siguien
tes cuentas especiales en los libros r Jbn._:ados por el ins
pector: 



' ~ -

-428-

1.° Cuenta especial de cuadros, en la que se anotará 
diariamente el número de cuadros llenados por las 
máquinas cortadoras. 

2.° Cuenta especial de materias primas, en la que se 
hará constar el consumo diario de cada una de las 
siguientes: pábilo ó algodón, estearina, fósforo vivo, 
clorato de potasa y bióxido de plomo. 

3.° Cuenta especial en la que se asentará diariamente 
el número de estampillas entregadas al taller de 
empaquetamiento, para ser fijadas en las cajas. 

Art. 62. Los fósforos extranjeros, aunque hayan satisfe
cho el impuesto aduanero, no podrán ser extraídos de las 
aduanas de la República, ni ser expendidos, ni guardarse 
en almacenes ó depósitos, sin que cada caja tenga fijad a 
una estampilla, que será entregada gratis al interesado por 
la Administración. 

Art. 63. La Administración de Impuestos Internos queda 
facultada para entregar bajo fianza, á los importadores, el 
número de estampillas que necesiten mandar á sus corres
ponsales del exterior, para que la colocación se haga en las 
fábricas, debiendo dar cuenta, dentro de los nueve meses, 
del uso que hayan hecho de ellas. 

Art. 64. Quedan vigentes para la percepción del impues
to interno á los naipes, los decretos de fecha 22 de Marzo de 
1895, 9 de Mayo y 27 de Agosto de 1896 .. 

Art. 65. Queda prohibida la existencia en las fábricas, de 
cartulinas para naipes. que no sea destinada para este obje
to exclusivo. 

Art. 66. Las compañías de seguros prestarán ante la Ad· 
ministración general de Impuestos Internos, el día primero 
de cada semana, la declaración jurada que especifique los 
siguientes extremos de los seguros celebrados en el curso, 
de la semana anterior: 

a) Fecha y número de la póliza. 
b) Número del recibo de renovación, en los casos que 

ella se celebra. 
e) Suma asegurada. 
d) Términos y tasa del seguro. 
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e) La firma. 
f) Importe del impuesto interno. 

Pasarán diariamente las operaciones celebradas, á un 
cRegistro general de seguros», debidamente rubricado y 
sellado por la Administración, que denotará, según modelo, 
la fecha, nombre del asegurado, número de la póliza ó del 
recibo de renovación, la suma asegurada y el término, la 
tasa y la prima del seguro y la cantidad correspondiente al 
impuesto interno. 

Art. 67. La Administración de Impuestos Internos podrá 
siempre que lo juzgue conveniente, ordenar la revisación 
de los libros de las compañías de seguros, como asimismo 
exigir cuantas explicaciones y antecedentes necesite. 

Art. 68. Las renovaciones de contratos vencidos, se con
siderarán como una nueva convención. á los efectos del 
impuesto interno. 

Art. 69. Los fabricantes deben llevar los si!._Cnientes libros, 
encuadernados, numerados y rubricados por el inspector 
de la sección respectiva: 

1.0 Libro de todas y cada una de las materias primas 
empleadas para la fabricación. 

2.0 Libro de producción y expendio d ~ la-. especies ela
boradas. 

3. o Los libros que exige el Código de Cnmercio en el 
artículo 44. 

Art. 70. Los fabricantes, antes de abonar el ímpuesto que 
adeuden, acompañarán una planilla por délplicado, suminis · 
trada por los inspectores seccionales, conteniendo la decla
ración jurada sobre la existencia en ~ 1 f;i hrica de los 
artículos elaborados en los meses anterior :s ;, : ;t fabricación, 
la producción del mes, las cantidades ex¡ en., das al consu
mo en el mismo período y el saldo que á fn u, mes tuviesen 
en su fábrica. 

Art. 71. Los artículos sujetos á impu,~sto:. internos no 
podrán ser encajonados ó embalados con otros de distinta 
naturaleza, debiendo llevar en su exterior y expresado de 
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una manera ostensible, el nombre de la fábrica productora 
y la designación del artículo imponible. 

Art. 72. Todo artículo gravado con impuesto interno, 
consumido ó transformado en el establecimiento de produc
ción, deberá abonar el impuesto correspondiente. 

Art. 73. Todo envase vacío que tenga los boletos de con
trol á que se refiere la ley de impuestos internos, sin haber 
sido destruidos, hará pasible á su poseedor de la multa de 
$ 200 por cada envase. 

Art. 74. Toda persona que de cualquier manera interven
ga en la negociación de artículos gravados con impuestos 
internos, está obligada á declarar la cantidad, procedencia 
y fecha en que los ha recibido, así como á quien han sido 
vendidos, en los casos de venta por mayor, con indicación 
del domicilio del comprador y á exhibir sus libros y corres
pondencia, cuando fuesen solicitados por la Administración 
General de Impuestos Internos. 

Art. 75. La falta de los libros que deben llevar los co· 
merciantes, fabricantes ó intermediarios, que ordena la ley 
de impuestos y sus decretos reglamentarios, será penada 
con la multa de $ 200. 

Art. 76. Desde la fecha, la Administración de Impuestos 
Internos no podrá acordar permiso para la fabricación de 
alcohol y licores en el mismo local. 

Art. 77. Todas las estampillas y boletos de control de 
impuestos internos, deberán ser fabricados en la Casa de 
Moneda, divididos en series y numerados progresivamente, 
cuando fuese posible, llevando ésta la cuenta de lo que en
trega. La Administración de Impuestos Internos llevará 
cuenta á cada contribuyente de los respectivos valores que 
recibe. 

Art. 78. Cuando el contribuyente cese en el comercio del 
artículo gravado con impuesto interno, ó lo suspenda transi
toriamente, ó cuando el fabricante suspenda ó cese en su 
elaboración, lo comunicará en el día á la Administración 
General, la que dispondrá las medidas de intervención con
venientes para garantizar la efectividad del cese ó de la 
suspensión. Igual obligación le incumbe al reanudar sus 
trabajos. 

Art. 79. Cuando el impuesto interno se abone por medio 
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de letras, deberá11 firmarlas los propiet< rio de la casa 6 
establecimiento, ó bie11 la persona que,: ·~g,: , contrato de
bidamente Íibcripto en el Registro pú: lü . de comercio, 
esté autorizada para usar de la firma en :o~ .. 2tos de comer
cio que la ca-;a ejerce habitualmente. ?. e: t. efecto deberá 
exhibir,.;e el contrato previamente. 

Art. 80. Los funcionarios de impuesto . i .,. ~rnos pueden, 
siempre que lo juzguen conveniente, ve1 ifi( • ,. en los ferro
carriles y demüs empresas de transporte le trtículos afec
t 1dos al impuesto interno que conJuz <-11 debiendo los 
empleados de la empresa transportador< 1inistrarles el 
concurso y !as informaciones que les S( lici .tren. 

Art. 81. La Administración de Impue to· i u ternos que-
dct facultada para colocar la inspección pe<":'1anentemente 
por el tiempo que estime necesario, en la :a· ó fábrica con-
tribuyente de cualquier impuesto intcn J, 110 a"imismo 
para in..;t"lar contadores mec<ínicos en];¡ m 1in :na de los 
establecimientos. Los propietarios ó repr :.-;, 
de dichos establecimientos, deben permit r l 
todos los locales, almacenes y dependen :ía 
datos que se estimen necesarios. 

Art. ()2. En toda ca..;o Lle pre::;unta de ·a . 
i•npucsw,.; internos, el empleado que ia ( c.·s 
demot·a <tdoptar todas las medidas y a e 1 r,, 

elemento.; prob,ttorios suficientes para e\ U( 
Art. 83. En el m<b breve plazo comuni< tr 

1\dmilli.;Lrctción, rcta .. jonanjo toJos lo'i a te 
mitienclo las pic¿a,; reunida:.: al efecto, si . t~ 

Art. 8-l. El AdministraJor mandará iw n: 
á fin de ampliar y ratificar la compro a< 
fraudulento denunciauo. 

Con este fin, el funcionario encargado < e 
dní. facultad para cit~r y recibir exposici( 1e 
gos y úem~ís personas que, tengan conoci> 1il 
para requerir informes de las Administ te 
ó privadas, 6 de los particulares, y para o le 
de las e;;;pecies y artículos directamente re ;H 

pre:ounta defraudación. 
Agregadas estas piezas, caso de produc r,o;c 

trador resolver{! el caso absolviendo ó ce 1d 
imposición de las multas impuestas en la 1 ~y. 
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Art. 85. Elevado el sumario á poder del Administrador, 
oirá por escrito al denunciado. 

Art. 86. Si la sanción legal aplicable, comprendiera asi
mismo la imposición de una pena privativa de la libertad, 
el Administrador, sin resolver respecto á la multa, elevará 
el expediente al Ministerio de Hacienda, para que, si lo tiene 
por ajustado á derecho, pase los antecedentes al procura
dor fiscal de la sección del denunciado. 

Art. 87. Producido cualquiera de los casos de infracción 
á los mandatos de la ley y á su reglamentacion, el emplea
do que lo descubra lo comunicarA en el día á la Adminis
tración de Impuestos Internos. 

Art. 88. El Administrador, después de oír al presunto 
infractor, por término de diez díaz, decretará la imposición 
de las penas pecuniarias establecidas por el artículo 32 de 
la ley. 

Art. 89. Los decretos dictados en 1895, 1896 y 1897, con 
el fin de reglamentar la percepción y fiscalización de los 
impuestos al tabaco, á las bebidas artificiales y á los 
vinos, conservan pleno vigor y forman parte del presente 
decreto reglamentario, e;1 todo cuanto no han sido modifi
cados por las prescripciones de la ley vigente en el presen
te año y por el presente decreto. 

Art. 90. Queda vigente la reglamentación dictada para la 
percepción y fiscalización del impuesto á los azúcares. 

Art. 91. Queda determinado como peso máximum de los 
paquetes de cigarrillos, el de 25 gramos por paquete, á los 
efectos de la percepción del impuesto á este rubro, en la 
forma y condiciones determinadas por la ley de la materia. 

Art. 92. Los que violen cual4uiera de las disposiciones 
del presente decreto reglamentario, quedan sujetos á las 
sanciones penales establecidas por el artículo 32, siempre 
que la violación no importe un caso de fraude previsto por 
el artículo 31 de la misma ley. 

Art. 93. Comuníquese, publíquese, insértese en el Regis
tro Nacional y dése al Boletfn Oficial. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 
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Decreto reglamentando el empleo de los contadores 
alcohómetros Siemens. 

Buenos Aires, Febre1 o 26 de 1898. 

Visto el proyecto reglamentario de los procedimientos 
administrativos para el empleo de los akohr>metros Sie
:nens, elevado para su aprobación por la Att ministración 
de Impuestos Internos, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 El destilador de alcoholes lle .·ac m registro, 
en el que anotará dos veces por día, á las LUeiL: de la ma
ñana y á las tres de la tarde, los resultado" indicados por 
el contador alcohómetro, tanto respecto de la.'- cantidades 
de alcohol que por él pasen sin rectificar, C· mr: las del al
cohol absoluto. 

Anotará diariamente, asimismo, en coLm:': separada 
de cada hoja del registro, la graduación mE iia e los alco
holes, una vez rectificados. 

Art. 2. ° Cada hoja del registro será sella e 1. ¡ · el jefe de 
la oficina del control de impuestos interne ; : evará las 
firmas que al efecto determine la Administ! iC ¡ 1 General. 
El destilador llevará con toda puntualidad j ts "11otaciones 
del registro, y deberá cerrarlo al fin de cad:¡ trimestre, re
mitiéndolo dentro de los cinco días siguie1 te 'l la Admi
nistración de Impuestos Internos. 

El destilador abrirá el nuevo registro tri m ·al, con el 
último saldo que arrojó el anterior remitid• á Adminis-
tración. 

Art. 3.0 El inspector de la sección tomará m .í stras pun
tualmente tres veces por mes en cada destih ría. ,,n las con
diciones y formas determinadas para las l·lUt:·-tras de vi
nos, de los alcoholes que el establecimiento t ~ng: ya recti-
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ficados; remitirá á fin de cada mes dichas muestras con sus 
correspondientes actas á la Administración de Impuestos 
Internos y visará el libro de inscripcioneE' dejando en él la 
debida atestación. 

Art. 4. 0 En la columna reservada al efecto en cada hoja 
del libro de inscripciones, el destilador anotará las des_ 
composturas en la marcha del aparato ó las afecwciones 
en los sellos puestos por el fisco. En caso de interrupción 
del trabajo ó de afectación en los plomos, capuchones ó 
parte cualquiera de los aparatos de destilación (y también 
en los tubos del aparato contador) de naturaleza tal que 
haga posible el escape de vapores alcohólicos ó ,;ea de pér
didas de alcohol, el destihdor est:i ob1igaclo ú Llar ::n·ioo á 
la Adminbtración, dentro de las v·eicltic;.ntro )l,¡,·as. 

En caso necesario, la Administración ordenan! una in
vestigación <í fin de comprobar las causas de la interrup
ción señalada. En todo caso, el destilador clejará constancia 
en el libro de inscripción de todo accidente ó descompos
tura que sobrevenga. 

Art. 5.° Como rcgla gen~ral no se abrirá el aparato cnn
tador durante el trabajo y tw se abrirá por los empleados 
de recaudación sin la presencia de un inspector general 
técnico Los inspectores técnicos, al practicar una re\"isa
ción, levantarán la caja de zinc para comprobar que el a pa
to se halla en buen estado y deberán ~·xaminar, sobre 
todo, la caja de la pintura interior de la cubierta y en gene
ral el estado de esta cubierta. 

Art. 6." Los inspectores recaudadores se limitanín, cuan
do inspeccionen las destilería~, á examinar los apcHatos de 
destilación, los tubos conductores, los Cipuchoncs y los 
sellos de la'i junturas. y ú iJhp'"ccionar exteriormente la 
caja de zinc que envuelve al contador; const<1tarán, asimis 
mo, las indicaciones de los marcadores, para convencerse 
del correcto funcionamiento del aparato. Cualquier obser
vación que esta inspección sugiera, deberá consignarse por 
el inspector en el libro á que se reílere el artículo:.", comu
niclindolo en el día á la oficina de control de la Administra
ción de Impuestos Internos. 

Art. 7." Los destiladores pasarán el día 1." de cada mes á 
la oficina de control de la Administración de Impuestos In-
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ternos un aviso directo, en el que harán cnn:--tar la calidad 
de alcohol rectificado producido durante el mes anterior 
y su graduación media. 

Art. 8." Los destiladores que omitan cumplir puntual
mente las obligaciones prescriptas por este decreto, serán 
pasibles de las sanciones penales que determina el artículo 
de la ley de impuestos internos. 

Los empleados administrativos que incurrier:m en análo
gas omisiones, serán multados la primera '- ez · . •n pesos 20 
II)f,, con el doble la segunda, dándose cue: ta ,,, Ministerio, 
en caso de reincidencia, para la adopción t:e Lt ,nedida que 
corresponda. 

Art. 9.0 Publíquese, etc., y pase á la Admini·-tración Ge
neral de Impuestos Internos. 

u· 1 3Ul~U. 

\ ". ! C:ALANTE. 

Decreto disponiendo que la Administración d ~ :r. 'tmestos In
ternos reglament;e la nueva contabilidad d€ es :epartición 

Buenos Ait s. zo 1~ de 1898. 

Correspondiendo <t la Administración ele 1 1p .:;tos lnter
nos determinar la forma en que debe ser 11 ·v;, .. L la conta· 
bilidad, y teniendo en cuenta que las prescr pe . 1es limita
tivas del reglamento interno aprobado por d :c1 ) de Junio 
21 de 189') no re.:;pnnden ya ci las nuevas exi et -ts presen · 
tadas por el desen vohTimiento de esta repar ci 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Déjase sin efecto lo dispuest< e 
22, inciso l. 0 y 2. 0 del decreto reglamentario ie 

el artículo 
Adminis-
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tración de Impuestos Internos, aprobado por resolución de 
fecha 21 de Junio de 1895. 

Art. 2.0 La citada Administración reglamentará la forma 
á adoptarse para la nuev'a contabilidad, debiendo dar cuen
ta al Departamento de Hacienda. 

Art. 3.° Comuníquese, etc. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Decreto referente á. la. ;;nt rega de valores fiscales á. los manu
factureros de tabacos 

Expediente número 72~, letra I, 1898. 

Buenos Aires, lllarzo 19 de 1898. 

Teniendo en cuenta que con fecha 18 de Febrero de 1898 
se ordenó á la Administración de Impuestos Internos proce
diera de conformidad con lo que en dicha nota se establecía, 
en vista de ser esas 1 as bases de un acuet"do con los taba. 
queros, para facilitarles el pago del impuesto y el medio de 
ventilar los dcrecl10s que alegaban ante la justicia; 

Que L:t Administración de Impuestos Internos manifiesta 
en su precedente nota, que una gran parte de los manufac
tureros de tabacos se niegan <í. abonar el impuesto devenga
do en el mes de Enero próximo pasado, de acuerdo con las 
tasas establecidas en la ley 3681; 

Que, no obstante lo expuesto, estando ya sometida á reso
lución de los tribunales la cuestión sobre la legitimidad del 
cobro de la diferencia de impuesto del 1.0 al 13 de Enero 
próximo pasado, y deseando el Poder Ejecutivo facilitar en 
lo compatible con los intereses fiscales, el pago del im
pue:-;to, 



-437 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo l. 0 La Administración de Impuestos Internos 
procederá á entregar, con arreglo á las tasas establecidas 
en la ley 3681, y en la forma determinada por la misma, los 
valores fiscales que solicitaren los manufactureros que se 
resistan al pago de la diferencia del impuesto, sü1 exigirles 
el abono de ésta y sin perjuicio de las medidas que después 
del 30 de Junio próximo creyere conveniente to nar d Poder 
Ejecutivo para el cobro de la referida diferencia. 

Art. 2.0 Las letras que hubieran sido firmadas y se firma
ren por la diferencia del impuesto, serán prorrogables hasta 
el 30 de Junio del corriente año. 

Art. 3.0 La Administración de Impuestos InL~rr;· ;,._ proce
derá á hacer dos liquidaciones: la una, por la t ift: ncia; la 
otra, por el total del impuesto, 

Art. 4.° Comuníquese, insértese en el Bolei rn · lcial y 
pase á la Administración de su procedencia, á~ us electos. 

UI\:IBL~RU. 

W. I se •. ANTE. 

Decreto disponiendo la creación de una oficinf q1u!lica en 
San Juan y nombrando el personal que ha de e~ ta:: su ser
vicio. 

Expediente néunero 633, letra I, 1898. 

Buenos Aires, l\l rz• de 1898. 

Vista la comunicación del inspector y directo g· · ,eral de 
las oficinas químicas nacionales, proponiendo dgtu:as me
didas tendentes á llevar á cabo el fin que se tt vo n vista 
al encomendarle hacer una inspección por las 1 ro\. tcias; 
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Y siendo necesario proceder á instalar en la provincia de 
San Juan una oficina de análisis químicos, con la menor ero· 
gación posible del Tesoro, 

El Presidente de la República, 

DECRETA; 

Hágase saber al Ministerio de .Justicia, Culto é Instruc
ción Pública, para que se sirva ordenar se permita el uso 
del laboratorio químico de la Escuela de Minas de San Juan, 
y autorizase á 1'1. Oficina química nacional á entreg-ar al ins
pector y director general de oficinas químicas, los aparat )S 

Y útiles que necesitare para los <tn;Uisis que deben pracLi
carse en S<ln Juan. 

Facúltase al referido inspector y director gener;• 1, para in 
vertir hasta la suma de un mil pesos en la adquisición Líe 

-¡os aparatos y útiles que, no existiendo en la Olicina química 
nacional, fueren indL,pensables para el servicio de la Ofici1 a 
química de San Juan . 

.Nómbrase jefe ue la oti,'ina química u e S;J.n Juan, al quío i
co de primen< clase ele la Oticina química nacional, don Jo é 
Nava, con un sobresueldo de cincuenta pesos mensuales y 
doscientos pesos por me,.; para gastos de manipulación: y 
como ayudante, á don Enrique Né! va, con la asignación mt l· 

sual de ciento setenta pesos, todo con imputación al <lne. o 
D, inciso 8, ítem 3, del presupue;,to vigente. 

Encárgase al inspector y director general de oficinas qt i
micas nacionales, para que formule y presente al Minister o 
de Hacienda las tarifas ú que h1-111 de ,.;ujetar:,e los amili~ s 
químicos que se practiquen en la,.; olicina::o> químicas nací -
nale,. 

Comuníquese, etc., y pase <i Contaduría General, á st s 
efectos. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

-~ 
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B.e11olución referente al mejor control de las operaciones de 
cortes de vinos 

Expediente número 2679, letra I, 1897. 

EJen"' '\ires, Abril.¡ de 1898. 

Visto que la Administración Geneul uc Impuestos Inter
nos manifiesta la conveniencia de controL¡,. con mayor exac
titud el uso que hacen los comerc mk' de vinos de las 
boletas que entrega la Administraciór . eli :umplimiento del 
decreto de 29 de Abril, y atento lo di• tal· nado por el Pro
curador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Desde la fecha, todo cortador de vin .>s 
deberú presentar un certificado del i sp 
donde tenga ubicada su casa, en el qu ~ < 
raciones de corte han sido ar.otadas e le 
llevar conforme Ú lo Jispuesto en el C ~Cl 

1e solicite boletas 
tor de la sección 
1st e que las ope
libros que deben 
o 2(} de Abril del 

año próximo p<bado, y que e:-as anot ci· es resulten com
probadas por el an~lll:-iiS practicado r Jr Oticin:t química 
nacional. 

Vuelva á la Administración de lmp 1e' s Internos á sus 
efectos. 

W. EscALANTE. 
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Decreto reglamentando la forma en que las oficinas quími
cas nacionales llevarán á. cabo el control del comercio de 
vinos. 

Buenos Aires, Abril 20 de !898. 

Teniendo en cuenta lo propuesto por la Inspección y Di
rección general de oficinas químicas nacionales, el concur
~o ofrecido por los gobiernos y municipios de provincia, 
con el fin de establecer un control de comercio de vinos, de 
acuerdo con la ley 3029 y 3681, completando las disposicio
nes del decreto reglamentario de 26 de Febrero de 1898, sin 
perjuicio de cumplirse lo dispuesto en los artículos 36 á 46 
de dicho decreto reglamentario, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo l. o Ninguna boleta de control podrá ser expedi· 
da por la Administración de Impuestos, sin el análisis pre
vio de una oticina química oticial, practicado sobre muestra~ 
tomadas en los cascos de expendio, sobre los que dicha bo· 
leta deberá luego ~er aplicada. 

En esta boleta de control se expresarán el número de: 
análisis y el nombre de la oficina que lo haya practicado. 

Art. 2.0 Los certificados de anülisis de los vinos serán 
remitidos originales al consigwltario ó comprador mayo
rista. Este, al fraccionar para la v·enta la partida, entregará 
los cascos con la boleta de control indicada y una 
copia del análisis correspondiente, autenticada con la firma 
y sello de la casa. 

Si alguien diera datos falsos sobre estos análisis, sufrirá 
una multa de ($ 100 %) cien pesos moneda nacional, sin 
perjuicio de las responsabilidades del caso. 

Art. 3. 0 Desde la fecha quedan desprovistas de todo va· 
lor las boletas ele control existentes en poder de los co
merciantes y productores ó introductores. 
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Estos deberán devolverlas á la Admini,.,tración de Im
puestos Internos en el plazo de diez día.~ 

Art. 4. 0 La Administración de Impuestos Internos queda 
autorizada á modificar el sistema de boletas de control, de 
acuerdo con este decreto. 

Art. 5.0 Las existencias de vinos cuyos cascos tienen 
boletas adheridas, de:)erán ser declaraJa-; por un estado 
que presentarán á la Administración sus propietarios, con 
designación de número, copia del análisis. procedencia y 
litraje, así como el número y calidad dt; en\ ase. 

Las boletas de control de los cascos <ti ser vaciados, por 
consumo del vino ó por su destino á curte::- y operaciones 
enológicas de que habla la ley, deberán ser inutilizadas de 
una manera segura y eficaz, que no permita su uso para 
designar una mercadería diversa. 

Todo casco vacío que tenga pegado m:1 :JOleta de con
trol sin inutilizar, será secuestrado y ;u L·tentor pagar á 
una multa de doscientos pesos por u ni e cid. 

Los que se valgan de boletas de cont col el u e no corres
pondan al vino que contiene el envase pa'~'irán una multa 
de cien pesos, sin perjuicio de abonar ad. ~m:h el impuesto de 
$ 0.07 centavos por cada litro de vino letcTminado por el 
artículo 2, inciso 3, y demás responsabJicLdes del caso. 

Control de los vinos sujetos i mesto 

Art. 6.0 Las oficinas químicas al tom' : L t muestra cual
quiera de vino para su examen, anotan n .: " el acto el nú
mero del boleto de control, el número dd a¡;Uisis de la ofi
cina que lo haya practicado y copia de an isis mismo. 

Art. 7. 0 En caso de no resultar confo1 mt on este análisis 
la composición del vino, darán inmedia ar 1tc cuenta á la 
Inspección general y Dirección genera d· ts oficinas quí
micas, previo aviso á la Administraciór dl npuestos Inter
nos, para secuestrar el vino y hacer pa~ bl su detentor de 
la multa y pago del impuesto corres pe nd:. 1te. 

Art. 8. 0 En caso de adulteracione , Li aves, aplicarán 
además las disposiciones de los reglam ~nt• ,, propios. 
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Los que corten y trabajen vinos para ponerlos en comer
cio, deberán someterse á las siguientes prescripciones : 

1. 0 Tendrán sus vinos destinados al corte con sus bo
letas, en las condiciones de este decreto, adheridas 
á los en vas es. 

2. 0 Tendrán igualmente á la disposición del personal de 
la Administración, sus conocimientos de embarque, 
con el número de cascos, litraje y certificados de 
análisis. 

3.0 Al practicar un corte, presentar;\n ::í. la Oficina quí
mica nacional, provinci<il ó municipal de la locali
dad, y á su elección, un pedido del análisis, que 
será acompañado de los datos siguientes : 

a; Cantidad de litros de vino cortado. 
b) Número de envases en que se ha repartido. 
e) Fórmula del corte. 
d) Análisis de los vinos que forman la mezcla. 

Art. 9. 0 La Oficina química que actúe en esta verificación, 
solicitará de la Administración ó Subadministración de Im
puestos Internos de la localidad, la presencia de un emplea
do, el que, conjuntamente con el inspector de la Olicina 
química, tomará las muestras, complementando los datos 
que la Administración necesite, por medio de la revisión de 
libros ó toma de muestras de los vinos que han servido al 
corte ó de las materias que exist<m para el trabajo :'i elabo
ración de vinos en la ca;.;,, 

La toma de mue<-;tra" -;e han't en e:.;ta forma: 
Una de un solo en \·a"e. 
Otra ele varios envases. 
Art. 10. Los anúlisis que sobre los vinos cort:1dos se 

practi4uen, no sólo tenclnín por objeto averig-uar si son 
aptos para el consumo, sino que también determinanín si 
el vino de corte examinado corresponde ó no corresponde 
á la composición que por el cálculo uebe tener el vino pre
sentado. 

De esta parte de la investigación darán directamente 
cuenta á la Administración de Impuestos Internos, para 
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que en caso ocurreate ha;sa dectivo el pago Jc! los im
puestos determinados por la ley 3681. 

Los aacíiísis que se practiquen por las ofic n:, ·· químicas 
provinciales 6 municipales, en cumplimient'' d · estas dis
posiciones, serún pagados á las mismas de ac·uet· io con sus 
tarifas. 

Las oficina·; químicas nacionale-;, para el cu np niento de 
estos servicios se ajustarán <i las tarifas sigui !n' 

Art. 11. Por un análi:ci,.; completo de vh o · corte ó 
hecho ;í P'~dido Je inrroductor 6 productor, ; 1 

Cuando e:;[e anili-;is :;e reíiera á una partid te dno me
nor de 50 borclale -;as, pe;,os 5. 

Art. 12. La,; oficinas químicas nacionales l' )U 1 practi-
car igualmente análisis parciales, á título de i Jo, nación en 
los punto:; de producción, cobrando los prec )S guientes: 

Por una determinación de :tlcohol ............... . 
» ~tcillcz . ............... . 
» cenizas ............. . 
» extracto ............ . 

El pago se hará á la Administración de Im m· 
nos por medio de boletos talonarios de cont' )1, 
el talón en la \)licLu qufrnic,t y el recibo e<l p le 
resada. Por lo·-; talon·:.s Sé' controlará Jo per :ib 
Administración Je Impuestos Internos. 

Art. 13. Comuníquese, etc., é insértese en e ~ 
cional. 

$ 1 
1 
2 

» 2 

·os Inter
uedando 
je! in te
) por la 

stro Na-

l l<l. JRU. 
W. Es ,LANTE. 
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Decreto creando una oficina de recaudación de impuestos 
internos 

Expediente número 2467, letra I, 1898, 

Buenos Aires, junio 7 de 1898, 

Visto lo expuesto por la Administración General de Im
puestos Internos sobre la conveniencia de crear una oficina 
encargada de la recaudación de los impuestos internos de 
la Capital de la República, y teniendo presente que la adop
ción de esa medida vendrá á asegurar de una manera más 
eficaz y exacta la percepción de la renta, al mismo tiempo 
que permitirá se practique una inspección más efectiva y 
continua sobre los establecimientos que deben abonar im
puestos internos, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1 ° Créase una oficina de recaudación de impues
tos internos de la capital, que estará á cargo de un inspector 
y de dos subinspectores, designados de entre el personal de 
inspección, por el Administrador General. 

Art. 2. 0 La oficina de recaudación estará abierta al pú
blico todos los días hábiles, desde las 10 a. m. hasta las 3. p. m., 
y de 3 cí 5 p. m. asentará las operaciones del día. 

Art. 3 o Todo contribuyente por impuestos internos radi
cado en la Capital de la República, se presentará dentro de 
los primeros cinco días hábiles de cada mes á la oficina de 
recaudación, á objeto de satisfacer el impuesto, de conformi
dad á lo establecido en el artículo 2. 0 de la ley núme· 
ro 3681. 

Art. 4.0 Los contribuyentes al presentarse á abonar el 
impuesto que adeuden, acompañarán por duplicado una 
planilla, cuyo formulario les entregará la oficina, y en la 
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cual conste la declaración jurada sobre la exi>tencia en su 
fábrica de los artículos elaborados en los me~c.s anteriores 
á la fabricación, la producción del mes, las c:l'ltidades ex
pendidas al consumo en el mismo período y el saldo que al 
fin del mes tuviesen en su fábrica. 

Art. 5. 0 Todo contribuyente que abone el impuesto inter
no por me di o de valores fiscales, presentará ~u declaración 
jurada mensualmente, dentro del plazo fijado en el artícu-
3.0 de este decreto, de acuerdo con lo determinado en el ar
tículo 21 de la ley 3681, y de conformidad con¡, •S decretos y 
regla m en tos respectivos. 

Art. 6. 0 Al presentar el contribuyente la declaración ju
rada por la cual debe abonar un impuesto, la c·ticina de re
caudación la pasará inmediatamente á Contaduría para su 
liquidación. Liquidado el impuesto á pagar, d liquidador 
extenderá la cuenta respectiva por duplica io. rz~mitiéndolos 
firmados á la oficina de recaudación, para tl c- , ro. El ejem
plar de la declaración, con la atestación e e , , ¡uidado, se 
reservará por el liquidador, formando Jega¡,)s d,arios, dividí· 
dos por especies, de los que hará entrega al contador. 

Recibidas las cuentas por la oficina de n ·ca u elación, per
cibirá el importe respectivo y entregará : 1 interesado un 
ejemplar de la cuenta, con el recibo corresp m el i .·nte firmado 
y sellado. 

Art. 7. 0 La oficina de recaudación pasat 1 (]; ·riamente ;i 
la oficina de control, los ejemplares de las dt ~la ciones jura
das que ha retenido, conforme al artículo p; :edente. La 
remisión se hará adjuntando una planiíla d :ta da, firmada 
por el jefe y en que figurará, ordenado •or .npuesto, el 
nombre del contribuyente, la cantidad expt 1d:c: t, el impues 
to respectivo y la suma cobrada. 

Art. 8° La oficina de recaudación recibí ··á J los fabri-
cantes que abonen el impuesto por medio d · v Jres fiscal e~ 
las declaraciones jnradas que mensualmen e 
y previa anotación en los libros correspor di 
diariamente un ejemplar de cada declaraci in 

ben presta1 
tes, pasani 
a Contadu-

ría y otro al control, acompañando una plm i!L ·n la forma 
expresada en el artículo anterior. 

Art. 9. 0 La oficina de recaudación remit<á ,, Contaduría 
las declaraciones de las compañías de segt. :o~ 
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Art. 10. Toda cantidad mayor de cien pe;;os, serú deposi
tada previamente, por el contribuyE::nte, en el Banco de la 
Nación, á laor.Jen de la .\Jmínistración de Impuesto' Inter 
nos, presentando á la oíicina de recctudación el certi!icado 
general acreditando dicho depósito. 

Art. ll. El recaudador depositani diariamente en el Ban
co de la Nación las sumas que perciba en dinero efectivo, y 
dará cuenta diaria de lcts sumas Jirectamente recaudadas y 
de las letras entradas, por medio de planillas tirmadas por' 
el jefe de la olicina, en que figurarún, ordenadas por impues
to, todas las sumas obladas. Estas planilla:; serün acompaña
das de los certificados de depósito respectivos y ele las letras 
yue fi~urar,\n detalladas ~~n una lista que h Contaduría de
volverá lirmada, en dec;car;:;o de la oficJ:Hl recaudadora, una 
vez revisada. 

Art. 12. Sin perjuicio de llevar los libros que la práctica 
aconseje, la oficina de recaudación tcndr:í: 

l.o Un libro en qne dad entrada por or,Jen cronológico, 
:i Lo da operación de rec,wda.~i<>·-, q cv: crect úc, des·· 
Cilrr.;<índo:;e por lo-; ccrtilic:~~h-: rJ,: llep::bilo, dinero 
y letras entregadas á Contaduría. fil libro que ::erá 
considerado como un libro de caja, o-crá balanceado 
diariamente y contendrü toda-: ];¡e; e-:pecifíc;¡c:iones 
que se determinarán por la i\ dmin istración Ge 
neral. 

2. 0 Tendrá un libro en qne dará entrada, numen\ndolas, 
á toda declaración jurada correspondiente ü im· 
puestos que se abonen con e.-'tampil!:is ó Lija:; de 
valor. 

Art. 13. La Contaduría confronta ni diariamente los libros 
ex.presacb-; en el artículo anterior, con los que ella llevar,í 
igualmente á los objetos de la li<.¡uidación. 

Art. 14. La oficina de control, con el pc:r:-,onal de inspec
ción que al efecto le sení designaJo, harú \'crificar en las fci
bricas la exactitud de los datos que armj:m las Jeclancio
nes juradas, determinándole prudencialmente el tiemop 
dentro del cual debe practicar la lliligcn('ia. Al efecto en 
tregará <i cada inspector ó subinspector una planilla en que 
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se designarán las fábricas ó casas de negocios á visitar, sin 
suministrar más datos que el domicilio y nombre del con
tribuyente. 

Art. 15. El inspector 6 subinspector, dará cuenta por es
crito, del desempeño de su cometido, ha~iendo constar en 
cada caso el movimiento de la fábrica durante el mes, espe
cificando la existencia y fabricación, el consumo y movi
miento de valores y boletas de control y el resultado de 
cualquiera investigación que le confiare la !>licina, haciendo 
notar á la vez las irregularidades que ol·sen ase. 

Art. 16. El control llevará un libro en que~ anotarú lasa
lida y entrada de los informes que deben e'.cacuarse de con
formidad al artículo precedente. 

Art. 17. La oficina de control confrontani los datos que 
suministre la in¡.;pección con los que arr•)jen las declaracio
nes juradas y dará cuenta al Administn: jor le los errores 
ó irregularidades que notase, quien orde tar en cada ca;;o 
lo que corresponda. Los informes origin llé- :on las obser
vaciones á que haya lugar, ~erán pasado:. á Contaduría, 
quien los elevará al Administrador, dejanclu copia cuando 
éste lo solicitase, si hubiese de practicar:-e vn sumario. 

Art. 18. Los inspectores ó subinspect· >re- deberán dejar 
constancia en los libros de las fábricas te 1 . revisaciones 
practicadas con las fechas de la diligen< ia : 

Art. 19. La Contaduría pasará diarim H'i · 

de las sumas recaudadas directamente pe 
recaudación. 

inspección. 
los asientos 

la oficina de 

Art. 20. La Contad u ría pasará á la ofi in e recaudación 
el 28 de cada mes, los recibos provisorio d. alores fiscale~ 
á canjear y su liquidación correspondier. te, 1 ara que perci
ba su importe conforme al artículo 20 de a :..: \. número 3681. 
La Contaduría tendrá los liquidadores . up> :nentarios ne
cesarios, encargados especialmente de 1: s 1 liclaciones de 
la oficina de recaudación. 

Art. 21. La oficina de expendio de val •n no entregará 
valor alguno sin que el interesado justifi [U( 1aber deposi
taJo su importe en la oficina ele recauda ió í presente una 
orden de entrega en la forma usual. 

Art. 22. Cualquier valor en dinero qm ing: r~se á la Admi
nistración de Impuestos Internos, tenctr¡; er.: rctda por la ofi
cina de recaudación. 
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Art. 23. Comuníquese, publíquese, insértese en el H.egis
tro Nacional, dése al Boletín Oficial y pase á la Adminis
tración General de Impuestos Internos, él sus efectos. 

URIBURU. 
\rV. EscALANTE. 

Decreto creando una oficina de control de la fabricación 
de alcoholes 

Buenos _ \ ires 1 Junio :!3 de 18YS, 

Siendo necesctrio garantir en lo posible la más exacta per
cepción del impuesto establecido sobre los alcoholes, y 
teniendo presente que no se ha conseguido aún por com
pleto este propósito, no ob>tante las medidas de inspección, 
control y fi.:icalización adoptad,b; y ::ttento lo expuesto por 
la Administración General de Impuestos Internos en su 
nota precedente, 

El Presidente de la I?epública, 

DECRETA: 

Artículo 1.° Créase una oficina de control de la fabrica
;:ión de alcoholes, que estará á cargo de uno de los impec
tores generales de la Administración General de impuestos 
Interno·.; y de un auxiliar, designados por el Administrador 
general de aquella repartición. 

Art. 2. 0 Esta oficina tendrá adscripta á su servicio, por lo 
menoo; cuatro subinspectores p11ra la inspección de la pro
Llucción de alcoholes y la práctica de las demás diligencias 
relativas al ramo de alcoholes que se les fijen por la Ad
ministración General de Impuestos Internos. 

Art. 3.0 Los corredores de frutos del país y los que inter
vengan directa ó indirectamente en la venM de granos ó 
materias alcoholizables destinadas á las destilerías, darán 
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cuenta á la oficina de control de las ·>pt:r.tciones en que in
tervengan, dentro de las veinticuatro hor.ts. 

Art. 4. o Las empresas de transporte.'-' fi u dales ó terrestres, 
darán cuenta de todos los cereales ú otra-; materias alcoho
lizables que transporten á las destilerías ó estaciones próxi
mas, veinticuatro horas antes de su entrega, expresando el 
nombre del consignatario. 

Art. 5.0 Los fabricantes de alcohol d.trán cuenta detallada 
á la oficina de control, de la cantidad de maL~ ó cualquier 
otra materia alcoholizable que recib:lil ,·, expidan de sus 
establecimientos, con veinticuatro horas ,¡e anticipación. 

Art. 6. 0 Quedan obligados á llevar diariamente, en los 
libros prescriptos en el artículo 2. 0 de los reglamentos, 
cuentas corrientes detalladas de las materias primas y del 
alcohol, las que serán balanceadas semanalmente y comu
nicado su resultado á la oficina de comrol. 

Art. 7.0 Los fabricantes de alcohol. ql" tuvieren en el 
mismo establecimiento fábrica de licc re~ · cualquiera otra 
industria que entre como factor el ak •ho: quedan además 
obligados á llevar en un libro separad·> y <lUtorizado por la 
Administración, cuentas corrientes detall:Hlas de cada uno 
de los licores ó productos preparados,' stai'íeciendo la can
tidad de alcohol empleado en su cont X('l• ·n, las que serán 
balanceadas semanalmente y comuniC<· jo - ·t resultado á la 
oficina de control. 

Art. 8.0 Los subinspectores de fabr :a· : ·n de alcoholes 
pasarún diariamente al inspector un pél · ~ que contenga 
los siguientes datos: 

a) Cantidad de tinas puestas en 1 ~n; ·ntación, con el 
número de orden correlativo e •rn· pondiente. 

b) Cantidad de tinas destiladas, también con su número 
de orden correspondiente. 

e) Estado de la num~ración del e m 
también los litros de alcohol ql 
hasta el momento de la inspecc ór 

d) Estado de los contadores SiemeJ s. 

lor, indicando 
hayan pasado 

e) Y semanalmente el resultado de ;u 3pección de las 
cuentas y balances á que se re.,.Ten los artícu-
los 4.~ y 5.0 
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Art. 9. 0 El parte del subinspector será suscripto por el f<<
bricante, ó por quien lo represente, y si rehusara hacerlo, s.~ 

levantará acta firmada por uno ó más testigos. 
Art. 10. Cada fabricante de alcohol, á más de las obliga

ciones que le imponen las leyes y decretos vigentes y lo 
establecido en los artículos 4. 0 y 5. 0

, deberá llevar un libro 
en que asentará por orden de fecha, y cada veinticuatr,) 
horas, lo siguiente: 

1.° Cantidad de tinas existentes en fermentación, con :- ~-1 

número de orden correlativo. 
~.° Cantidad de tinas destiladas, con su número de Oí

den correlativo. 
3.0 Estado de la numeración del contador, con indic;t· 

ción de los litros que hayan pasado durante l:ts 
veinticuatro horas. 

4.0 Estado de los contadores Siemens. 

Art. 11. El subinspector tomará copia fiel del asiento di L

rio á que se refiere el artículo anterior, y extenderá á cont -
nuación el parte de que trata el artículo 5.0

• Dicho parte -e 
extenderá previa inspección exacta y personal de los pu·¡
tos sobre que deba recaer. 

Art 12. L'Js subinspectores serán alternados en la inspe,:
ción, en el modo y forma que lo determine la Administrad n 
de Impuestos Internos. 

Art. 13. El inspector general examinará cuidadosamence 
los partes que reciba y comunicará por escrito á la Adn· i
nistración las observaciones que dicho examen le sugie a. 

Art. 14. La oficina llevaní. un libro en que á cada fábri ·a 
se le abrirá u na cuenta donde se anotarán los partes á q 1e 
á ella se refieren. 

Art. 15. El inspector general practicará visitas de inspc > 
ción, de acuerdo con lo que determine la Administrad in 
de Impuestos Internos. 

Art. 16. El fabricante que no cumpla con las prescripc O· 

nes del presente decreto, será multado conforme al artí< u. 
lo 32 de la ley número 3661. 

Art. 17. Se nombrarán dos asesores honorarios para e ue 
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dictaminen sobre las medidas prácticas que corresponda 
adoptar para la más perfecta ejecución de este decreto. 

Art. 18. La Administración de Impuestos fnternos queda 
facultada para hacer extensivas las disposiciones de este 
decreto fuera del radio de la Capital Federal, según se lo 
permita el personal de inspección que tiene á sus órdenes. 

Art. 19. La Administración de Impuestos Internos practi
cará en las destilerías y fábricas de licores dependientes ó 
no de éstas, mensual, quincenal y semanal. un inventario de 
todos los productos que en cualquier forma :--l relacionen ó 
sean afectados por la ley. 

Art. 20. La Administración de Impuestos internos regla
mentará el orden interno de la oficina que por este decreto 
se crea. 

Art. 21. Comuníquese, publíquese é insérte-,c en el Regis
tro Nacional, dése al Boletín Oficial y pa ;e " la Adminis
tración General de Impuestos Internos á sus ckctos. 

URIBURU. 
'V. EsCALANTE. 

Decreto modificando un artículo del decreto reglamentario 
de la. ley número 3681 

Expediente núm. 1582, letra V, 1898, 

Buenos A ir<'·-''" ''lo de 189R 

Atento lo expuesto por la Ad.ministraci )n ' ,eneral de 
Impuestos Internos, con motivo de la solici: ur.l :>resentada 
por varios comerciantes del Rosario de Sat.ta ¡,e, y lo dic
taminado por el señor Procurador del Tesoro, aconsejando 
la modificación de la penalidad establecida por d artículo 
73 de la ley número 3681, 
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El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo l. o Modifícase el articulo 73 del decreto regla
mentario de la ley número 3681, en la siguiente forma: 

«Art. 73. Todo envase vacío que tenga los boletos de con
trol á que se refiere la ley de impuestos internos, sin haber 
sido destruidos, hará pasible á su poseedor de la multa esta
blecida en el artículo 32 de la ley número 3681. » 

Art. 2. o Autorízase á la Administración de Impuestos 
Internos, para reformar las multas que han sido impuestas 
hasta la fecha y que no han sido satisfechas todavía. 

Art. 3.° Comuníquese, publíqnese, insértese en el Regis
tro Nacional y pase á la Administración General de Im
puestos Internos, á sus efectos. 

URlBURU. 
\Y. EscALANTE. 

Decreto referente a.l impuesto a.l alcohol destinado á la. com
bustión 

Expediente número !nO, letra I, 1898. 

Hncno:--. .-\ires, Julio:...':~ de U)');), 

En vista de la nota que antecede y del informe de la 
dirección é inspección general de las oficinas químicas, te
niendo presente el decreto reglamentario de Febrero 26, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo l. 0 El alcohol destinado á la combustión y cale
facción, ~e considerará comprendido entre los exceptuados 
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de impuesto por el artículo 37 de la lev 31),'-'1, previa desna
turalización. 

Este :tlcohol se venderá con la design<tdón especial dl· 
alcohol para quemar y será teñido con un colorante apro
piado. 

Art. 2. 0 Para conseguir esa desnaLUralización y libera
ción de impuesto, se procederá com,) 'l' dispone en lo~ 

artículos 32, 33 y 34 del citado decreto de :_>,¡de Febrero. 
Art. 3." La Administración General dv 1m puestos In ter

nos, previo informe de la Dirección dl la-- Oficinas Quími
cas, reglamentará los depósitos de de!:- 'll-ll ci .-alización que se: 
formen. 

Art. 4.° Comuníquese, etc., y pase á la AdministracióL 
de Impuestos Internos, á su efectos. 

iJRlBURU. 
\\ E~CALANTE. 

Promulgación de la ley número 3700 sobre impuesto á los 
vinos 

Congrcs(l l\~aciona! 

Repúb\ica Argentin~t 

El Senado y Cámara de Diputados d , L Vacz'ón Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., sanL io11u n con fuerza d( 

LEY 

Artículo 1.0 Desde el veintitrés ci ~ 

sen te año, los vinos naturales de prot u e 
como los extranjeros, pagarán como i n¡: 
consumo, cuatro centavos por litro. 

~osto del pre
ín nacional, así 
sto interno de 

Art. 2. 0 Se considerarán vinos natur Je, cualquiera que 
sea su procedencia, los comprendidos E 1 1,,- incisos sigui en
tes: 
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1.0 Los que sean de producto exclusivo de la fermen
tación del mosto proveniente del zumo de la uva 
fresca. 

2." Los indicados en el inciso anterior, que hayan sido 
sometidos á algunos de los métodos de corrección 
determinados por la enología, con el exclusivo ob
jeto de mejorar su calidad defectuosa, por condi
ciones especiales de la cosecha. 

3.0 Los que resulten del corte ó mezcla de vinos puros 
nacionales entre sí ó con vinos puros extranjeros. 

4.0 Los vinos naturales que tengan menos de veinti
cuatro por mil de extracto seco, siempre que su 
proceder justifique ante la Administración de Im
puestos Internos y oficinas químicas nacionales, que 
por su origen y procedencia son naturalmente 
pobres en extracto. 

Art. 3." Las correcciones de que habla el inciso 2.0 del 
artículo anterior, podrán hacerse con la autorización previa 
de la Administración de Impuestos Internos. 

Art. 4. 0 Los vinos de pasas, los Petiots y los trabajados, 
.:¡ue se expendan durante el mismo tiempo determinado en 
el artículo 1.", pagarán, además de la tasa actual, un au
mento de cuatro centavos por litro. 

Art. 5.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dalla en la sala de sesiones del Congreso argentino~ ú \~eintitr0s de Agosto de 
mil ochocientos noventa y ocho. 

BARTOLOMÉ MITRE. 

B. Ocampo, 
~f:'l~rct;1rio del Senado. 

MARCO AVELLANEDA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. de DD. 

Bueno;; ,\ires, .-\g·osto ~3 de 18'18. 

Téngase por ley de Nación Argentina; comuníquese, publí
quese y dése al Registro Nacional. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 
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Pl'Olnulga.ción de la. ley número 3698, sobre in1puesto á los 
alcoholes 

Congreso Nacional. 

Hepública Argentina. 

El Senado y Cámara de'Diputados de l,l Kadón argentina. 
reunidos eu Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo l. o Desde el veintitrés de Agosto del presen
te año, los alcoholes que se introduzcan 6 expendan, paga
rán un peso de impuesto por litro. 

Art. 2.° Comuníquese al Poder Ejecu·:iv" 

Dada en la sala de sesiones del honorable Congreso 1 t v\-IJ1Litr0s de .\gosto de 
mil ochocientos noventa y ocho. 

BARTOLOMÉ MITRE. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado. 

MARC< ' A V ELLA:\ EDA o 

Alejalldro Sorondo, 
Secret:• io .' a C. de DD. 

Téngase por ley de la Nación Argentina. comuníquese, 
publíquese y dése al Registro Nacional. 

! 'RIBURU. 
\. EscALANTE. 
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Promulgación de la. ley 3699, sobre impuestos á. las gorras y 
sombreros y aceites vegetales 

Congreso "Nacional. 

República :\ rgentina. 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cdmara de Diputados de la Nación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc .. sandonan co1t fuerza de 

LEY 

Artículo 1." Desde el veintitré,:; de Agosto del presente 
año no podrá extraerse de las fábricas, ni efectuarse venta 
alguna de sombreros, sean éstos de fabricación nacional ó 
extranjera, sin que previamente se abone en la forma que 
el Poder Ejecutivo reglamentará, el impuesto interno que á 
continuación se establece: 

a) Sombreros y gorras ele casimir, de paja ó de lana, 
treinta centavos moneda nacional cada uno. 

b) Sombreros de fieltro, pelo ele conejo, liebre, nutria, 
castor, vicuña, etc., duros ó blandos, y los de copa 
alta barnizados para cocheros, sesenta centavos 
moneda nacional cada uno. 

e) Sombreros ele copa alta, en general, un peso veinte 
centavos moneda nacional cada uno. 

d) Sombreros ó gorras para señora, adornados ó no, un 
peso moneda nacional cada uno. 

Art. 2. 0 Todos los aceites vegetales de producción nacio
nal, y los que se importen del extranjero, pagarán cinco 
centavos moneda nacional por kilógramo. 

Art. 3.0 Los que infrinjan lo dispuesto en los artículos an· 
teriores, sufrirán las sanciones penales establecidas por el 
artículo 32 de la ley 3681, siempre que la violación no impor-

J 
,~ 

f 
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te un caso de fraude, el cual está previsto y penado por el 
artículo 31 de la misma ley. 

Art. 4.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala ele sesiones del honorable Congreso argentino, en Buenos Aires 
<'t veintitrés de :-\.~·o<.;to de tnil ochocientos nov-enta y ocho. 

BARTOLOMÉ MITRE. 

B. Ocanzpo, 
Secretario de 1 Senado. 

MARCO AVELLANEDA. 

Alejandro Soro1tdo, 
Secrctrrrio de la C. de DLl. 

Buenos .l. ires, -L\gosto :.?3 de ltfJH. 

Téngase por ley de la Nación Argentina; comuníquese, pu
blíquese y dése al Registro Nacional. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Promulgación de la ley sobre aplicabilidad de un artículo y 
vigencia de otro de la ley 3652 

Congrc-;o :\"acional. 

l<cpúhJiL·a .\rgentina. 

Buenos A ircs .. \gosto ~4 de 189M. 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo l." Las disposiciones del artículo 2. 0 de la ley 
número 3652, serán aplicables en los casos análogos á las le-
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yes de impuestos sobre alcoholes, vinos, aceites y sombre
ros, sancionadas en 23 de Agosto de 1898. 

Art. 2. 0 Queda en vigencia el artículo 3.0 de la misma ley 
3652, con el aumento proporcional correspondiente á las 
bebidas alcohólicas que se introduzcan. 

Art. 3.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, '' vell1ll
cuatro de Agosto de mil ochocientos noventa y ocho. 

BARTOLOMÉ MITRE. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado. 

POR TANTO: 

MARCO A VELLANED.-\. 

AlejaJtdro Sorondo, 
Secretario de la C. de D 1 l. 

Téngase por ley de la Nación Argentina; publíquese, comu
níquese y dése al Registro Nacional. 

URIBURF. 
W. EscALAXTl!:. 

Decreto reglamentario de la. ley número 3699, sobre impues
to á. los sombreros y al aceite 

Buenos ~-\ ir~s. A g-asto '17 el 18 

Siendo necesario reglamentar la ley 3699, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Todo fabricante ó importador de los artiCUI us 
gravados por la ley 3699, deberá inscribirse en los registros 
de impuestos internos, antes del 15 de Septiembre próximo 
en la forma determinada por el artículo 1.0 del decreto re-
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glamentario de la ley 3681, de fecha 26 de Febrero próximo
pasado. 

Art. 2. 0 Toda persona que desde el 23 del presente mes 
haya tenido en su poder, con finesjcomerciales, artículos de 
los gravados por la ley que reglamenta este decreto, deberá 
presentar antes del5 de Septiembre próximo, á la Adminis
tración General de Impuestos Internos en la Capital 6 á sus 
representantes en el resto de la República, un estado deta
llado y completo de dichos artículos, con especificación ele 
clases, cantidad, procedencia y form:t de acondiciona
miento. 

Art. 3. 0 Las aduanas de la República :thrirán una cuenta 
por impuestos internos á cada uno de los importadores que 
desde el 23 del presente mes inclush·e, hayan retirado, sin 
in ter ve nción de la Administración General de Impuestos In
ternos, artículos de los gravados por 'a In· 3699, y procede
rún á hacer efectivo el impuesto cor es¡ ndiente, exigién-
dolo directamente de cada importadc ·. 
Las aduanas comunicarán á laAdm,ni:-::.iaciónGeneral de 

Impuestos Internos, un estado detallado de los efectos sobre 
los cuales hayan cobrado impuesto, conforme á este artículo, 
especificando la cantidad, calidad, im·,Uh o cobrado, nom
bre y domicilio del importador. 

Art. 4.o Las aduanas de la Repúblh a e, ¡girán de los im· 
portadores el pago de los impuestos nt' 1 :10s establecidos 
por la ley 3699, de acuerdo con lo pre cr : :o por el artículo 
20 de la ley 3681, y desde la promulg<: ~ió de este decreto 
no será entregado :í. los importadore t guno ele losar·· 
tículos de que trata la ley 3699, sin qt;: (· la aduana se leo
aplique el sello ó el boleto de que trata el , tículo 9." del pre 
sen te decreto. Dicho sello y boleto se: án "ntregados por la 
Administración General de Impuestos In:,·rnos á las adua· 
nas nacionales. 

Art. 5." Las aduanas llevarán la co tt« idad corres pon· 
diente, por los impuestos internos de e 1e ·ata la ley 3699. 

Art. 6. 0 Las aduanas pasarán sema 1al . ente á la Admi
nistración de Impuestos Internos, u1 e. • cdo de las sumas 
recaudadas por concepto de impuest iltt,;rno, con de ter
minación del ramo correspondiente. 

Art. 7.0 Las ventas de sombreros y tce:>;s que se hayan 

l 
1 

l ,. 

1 
-·~.: 
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efectuado desde la vigencia de la ley 3699, sen\n anotadas 
con toda precisión y en orden sucesivo, con especHicación, 
en los casos de venta al por mayor, del nombre y domici
lio del comprador, á fin de que puedan ser declaradas al 
servicio de impuestos internos en el momento que lo re
quiera. 

Art. 8. 0 Sin perjuicio de lo dispuesto en el precedente ar
tículo, las declaraciones que en él se mencionan serán pre
sentadas al servicio de impuestos internos dentro de los 
cinco primeros días siguientes á aquel en que la Adminis
tración de Impuestos Internos publique que posee el instru
mento de control destinado á fiscalizar el impuesto creado 
por la ley ,')6q9. 

El interesado, al presentar dichas declaraciones, acom
pañará el \·alor del impuesto correspondiente á los artícu
los que haya vendido desde el 23 del presente hasta el día 
en que se presente. 

Solicitará en el mismo acto, los valores fiscales que nece
site para las existencias, haciendo su abono conforme al 
artículo i.4. 

,\rt. 9. 0 Los artículos gravados por la ley 3699, llevarán· 
estampillas, sellos ó boletos fiscales, cuya forma y uso se 
reglamentará por la Administración de Impuestos Inter 
nos. 

Art. 10. Desde el momento que la Administración de 
Impuestos [nternos publique que tiene en su poder los ins
trumentos de control de que trata el artículo 9. 0

, no podrá 
salir de aduana ni de fábrica, ningún efecto de los gravados 
por la ley 3699, sin que éstos tengan colocados el respecti
vo instrumento de control. 

Art. ll. Los artículos gr•t·.·ado,; por la ley 3699, que á la 
época de la promulgación de este decreto se encuentren 
fuera de las aJuanas ó fábrica, abonarún el impuesto co
rrespondiente, en la forma siguiente: 

Lo Los comerciantes que posean sombreros solicitarán, 
conforme al artículo 8, de la Administración Gene· 
ral de Impuestos Internos, las estampillas necesarias, 
que adherirán al interior en la copa del sombrero. 

'2.0 Los comerciantes que posean aceites, solicitarán los 
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boletos correspondientes, que peg,1rán á cad~ 

envase en la forma que determine la AJministración. 

Art. 12. Si vencidos los cinco días de que trata el artículo 
8.0

, se encontraren en el comercio efectos sin los instrumen
mentos de control determinados por este decreto, su:, po
seedores incurrirán en las multas establedd't" por el artícu
lo 32, ley 3681, sin perjuicio del pago del impuesto corres 
pondiente. 

Art. 13. Los fabncantes de los artíc J.lo- mencionados 
llevarán los libros prescriptos en el artíc Llo · J del decreto 
reglamentario de la ley 3681; y los imp<lrtmlores llevarán, 
además de los libros indicados en el artículo 44 del Códi
go de Comercio, un libro de entradas y salidas, rubricado 
por la Administración de Impuestos Interno~, en el que se 
anotará la fecha de entrada de la mercadcTÍ:' -;u clase, can
tidad y procedencia, y el domicilio y no nb. del compra
dor. 

Art. 14. El pago del impuesto deter ni: ,,do por la ley 
3699 se efectuará por los fabricantes en l;; íu ma estableci
da por los artículos 20, 21 y 22 de la ley 3 >81, y se conside
rará como expendio toda salida de fábric t. 

Art. 15. Todos los artículos gravados p Jr , ley 3699, dis
puestos para ser ofrecidos á la venta, qu ~ S• ··ncuentren en 
poder del fabricante ó cualquier comen iaJ , deberán lle-
var su estampilla, sellos ó boleto corresp >n< nte. 

Exceptúan.;;e las existencias que lo; f br mtes retiren 
de la venta, siempre que lo manifiesten á Administra-
ción de Impuestos Internos, la cual atlc )t; las medidas 
de intervención y fiscalización que el ca~ J r uiera. 

A.rt. 16. Los que importen cloches y chL nises para la 
confección de sombreros, deben inscribir e ' · la Adminis
tración General de Impuestos Internos ó en 1s oficinas de 
su dependencia, en la forma determina.L e el artículo 74 
del decreto reglamentario de la ley 3681. 

Art. 17. Toda casa en donde se ofrez a 
breros ó aceite, colocará en su frente de la 
con caracteres bien visibles, con las si ;ui< 
.-Venta de sombreros» ó «Venta de aceite;». 

Todo fabricante de los mencionados ._rt¡ 

a venta som
LSa un letrero 
tes palabras: 

1los colocará 
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~1 frente de su fábrica lo siguiente: «Manufactura de som
breros» ó «Manufactura de aceites». 

Art. 18. Rigen además, para los artículos gravados por la 
ley 3699, las disposiciones de carácter general contenidas en 
el decreto reglamentario de la ley 3681, de fecha 26 de Fe
brero próximo pasado. 

Art. 19. Comuníquese. etc. 

URIBURU. 
W. EscALANTE· 

Decreto reglamentario de la. ley 3700, sobre impuestos á los 
vinos. 

Buenos Aires, Agosto ~7 de 1898. 

Siendo necesario reg-lameiJtar la ley núm. 3700, 

El Preside11te de la República. 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Todo contribuyente por los impuestos inter
nos establecidos sobre los vinos nacionales ó extranjeros, 
deberá inscribirse en los registros de la Administración de 
Impuestos Internos, de confornidad con el artículo 1.0 del 
decreto reglamentario de la ley 3681, de 26 de Febrero pró
ximo pasado. 

Art. 2.0 El impuesto de que habla el artículo anterior, de
berá abonarse por los importadores, á la salida de las adua
nas de la República, en la forma determinada por el artícu
lo 20 de la ley 368l. 

Las aduanas percibirán el impuesto, á cuyo efecto lleva
rán los libros de contabilidad necesarios en la forma corres
pondiente. 

Art. 3.0 La Administración de Impuestos Internos entre-
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gará á las aduanas los boletos de control especiales para 
vinos importados que les fuesen solicitados, debiendo llevar 
ésta la cuenta de cargo por los boletos entregados. 

Art. 4." Las aduanas pasarán semanalmente á la Admi
nistración de Impuestos . Internos, un estado de las sumas 
percibidas por este impuesto. 

Art. 5. 0 Los importadores que desde el 23 del presente 
mes hubiesen retirado vinos de las aduanas de la Repúbli
ca, sin haber abonado el impuesto creado por la ley núme
ro 3700, deberán pagarlo á la respectiva aduana, á cuyo efec
to ésta les intimará el pago conforme al artículo 20 de la 
ley 3681. Abonado el impuesto al contado ó firmada la letra 
correspondiente, la aduana entregará al importador el bo
leto de control respectivo, para que sea adherido al envase, 
antes de la salida. 

Art. 6." El impuesto á los vinos natur:tle:-:. creado por la 
ley 3700, del 23 del presente mes, se har.c efn:tivo á la sali· 
da de las bodegas ó de sus correspondü:ntcs depósitos, en 
la forma establecida en los siguientes incisos: 

1." Toda salida de bodega ó depósito que represente un 
impuesto que no exceda de quinientus pesos, debe
rá abonarse al contado. 

2.• Cuando la salida represente un impuesto que exce
da de 500 pesos y que no pase •le ::uuo pesos, el bo
deguero firmará letras por su ir;pone, á 30 días de 
la fecha de salida. 

3." Cuando la salida represente un impu .. !sto que exc;:}
da de $ 2.000 y que no pase de $ 5.dUO, el bodegue
ro firmará letras pagaderas á sesenta días de la fe
cha de salida. 

4.• Cuando el impuesto sea mayor d.:$ -,.000, el deudor 
firmará letras pagaderas á nove ata • ¡ ías de la fecha 
de salida. 

Si en vez del pago á plazo, se optare p >r L', pago al conta
do, se le hará al deudor un descuento jel uno por ciento 
mensual. 

Art. 7.0 La base para el cobro del impuesto que debe abo
narse de conformidad á lo dispuesto en el artículo anterior, 
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será la declaración escrita y bajo juramento que prestará 
el contribuyente cada vez que solicite las boletas de expen
dio correspondientes, y en la cual deberá expresar el nú
mero, clase y litraje de los envases que contenga el líquido 
y su destino. 

Art. 8.0 Los productores no están obligados á pagar el 
impuesto al contado ó á plazo, cuando saquen el vino de sus 
bodegas para transportarlos á sus depósitos, siempre que se 
sometan á los siguientes requisitos: 

l,Q Deberán solicitar de la Administración General de 
Impuestos Internos, la habilitación del depósito, el 
cual deberá estar situado exclusivamente en las 
ciudades de la República. 

2. 0 El depósito se considerará como una adherencia de 
la bodega, de acuerdo cCln lo determinado en el 
artículo 23 de la ley 3681, al efecto de las responsa
bilidades resultantes del pago del impuesto y de· 
más determinadas por la ley citada, á cuyo ef !Cto 
la Administración de Impuestos Internos exL;irú 
del bodeguero la presentación de los documentos 
necesarios otorgados en legal forma. 

3.0 Los vinos que se remitan desde las bodegas <i los 
depósitos, llevarán adheridas en cada envase una 
boleta especial de tránsito, que se entregará por 
la Administración de Impuestos Internos en cada 
caso de salida, en el modo y forma que se regla
mentará por dicha Administración. 

4.0 Se llevará en cada depósito un libro especial, n bn
cado por la Administración de Impuestos Interno:-. 
en el cual se anotará por orden de fechas, el mime
ro de cascos entrados al depósito, con su litrajc co· 
rrespondiente, el número de la boleta especicd de 
tránsito, el número del respectivo certificadü de 
análisis y la procedencia del vino. 

5.0 La Administración de Impuestos Internos tendrá el 
derecho de inspeccionar dichos depósitos, si e m pr~ 
que lo creyere necesario, no pudiendo sus propie· 
tarios ó representantes oponerse á ello, bajo las 
multas establecidas en el artículo 32, ley 3681, y la 
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de pagar al contado el impuesto correspondiente á 
los vinos que se encuentren en ellos, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades á que hubiere lugar 
conforme á la ley. 

Art. 9.° Cuando los dueños de los depósitos qUisteran 
vender los vinos que se encuentren en ellos, solicitarán de 
la Administración de Impuestos Internos las boletas de con
trol que necesitaren, debiendo abonar el impuesto respecti
vo en la forma determinada en el artículo 6. 0

• 

La solicitud se hará por escrito, expresando el número 
de cascos destinados á la venta ó al corte, su litraje, el nú
mero de la boleta especial de tránsito, debiendo acompa
ñar á la vez nuevo certificado de análisis. 

Art. 10. La Administración de Impuestos Internos entre
gará á los bodegueros el número de boletas que se le soli
cite y que corresponda según el movimiemo y responsabilL 
dad de la casa, previa presentación dd <'l rtificado de aná
lisis. Estos deberán, dentro de las cuarenta y ocho horas de 
1a salida de los envases de vinos de sus bodegas, presentar 
á la oficina de impuestos internos la declaración corres
pondiente de salida, para abonar el impuesto en la forma 
establecida en el artículo 6.0 

Art. 11. Las oficinas químicas no (•torgarán certificado 
alguno de análisis, sin hacer constar e1 elks la cantidad de 
cascos, con el número total de litros e;el nno analizado, el 
cual deberá ser declarado por el solici an'' . 

Art. 12. Los vinos de corte ó mezcl. e vinos naturales, 
entre sí, nacionales ó extranjeros, lle\ranín un boleto espe
cial de impuesto pago, el que entregará gratis la Adminis
tración de Impuestos Internos, ante la solicitud del cortador 
que justifique que la cantidad de litros que han entrado en 
el corte han abonado el impuesto. 

Art. 13. Toda persona que desde el' ~in,, rés del presente 
mes haya tenido en su poder, con f neo comerciales, ar
tículos gravados por la ley 3700, det C!n, presentar, antes 
del cinco de Septiembre próximo, á h _-\Jministración de 
Impuestos Internos en la Capital y á SI,s re: presentan tes en 
el resto de la Repú.blica, un estado completo de las existen
cias en su poder, especificando cantidaJ dt: envases y litra
je correspondiente. 
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Art. 14. Los poseedores de vinos que no sean bodegueros, 
al presentar la declaración de que habla el artículo anterior
deberán abonar el impuesto correspondiente á ellas, en la 
forma establecida en el artículo 6.0 

En el caso que la suma á pagar fuese por medio de letras, 
la Administración de Impuestos Internos exigirá garantías 
solidarias á su satisfacción, cuando el firmante no ofrezca 
suficiente responsabilidad. 

Art. 15. Al efectuarse el pago por las existencias de que 
hablan los artículos anteriores, la Administración de Im
puestos Internos entregará nuevas boletas de impuesto pa
go, las que serán adheridas por su poseedor, encima de la,; 
que se encuentran colocadas en los envases. 

Art. 16. Los instrumentos de control que los poseedore,; 
de vinos ó bebidas artificiales deben colocar sobre los en
vases, son los siguientes: 

1.0 Boletos de control de impuesto pago, para em-ase-; 
de una capacidad superior á diez litros. 

2. 0 Boletos de fraccionamiento, para los derivad >s d,· 
los envases anteriores. 

3.0 Estampillas de control, para envases menores ck 
diez litros, inclusive botellas, etc., etc. 

La Administración de Impuestos Internos determinará LL 
forma y manera de usar estos boletos. 

Art. 17. Los poseedores de vino ó bebida artificial, qu..; 
desde el diez de Septiembre próximo en adelante, tuviesen 
envases de cualquier litraje, sin tener aplicado el Íl stru
mento de control de que habla el artículo anterior, in ur; . 
rán en las penas establecidas en el artículo 32 de la ley 36b l. 

Art. 18. Todo el que expenda vinos en la República, de. 
berá colocar en el exterior de su establecimiento, un lctrer) 
de las dimensiones que reglamentará la Administraci>n J ~ 
Impuestos Internos, que diga «Venta de vinos». 

Art. 19. Quedan en vigencia las disposiciones de 1J. h.'\' 
3681 y su decreto reglamentario, en cuanto no se oponga :1 

á la presente. 
Art. :¿o. Comuníquese, etc. 

URIBURC. 
W. EscALAt> TE. 



MONEDAS Y BILLETES 

Acuerdo disponiendo la. adquisición de discos de bronce-ní
quel, para. completar el canje de emisión menor 

Expediente número 497, letra C, 1897 

Bt: ,no> \ires, Abril 6 de 1897. 

A. S. E. el se1ior Ministrode Hac,end.t de la Nación, 
doctor don Wenceslao Escalante. 

A fin de dar cumplimianto á la le: qt: creó la moneda 
de bronce de níquel, el Poder Ejecuti ·o tableció, por de 
creto de Enero 21 de 1896, la proporci in piezas de cada 
tipo por un millón de pesos, y comisionó a señor Ministro 
argentino en Inglaterra, para efectuar la ~ompra, en con
diciones determinadas, de 20.500.000 disc )S, que, una vez 
sellados, tendrían el valor nominal 0 ~ p. ,os 2.480.000, que 
es, más ó menos, la mitad de la suma :1e,~, saria para efec
tuar el canje de los billetes de 20, 10 y 5 e·~ ltavos que esta
ban en circulación. La acuñación de es: suma se termi
nará en Julio próximo ó antes, si el ~a: .~ lo requiere, y, 
para que la operación no se interrun pa. onvendría pedir 
desde ya la cantidad de discos que . orr, sponde al valor 
nominal de pesos 2.720.000, que, agregados á los pesos 
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2.480.000 anteriores, darían la suma de pesos 5.200.000, que 
el citado decreto fija como valor de la emisión. 

El primer contrato ha dado excelentes resultados, y 
convendría, por tanto, encomendar al mismo señor Ministro 
la compra de los discos, para lo cual le bastaría renovar 
el contrato, sustituyendo cantidades. 

La suma necesaria para esta operación no excederá de 
libras esterlinas 8.000. 

Dios guarde á V. E. 

E. Castilla. 

Buenos Aires, Abri113 de 1897, 

Excmo. señor Ministro: 

De perfecto acuerdo con lo manifestado anteriormenk 
por el señor Director de la Casa de Moneda, creo que no 
debe demorarse en hacer el pedido de nuevos discos para 
la acuñación de la moneda de níquel, á fin de no interrum 
pir el canje de la emisión menor de papel. 

Saluda á V. E. atentamente. 

R. PERÓ. 

Alberto Aubone. 

Buenos Aires, Abril 2-l de 1897. 

A los fines del mejor cumplimiento del acuerdo de 16 d~ 
Enero de 1896, vuelva á la Caja de Conversión para qut: 
si lo tiene á bien, se sirva hacer las indicaciones que crea 
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convenientes en cuanto á las proporciones fijadas para la 
adquisición de discos de níquel, teniendo en cuenta el 
movimiento de retiro de los billetes, en ejecución del artícu
lo 2.0 del decreto fecha 6 de Octubre de 1896. 

W. EscALANTE. 

Bu··nos .\ires, Abril SO de 1897. 

Excmo. señor Ministro : 

No obstante las proporciones fijadas por decreto de 16 
de Enero de 1896, para la acuf'l.ación de moneda de níquel, 
pienso que la distribución que conYiene darse á los pesos 
2.720.000 que deben sellarse para completar los $ 5.200.000 
á que se refiere el decreto mencionad J, e- la siguiente : 

$ 300.000 en monedas de 5 centav JS. 

» 1.920.000 » ,. ,. 10 » 

» 500.000 » » ,. 20 » 

Saluda á V. E. muy atentamente. 

R. PERÓ. 

1lberto Aubone. 

l 1en -~ires,"-layo 4 de 1897. 

Estando próximo á terminarse el contrato celebrado por 
el señor Ministro argentino en Lond:·es, ,;on la fábrica de 
metales de A. Krupp, en Berdorf (. '-w< ·ia Inferior), en 28 
de Abril de 1896, para la fabricación y , :vío á esta Capital 
de 20.500.000 discos de bronce de r :qt , con destino á la 
acuf'l.ación de monedas autorizadas 1 or ·y número 3321, de 
4 de Diciembre de 1896, y siendo r ~ce- trio proceder á la 
renovación de dicho contrato, á fin le :ar cumplimiento á 
lo dispuesto en la citada ley; y, 
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Considerando: 
1.0 Que por acuerdo de fecha 16 de Enero de 1896, se fijó 

la proporción de piezas que debía acuñarse por cada millón 
de pesos, teniendo en cuenta las observaciones hechas por 
la Caja de Conversión, basadas en las exigencias de la 
circulación; 

2. 0 Que en vista de lo aconsejado posteriormente por 
dicha repartición, en su informe de fecha 30 de Abril próxi
mo pasado, es indispensable modificar la proporción esta
blecida en el acuerdo indicado, cuya proporción debe 
estipularse en el nuevo contrato. 

El Presidente de la República, en acuerdo de ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Los dos millones setecientos veinte mil pe
sos en monedas de níquel que debe acuñar la Casa de Mone
da para completar la cantidad establecida en el acuerdo 
de fecha 16 de Enero de 1896, se hará en la sigui_ nk pro
porción: 

Seis millones de piezas de (5) cinco centavos. 
Diecinueve millones doscientas mil piezas de (!11, diez 

centavos. 
Dos millones quinientas mil piezas de (20) veinte • ent.tvos. 
Art. 2.0 Diríjase el cablegrama acordado al señ< r :\l inis

tro argentino en Londres, para que renueve el contra o de 
fecha 28 de Abril de 1896, sobre provisión de discos de 
bronce de níquel, con las modificaciones establecí la~ ~n el 
artículo 1.0 del presente acuerdo. 

Art. 3.° Comuníquese, publíquese, insértese en =1 ¡(-~gis
tro nacional y archívese. 

URIBURU. 
W. EscALANTE.-N. ·2um:-¡o 

COSTA.-A. ALCOicTA 
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Decreto autorizando á. la Casa de Moneda para mantener en 
su poder unas sumas, destinándolas á. gastos no previstos 
en el presupuesto vigente. 

Expediente número 8~6, letra C, 1897. 

Bue:lOs A ·res, junio 9 de 1897. 

Considerando que la existencia á que hace referencia la 
precedente nota del Director de la Casa de Moneda, es nece· 
saria como fondo de previsión para hacl'r frente á los com
promisos que es imprescindible con·rac' para asegurar el 
fiel cumplimiento de los diversos t1 1b lS que le son enco
mendados por el público y por las r ~ph; :iciones del gobier
no, como asimismo para preparar los trabajos necesarios 
para las provisiones de valores fiscales para el año próximo, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Queda autorizada la Casa de Mon ~d< )ara mantener en 
su poder las sumas á que hace refer ~nt y las que recaude 
en el corriente año, destinándolas { lo:- :.;astos no previstos 
en el presupuesto vigente, y mientr.ts ¡¡,, sean incluidas en 
el presupuesto para el próximo año 

Comuníquese á la Contaduría Ge 1er.. y pase á la Casa 
de Moneda, á sus efectos 

URIBURU . 
. v. EscALANTE. 
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Decreto disponiendo que la. Casa. de Moneda. remita. al señor 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotancia.rio en 
Londres, varios lingotes de oro. 

Expediente número 846, letra C, 1897. 

Buenos Aires, Junio 9 de 1897. 

En vista de la nota que precede, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

La Casa de Moneda acondicionará y remitirá al S• ñor En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario e:~ L Re
pública en Londres, por cuenta del Departamento de Ha
cienda, los lingotes de oro á que se hace referencia. 

El señor Ministro Argentino en Londres disponclr;i lo 
necesario para la realización de los valores que dicho,. lin
gotes representen, y aplicará el producido á lo ga~tos 

atendidos por la Legación á su cargo. 
Los gastos que demande el envío, seguros, etc., dt· los lin

gotes, serán sufragados por la Casa de Moneda con 'a p;:rti
da de gastos de su presupuesto. 

Comuníquese al señor Ministro argentino en Lon .re· y á 
la Casa de moneda, y pase á Contaduría general á :.us efec
tos. 

URIBl Rl 
W. EscA .A:r-. 1 E. 
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Mensaje y proyecto de ley relativo a.l canje y renovación de 
la. moneda fiduciaria 

BLtenos Aires, Junio 22 de 1897 

Honorable Congreso de la Aacf.;,t: 

Los Bancos y el público solicitan con frecuencia de la Caja 
de Conversión, el canje de la monella fraccionaria y de 
papel de emisión menor, por billetes de emisión mayor. El 
exceso de circulación de esos valores no tiene sin el canje, 
la elasticidad necesaria para acomodarse á las necesidades 
prácticas. Esto, aparte de ser per ud ial para los Bancos, 
lo es también para el público, pon ue 1uéllos no admiten 
billetes de emisión menor como d·~pó~,to á interés, sino en 
las proporciones fijadas por la ley de moneda de 5 de No
viembre de 1881. Así resulta que los industriales y comer
ciantes que, por la naturaleza de s •1s negocios, reciben dia
riamente billetes de emisión m en< r, ~'. encuentran, al cabo 
de cierto tiempo, con una cantida l <k billetes de un valor 
perfectamente legal, y que, sin em ar'"' , no pueden dar en 
pago, ni depositar en un Banco á • :erés, ni acudir á su 
conversión por otros billetes que n< .frezcan aquellos in· 
convenientes. 

El desarrollo de la industria y el ce ercio, y la oscilación 
de su movimiento, refluye en el uso de la moneda en sus 
diversos tipos, variando sus camidades necesarias en las 
distintas estaciones y en las dive1 sas olazas, siendo, por lo 
tanto, muy difícil fijar con exacti ud a suma de moneda 
fraccionaria que debe darse á la ci cu! ~ión de un modo per
manente. 

Es, pues, imprescindible estable, er 1 serv1c10 que venga 
á llenar ese vacío, sentido desde mt" :10 tiempo atrás, y á 
regular el movimiento de las emi' iorH s mayor y menor, de 
modo que se acomoden á las exL;enc tas de la circulación 
general. 
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El Poder Ejecutivo abriga la esperanza de que, con la san
ción del adjunto proyecto de ley, se evitará la repetición de 
los inconvenientes y perjuicios referidos, y en tal concepto 
os pide le prestéis vuestra preferente atención, teniendo en 
cuenta que con ello en nada podrá alterarse el monto de la 
circulación general, desde que sólo se autorizará el cambio 
de valores iguales, bajo la inmediata vigilancia y responsa
bilidad de la Caja de Conversión, de acuerdo con la ley de 
su institución, y así la moneda fiduciaria circulará en los 
tipos que sean de verdadera necesidad. 

El Poder Ejecutivo considera también que es necesario 
propender á normalizar el estado de la emisión general, que 
actualmente se compone de biiletes de diversos rubrns é 
impresiones, y por ello tiene el honor de presentaros el otro 
proyecto de ley adjunto, que, sancionado por vuestra hono· 
rabilidad, salvará los inC(JllVenientes que ahora se tocan, 
para conseguir la unificación de tipos de las emisioneC' en 
circulación. 

En vista de los términos de la ley número 2746, de H· de 
Octubre de 18SIO, que, en su artículo 4.0 establece que teJas 
las emisiones de moneda legal circulantes, emitidas por los 
distintos Bancos ó por la Nación, serán consideradas como 
una misma, no puede haber inconveniente alguno para la 
unificación de los billetes de los Bancos acogidos á la ley de 
3 de Noviembre de 1887, por cuanto todos ellos represen an 
las mismas garantías que los billetes del Estado. Ningr:no 
de los referidos Bancos está interesado en la circulactón 
de sus propios billetes, pues sus existencias en caja y su 
circulación particular están representadas indistintame 1tt 
por todos los billetes de la circulación actual, no habie1 de 
dichos Bancos provisto los billetes necesarios para aten ier 
á la renovación. 

La práctica ha demostrado que la ley 3062, de 8 de En ~ro 
de 1894, adolece de deficiencias, ya por haber dejado sub: is
tente la circulación de los diferentes rubros de los Ban. os 
garantidos, ya por no haber fijado un plazo para el reliro 
de los billetes que manda sean· canjeados por los de un 
s;olo rubro, y también porque sólo autoriza la renovación de 
los billetes á cargo de la Nación, que ascienden á 256.367 .. '33 
pesos. 
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Según los cuadros formulados por la Caja de Conversión 
las emisiones á cargo del Estado, y que ascienden á pesos 
268.706.820, están compuestas actualmente de billetes de los 
siguientes rubros: 

Banco Nacional............................ $ 
Banco Nacional, emisión antigua autorizaJa ... 
BanGo de la Provincia de Buenos Aires ... 
Banco Provincial de Santiago del Estero. 
Banco Provincial de Córdoba .................. . 
Banco Provincial de Salta .............. . 
Banco Provincial de La Rioja ........... . 
Banco Buenos Aires ..................... . 
Tesorería general de la Nación .......... . 
La Nación ................................. . 
Banco Alemán Transatlántico.. . . . . . . . .. . 

119.602.136 
501.771 

53.316.824 
3.255.219 
9.785.876 
2.219.319 
2.886.533 

945.600 
10.553.100 
64.935.442 

702.000 

La circulación, por rubros, corre pon liente á emisiones á 
cargo de los Bancos garantidos, ' sc: .1de actualmente á 
$ 16.409.137, suma que se descompc.1e cJmo sigue: 

Banco Provincial de Santa Fe. . . . . . . . . .. 
Banco Provincial de Entre Ríos. . . . . . . . 
Banco Provincial de Tucumán ...... . 
Banco Provincial de San Juan ...... . 
Banco Provincial de .1\fendoza ...... . 
Banco Provincial de Catamarca .... . 
Banco Provincial de Corrientes .... . 
Banco Provincial de San Luis ...... . 
Banco Británico de la América del S d. 

$ 8.207.019 
2.293.758 
1.351.308 
1.370.618 
1.614.318 

952.631 
263.198 
106.287 
250.000 

Sancionada por vuestra honorabililLd la unificación de 
rubros de toáa la emisión actual, St: obtendrá la ventaja in
discutible de normalizar el tipo de 1 L mnneda fiduciaria, que 
siendo de una sola impreE:ión, prest< rá ·nejor servicio, tanto 
para el público como para el Estadr , p que las falsificacio
nes serán más difíciles y porque la e me 1 dlidad de la emisión 
mayor podrá llevarse sin las compl ca. mes y morosidades 
que origina la multiplicidad de rub os 

Dios guarde á vuestra honorabil dad 

JOS~ E. URIBURU. 
\\·. EscALANTE. 
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PROYECTO DELEY 

El Senado y Cdmara de Diputados, etc., sancionan con 
fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer por 
intermedio de la Caja de Conversión, el canje entre los dife
rentes valores en que está dividida la circulación de la mo
neda de curso lt>gal, conforme le sea solicitado, sin alterar 
el monto total de lo autorizado á emitir. 

Art. 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

W. EscALANTE. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cdmara de Diputados, etc., sanáonan con 
fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 Autorízase al Poder Ejecutivo para que, por 
intermedio de la Caja de Con versión, proceda á renovar par
cial y sucesivamente toda la moneda fiduciaria actualmente 
en circulación. 

Art. 2. 0 El plazo para la sustitución de los billetes no 
excederá de tres años, desde la promulgación ct'e la presente 
ley. 

Art. 3.0 El Poder Ejecutivo hará conocer, por decreto 
expedido con tres meses de anticipación, la fecha desde la 
cual dejarán de tener valor los billetes no cambiados. 

Art. 4. o Quedan derogadas las leyes contrarias á la pre
sente. 

Art. 5.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

W. ESCALANTE. 
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Ley sobre ca.nje de billetes en circulación 

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1897. 

Al Excmo. señor Prest"dente de la República. 

Tengo el honor de remitir á V. E. e adjunto proyecto de 
ley autorizando al Poder Ejecutivo para hacer, por medio 
de la Caja de Conversión, el canje entre los diferentes va
lores en que está dividida la circulación de la moneda de 
curso legal; el que, iniciado en el honr)rable Senado, ha te· 
nido su sanción definitiva en la ho1 ora>le Cámara que 
presido, en sesión de la fecha. 

Dios guarde á V. E. 

MARCO AVELLANEDA. 

Al,jaudro Sorondo, 
cretario, 

Buenos Ai os, >tiembre 20 de 1897, 

Acúsese recibo; promúlguese el prcy-ec:u de ley adjunto y 
archívese. 

URlBURU. 
W. ESCALANTE. 
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Ley número 3504. 

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1897. 

PoR cuANTo: 

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

LEY 

Artículo 1.0 Autorizase al Poder Ejecutivo para hacer, 
por medio de la Caja de Conversión, el canje entre los dife· 
rentes valores en que está dividida la circulación de la mo· 
neda de curso legal, conforme le sea solicitado, sin alterar 
el monto total de lo autorizado á emitir. 

Art. 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, á die• 
siete de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete-

juLIO A. RocA. 
B. Ocampo, 

Secretario del Senado, 

PoR TANTo: 

MARCO AVELLANEDA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. de DD. 

Tengase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquest, 
publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 
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Ley sobre renova.cion de la. moneda. fiduciaria. en circulacion 

Buenos Aire-<. Septiembre 17 de 1897. 

Al Excmo. señor Presidente de la NepúiJlica. 

Tengo el honor de remitir á V. E. el proyecto de ley refe
rente á la renovación de la moneda · duc iaria, por interme· 
medio de la Caja de Conversión; qut ,ir:; iado en el honora
ble Senado, ha tenido sanción defhiti \' .t en la honorable 
Cámara que presido, en sesión de la fecha. 

Dios guarde á V. E. 
.\1A RCO AVELLANEDA. 

Af, andro Sorondo, 
Secretario. 

Buenos Ain ., S·., iembre 20 de 1897. 

Acúsese recibo, promúlguese el rrO\'('CtO de ley adjunto 
y archívese. 

Ley número 3505. 

URIBURU. 
\V. EscALANTE. 

Buenos Ai es, •tiembre 20 de 1897. 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cámara de Diputados d lt 
reunidos en Congreso, etc., sancio ta 

LEY 

Tación argentina 
:on fuerza de 

Artículo 1.0 Autorízase al Poder E ec ivo para que, por 
intermedio de la Caja de Conversió· , ~Y· •ceda á renovar, 
parcial y sucesivamente, toda lamo LecL fiduciaria actual
mente en circulación. 
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Art. 2.0 El plazo para la sustitución de los billetes no 
excederá de tres años, desde la promulgación de la presen
te ley. 

Art. 3. 0 El Poder Ejecutivo hará conocer, por decreto 
expedido con tres meses de anticipación, la fecha desde la 
cual dejarán de tener valor los billetes no cambiados. 

Art. 4.0 Quedan derogadas las leyes contrarias á la pre
sente. 

Art. 5.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones d~J Congreso argentino, en Buenos Aires, á dieci
siete de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete. 

juLIO A. RocA. 
B. Ocampo, 

Secretario del Senado. 

PoR TANTO: 

MARCO AVELLANEDA. 
Alejandro Sorondo, 

Secretario de la C. de DD. 

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

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Decreto reglamentando la ley sobre canje de las emisiones 
mayor y menor 

Ley número 3504. 

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1897. 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cdmara de Diputados de la Nación Argen
tina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer, 
por intermedio de la Caja de Conversión, el canje entre los 
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diferentes valores en que está dividida la circulación de la 
moneda de curso legal, conforme le sea solicitado, sin alte
rar el monto total de lo autorizado á emitir. 

Art. 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, á dieci
siete de Septiembre de mil ochocientos noventa y side. 

juLIO A. RocA. 
B. Ocampo, 

Secretario del Senado. 

MARCO AVELLANEDA. 
Ahiandro Sorondo, 
Se e eta ,., de la C. de DD. 

PoR TANTo: 

Téngase por ley de la Nación; cúmplase. comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional, y trc iJ ívese. 

HBURU. 
\V :scALANTE. 

Buenos Air s, C• · .1bre 16 de 1897. 

Siendo necesario reglamentar la form . t 

dar cumplimiento á la ley número 3504, le 
tiembre último, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Queda autorizada la C ja 
para efectuar el canje entre los diferen ·es 
está dividida la circulación de la mone la 
conforme le sea solicitado y en cantidac ~s 
cien pesos moneda nacional. 

que se ha de 
~ha 20 de Sep-

:e Con versión 
·alores en que 

curso legal, 
J menores de 

Art. 2. 0 El Directorio de la Caja de C >n, ·sión que, con 
arreglo á lo estatuí do por E'l artículo 3. de l ley número 
2741, de 7 de Octubre de 1890, es respon ;ah:. del cumpli
miento de las leyes que se refieren á em.sió:: de moneda de 
curso legal, dictará las medidas necesar as p:tra la estricta 

-¡. 
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aplicación de lo dispuesto por la ley número 3504, de fecha 
20 de Septiembre de 1897,en cuanto á que el monto de la 
circulación no será alterado. 

Art. 3.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacio
nal y agréguese á sus antecedentes (1485, C/97). 

URIBURU. 
W. ESCALANTE. 

Ley y decreto s~bre renova.cion de la moneda. fiduciaria 

Ley número 3505. 

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1897. 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cdmara de Diputados de la Nact'ón Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 Autorízase al Poder Ejecutivo para que, por 
intermedio de la Caja de Conversión, proceda á renovar, 
parcial y sucesivamente, toda la moneda fiduciaria actual
mente en circulación. 

Art. 2. o El plazo para la sustitución de los billetes no ex
cederá de tres años desde la promulgación de la presente 
ley. 

Art. 3. 0 El Poder Ejecutivo harét conocer, por decreto 
expedido con tres meses de anticipación, la fecha desde la 
cual dejarán de tener valor los billetes no cambiados. 

Art. 4.0 Quedan derogadas las leyes contrarias á la pre
sente. 

Art. 5.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, á diez y 
siete de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete. 

juLIO A. RocA. 
B. Ocampo, 

Secretario del Senado. 

MARCO AVELLANEDA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. de D. D. 
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PoR TANTo: 

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, pu
blfquese y dése al Registro Nacional y archívese. 

URIBURU. 
\Y. ESCALANTE. 

Buenos Aires, )eL :e de 16 de 1897. 

Habiendo sido autorizado el Poder ::':jc• cltivo por ley 
núm. 3505, de fecha 20 de Septiembre de l8ct7, para proce
der á renovar parcial y sucesivamente toda la moneda fidu
ciaria actualmente en circulación; y 

Considerando: 
Que es conveniente aprovechar el m. te,, 1 y elementos 

existentes en la Casa de Moneda, pilra ta< ·la impresión 
de billetes con economía y en condiciOI es : mantener la 
renovación constante de los billetes dete: ior.1·Jos; 

Que además de esta ventaja existe la de CO•' trol constante, 
estricto y amplio en todas las operacion :s . la impresión, 
etc., que el directorio de la Caja de Conv :r:c 1 ejercerá en 
cumplimiento del artículo 2." de la ley nú · ero 2741, de 7 
de Octubre de 1890, que estatuye que ve m JOl' el exacto 
cumplimiento de todas las leyes que se ·ef ·an á emisión, 
conversión ó amortización de moneda de cu ) legal, y será 
responsable de su violación, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1." La impresión de los bille es 
la ley número 3505, de 20 de septiembre e 
por la Casa de Moneda, con la interve1 cio 
Caja de Conversión. 

Art. 2. 0 Las entregas de los billetes s• rá 
Casa de Moneda en análoga forma á le d; 
artículo 13 del decreto de 17 de Novienb1 
los metales amonedados. 

que se refiere 
7, será hecha 
directa de la 

hechas por la 
mesto por el 
de 1881, para 
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Art. 3.• Una vez que exista en poder de la Caja de Con
versión los billetes necesarios para iniciar y manrener el 
servicio de renovación de valores, lo comunicará al Poder 
Ejecutivo, para que éste pueda proceder al cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en los artículos 2.0 y 3." de 
la precitada ley número 3505. 

Art. 4.° Comuníquese, publíquese, dése al registro nacio
nal y agréguese á sus antecedentes (1485, e¡ 97). 

URIBUEU. 
W. EscALANTE. 

Acuerdo confirmando los contratos hechos en Europa para 
la implantacion de los talleres de impresion con la Casa de 
Moneda. 

Expediente número hH, letra C, 1898. 

Bnenos Ajres, Febrero 1 ' · 18·" 

En vista de los antecedentes á que hacen referer. :::ia :as 
notas del señor Director de la Casa de Moneda, In~~ en:. ro 
don Guillermo Villanueva, de fechas 15 Diciembre 1.97\ 17 
Enero 1898, sobre el estado de las gestiones hechas ,n i·:u
ropa por el extinto director don Eduardo Castilla, 1a1 la 
impresión de billetes de Banco, y de lo aconsejado p· el 
Directorio de la Caja de Conversión, 

El Presidente de la República, en acuerdo general le ·i
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Quedan aprobadas y confirmadas tot as as 
gestiones, convenios y contratos hechos en Europa pe•· el 
citado exdirector Ingeniero don Eduardo Castilla, . or.. .vs 
setíores Duval, Mouchon, Cauvet y Fournier fils, Bl<ill· 
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chet Freres y Kleber y Compañía, Papeteries du Marais, 
sobre trabajos y provisión de materiales para la fabrica
ción de billetes de Banco y papel sellado. 

Art. 2. 0 Autorízase á la Dirección de la Casa de Moneda 
para terminar las negociaciones pendientes á los efectos de 
las leyes números 3504 y 3505, para adquirir los materiales 
necesarios con destino á la instalación de los talleres esp e 
ciales de impresión de billetes; para proceder al arreglo de 
la parte del edificio en donde debe hacerse dicha instala
ción; y para contratar, dentro ó fu er<l Jel país, dos ó tres 
obreros especialistas en los trabajo~ á ; kvarse á cabo. 

Art· 3. 0 Expídase por separado el Jeneto reglamentando 
la forma en que con arreglo al decreto Je fecha 16 Octubre 
de 1897 (expediente número 1730, H, 1897), la Caja de Con
versión ejercerá la intervención qu(' prescriben los artícu
los 3. 0 y 4. 0 de la ley número 2741, e' e 7 le Octubre de 1890. 

Art. 4.° Comuníquese, dése al Ref ist Nacional y pase á 
Contaduría General, á sus efectos. 

URIBURU. 
W. ESCALANTE.-A. AL
:ORT \.-N. LEVALLE.

~m' BELAUSTEGur. 

Decreto reglamentando la impresi< n u, billetes de Banco 
por la Casa de Me 1e(< 

Expediente número 350, letra H, 1898. 

Bu no.< . res, Febrero 8 de 1898. 

De conformidad con lo resuelto e E acuerdo de fecha 7 
del corriente, y con las leyes n úme os 741, 3504 y 3505, 

El Presidente de la Repúblt'ca, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Los billetes á que se re:1 re la ley número 
3505, de 20 Septiembre 1897, destina lo~ , renovar la mone-
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da fiduciaria actualmente en circulación y que deben ser 
impresos en la Casa de Moneda, según lo dispuesto por el 
decreto de 16 de Octubre de 1897 (expediente número 1730, 
H, 1897), serán emitidos por la Caja de Conversión, la que 
intervendrá en la impresión de los mismos. 

Art. 2. 0 Para la primera emisión completa que ha de sus
tituir los billetes que circulan actualmente, se emplearán 
los grabados y el papel contratados en Europa por el extin
to director de la Casa de Moneda, Ingeniero Eduardo Cas
tilla. 

Art. 3.0 El papel que en adelante se necesite, fuera del 
ya contratado, lo adquirirá el gobierno, de acuerdo con la 
Caja de Con versión, y, ésta á su vez, lo entregará á la Ca ~a 
de Moneda, en las cantidades y épocas oportunas. Igu,J
mente la Caja de Conversión podrá modificar, si fuera ne
cesario, y con la correspondiente autorización del Pod~r 
Ejecutivo, los grabados y tipos de papel á que se refiere 
este artículo. 

Art. 4. 0 Los grabados originales, punzones de reproduc
ción y clichés de trabajo, se guardarán en la Casa de Mor e
da, en caja con dos lLi ve;, de la3 cuales una tendrá la C;, ja 
de Conversión y la otra la Casa de Moneda. 

Dentro de esta caja de hierro se guardará un libro en q .e 
se hará constar la fecha de las entradas y salidas de 11s 
planchas y demás accesorios; estos asientos serán firmad )S 

por los que intervengan en la apertura y cierre de la ca a. 
Art. 5. 0 El papel para la impresión de los billetes se de~ o

sitará en bultos cerrados en la Caja de Conversión, despu ;s 
de verificar el contenido de cada bulto, con intervend n 
de un empleado de la Casa ele Moneda. 

Art. 6. 0 La Caja ele Con versión indicará á la Dirección le 
la Casa de Moneda el orden en que debe hacerse la imp1 ~
sión de los billetes, con respecto al valor de los mism11s, y 
le entregará el papel correspondiente, á medida que a 
Casa de Moneda lo solicite, teniendo cuidado de que no e 
produzcan demoras que ocasionen interrupción en los tr t
bajos. 

Art. 7. 0 E\ papel que reciba la Casa de Moneda lo dep •
sitará en una caja de hierro, con doble !la ve, y de ella e 
sacará diariamente el que se requiera en los talleres de iu-
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presión, con la intervención de un empleado de la Caja 
de Conversión. 

Las entradas y salidas de este papel se anotarán en un 
libro, que se conservará dentro de la caja mencionada, fir
mando el asiento los que intervengan en la operación. 

Art. 8.0 La preparación de los punzones de reproducción 
y de los clichés de trabajo, se hará por los empleados de la 
Casa de Moneda, en presencia de un inten·entor designado 
por la Caja de Conversión. Toda vez que h:1ya que emplear 
estas piezas, se anotará la fecha en q: te "· llen de la caja y 
el objeto para qué se sacan. Inmediat<t me: -:e que dejen de 
estar en servicio, ya sea para la impresión ó reproducción, 
se volverán á guardar. 

Art. 9.0 La Caja de Conversión llevará prolija cuenta del 
papel que recibiere para la impresión de hilletes, y por se
parado otra auxiliar del papel especi Ll q1:e entregue mar
cado á la Casa de Moneda, para el aju te • ~las máquinas y 
pruebas de impresión. 

Art. 10. La Casa de Moneda se dese rg. á del papel reci
bido con la entrega definitiva de bil etc> impresos, la de
volución del papel inutilizado y el sob•·am·· ó existencia en 
caja, lo que se haní constar en planilh se eciales interve
nidas por la Caja de Conversión. 

La quema de papel inutilizado se eft ct1 ·á por la Caja de 
Conversión, con las formalidades que aL ~rde su Directo
rio, levantando la correspondiente act t. 

Art. 11. Tanto la dirección técnka, ·o¡ todos los traba· 
jos relativos á lc.. impresión de billete:o e< esponde exclu
sivamente á la Casa de Moneda, que <fe¡ aní. dichos tra
bajos en la forma y con los procedimi, nt que juzgue con
venientes. La reglamentación interna le,. -tas operaciones, 
corresponde á la Dirección de lri Casa le \' oneda, de con
formidad con lo dispuesto por el al íc J 4.0 del decreto 
de 17 de Noviembre de 1881, reglam< 1t< o de la ley núm. 
733 y 1130. 

Art. 12. La Caja de Conversión, de< cu lo con el artícu
lo 3. 0 de la ley número 2741, podrá da · i trucciones á sus 
empleados, sobre la manera de vigilar as 
ti vas á la impresión de billetes, pero d ~h· · 
darán sujetos en todo, á los reg-1amc 1t( 

Jeraciones reta
empleados que
de la Casa de 
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Moneda, en cuanto se refiere á disciplina y horas de tra·
bajo-

Art. 13. Al fin de cada me.:;, la Caja de Con versión reci · 
birá directamente de la Casa de Moneda los billetes que 
ésta haya impreso, y al efecto, se labrará una acta, que ser
virá de descargo á la Casa de Moneda por las especies que 
entregue. 

Estas entregas podrán hacerse con más frecuencia, si así 
lo con. \'iniera la Casa de Moneda con la Caja de Conversión. 

Art. 14. La habilitación de los billetes se hará en la Caja 
de Conversión, con los punzones que le entregará la Casa de 
Moneda. 

Art. 15. La Caja de Conversión dará cuenta oportuna
mente al Ministerio de Hacienda, de hs operaciones hechas, 
á los fines indicados en el artículo 3. 0 del decreto de 16 de 
Octubre de 1897, reglamentarin de la ley número 3505. 

Art. 16. Este reglamento podrá ampliarse ó modificarst: 
por la Caja de Conversión, de acuerdo con la Casa de Mo
neda y el Poder Ejecutivo, siempre que las modificaciones 
no alteren el espíritu y alcance del mismo. 

Art. 17. Comuníquese, dése al Registro Nacional y archí 
vese. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Decreto modificando los artículos 13 y 15 del reglamentario 
de la ley número 1130, sobre monedas 

Expediente número 1781, letra C. 1897. 

Buenos Aires, Febrero de 1898, 

Vistas las observaciones hechas por la Casa de Moneda 
sobre las operaciones referentes á entregas de metales amo 
nedados; y á fin de obviar los inconvenientes de forma qut: 
obstan al estricto cumplimiento de los artículos 13 y 15 de: 
decreto fecha 17 de Noviembre de 1881, reglamentario de la 
ley número 1130,de 5 del mismo mes y año, 
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El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1. 0 Los artículos 13 y 15 dei decreto de fecha 
Noviembre 17 de 1881, reglamentario de la ley número 1130, 
quedan modificados en la siguiente forma: 

«Art. 13. Concluída una tarea de trabap y efectuadas las 
verificaciones ya expresadas, el Dire,.:tor lo comunicará al 
Ministerio de Hacienda, especificando la mtidad, peso, va
lor y clase de cada una de las mone la:, , 1ara que éste dis
ponga se efectúe el recuento y peso de: las cantidades á 
recibir. 

«La entrega de los metales amonedad()" deberá ser pre
senciada por el Subsecretario de Hac .en lt ó empleado que 
éste designe como su representante; tn< :e los contadores 
mayore3 de la Nación, el cual podr: l: erse representar 
por uno de los contadores fiscales dt la :ontaduría Nacio
nal, debiendo intervenir como recibió )r ,. Tesorero general 
de la Nación ó subtesorero. 

«Art. 15. Los empleados que rec bar: manifestarán su 
conformidad en lo que respecta al pt ;o, imero y valor de 
las monedas, en una acta que firmará L ¡ · triplicado. 

«Un ejemplar de dicha acta quedat i t )OSitada en la te 
sorería de la Ca,;a de Moneda, otra a' á al Ministerio de 
Hacienda de la Nación, y la terecra cí la )ntaduría Nacio
nal, á fin de que, en vista de ella, se¡: ·a, 1uen por la teso
sería general los descargos corres¡ or ~ntes, para cuyo 
efecto se considerará que todas las m me LS fabric::tdas tie 
nen el título justo de nuevecientos m lé ., ;lOs de fino. 

«Las actas citadas anteriormente, :e ~r;:n firmadas no sólo 
por el Tesorero General de la Nació ó ·ubtesorero, como 
recibidor, sino también por el Directc : é npleado que éste 
designe como su representante, por e: Ct actor y el Tesore
ro de la Casa de Moneda, todos ellos t n :e ;arácter de entre
gadores y por el Subsecretario de H enda y Contador 
mayor de la Nación, como interventc ·e~ :onformes con las 
operaciones practicadas.~ 

Art. 2.° Comuníquese y dése al Re..;is: r • Nacional. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 



DEUDAS PROVINCIALES 

Convenio y decreto sobre arreglo de la deuda externa de la 
provincia de Bue11os Aires. 

Habiéndose arreglado las cuentas que existían entre los 
Gobiernos de la Nación y la Provincia y los Bancos Nacio· 
nal y de la Provincia, por el convenio de 18 de Abril de 
1895, celebrado entre ambos Gobiernos, con el propósito de 
facilitar el arreglo de la deuda externa de la Provincia de 
Buenos Aires, después de varias conferencias entre el 
Ministro de Hacienda, doctor \Venceslao Escalante, en 
representación del Poder Ejecutivo por una parte, y el 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, doctor don 
Guillermo Udaondo, por la otra, se ha convenido ad refe
rendum, lo siguiente: 

Artículo 1. 0 El Gobierno Nacional entregará al de la 
Provincia treinta y cuatro millones de pesos oro (pesos oro 
34.000.000), en fondos públicos de cuatro por ciento de inte
rés y 1/2 por ciento de amortización, conforme á la ley 
número 3378, de 8 de Agosto de 1896. 

Art. 2." La renta de los títulos empezará á correr desde 
el l.o de Enero de 1898, y se pagará semestral ó trimestral
mente, como lo determine el Departamento de Hacienda 
al formular el contrato definitivo. 

Art. 3.0 La amortización no será obligatoria antes del 
año de 1901, y se hará por sorteo á la paró por licitación 
abajo de la par, pudiendo aumentarse el fondo amortizante. 

Art. 4. 0 El Gobierno Nacional dispondrá la emisión é 
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impresión de los títulos por cuenta de la Provincia, y el 
r1ombramiento de los agentes que han de correr con ellas 
y con el servicio de los mismos. 

Art. 5. 0 El Gobierno de la provincia deberá tener depo
sitados, á la orden del Gobierno Nacional, 90 días antes de 
la fecha de cada servicio, lo3 fondos necesarios para su 
pago, y el de la comisión y de los gastos de cualquier natu
raleza que ocurran. 

Art. 6. 0 Para la provisión de dichos fondos, .el director 
de rentas, bajo su responsabilidad personal, y si 1 perjuicio 
de la de la provincia, depo,;itarú diariament< c;c el Banco 
de la Nación, y á la orden del Gobierno Nadüíul, las si
guientes letras: 

Derecho de puerto : 
30 por ciento del producto bruto del impu.~st• · de papel 

sellado y guías ; 
40 por ciento del producto bruto del impues o t patentes; 
30 por ciento del producto bruto del impue .to .e contri

bución directa. 

Art. 7. 0 Además de las mencionadas renta' el Gobierno 
de la Provincia afecta especialmente las obr s : ·1 puerto 
de La Plata, con sus maquinarias, terrenos, rr, 1e1 s, docks, 
almacenes y demás accesorios. A este efect ' s tvaluará, 
de común acuerdo, esa garantía, y el Gobit rn Nacional 
podrá tomarla en propiedad por su importe, 5 ~ctarla á 
una negociación cualquiera, en el caso que la P1 ·incia no 
entregare puntualmente todos los fondos m :e: ios para 
el ser vicio. 

Art. 8." En el caso que las mencionadas ren; as .o alcan
zaren para el servicio íntegro, el Gobierno d• la "rovincia 
entregará la diferencia en el término esta 1le Jo en el 
artículo 5. 0

• 

Art. 9. 0 Si hubiere sobrantes, se aplicarán á lo servicios 
venideros, ó de acuerdo con el Poder Ejecuti •o e la Pro· 
vincia, podrán aplicarse á amortizaciones e .tr · rdinarias 
de los títulos. 

Art. 10. No obstante que el propósito d· ¡.,, poderes 
públicos de la provincia es no contraer nuevo; e :ctpréstitos 
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externos, de acuerdo con las ideas del Poder Ejecutivo 
Nacional, en ningún caso podrán afectarse á otras obligacio
nes de la Provincia las rentas afectadas por el presente 
acuerdo al servicio de los títulos nacionales. 

Art. 11. Una vez aprobado por la Legislatura de la Pro
vincia el presente convenio, el Gobierno Nacional emitirá 
el bono de los 34 millones de pesos oro. 

Art. 12. Dicho bono se destina á la chancelación total de 
los empréstitos externos de la provincia de Buenos Aires, 
en su capital é intereses hasta el 31 de Diciembre de 1897 y 
de sus respectivas garantías. 

Buenos Aires, Junio 26 de 1897. 

Wenceslao Escalante.-G. 
Udaondo.-Jf. Videla. 

Expediente ntímero 1034, letra G. 

Buenos Aires Julio 28 de 1897. 

Visto el precedente convenio celebrado entre el señor 
Ministro de Hacienda de la Nación y el señor Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 26 del corriente 
mes, sobre arreglo de la deuda externa de dicha Provincia, 

El Presidente de la República, en acuerdo de ministros, 

DECRETA: 

Apruébase el mencionado convenio; comuníquese al 
Gobierno de la Provincia indicada, publíquese é insértese 
en el Registro Nacional. 

URIBURU. 
W. EscALANTE.-N. QurRNO 

CosTA.-A. ALCORTA.-A. 
BERMEJO.-N. LEVALLE. 
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Notas ca.mbia.da.s entre el Ministerio de Hacienda y el Go
bierno de la Provincia. de Buenos Aires, con motivo del 
arreglo de la deuda. celebrado. 

Bueno' Aire,, Julio J.O de 1897. 

Excmo. señor Gobernador de la Pro<Jincia de Buenos 
Aires, doctor don Guillermo Udaondo. 

La Plata. 

Tengo el honor de acompañar, en copia legalizada, el 
acuerdo tomado por el Gobierno Nacional, con fecha 28 de 
Junio próximo pasado, aprobando •:1 convenio celebrado 
con V. E. el día 26 del mismo, sobn <u reglo de la deuda 
externa de esa Provincia. 

Al mismo tiempo cúmpleme comt ni( le que, de acuerdo 
con los datos suministrados por V. ,~. '•ubre el producto en 
los años anteriores de las rentas afectauas, se hizo el si
guiente cálculo: 

Derechos del puerto (producto bruto) 
Papel sellado y guías (30 por ciento ob · 

4.996.742.70 m/n.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Patentes industriales ( 40 por ciento ob 

1.519.384,64 m/n) ..................... . 
Contribución directa (30 por ciento ' )b 

5.417.615,92 m/n) ...................... .. 

$ 650.000 
pesos 

1.499.022 
pesos 

607.753 
pesos 

1.625.284 

ascendiendo el total calculado, á la s liD:! Je cuatro millones 
trescientos ochenta y dos mil cincu{·nta ·''nueve pesos (pe
sos 4.382.059 %). 

Con este motivo me es grato felic ta' 
neficios que producirá el arreglo hec 10. 

tivamente todos los intereses legítirr )S. 

V. E. por los be
msultando equita-

Saludo á V. E. con mi considerad in stinguida. 

\V, ESCALANTE. 
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Poder Ejecutivo de la Provincia. 

La Plata, Julio 8 de 1897. 

Al Excmo. señor Ministro de Hacienda de la Nación. doc
tor don Wenceslao Escalante. 

Acuso recibo de la nota de V. E., de fecha 1." del 
corriente, á la que acompaña copia legalizada del acuenl·' 
tomado por el Poder Ejecutivo Nacional, con fecha ::: 3 
Junio próximo pasado, aprobando el convenio celel'radn 
con V. E. el 26 del mismo, sobre arreglo de la deuda extern;c 
de esta Provincia. 

Al mismo tiempo se sirve comunicarme V. E. que, de 
acuerdo con los datos suministrados sobre el producido de 
la renta afectada en los años anteriores, se practica e e:;: 
culo bajo las bases siguientes: 

Derechos de puerto, pesos 650.000. 
Papel sellado y guías (30% sobre pesos %· 4.996.742.71 ) P' 

S OS 1.499.022 II}h. 
Patentes industriales (40% sobre pesos 1.519.384,64) ¡ es 

607.753%. 
Contribución directa (30% sobre pesos 5.417.615,92) ¡es .. 

l. 625 28-t II}h., ascendiendo el total de lo calculado, á la :--u m . 
de pesos 4.382.059 II}h. 

Me complazco en felicitar á V. E. por haber contri! llÍ< 

á 1 a terminación de este arreglo, que producirá seguran en 
benéficos resultados para el crédito de la Nación y la Pr · 
vincia. 

Saludo á V. E. con mi más distinguida considerad· n. 

G. UDAONDC 

Videla. 
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Mensaje solicitando la. aprobacion del convenio sobre arreglo 
de deudas celebrado con la. Provincia. de Buenos .Aires 

Buenos Aire·"·~' !'tiembre 9 de 1897. 

Al honorable Congreso de la Nación. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dar cuenta á vues
tra honorabilidad del convenio y decreto sobre arreglo 
de la deuda externa de la Provincia de Buenos Aires, de 
fecha 28 de Julio del corriente año. 

En virtud de él, el Gobierno Nacional se ha comprometido 
:t entregar al de la provincia treinta y cuatro millones de 
pesos oro en fondos públicos de cuatro por ciento de interés 
y medio por ciento de amortización, con! ormc: á la ley nú
mero, 3378 de 18 de Agosto de 1896, debien lo' :·:lpezar á correr 
la renta desde el l. 0 de Enero de 1898 y la amortización des
cte 1901. 

Por el mismo convenio, la Provincia se compromete á 
entregar al Gobierno Nacional los fondo ; n ,_...·esarios para el 
serdcio de dichos títulos, afectando á ello u na parte de sus 
rentas, determinada en el artículo 6. 0

, y lts ·;hras del puerto 
de La Plata, con todos sus accesorios. 

En virtud de este acuerdo, la Provincu ck Buenos Aires 
chancelará toda su deuda externa, en su ca¡':~al é intereses 
hasta el 31 de Diciembre de 1897, reduci la 1 una propor
ción considerable hasta el límite de lo" trc ll1ta y cuatro 
millones mencionados. 

De modo que, sin gravamen alguno para el Tesoro Nacio
nal, la Provincia de Buenos Aires, despt:és de haber chan
celado su emisión de papel moneda y el ~mpréstito interno 
que se le prestó, con los fondos público; (\ su propiedad, 
arregla al mismo tiempo que sus deuc 1s tternas con e1 
Gobierno Nacional, sus deudas exterio ·es 2ontraídas ei1 
diversos empréstitos. 

Fué condición de este acuerdo la aprcoaLÍ<.ín del arreglo 
de las cuentas que existen entre los gob1ernos de la Nación 
y de la Provincia y los Bancos Nacional y de la Provin-

.• 
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cia, por el convenio de118 de Abril de 18:;15, que se acom. 
paña, sometiéndolo á la aprobación de vuestra honorabi
lidad. 

El Poder Ejecutivo esperaba que el mencionado arreglo 
de 18 de Abril de 1895, fuera aprobado por la Legislatura de 
la Provincia, conforme al artículo 2. 0 del decreto respecti. 
vo, para someterlo á su vez á vuestra honorabilidad, con
forme al artículo 4.0 Jel convenio. 

La Legislatura provincial acaba de aprobar dicho arreglo, 
p:lr lo que el Poder Ejecutivo se apresura á someterlo ~' 
\ruestra aprobación, no dudando que se li.l prestaréis, dada~ 
~~us evidentes ventajas. 

En lo sustancial de los mencionados arreglos, la Nació·
no carga gratuitamente con deuda alguna de la ProvincL 
de Buenos Aires, sea por razón de la emisión, "del emprés
tito interno ó de empréstitos exteriores. 

El examen de los mencionados arreglos, demuestra la" 
siguientes bases: 

1.a La Provincia de Buenos Aires paga á la Nación st 
deuda por emisión de papel moneda y empréstito interne 
con el valor de los fondos públicos de 4~ % que garantL 
dicha emisión, y que la Provincia entrega definitivament• 
en propiedad á la N ación. 

2.a Para facilitar el arreglo de la3 deudas externas de L 
Provincia de Buenos Aires, y para que ésta pudiese obtene; 
una fuerte reducción en ellas, el Gobierno Nacional le en 
trega fondos públicos nacionales, cuyo servicio de renta .J 
amortización se compromete hacer la Provincia, garanti
zándoselo eficazmente. 

En virtud de estas consideraciones, y :w obstante que e 
Tesoro Nacional no permite ayudar con él al servicio dt 
l:ts deudas provinciales, y no siendo ya posible contar cor 
las economías que para esto se buscaba por la unificación 
habiéndose resuelto, por el contrario, pagar íntegramentt 
el servicio de las deudas externas nacionales, el Podet 
Ejecutivo no ha vacilado, sin embargo, en celebrar el men
cionado convenio con la Provincia de Buenos Aires, desd< 
que por él ésta se coloL:a en la situación correcta y equita 
tiva de no exigir que la Nación cargue con sus deudas 
pidiéndole solamente que le preste la garantía de su eré 
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dito para obtener una considerable reJu,'ción en el monto 
de su deuda externa. 

El Poder Ejecutivo somete á vuestra aprobación el con
\'cnio y acuerdo de 1895. 

En cuanto al último convenio sobre la deuda externa, 
dada su urgencia y manifiesta conveniencia, así como los 
términos de la ley de unificación, el Pocler Ejecutivo ha creí
do proceder dentro de sus facultades al C''~lebrarlo, propo
niéndose llevarlo á su debido cumplim;entn con la pronti
tud que requiere su eficacia. 

Se acompaña el expediente relativo tl ·nvenio de 1893. 
Dios guarde <í vuestra honorabilidad. 

JOSÉ E. l'RIBURU. 
\VENCE',LMJ EscALANTE. 

Ley aprobando el convenio financiero celebrado con la P¡•o
viucia de Buenos Aires en 18 de Abril de 1895 

Al Excmo. seiior Presidtnte de la Rep tbr 7. 

Tengo el honor de remitir á V. E el oyecto de ley 
aprobando el arreglo celebrado entre e P cr Ejecutivo y 
el Gobierno de la Provincia de Buenos \i: , el 18 de Abril 
de 1895, sobre cuentas pendientes entn ht "Jación y dicho 
Gobierno, que iniciado en el honorabl( St '' .--tdo, ha tenido 
sanción definitiva en la honorable Cán ar: JUe presido, en 
sesión de la fecha. 

Dios guarde á V. E. 

l\L RC \ VELLANEDA. 

A. ?_j{!ldro Sorondo, 
"~cretario. 
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Buenos Aires, Octubre 4 de 189-;', 

Acúsese recibo, promúlguese la ley adjunta y archívese. 

URlBURU. 
W. EscALANTE. 

Ley ntunero ?,06:?. 

Buenos Aires, Octubre i de ¡gq¡_ 

PoR CUANTO: 

El Senado y Cántara de Diputados de la Nación Argenthta, 
1 eunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 Apruébase el arreglo celebrado entre el 
Poder Ejecutivo y el Gobierno ele la Provincia de Buenos 
Aires, el dieciocho de Abril de mil ochocientos nO\'enta y 
cinco, cancelando los créditos recíprocos entre la Nación y 
la Provincia y los Bancos Nacional y de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Art. 2.° Cumuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, ;, Yeinte v 
ocho de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete. -

Juuo A. RocA. 
Adolfo I Labougle, 

Secretario del Senado. 

PoR TANTo: 

MARCO AVELLANEDA. 
Alejand1'0 Sorondo, 
Secretario de la C. de D.n. 

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, 
publíquese é insértese en ·el Registro Nacional y archívese. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 
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Bu• nos .-\iJ"es, Abril 18 de 1H%. 

Considerando: 

1.0 Que el estado en que se encuentran en la actualidad el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Tesoro del Go
bierno de la misma, según lo acaba de exponer el señor 
Gobernador de dicho Estado, como lo ha hecho antes de 
ahora, es tal, que son insuperables la:-: dillcultades con que 
tocan para hacer el servicio regular de la deuda que el 
Banco tiene contraída con la Caja de ~:::on 1 ersión; 

2.0 Que dicho Gobierno ha contado y cuenta con las di
versas partidas que, según los datos que posee, adeuda al 
Gobierno Nacional, ya sea al Banco de la Provincia, ya á la 
Provincia misma; 

3. 0 Que, efectivamente, aun cuando 1 o e\ iste conformidad 
sobre la exactitud de varias partidas.) lo:-- saldos que arro
jan las cuentas presentadas por el Gol 1er.; • de la Provincia 
de Buenos Aires, pueden considerarse como legítimas algu
nas de ellas, en su totalidad ó al menos en una parte; 

..J.. 0 Que, además, existen igualment·~ partidas en contra 
del Banco de la Provincia, por deuda·· a; Banco Nacional 
(en liquidacion); 

5.0 Que el señor Gobernador de la I·ro' 'ncia de Buenos 
Aires manifiesta también, que le es impo~•hle poner en vi
gencia la ley de moratorias del Banco le i.t Provincia, san
cionada por el honorable Congreso, si ha . !·~continuar ha
ciendo el servicio de los títulos del en pr · tito interno por 
intermedio de la Caja de Conversión; 

6. 0 Que, por otra parte, existe un derecho en favor del Ban
co de la Provincia sobre los fondos púhlico" del 4 ~por% en 
la a ventualidad de que dichos fondos rrod !IZcan más de lo 
que se necesite para recoger toda st em;sión bancaria á 
cargo de dicho establecimiento; 

7." Que existe verdadera y legítima e )n niencia en ter
minar de una manera definitiva un arr ~gl• · .le cuentas que 
ponga término <! las dificultades exi temes, colocando á 
la misma Provincia de Buenos Aires -" á su Banco, en una 
esfera de libertad de acción que les p•:rmita atender á su 
desarrollo y á su progreso, lo que es impo.;;ihle con la obli-
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gación onerosa que les impone esta situación indefinida y 
este servicio, á que no pueden hacer frente; 

Entre S. E. el sef'íor Ministro de Hacienda de la Nación y 
S. E. el sef'íor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 
se ha convenido en lo siguiente; 

1. 0 Dar por compensado y finiquitado todo crédito ó deuda 
entre el Gobierno de la Provincia y el Gobierno Nacional, 
como también los que existen á favor ó en contra del Banco 
de la Provincia y del Banco Nacional en liquidación. 

2. 0 El Gobierno Nacional se hará cargo del servicio de 
los fondos públicos del empréstito interno. 

3." Los fondos públicos de 4 ~ por ciento á que se refiere 
la ley núm~ro 2789, de Agosto de 1891, quedan definitiva
mente adquiridos para la Nación, desapareciendo el dere
cho eventual que se había reservado el Banco de la Provin
cia, en caso de enajenarse, por la base 4.a del artículo 2." de 
la citada ley. 

4.0 Aprobado que sea este arreglo definitivo por el hono
rable Congreso, se devolverán al Banco de la Provincia to· 
das las letras existentes en la Caja de Con ~;·crsión. 

Hasta esa fecha, el Banco de la Nación devolverá á la 
Caja de Conversión los documentos que actualmente recibe 
y el Banco de la Provincia podrá continuar su canje como 
anteriormente lo hacía.-J. J. RoMERo.-G. UoAONDO.

T. BALBÍN. 

Buenos .'\ires, Abril 18 de 1890. 

Visto el convenio ad releredum celebrado entre el sef'íor 
Ministro de Hacienda de la Nación y el sef'íor Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, sobre arreglo definitivo de 
las cuentas pendientes entre el Gobierno de la Nación y 
Gobierno y Banco de la Provincia de Buenos Aires, 

El Presidente de la República, 

RESUELVE: 

Artículo 1. 0 Apruébase el citado convenio, de igualfecha 
que corre adjunto. 
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Art. 2. 0 Pase en copia autorizada lo actuado al Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, á los efectos de la respec
tiva sanción legislativa. 

Art. 5. 0 Publíquese, insértese en el Registro Nacional y 
resérvese; debiendo en oportunidad clar~e cuenta al hono
rable Congreso. 

lJRIBURU. 

J. J. RoMERO.-BE:-.:JAMfN ZoRr~ILLA. 
-AMANCIO A!.CORTA.--ANTONIO 

BERMEJO. -E. J. BALSA. 

Decreto mandando devolver á la Provincia de San Luis un 
depósito en Fondos Públicos 

Buenos .-\in_-..;, ~t-¡1Liembre 1-J_ de ltí'JS. 

Resultando ele los antecedentes de e" te espediente: 
l." Que don E. Mendoza, en represerta' ;.,n del Gobierno 

de la Provincia de San Luis, y los señ )re-. O. Bemberg y 
C.'t, en representación de la Banque J'ari-:enne, han cele
brado un arreglo de la deuda externa e: e ();,·ha provincia; 

2. 0 Que el monto del capital de dicha 'eu,;.t en circulación, 
es de 740.174.40 pesos oro, adeudándos( a(;. nús el servicio 
de los semestres desde 1." de Marzo ele : 39 ·n chancelación 
de todo lo cual los acreedores aceptan ¡ esu: oro 630.000 no
minales en los títulos nacionales internos de 4t% y 1 % de 
amortización, con cupón de 1. 0 de Marzo de !899, depositado 
por el Banco de la Provincia de San I .Ui' ~n la Caja de 
Conversión; 

3." Que en chancelación de los 630. 00 . esos papel de 
emisión entregada al Banco Provincial .e> n Luis por la 
Caja de Conversión y garantizada por 1 •S · :t·.IIos de 4~% se 
ofrece el crédito de 226.800 pesos oro, q 1e . , Gobierno Na
cional adeuda por servicios atrasados d· · dJ,'ilOS títulos; 

-L" Que según el informe de la Caja ie Conversión, ese 
crédito, rebajando lo que el Banco Pro'·inl·i:tl adeuda por 
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mpreswn de billetes, es de $ oro 224.494.65, lo que da para 
el papel que se ofrece chancelar, un tipo de 280.63, ósea un 
dos y medio por ciento más alto que el tipo corriente en la 
fecha; y 

Considerando : 

1.0 Que es de alta conveniencia pública facilitar en 
cuanto sea posible el arreglo de las deudas provinciales en 
condiciones equitativas que no impliquen un grave perjuicio 
para el tesoro nacional; 

2.0 Que en este caso se encuentra el arreglo proyectado, 
pues la Provincia de San Luis pide se le devuelvan los 
fondos públicos que tiene depositados en la Caja de Con
versión en garantía de la emisión, y lejos de pretender que 
la Nación cargue gratuítamente con ésta, la chancela con su 
propio crédito contra la Caja de Conversión; 

3.0 Que, por lo tanto, esta pretensión se ajusta á las dispo
siciones de la ley número 2216, sobre Bancos nacionales 
garantido,.;, 

El Presidente de la República, en acuerdo general de mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Acéptase la propuesta de la Provincia de 
San Luis, ofreciendo la cantidad mencionada, en chancela
ción de la emisión de billetes que el Banco de dicha Provin
cía adeuda á la Nación; quedando igualmente chancelado 
todo reclamo de dicha Provincia, por el mismo concepto de 
sus relaciones con la Caja de Conversión. 

Art. 2.0 Devuélvase á la orden del Gobierno de dicha 
provincia la cantidad de $oro 630.000 nominales, en fondos 
públicos de 4 ~ %, con cupón de V de Marzo de 1899, que
dando su Banco desligado de la ley de Bancos nacionales 
garantidos. 

Art. 3.0 Queda en consecuencia aprobado el arreglo de la 
deuda externa de San Luis, en cuanto corresponde á sus 
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relaciones y las de su Banco con el Gobierno de la Nación. 
Art. 4.° Comuníquese, publíquese, d(·,;e al Registro Na

ional y archívese. 

URIBURU. 
,V. EscALA.'HE.-A. ALCORTA.-Lurs 

BELAUSTEGLJI.-N. LEVALLE. 

. :, 



EMPRÉSTITO POPULAR INTERNO 

Nota. de la. Comision a.l Exc.mo. Gobierno, sometiendo la.s cok 
diciones de emision y suscripcion 

Buenos ~\ires, Ahril 18 de 1t-!9K 

~-1 S E. el seFlor ;Jfinistro de Haciel!da de la Nacir51l, do, ~ 

tor TVenceslao Esca!ante 

Señor Ministro: 

L. a Comisión designada por los inicia dores de un E m· 
préstito Popular Interno, cuyos nombres se encuentran 
anotados en la lista inclusa, y refiriéndose á la entrevista 
que tuyo el honor de celebrar con V. E. esta tarde, se per
mite someter el siguiente proyecto de condiciones par. 
la emisión y suscripción de dicho empréstito. 

Los iniciadores aceptan el tipo ele 1)0 %, pero la Comisió 
cree que para el mayor éxito del empréstito, conviene n· · 
exigir del patriotismo una bonificación sobre el valor qu. 
el estado .de la plaza asigna ú los títulos de renta. 

Se emitirán Títulos de Deuda Interna de cjl $ 100, 50• · 
1000 y 5000, de 6 % de renta anual, pagadera por trimestn 
venciendo el primer cupón el l. o de Abril 1899, y sucesiva
mente ell 0 de Julio, Octubre y Enero de cada año. 

La amortización trimestral, cuyo monto deberü fijar E 

Excelentísimo Gobierno, será por licitación pública, mien-
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tras se coticen los títulos abajo de la par, y por sorteo cuan
do la cotización exceda de la par. 

La suscripción se abrirá en todos los Bancos y Sucursales 
de la República, bajo las condiciones de pago siguientes: 

Por cada título de c/1. $ 100,el suscriptor deberá pagar: 

cjl $ 25 - al suscribirse. 
,, ,, 20- el 31 de Julio de 1898. 
» '' 20 - el 31 de Octubre dl V-;l).-.;, 
>> , 15- el 31 de Diciembn de 189S. 

e 1 :) 80- Total 

El mínimum de suscripción que se admitirá será por un 
título de c/1 $ 100. 

El suscriptor que desee pagar el tdal del importe de ::;u 
suscripción en el acto de suscribirse p;¡c:_ará: 

c/1 ~ 78-en efe e ti \'O, por cad< tíL io de c/l 8 100. 

El suscriptor que al pagar la 2.a (¡ 3:' cuota desee antici
par el pago de las no vencidas, goz.tr;'¡ le 7 ~% anual de 
descuento. 

El Crédito Público emitirá certika~.¡,,~ por las cuotas 
pagadas, que se canjearán por título~ dL·Imitivos después de 
paga la última cuota. 

Esperando que estas bases encueJ•trt·T' la aprobación del 
Excelentísimo Gobierno, la Comisió 1 ti • ·te el honor de sa
ludar á V. E. con su más distinguida co ideración. 

T. E. DE ANCHORENA, 

Sec. Honorario. 

E. ToRNQUIST, 

\'icepresidente. 
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Nota. del Excmo. Gobierno aceptando las condiciones de em.i
sion y suscripcion 

l\finistcrio de Hacienda de la República ~:\rgentina. 

Buenos Aires, Abril 1') de 189~. 

A los seiiores de h. Comisión del Empréstito Popular 
Interno. 

He tenido la satisfacción de recibir la nota de ustedes, con 
el proyecto de condiciones para la emisión y suscripción 
del Empréstito que espontáneamente han iniciado y ofrece
rán definitivamente al Gobierno una vez clausurada la sus
cripción. 

Ante todo, ·debe manifestarles en nombre del señor Presi· 
dente de la República, y en el mío propio, los sentimientos 
de gratitud y alta estimación que inspira la patriótica ini
ciativa de ustedes, aportando oportunamente el valioso con 
curso de un empré~tito que realzará el crédito y la potencia 
de nuestro país. El gobierno espera que el Empréstito en
contrará la mejor acogida en el patriotismo del pueblo, y 
alcanzará las proporciones necesarias para evitar el arbi
trio de recursos más onerosos, que lo habiliten para hacer 
frente á sus compromisos. 

Entretanto, cúmpleme manifestarles que el gobierno 
acepta en todás sus partes el proyecto de condiciones de 
suscripción, no dudando que el H. Congreso le prestará la 
aprobación correspondiente. 

Con el fin de corresponder por su parte á los ger:erosos 
móviles del Empréstito, el Gobierno piensa que debe chan
celarse en breve plazo, señalándole el cuatro por ciento de 
amortización anual y recibiendo también por cuenta de 
ésta y en pago de campos fiscales, los títulos á la par. 

Es entendido que en cualquier tiempo podrá aumentarse 
el fondo amortizante. 

Reiterándoles la expresión de mi más alta estimación, sa
luda á ustedes con toda consideración. 

vV. EsCALANTE 
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SUSCRIPCIÓN POR DISTRITOS 

Capital ............................. . 
Rosario ........................... . 
Buenos Aires .................. . 
Entre Ríos ......................... . 
Tucumán ...................... : 
Córdoba ............................ . 
Santa Fe (sin Rosario) ............. . 
Corrientes ...................... . 

~te~J~z~~:::::::::::::::::::::.:: .. 
Sa~tiago del Estero ........... . 
}UJUy ............................ . 
San Luís ......................... . 
Salta ............................ . 
Territorio de la Pampa ........ . 
Catamarca ..................... . 
La Rioja ....................... . 
Territorio de Misiones ........... . 

34.201,800 
1.352,900 
1.072,600 

519,400 
302,200 
280,300 
198,700 
122,900 
120,600 
66,500 
42,300 
40,600 
32,500 
21,100 
10,000 
7,800 
7,500 
5,500 

38.405,200 

PAGOS EFECTUADOS EN C \D.\ BANCO 

Banco de la Nación ................ . 
de Londres v Río de la Plata 
Español del-Río de la Pl< ta. 
Popular Argentino ...... . 
del Comercio. . . . . . . . . . . . . 
Británico de la América del Sud ... 
de Italia y Río de la Plat;. . . 
Alemán Traooatlántico.. . .. 
Francés del Río de la p¡¡, ta. 
de Londres y Brasil. ..... 
Hipotecario de la Capital 
Nuevo Italiano .......... . 
Anglo Argentino ....... . 
Comercial del Azul. ... . 
Popular de Mercedes .. . 
Popular de Dolores .... . 

Total cobrado en efE :ti\·· 

4.116,596 
3.482,160 
1.826,140 
1.064,910 
1.007,0+:1. 

780,053 
770.161 
729,412 
566,413 
165.305 
93,266 
85.550 
69,603 
27,253 
2,763 
1,675 

U.788.30.cl. 
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Nota de la. Comision, da.ndo cuenta. al Excn1o. Gobierno del 
resultado del Empréstito 

Comisión del Empréstito Popular Interno. 

Buenos Aires, ~Iayo t,) de 1898. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nacir!;z 
doctor ~Vettceslao Escalante. 

Señor Ministro: 

Puesta en conocimiento de la Comisión del Empréstitc 
Popular Interno, la nota de V. E. de 19 ppdo., se abrió la sus
cripción pública el 27 de Abril en todos los Bancos de la 
República, bajo las condiciones de emisión y suscripción 
aceptadas por el P. E. fijándose la fecha de clausura al 10 
del corritnte. Hubo necesidad, sin embargo, en vista de 
las observaciones hechas por algunas de las sucursales del 
Banco de la Nación, sobre el poco tiempo de que podrían 
disponer, desde que muchas de ellas recibieron las instruc
ciones dos ó tres días antes de esa fecha, de prorrogarla 
basta el día de ayer. 

Esta Comisión cumple con el deber de poner en conoci
miento de V. E., que todos los Bancos y sus sucursales, sE 

han prestado con el mayor desinterés á recibir las suscrip
ciones y ;i facilitar las tareas de esta Comisión. 

Cerrado"s sus trabajos, esta Comisión tiene el alto honor 
de poder ofrecer al Excmo. Gobierno de la Nación, según el 
estado adjunto, un Empréstito Interno, á emitirse en :as 
condiciones acordadas con V. E., de treinta y ocho millo
nes C'ltorce mil doscientos pesos nacionales, formados con 
la mayor espontaneidad por el capital y por el ahorro, nc 
sólo de los nacionales, sino también de los extranjeros. 

Esta Comisión opina que sería conveniente fijar el impor
te total de la emisión, en la cifra de treinta y nueve millo-
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nes, en vista de que no está aún incluida la suscripción de 
algunas sucursales lejanas del Banco de la Nación y de que 
oportunamente se dará cuenta á V. E. 

Además, la Comisión debe poner en conocimiento de 
V. E. la nota que original se acompaña, del señor Presiden
te del Comité de las Sociedades Extranjeras de Seguros 
por la que manifiestan su intención de adherir también al 
Empréstito Popular. La Comisión no ha podido tomarla 
en consideración, por cuanto la n:spuesta que se espera de 
Europa no llegó en todo el día de ayer, último de la sus
cripción; pero cree que con vendn 1 Íih orporar esa adhesión 
al Empréstito, agregando la suma quzc el comité suscribiera, 
al importe de la emisión. 

Existe depositada en los diversns Bancos de esta Capital, 
y á la orden de esta Comisión, la -uma de catorce millones 
doscientos cincuenta y cuatro m:l setecientos nueve pesos 
nacionales moneda legal, corres¡:; mli:,;ndo nueve millones 
quinientos tres mil quinientos ci .ct: tta pesos nacionales 
moneda legal, á la primera cuota Je t0do lo suscripto, y el 
resto á pagos íntegros. 

La Comi<Sión sólo espera ahora la ;,ceptación definitiva 
de este Empréstito, por parte del L l -ngreso de la Nación, 
para dar por terminadas sus tan 1s, :mciendo entre tanto 
sus más sinceros votos para que e ta .;:-·eración responda al 
objeto que se tuvo en vista al inic ari :. facilitar los medios 
de hacer efectivo el plan de defen a · don al, que asegure 
la paz y la tranquilidad del país. 

Dios guarde á V. E. 
~R STO TORNQUIST, 

vicepresidente. 

/lor(!do F. Guerrico, 
Secretario. 

ue Aires, :\layo 13 de 1898 

Señor Vicepresidente de la Ct m .. 6n del Empréstito 
Popular Interno. 

Como Presidente del Comité dE A, gura dores Extranje
ros, tengo el honor de dirigirme . : ¡ed para comunicarle 
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que las Compañías Extranjeras de Seguros, representadas 
en esta República, desean asociarse á la suscripción del 
Empréstito Popular Interno; pero como era necesario con
sultar con las casas matrices en Europa, se ha mandado un 
cablegrama aconsejando la adhesión, y en el acto de recibir 
la contestación se la comunicaré á usted. 

Confiando que sea posible á esa Comisión, dejar abierta 
la lista de suscripción por pocos días más, hasta tanto llegue 
dicha contestación, que se ha pedido sea remitida á la mayor 
brevedad, saludo á usted atentamente. 

R. NoRTON, 
Presidente. 



SUSCRIPCIÓN AL EMPRÉSTITO POPULAR 
-

Cobrado Cobrado 

Total suscripto Total pagado BANCOS Suscripto Íntegro 
Suscripto 

suscripción suscripción 
por cuotas 

Íntegra por cuotas 

$ m/n $ "Yn $ "Yn. $ "Yn $ ''Yn 
1 

$ "Yn 
5.065,900 2.240.297 Banco de la Nación .................................. 1.837.400 3,228.500 1,433.172 807.125 

9. 997.100 3,482.160 Banco de LonJrcs y Río de 1:::. Plata .............. 1.85i.500 8.142,600 1.446.510 2.035,650 

2.728.300 770.161 Banco de Italia y Río de la Plata ............... 166,200 2.562 .10J 129.636 640.525 
3.885.000 1.826.140 Banco Español del Río de la Plata ................ 1,613.000 2,272.000 1.258.140 568.000 

1.683,500 566.413 Banco Francés del Río de la Plata ................ 274.600 1.408.900 214,188 352.225 

2.681.800 1,064,910 Banco Popular Argentino., ......................... 744.500 1.936.800 580.710 484,200 C}l 

2.520, 700 728.437 Banco Alemán Transatlántico .....•................ 185,400 2,335.300 144.612 583.825 1-" 

135.200 93.266 Banco Hipotecario de la Capital .................. 112.200 23.000 87,516 5.750 
315,700 85.550 Banco N uPvo T t"lliano. ....... 12,fí00 30R,?i10 ~.750 75.8()0 

1,657.200 
1 

780,053 1 Banco Británico de la América del Sud .......... / 690.100 967,100 

1 

538,278 
1 

241.775 
.('"- ·,\l¡¡ 1 I ~ t ! 1 • n , l ¡;., .. ,. ... .;,(:1((1 GJ~J¡II•I 1.1:"1 lGO.tj:_?[J 

Jib,¿Uv \.IJ,V\Ju ~lJ~nco Angw "uge~nuw .............................. l()V 2/8.1VV 78 69.5~5 

2,433.900 1,004.544 Banco del Comcrc1o .. , ... , ....... , ................... 747.300 1,6RG.600 582.894 421.650 
- ------ -

1 

1 Suscripción avisada del Interior y transferen-

8,243,800 25,786.700 6.430,164 6,446,675 

- 8.24B.800 - 6,430,164 

1 cias en efectivo, depositado en el Banco de - 34.030.500 - 12,876,839 
la Nacitíu. 

3,983.700 1.377.870 

38,014,200 14.2M.709 Buenos Aires, Mayo 15 de 1898. HoRACIO F. GuERRICo. 
-~ Secretario. 
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Bota del Gobierno, comunicando la sanc1on de la Ley del 
Empréstito Popular Interno 

Ministerio de Hacienda de la Nación Argentina. 

Buenos Aires, Mayo 17 de 1898. 

Al seflor Presidente de la Comisión del Empréstito 
Popular Interno. 

Tengo el honor de acusar recibo de su atenta nota fecha 
15 del corriente, comunicando el monto de la suscripción 
del Empréstito que esa digna Comisión ha iniciado y diri
gido con tan notorio acierto como halagüeño resultado. 

Cábeme la satisfacción de comunicar á ustedes, que pasa
do el proyecto respectivo al H. Congreso, ha merecido su 
sanción; habiendo el P. E. promulgado la ley que en copia 
legalizada acompaño. 

Reitero en nombre del señor Presidente de la República 
y en el mío propio, las expresiones de gratitud por el alto 
servicio prestado á la N ación por todos los suscriptores y 
especialmente por los iniciadores. 

Saluda á usted con su más distinguida consideración. 

W. EscALANTE. 
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Nota. de la. Comisión, transfiriendo á. favor del Excmo. Gobierno 
la.s suma.s percibidas 

Comisión del Emprestito Popular Interno. 

Buenos A ir. s, Mayo 18 de 1898. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nact'6n, 
Dr. Uenceslao Escalante . 

Señor Ministro: 

En contestación á su nota del 17 del corriente, tengo el 
honor de comunicar á V. E. que esta Ü)mioión, como resul
tado final de su gestión, hadado las inst:·ucciones necesarias 
á fin de que se ponga á disposición de 1/. l-. la suma de ca
torce millones quinientos nueve mil novecientos treinta y 
tres pesos nacionales moneda legal, que á nombre de esta 
Comisión se halla depositada en los sig-uientes Bancos de 
esta Capital: 

$ 3.869,916 
> 3.482,160 
> 1.826,140 
» 1.064,910 
• 1,007,044 

-780,053 
770,161 
729,41'2 
566,413 
165,305 
93,266 
85,550 
69,603 

Banco de la Nación Argentina 
de Londres y Ríu de :a Plata 
Español del Río ,le l:t Plata 
Popular Argentino 
del Comercio 
Británico de la A né: • a del Sud 
de Italia y Río de la 1 'lata 
Alemán Trasatlántico 
Francés del Río de la Plata 
de Londres y Bra,;il 
Hipotecario de la Ca r ·cal 
Nuevo Italiano 

~ Anglo Argentino 

$ 14.509,933 moneda nacional. 

Oportunamente comunicaré á V. E. y rondré á su disposi
ción los saldos que aun falta conocer .je algunas sucur
sales del interior, así como todos los detalles y demás ante
cedentes de esta negociación. 
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A nombre de la comisión que presido, agradezco á V. E. 
los conceptos de la nota que contesto, y aprovecho la 
oportunidad para saludarlo con mi más alta conside
ración. 

E. ToRNQUIST, 
Vicepresidente. 

Horado F. Guerrico, 
Secretario. 

:Nota. de la. Comisión, dando cuenta. a.l Excmo. Gobierno, del 
resultado final del Empréstito, transfiriendo á. su orden 
el saldo de los fondos percibidos. • 

Comisión del Empréstito Popular Interno. 

Buenos Aires, Junio 17 de 189S. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 
Dr. W. Escalante. 

Consecuente con mi nota fecha 18 de Mayo ppdo., t ~ngc' 
el honor de comunicar á V. E., á nombre de la Comisión 
que presido, que la suscripción total del Empréstito Popular 
Interno y la suma en efectivo cobrada por ese concepto. han 
dado el siguiente resultado: 

$ 9.786,800 - pagado al 78 % 
» 28.618,400 » • 25 % 
$ 38.405,200 

$ 7.633,704 
7.154,600 

$ 14.788,304 

De esta suma se transfirió á la orden de V. E., en le; 
versos Bancos de esta Capital, con fecha 18 de Mayo rpd·. 
según mi comunicación de la misma fecha, la cantidad Lle 
catorce millones quinientos nueve mil novecientos treinta 

y tres pesos nacionales moneda legal... .......... .. 
Se han deducido los gastos originados por 

esta operación, que importan según planilla 
adjunta ........................................................................ . 

Y, en la fecha, se transfieren en el Banco de 

$ 14.5u9,933 

i3,9CiJ 

la Nación, á la orden de V. E............................... » 21A,-t.7l ---
Suma igual á lo cobrado.............. $ 14.7'38,311.:1. 
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Conjuntamente con esta nota, remito á V. E. cuatro re
gistros alfabéticos en que constan los nombres y cantidades 
suscriptas por cada uno de los que han contribuído á la 
realización de este Empréstito. 

Al disolverse esta Comisión, por conclusión de su manda
to, tiene el honor, por mi intermedio, de reiterar á V. E. las 
expresiones de su más alta consideración. 

E. ToRNQUIST, 
Vicepresidente. 

Horacio F. Guerrico, 
Secretario. 

EMPRÉSTITO POPUL\R INTERNO 

Planilla de gastos 

Correo ................................ _ 
Telégrafo - (Interior y Europa) ...... . 
G. Kraft- Impresiones ........... . 
J. Peuser- ........... . 
Colocación de carteles en toda la RE-pública .. 
Gastos menores ...................... . 
Personal ............................. . 

Buenos Aires, Junio 17 de 1898. 

941,55 
1093,27 
181,50 

2736,50 
633.-
232,18 

8080,-
13.900,-

1 loRACIO F. GuERRICO 
Secretario. 

V.o B.o 
ERNESTO ToRNQUIST, 

Vicepresidente. 
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Acuerdo aprobando los procederes de la Comisión del Em
préstito Popular Interno 

Buenos Aires, Julio 2 de 1898. 

Señor Presidente de la Comisión del Empréstito Popular 
Interno. 

Tengo el agrado de dirigirme á usted, transcribiendo el 
decreto de este Ministerio, recaído en su nota fecha 17 de 
Junio próximo pasado: 

Buenos Aires, Junio 21 de 1898. 

En vista de la precedente nota de la Comisión del Em
préstito Popular Interno, 

El Presidente de la República, en acuerdo de ministros 

DECRETA: 

Artículo l. 0 Apruébase en un todo los procederes de la 
citada Comisión,quedando ratificados los términos de la nota 
fecha 17 de Mayo último, por la que el señor Ministro de 
Hacienda agradecía á nombre del Gobierno los servidos 
prestados. 

Art. 2. 0 Impútese ($ 13.900) trece mil novecientos pcso::o 
moneda nacional, á que ascienden los gastos originadoc., y 
que quedan aprobados, á la ley número 3684 de 17 de Mayo 
de 1898, y pase á la Contaduría General, previo acuse de 
recibo en laforma acordada é inserción en el Registro ~a
cional. 

URIBURU. 
W. EscALANTE.-A. ALCORTA.-Lub 

BELÁUSTEGUI.-N. LEVALLE. 
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Con tal motivo reitero á usted las seguridades de mi dis
tinguida consideración. 

W. EscALANTE. 

Mensaje y proyecto de ley referente á la aceptación del em
préstito interno 

B·1en' ' Aires, Mayo 16 de 1898. 

Al honorable Congreso de la Nación. 

Según consta de las notas que se acom pañ.an en copia, un a 
comisión de distinguidos ciudadanos inició espontánea
mente la suscripción de un empréstito popular interno, 
con el propósito de ofrecerlo al Gobern•) una vez termina
da la colocación. 

Esta ha tenido el éxito más satisfactorio, realzando á la 
vez que el patriotismo de los suscriptores, la fuerza del cré
dito interno de nuestro país. 

A la cantidad de treinta y nueYe millones de pesos, en 
que se calcula la suscripción, habrá que agregar la que 
suscriban las compaflias de seguros una vez que reciban 
la autorización que han pedido á sus casas matrices. 

La suma suscripta cubrirá una gran parte de los gastos 
extraordinarios indispensables y JOd r:i evitar un fuerte 
recargo en las contribuciones, si se .:onL'lementa con todas 
las reducciones necesarias en los gastos del presente año 
y de 1899. 

En vista de esto, no dudo que V. H. aceptará el emprés
tito ofrecido tan oportunamente y eL condiciones equitati
vas, prestando su aprobación al adjunto proyecto de ley. 

Dios guarde á V. H. 

JOSÉ E. URIBURU. 
W. EscALAN TE. 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cdmara de Diputados, etc. 

Artículo 1. o Acéptase el empréstito popular interno ofre
cido por el público, en las condiciones que se determinan 
en la presente ley. 

Art. 2. o Queda autorizada la emisión de títulos de deuda 
interna de (6 %) seis por ciento anual de interés y (4 %) cua
tro por ciento anual de amortización acumulativa, hasta la 
cantidad de treinta y nueve millones de pesos papel 
($ 39.000.000 o/n). 

Queda asimismo autorizado el aumento de esta suma 
con la cantidad que suscriban las compañías de seguros. 

Art. 3.0 La amortización se hará por sorteo á la par ó 
por licitación abajo de la par, pudiendo en todo tiempo au-
mentarse el fondo amortizante. . 

Art. 4.0 Los mencionados títulos serán recibidos á la par 
en pago de las cuotas al contado ó de los vencimientos de 
letras provenientes de la venta de campos fiscales, compu
tándose tales sumas en la amortización anual correspon
diente. 

Art. 5.0 El servicio de interés y amortización correrá 
desde el1.0 de Enero de 1899, y se hará trimestralmente 
el primero de los meses de Abril, Julio y Octubre de 1899, 
y en adelante el primero de Enero y de los dfi!más meses 
mencionados. 

Art. 6.0 Los títulos serán entregados á los suscriptores por 
el precio y en las condiciones de pago que han servido de 
base á la suscripción. 

Art. 7.0 Los gastos que origine la ejecución de esta ley se 
imputarán á la misma. 

Art. 8.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

W. EscALANTE. 
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Ley a.cepta.ndo el empréatito popula.r interno 

Buenos ,\ires, Mayo 17 de 1898, 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cdmara de DzPutados de la Nación Argenti
na, reunidos en Congreso, etc., c:;ancionan con fuerza de 

LEY 
' 

Artículo 1.0 Acéptase el empréstito popular interno ofre
cido por el público, en las condiciones que se determinan 
en la presente ley. 

Art. 2. 0 Queda autorizada la em;sión de títulos de deuda 
interna de (6 %) seis por ciento mu,tl de interés y (4 %) 
cuatro por ciento anual de amortización acumulativa, hasta 
la cantidad de treinta y nueve millones de pesos papel 
( $ 39.000.000 % ). 

Queda asimismo autorizado el attml:nto de esta suma con 
la cantidad que suscriban las comrañías de seguros. 

Art. 3.0 La amortización se hará por sorteo á la par, ó 
por licitación abajo de la par, pudi<~nd·> en todo tiempo au
mentarse el fondo amortizante. 

Art. 4. 0 Los mencionados títulos sercn recibidos á la par 
en pago de las cuotas al contado ó de ,os vencimientos de 
letras provenientes de la venta de campos fiscales, compu
tándose tales sumas en la amortización anual correspon
diente. 

Art. 5. 0 El servicio de interés y ;unortización correrá 
desde el1.0 de Enero de 1899, y se har., trimestralmente el 
primero de los meses de Abril, J u io ' Octubre de 1899, y 
en adelante el primero de Enerc y de los demás meses 
mencionados. 

Art. 6.0 Los títulos serán entre:..(aclos á los suscriptores 
por el precio y en las condiciones Je pago que han servido 
de base á la suscripción. 
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Art. 7.0 Los gastos que origine la ejecución de:esta ley 
se imputarán á la misma. 

Art. 8.° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires á dieci· 
siete de Mayo de mil ochocientos noventa y ocho. 

BARTOLOMÉ MITRE. 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado. 

PoR TANTo: 

MARCO AvELLANEDA. 

A. M. Tallaferro, 
Prosecretario de la C. de DD. 

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, 
publíquese, insértese en el Registro Nacional y archívese. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Acuerdo sobre emisión de certificados y títulos por suscrip
ción al empréstito popular interno 

Buenos Aires, Mayo 18 d·' 18~8. 

Siendo necesario reglamentar la ley número 3684, apro
batoria del empréstito popular interno, 

El Presidente de la República, en acuerdo gen,;rai de 
ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Autorízase á la Junta de Administración del 
Crédito Público Nacional, para efectuar todos los gastos que 
requieran la impresión y entrega de los certificados provi
sorios y la de Jos títulos definitivos, pudiendo celebrar los 
contratos necesarios, previa licitación pública ó privada-
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mente, en los términos de los artículos 32, 33 y 34 de la ley 
de contabilidad. 

Art. 2.0 El Crédito Público invitará á los suscriptores del 
empréstito á canjear los documentos que poseyesen de los 
diferentes Bancos, por certificados provisorios nominales, 
que llevarán en su dorso constancia en forma del número 
de cuotas abonadas. 

Art. 3.0 Las entregas sucesivas de fondos, en pago de 
cuotas, se efectuarán en el Crédito Público, mediante bole
tas de depósito en el Banco de la Nación Argentina, á la or
den de dicha oficina, en cuenta especial del empréstito po
pular interno, ó por cheques cruzados con el visto bueno 
del Banco respectivo. 

El Crédito Público transferirá diariamente á la orden de 
la tesorería nacional, las sumas que percibiere. 

Art. 4.0 Sólo tendrán derecho á los títulos definitivos, los 
propietarios de certificados integrados con el pago de todas 
las cuotas. 

Art. 5.° Comuníquese, etc. 

URIBURU, 
W. Esc.-\LANTE.-A. ALCORTA. 

·- Lcfs BELAusTEGur.

N. LEVALLE. 

:Nota del Ministerio de Hacienda ;.cusa.ndo recibo de otra 
del Crédito Público :Nacional, piiliendo autoriza.ció n para 
recibir el pago íntegro de las cuotas del empréstito popular 
interno. 

Bu•"•· os Aires, Julio 2 de 1898. 

Señor Preside~tte del Crédito Público .Vacio~tal. 

Acuso recibo de su atenta nota, :eciu 1.0 del corriente, 
comunicando que varios suscriptores a! empréstito popular 
interno desean verificar desde ya el pa~·o de todas las cuo
tas, anticipándose á los plazos establecidos. 

El gobierno ha acogido con satisfacción esa iniciativa, 
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que tiene el propósito de hacer más eficaz y oportuno el ob
jeto patriótico del empréstito. 

En consecuencia, se ha dictado el decreto cuya copia le
galizada acompaño, estableciendo que el Crédito Público 
Nacional podrá recibir anticipadamente el importe de las 
cuotas á vencer, abonándoles á los snscriptores el siete y 
medio por ciento de interés anual, desde el día en que en
treguen el importe en dinero efectivo. 

Saluda á usted atentamente. 

W. EscALANTE. 

Decreto acordando la autorización solicitada por el Crédito 
Público Nacional 

Expediente número 1070, letra C, 1898. 

Buenos Aires, Julio 1.' de 398. 

Vista la consulta elevada por la Junta de Administración 
del Crédito Público; y 

Considerando: 

Que por el prospecto para la suscripción del empréstito 
popular interno, preparado por la comisión honon ría ·-
aprobado por el Poder Ejecutivo, el suscriptor que al , 'ag • r 
la segunda ó tercera cuota desee anticipar el pago de las no 
vencidas, gozará del 7 ~ % anual de descuento, 

El Presidente de la RepúbUca, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Declárase que todo suscriptor que desee an
ticipar, en cualesquier época, la cuota ó cuotas á vencer 
por suscripción al empréstito popular interno, de ley núme-
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ro 3684, fecha 17 de Mayo último, gozarú del descuento de 
siete y medio por ciento (7 ~ %) anual sobre las cantidades 
y plazos anticipados para la integración de los certificados 
por suscripción al citado empréstito. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Resolución autorizando al Crédito Público Nacional para el 
canje de certificados del empréstito popular y pago 
de cuotas de los suscriptores del interior ele la República, 
por intermedio del Banco de la Nación Argentina. 

Buen· ·S A u ,.s, Julio U de 1898. 

Señor ilfinistro de Hacienda, doctor Tiretzc.·slao Escalante. 

Tengo el honor de dirigirme á V. E., haci0ndole saber que 
el Banco de la Nación Argentina ha ofrecido á la junta de 
esta administración sus servicios para tacilitar la operación 
del canje de certificados del empréstito popular y pago de 
cuotas para aquellos suscriptores radie tdn, en el interior 
de la República. 

El Banco, por intermedio de sus sucursales, recibiría á su 
debido tiempo el importe de las cuotas ú pagar, otorgando 
los correspondientes recibos, los que erían canjeados por 
títulos definitivos una vez pagas toda' la.- .~uotas; sin per
juicio, como se comprende, de efectua; el , anje por certifi-
cados, á los suscriptores que desearan cuenderse directa
mente con esta oficina. 

Las sumas que por tal concepto recítJier<t el Banco, serían 
transferidas en el día á la cuenta especial del Crédito público 
en la casa central. 

La Junta cree que este temperamento ofrecerá grandes 
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ventajas á los suscriptores, y por consiguiente, opina que 
V. E. debería autorizarlo; en cuyo caso esta oficina entre
gará al Banco los formularios de recibos que le fueron re-

. mitidos como sobrantes por la comisión iniciadora del em
préstito. 

Saludo á V. E. con mi consideración distinguida. 

E. CoLOMBREs. 
Miguel A. Gelly, 

Secretario. 

Buenos Aires, Julio 15 de 1898. 

Autorizase á la Junta de Administración del Crédito Pú
blico Nacional, para proceder en la forma indicada en sn 
precedente nota. 

Comuníquese, publfquese, dése al Registro Nacional y 
archívese. 

URIBURU. 
W. EscALANTE. 

Resolución aprobando el temperamento propuesto por la. 
Junta. de Administración del Crédito Público Nacional, re
ferente á. la. mora en el pa.go de la.s cuotas del empréstito 
popular interno. 

Buenos Aires, Agosto 8de 1898. 

Señor Ministro de Hacienda, doctor Wenceslao Escalante 

Tengo el honor de comunicar á V. E., que el día 6 del pre
sente feneció el plazo señalado para el pago de la segunda 
cuota de la suscripción al empréstito popular interno, cuyo 
satisfactorio resultado ha sobrepasado á todo cálculo. 

De los $ 5.700.000 '%, que había á cobrar, se han abonado 
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más de $ 5.400.000, no pudiendo determinarse esta suma 
con exactitud, por no conocerse aún lo que al último mo
mento se haya abonado en el interior de la República. 

No estando previsto en las condiciones de suscripción, ni 
en la ley que autorizó el empréstito, como tampoco en el 
decreto reglamentario de ésta, el caso de falta de pago á 
cualesquiera de las cuotas, la Junta de esta administración 
cree llegada la oportunidad de que V. E. subsane aquella 
deficiencia, disponiendo la forma en que esta oficina ha de 
proceder respecto de los suscriptores en mora. 

A este objeto, se ha reunido hoy, y después de deliberar 
detenidamente acerca de los medios conducentes, ha re
suelto someter á la consideración de V. E. la siguiente me
dida: 

Aceptar el pago, en un nuevo plazo que fenecerá treinta 
día después del respectivo vencimiento, con un interés pu
nitorio de 2 % mensual. 

Vencido éste, el Crédito Público N;,cional procederá á 
enajenar, en la forma que crea más conveniente, los dere
chos del suscriptor, con transferencia de sus obligaciones; 
y el excedente que resultase, una vez , :ubi,·rtas las cuotas 
impagas y el interés mencionado, será de\·;.telto al suscrip
tor en cancelación de su crédito. 

Saludo á V. E. con mi consideración distinguida. 

K CoLoMBREs. 
JI.Jigucl A. Gelly, 

-- -~ .::retario. 

Departamento de Hacienda. 

Buenos A. e· es. Agosto 8 de 1898. 

Apruébase en un todo el temperame: to f:ropuesto por la 
Junta de Administración del Crédito Pú :Jlk 1 ' Nacional en su 
precedente nota. 

Comuníquese, publíquese, dé se al Registro Nacional y pase 
á Contaduría General. 

URIBURU. 
\\·. EscALANTE, 
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Buenos Aires, Junio 28 de 1898. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda, doctor don Wences· 
lao Escalante. 

De acuerdo con lo que tuve ocasión de hablar con V. E. en 
el día de ayer, sobre la Suscripción Patriótica iniciada en 
la República, con el objeto de ayudar á la compra de un bar
co para nuestra escuadra de guerra, suscripción que se ha 
recogido y se recoge pacientemente entre las clases del 
pueblo, tengo el honor y la satisfacció,.n de participar á V. E., 
á nombre de la Comisión Nacional, que en el Banco de la 
N ación existen depositados en la cuenta respectiva, hasta el 
presente momento,$ 406.419,42 (cuatrocientos seis mil cua
trocientos diecinueve pesos con cuarenta y dos centavos~), 
y los mismos quedan á la orden y disposición de ese Minis
terio con el objeto expresado, no estando incluído en esa 
cantidad el descuento con que resolvieron suscribirse los 
empleados nacionales, salvo el del personal de tres ó cuatrc 
reparticiones. 

La Suscripción Popular aún no ha terminado, pues se es
peran todavía algunos donativos cuya importancia no es 
posible apreciar por el momento. 

Entretanto, puede V. E. disponer de la cantidad consig
nada, reservándose la Comisión Nacional dirigirse nueva
mente á V. E. después que sea clausurada la suscripción. 

Con tal motivo, saludo á V. E. con mi consideración más 
distinguida. 

ANTONIO DEL PINO. 

justiniano Romero, 
Secretario. 

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1898. 

A S. E. el señor Ministro de Hadenda de la Nadón, doc
tor don Wenceslao Escalante. 

Tengo el honor de participar á V. E., que en el Banco de 
la Nación Argentina se han transferido á la orden de ese 
Ministerio, ciento veinte mil doscientos treinta y nueve pe-
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sos con treinta y tres centavos n~~ (i-5 120.239,33) y un mil 
cincuenta y ocho pesos con veintiséis centavos oro sellado, 
($ oro 1.058,26), como saldo de lo depositado hasta hoy y co
rrespondiente á la Suscripción Patriótica, destinada á la 
compra de un barco para nuestra Armada. 

Esas cantidades, agregadas á las que fueron entregadas á 
V. E. en Junio 28 y en .5 y 25 de Julio próximo pasado, ha· 
cen el total de sdecientos diecinuen~ mil ochocientos 
ochenta pesos con cincuenta y siete centavos'%($ 719.880,57) 
y un mil cincuenta y ocho pesos con veintiséis centavos 
oro sellado ( 1.058,26 $ oro). 

A e~tas sumas habrá que agregar aún el importe de nue
vos donativos que se esperan de varias comisiones patrióti
cas y cuya importancia no es posible apreciar por el mo
mento con toda exactitud; pero pro't,abkmente harán subir 
ese total á ochocientos mil pesos'% 80UOO $ '%l y el cual 
puede ser de un millón si la Admir istr..ción de la Lotería 
de Beneficencia verifica la entrega e = 1 doscientos mil pe
sos'% ofrecidos á la Suscripción Po¡1ular, de sus utilidades 
del corriente año, una vez que obtenga para ello la corres
pondiente autorización. 

En el cómputo que se hace, si bíer est incluída la cuota 
con que ha contribuído el personal Ci ~ al:~unas reparticiones 
públicas, no figura en él el importe u e l:' suscripción den o
minada de Empleados Nacionales, la tal será entregada 
oportunamente, según se me ha ase>. er ,.:o. 

El óbolo patriótico de que se trata e~ ninentemente po
pular, pre.-;cindiendo del donativo de di, y quince mil pesos 
moneda nacional de la señora Ange a j orero de Gallardo 
y del señor José L. Gallardo, respecti 1·amente, y excep
tuando algunas cuotas de menor imp Jrt:t:1cia, todo lo demás 
ha sido recogido, puede decirse, re •ni - do centavo sobre 
centavo y peso sobre peso. 

Del total de los donativos que han si recibidos directa
mente ó por mi intermedio en la cue lt<: bierta al efecto en 
el Banco de la Nación y á medida qt e í<-cn sido entregados 
ó reunidos por las comisiones ó part,cuL.res, no se ha dedu
cido cantidad alguna por gastos suf:·aga,los é imprescindi
bles en la tarea iniciada. 

El producto de la suscripción, de acci<:rdo con el destino 

' ~;;~ 

'i 
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de ella, se ha aplicado, como tuvo ocasión de manifestárme
lo el Excmo. señor Presidente de la República y V. E., á la 
adquisición del transporte de guerra Pampa, esperando 
poder atender con ella también los gastos de alistamiento 
de ese buque hasta el momento de hacerse á la mar. 

Inmediatamente que lleguen los nuevos fondos que se 
esperan, como lo dejo referido, serán entregados á V. E. 

El Club de Gimnasia y Esgrima, que tiene á su cargo la 
dirección de los trabajos relativos á la suscripción, cree 
haber llenado, hasta el presente, la tarea patriótica que se 
impuso, y cualquiera que sea el resultado de ella en defi
nitiva, los Poderes Públicos de la Nación no pueden ni de
ben olvidarla, sobre todo tratándose de una in:-'titución que, 
por tantos conceptos, se recomienda á la consideración 
pública. 

Con tal motivo,reitero á V. E. las seguridades de mi con
sideración distinguida. 

ANTO'TIO DEL PINo. 
justiJ ia, Romero, 

Secr· . ._trio. 



PRESUPUESTO 

Ley número 3513, declarando vigente el presupuesto hasta. 
el31 de Diciembre del corriente a.ño 

Ley número 3513. 
Buenos .\ire·. Septiembre 24 de 1897. 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cámara de Diputad< " (i la Nación Argenti
no, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1.0 Declárase vigente l:ast;; el treinta y uno de 
Diciembre del corriente año ,í el Jn--·tpuesto que actual
mente rige. 

Art. 2.° Comuníquese al Poder :Eje• e ~ivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso ar Lino, en Buenos Aires, ;_i 
veintiuno de Septiembre de mil ochocientos noY ·nt: ;iete. 

Juuo A. RocA. 

Adolfo]. Labougle, 
Secretario del Senado. 

PoR TANTo: 

MARCO AYELLANEDA. 

Ah·iandro Sorondo, 
S· etario de la C. de DD, 

Téngase por ley de la Nación ~r~~· ntina; publíquese y 
dé se al Registro Nacional. 

URIBURU. 
\V. EscALANTB. 
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Buenos Aires, Septiembre 21 de 1897. 

Al Excmo. señor Presidente de la República. 

Tengo el honor de remitir á V. E. el adjunto proyecto de 
ley, declarando en vigencia hasta el 31 de !Jicie mbre del 
corriente año, la ley de presupuesto que actualmente rige, 
el que, originado en la honorable Cámara de Diputados, ha 
sido definitivamente sancionado por el honorable Senado 
en sesión de la fecha 

Dios guarde á V. E. 
Jcuo A. RocA. 

Adolj ) I r.abougle, 
s~~...·J,·tario. 

Sertiernhe 24 de 1897. 

Previo acuse de recibo, promúlguese la ley adjunta. 

"Cíc 1 BURU. 
'1, , -CALANTE. 

Ley número 3683 de presupuesto general 

Buenos Aire E;; . o 15 de 1898. 

PoR cuANTo: 

El Senado y Cdmara de Diputados de la N,rcz'rín Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan ( m terza de 

LEY 

Artículo l. o El presupuesto ordinario r e, traordinario 
de gastos de la Administración para el añ.J mii ochocientos 
noventa y ocho, queda fijado en la sumad' (~ _>2.100.182,90) 
veintidós millones cien mil ciento ochenta ., dos pesos 
noventa centavos moneda nacional oro y (~ !7.881.110,83) 
noventa y siete millones ochocientos oche¡,ta y un mil cien
to diez pesos con ochenta y tres centavos ;noncda nacional 
de curso legal, distribuídos en los siguiemes anexos: 
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PRESUPUESTO ORDINAHIO 

Congreso, anexo A ................ .......................... . 

Interior B ........................................... . 
Relaciones Exteriores, anexo C ........................... . 

Hacienda, anexo D ........................................ .. . 

Deuda pública, inciso único ................... , ..... ...... . 

Justicia, Culto é Instrucción Pública, anexo E ......... . 

Guerra, anexo 

Marina 

F ............................................. . 

$ oro 

?.83.320,00 

e curso legal 

2.423.942,00 

23.057,987,24 

448,128,00 

7.089,083,68 

l\1,187.862,90 6,266.970,66 

25,000,00 

H.470,463,32 

19.406,656,00 

11,827.879,93 

84.991,110,83 

PRESUPUESTO EXTRAOh~DIXARlO 

Anexo H .................................................... .. :,604.000,00 1 ~90.001),(l(l_ 

~3.100.182,90 97,881.110,83 

Art. 2.0 Los gastos establecidos e•1 el presupuesto ordina
rio serán cubiertos con los siguient :s rc:cursos: 
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Importaci6n adicional ............................................... . 

Exportaci6n ........................................................... . 

Almacenaje y eslingaje, ............................................ . 

Puerto, muelles y diques de carena ............................. . 

Faros y avalices .................................................... . 

Guinches ........................................................... . 

Visita de sanidad ..... , ........................................... . 

Estadistica y sellos ................................................. . 

Renta de titulos ..................................................... . 
Derechos consulares 

Provincia de Buenos Aires (servicio de titu1os externos) ..•. 

Banco Nacional para cumplimiento de la ley número 3655 

de 26 de N odembre de 1897 ................................. . 

Alcoholes ............................................................. . 

Cervezas ............................................................ . 

Fósforos ............................................................... . 

Sociedales anónimas ........................ o ••••••••••• , ...... o ... o •• 

Vinos artificiales ........................... . 

Naipes...... . ................... . 

Tab~cos 

Azúcar .. , .............................................................. . 

Obras de salubridad ................................................. . 

Contribución territorial ............................................ . 

Patentes............. .o o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Papel sellado ......................................................... . 

Correos ..... . 

Telégrafos ............................................................ . 

:::~=:~:¡·~~· ·~~·. ·~~;~~·~~::: :::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: 1 

Arrendamiento y venta de tierras ............................... . 

Terrenos en el puerto ........... . 

Eventuales y multas .. . 

Ferrocarril Central Norte ........................................ . 

Andino .... o ............................................ . 

Deán Funes á Chilecito ............................. . 

Chumbicha á Catamarca ........................... . 

Registro de propiedades ......................................... . 

Registro de hipotecas, embargJs é inhibiciones ........... . 

Utilidad del Banco de la N ación ................................. . 

$ orCJ 

27,350,000 

2,400,000 

820,000 

1.150,000 

180,000 

160,000 

39,000 

250,000 

721,646 

129,000 

1.360,000 

208,500 

34.759,146 

' C!tYSO /ega/ 

11.,. )00,000 

1)00,000 

l.oOO,OOO 

100,090 

!81,000 

60,000 

oo,ouo 
.:.<!00,000 

:. 700,000 

1. ·•oo,ooo 
l. ~00,000 

'>.'i00,000 

'• •00,000 
'. :oo,ooo 

250,000 

60,000 
00,000 
)0,000 

JO,OOO 

-00,000 

50,000 

.:00.000 

62,000 

30,000 

2&,000 

-. 00,000 
------

5c. •18,000 

Art. 3.0 Se destina para cubrir el presupuesto extraordi
nario, el saldo de las rentas establecidas en el artículo se
gundo, deducidos los gastos ordinarios. 
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Art. 4.0 El Poder Ejecutivo emitirá hasta la suma de 
($ 7 .000.000) siete millones de títulos de deuda interna, que 
goz arán;del (5 %) cinco por ciento de interés y (1 %) uno por 
ciento de amortización anual, que se destinan á servir de 
garantía á las compañías extranjeras de seguros, de acuer· 
do con el artículo primero, inciso catorce de la ley de pa
tentes rsancionada para mil ochocientos noventa y ocho. 
Estos títulos serán1 entregados á las compañías, al (80 %) 
ochenta por ciento de su valor. 

Art. 5." Suspéndese durante el año 1898, los efectos del 
artículo 24 de la ley número 2844, debiendo ingresar trimes· 
tralmente en tesorería las utilidades líquidas del Banco de 
la Nación Argentina, hasta la suma de($ 2.000.000) dos mi
llones de pesos moneda nacional. 

Art. 6.° Fijase en (3 %) tres por ciento de interés y (10 %) 
diez por ciento amortización anual. el servicio de los títulos 
entregados al Banco de la Nación por el Banco Nacional 
en pago de los depósitos judiciales, y Cll (fJ %) seis por ciento 
de interés y (2 %) dos por ciento de amortización, el servicio 
de los títulos entregados por el mismo Banco Nacional á la 
Caja de Conversión en pago del empréstito popular. 

Art. 7. 0 De la suma que corresronck á cada una de las 
provincias del producido de la lotería nacional, de acuerdo 
con la ley número 3313, se deducin\n u:; 30,000) treinta mil 
pesos para atender á las subvencio a e;-; respectivas que figu
ran en el inciso 10 del anexo E. 

Art. 8. 0 El Poder Ejecutivo venlier t en remate público 
hasta mil leguas cuadradas de tier as :e conformidad á la 
ley número 1265, pudiendo verificL: t" remate y escritura
ción, en la capital del territorio donde se halle ubicada la 
tierra que se enajene. 

Art. 9. 0 El Poder Ejecutivo emdr<t hasta la suma de 
(6.000.000) seis millones de títulos ' e LÍi·uda pública interna, 
que gozarán el (5 %) cinco por cierto le interés y ( 1 %) uno 
por ciento de amortización acumu a ti' t, que se entregarán 
al Departamento Nacional de Edu acit •n para pago de su 
crédito contra el Gobierno de la N:,ción. 

Art. 10. Quedan derogados el artículo 11 de la ley de pre
supuesto de mil ochocientos noventa y siete y las demás 
prescripciones legales que se opongan :í. la presente ley. 
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Art. 11. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso argentino, en Buenos Aires, ;, 11 de 
Enero de mil ochocientos noventa y ocho. 

juLio A. RocA. 
B. Ocampo} 

Secretario del Senado 

PoR TANTo: 

MARCO AVELLANEDA. 

Alejandro SoroJtdo, 
Secretario de la C. de D.D. 

Téngase por ley de la Nación; cúmplase, comuníquese, 
publíquese é insértese en el Regist1 o Nacional. 

URIBURU. 
w. ESCALANTE. 

Buenos Aires, Enero 11 le · 

Al Exmo. señor Presidente de la Repúblt'ca. 

Tengo el honor de remitir á V. E. el adjunto pro_recto de 
ley de presupuesto ordinario y extraordinario de gastos de 
la Administración y cálculo de recursos para el año 1898 
incluido en el decreto de prórroga que,iniciado en la hono
rable Cámara que presido, ha tenido sanción definitiva en 
la misma, en sesión de la fecha. 

Dios guarde á V. E. 
MARCO A VELLA~ EIJ ·~ 

Alejandro Sorondo, 
Secretario. 

Buenos Aires, Enero 15 .; e lll '' 

Acúsese recibo, y promúlguese el proyecto de ley ad
junto. 

URIBURL'. 
W. EscALAN TE. 

' 
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Decreto limitando las suma.a á. gastar por el: anexo H del 
presupuesto general para. 1898 

Buenos ;\ir es, Marzo 2 de 1898. 

Ordenando el artículo 3° de la ley número 3683 (presu
puesto general para 1898), que debe destinarse para cubrir 

. el presupuesto extraordinario el saldo de las rentas esta
blecidas en el artículo 2. 0

1 deducidos los gastos ordinarios; y 
Considerando : 

1.0 Que no obstante lo ordenado por el artículo 3.0 de la 
ley número 3683, existen en el anexo H algunos gastos 
autorizados que no es posible dejar de <thonar, aunque sea 
en parte, por estar sujetos á contratos (i tratarse de obras 
que es imposible paralizar por los perjuicios que esa medi
da ocasionaría; 

2. o Que el cálculo de recursos para 1898 ha aumentado 
en algunos casos el rendimiento probable de la renta, de 
modo que si al mismo tiempo se ordenaran todos los gastos 
presupuestados, resultaría un déficit al fin del ejercicio; 

3. 0 Que para el debido orden en la gestión financiera, la 
puntualidad en los pagos y cuentas y la mejora del crédito 
nacional, es indispensable evitar el Llesc;.¡uilibrio entre los 
ingresos y egresos, 

El Presidente de la República, e11 ac·uerdo general de 
ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Limítanse por ahor;, á :a e a n ti dad de 
($ 6.617.'163 ~) seis millones seisciem os diecisiete mil sete
cientos sesenta y tres pesos moneda aac:.mal y ($ 2.179.000 
oro) dos millones ciento setenta y n, ev• mil pesos oro, las 
sumas á gastar por el anexo H dE· rrcsupuesto general 
para 1898, según se detalla á continuacicin: 

Art. 2.0 La Contaduría General no tomará razón de orden 
de pago alguno que exceda de la ~urna que se fija para 
cada obra en el presente acuerdo. 
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Art. 3.0 Procédase por la Contaduría General á rebajar 
provisoriamente de los créditos que en virtud de la ley de 
presupuesto ha abierto á los ,diversos items del anexo H, 
1 as cantidades que quedan en suspenso, según el presente 
acuerdo. 

Art. 4. 0 Por los diversos Ministerios se dictarán las medi· 
das del caso, á fin de limitar en lo posible la ejecución de las 
obras públicas cuyos gastos quedan subsistentes por este 
acuerdo. 

Art. 5.0 Las· cantidades mencionadas serán entregadas 
sucesiva y proporcionalmente, durante el afl.o 1898, y á me· 
dida que el caso lo requiera. 

Art. 6. 0 Tómese nota en las secciones de contabilidad de 
los diversos Ministerios, comuníquese al Departamento de 
Obras Públicas y pase original IÍ. Contaduría General para 
los efectos del caso. 

URIBURU. 
\V. EscALANTE.-A. ALe< RT.\ 

- LUIS BELÁUSTEGUI. - ?\Í 

LE VALLE. 
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INCISO 1. 0 

OBRAS PÚBLICAS Y LHYF.S ESPECIALES 

Capital 

Item 1 

1 Puerto ................................................. . 
4 Conservación de la casa de Gobierno Naciona; 

5 Terminación de malecones de defensa del Ria-

chuelo .................. ~ ............................... . 
6 Para terminar la reconstrucción de }t,s muelles 

del Riachuelo .......................................... . 

8 Para adquisición de guinchcs ...................... . 

9 Para gastos de ensanche del canal del Riachue-

lo, según ley núm. 3212, artículo 2. 0 
............ . 

10 Para talleres, según ley núm. 3212, artículo 1.' 

11 Para maquinarias .................•.................. 

12 Para obras de salubridad. Leyes números 1917. 

2927, 8067 y 3475 ................................ .. 
17 Para reparaciones en el puerto de la Capital .. . 

18 Para al!quisición de material para las maquina 

rias del puerto de la Capital .................... , 

Pro11incz'a de Buenos Az'res 

Item 2 
2 Puerto y dique militar de Bahía Blanca .... 

Pro'ln'ncia d~ Santa Fé 

Itom 3 

4 Para la casa de ai!>lamiento en el Rosario ... 

Provz'ncia de Corrz"ent~s 

Item 6 

2 Puente Rio Batel ........................ . 

11 Para ayudar á la terminación del edificio d-

hospital de leprosos .... , ......................... .. 

AL AÑ"OIAL AÑ"OIAL AÑ"O AL AÑ"O 

$ oro $ m/n $ oro $ % 

2.).000 

12.000 

100,000 

60.000 

60.000 
12.000 

24.000 

2. 725.~84 

298.000 

!·,:•.000 - ·¡ 

1.,;~4.000 3.291.684 1.694.00013.~91,684. 

.000 120.000 

8.000 8.000 

15.000 

-=1 415.000 45,000 
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Provz'ncia de Salta 

Item 8 

8 Para terminar el camino de San Antonio de los 

Pobres hasta Chorrillos .............................. . 

Provüzcz'a de La Rioja 

Item 10 

2 Pozo surgen te en Patquía ...........................• 

12 Para la terminación del canal Pango y Vargas .. 

Provz.'ncr:a de Catamarca 

ltem 11 

Provisión de agua, canalización del arroyo Tala. 

5 Camino carretero de Andalgalá á Concepción., 

6 Camino de Catamarca á Tucumán por Singuil .... 

Provz.'ncia de Sanfz."ago 

Item 12 

Para el canal de la Cuarteada ..................... . 

Provt'nct'a de Mendoza 

Item 13 

Camino de Mendoza á Ñ orquín ................... . 

3 Puente en río Tunuyán ............................. . 

Provincia de San Luú 

Item 14 

4 Para termin:'lr las obras de provisión de agua á 

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

Provz'ncr:a de San 7uan 

Item 15 

4 Para obras de defensa del do San Juan ......... 

.. 

AL .Alll'OIAL A:& O AL .Alll'OIAL A:&O 

$ oro $ '% $ oro $ "Yn 

12.000 

10.000 

40,000 

50.000 

12.000 

40,000 

30.000 

82.000 

60.000 

6,000 

40.000 

46.000 

10.000 

50.000 

12.000 

50.000 

u:.ooo 

1<>.000 

:'j(!,OOQ 
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Territort'os Nac-ionales 

Item 16 

1 Aguas corrientes en Formosa .....•.........•..••.• 

2 Obras públicas en los Territorios Nacionales .... 

Obras generales 

Item 17 

1 Para estudios del ferrocarril á Bolivia, según k y 

núm. 3225 .......................................... . 
2 Para gastos de la Exposición Industrial, seg .. ~r 

ley núm. 3387 .................................... .. 
3 Para atender gastos J.e leyes especiales no : 

cluídas en e1 presupuesto general, •............. 

4 Para la construcción y revestimiento en picfl a 

del edificio del Congreso, $ 100.000 mensuale 

7 Para pago de material de vía y tren rodanr.~, 

contratado para el Ferrocarril Andino y gasl· •s 

de inspección y recepción ....................... . 

8 Para pago de tren rodante, contratado para :J 

Ferrocarril Central Norte y gastos de inspecc. n 

y recepción ......... , ..•............................ 

11 Para gastos de la Exposición en París ........ . 

Ferrocarril Argentino del Norte. La secci. 1, 

Deán Funes á Chilecito. 2. a sección, Chumbi. ta 

á Catamarca. 

Frrocarril Central ¡'\"ortf'. l. a sección, Tt1 1-

mán, Salta y Jnjuy. 2.a. sección, San Cristó al 

á Tucumán. 

Ferrocarril Andt'no. Incluído el ramal á [_¿a 

Toma. 

Total del inciso 1. 0 .... .. 1 

1 

,\L AÑ"O¡AL AÑ"OIAL AÑ"OIAL AÑ"O 

$ oro $ m;>. $ oro $ m;>. 

~50,000 

;5,000 

'íO.OOO 

5.000 

36.000 

41.000 

200.000 

70.000 

302.079 

1.200.000 

30.000 

41.000 

65.000 1.802.079 365,000 1.802.079 

2.179.000 5.497.763 
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INCISO 2.0 

VA·RIOS 

Item 1 

Para pago del personal de las nueve subcomisio

nes de límites con Chile, mantenimiento de las 

mismas durante los trabajos, transporte y adqui-

sición de instrumentos .. , ........................... . 

2 Para pago de la comisión de límites con Bolivia, 

mantenimiento de la misma durante los trabajos, 

transporte y adquisición de instrumentos ......... . 

Item 2 

1 Para derecho y representación ante la Curia 

Romana y consagración de los nuevos Obispos •• 

Item 3 

1 Para la publicación é impresión del Censo Na-

cional ................................................... . 

1 Item 4 

Para dragado de puertos interiores .... 

Total del inciso 2. 0 
...... . 

AL A&OIAL A&O,AE AÑO AL A&ü 

$ oro $ m/n $ oro $ "Yn 

800.000 

120.000 

920.000 

30.000 

50.000 

120.000 

: 920.000 

30.000 

50.000 

120.000 

1.120.000 
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B.eaolución dictada con motivo del acuerdo de 2 de lllarzo 
próximo pasado, sobre diaminución de las sumas autori
zadas á. gastar por el anexo H del presupuesto vigente. 

Buenos Aires, Marw 11 de 1898. 

Siendo conveniente á este Ministerio conocer en cualquier 
momento las sumas que se autorizan á gastar por obras pú
blicas, como asimismo las que se abonen por igual concepto, 

SE RESUELVE: 

La sección de contabilidad del Ministerio de Hacienda 
abrirá cuenta en sus libros á cada ítem y partida por las su
mas autorizadas á gastar por el anexo H del presupuesto 
para 1898. 

La misma sección procederá á efectuar las rebajas orde
nadas por el acuerdo de Marzo 2 de 1898 y tomad los an
tecedentes del caso de la Contaduría General, á fin de de
terminar con exactitud lo imputado y pagad( por el anexo 
H hasta la fecha. 

Toda orden de pago que se disponga impc.;tar ,¡ abonar 
por cuenta del anexo H, será previamente intencnida por • 
la sección de contabilidad de este Ministeri>J, dejando la 
constancia del caso en el expediente respectivo. 

Diríjase nota á la Contaduría General, á fin le •1 u e sema
nalmente dé cuenta á la Secretaría de este Ministerio de las 
cantidades pagadas por cuenta del anexo H, especificando 
el ítem y partida. 

Tómese nota en las diversas secciones del Ministerio y 
archívese. 
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VARIOS 

Resolución prohibiendo á las oficinas dependientes del Minis
terio, que hagan imprimir sus respectivas memorias 

Buenos Aire<, Enero 22 de 1898. 

Consultando el mejor servicio, así como la economía, evi· 
tando gastos innecesarios, 

SE RESUELVE: 

Artículo 1. 0 Queda prohibida la impresión de sus mem(\· 
rías á todas las oficinas dependientes de este Ministerio. 

Art. 2.0 Las memorias anuales serán elevadas por dichas 
oficinas en original manuscrito, á fin de que el Ministerio 
pueda hacer uso de sus datos en la confección de la Memo
ria del Departamento que, en cumplimiento del artículo 90 
de la Constitución, debe presentarse al honorable Con
greso. 

Art. 3.° Comuníquese, dése al Boletín Oficial y archí
vese. 

W. EscALANTE. 
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Decreto reglamentando la forma en que han de pagar los re
matadores el impuesto que la ley estatuye 

Expediente número 2096, letra V. 1897. 

Buenos Aires, Sept:embrc 12 de 1898. 

Visto lo expuesto por los recurrentes, r·~maLadores esta· 
blecidos en esta Capital, solicitando se reglamente la forma 
en que han de usar el sello ó estampilla de cinco pesos, que 
la ley estatuye como impuesto, sobre los boletos de compra
venta de bienes raíces, situados en la Capital ó Territorios 
Nacionales; atento los informes producidos, y ;'t fin de adop
tar una forma que facilite el control que necesariamente 
debe ejercer la Dirección General de Rentas, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 En cada operacion de venta, los rématadores, 
en el libro talonario é impreso que usan, colncarán la es
tampilla de manera que cubra la parte pc·for;tda entre el 
talón y el boleto, de modo que, al separar ~sL. se divida la 
estampilla, quedando adherida la mitad ~n boleto y la 
otra mitad en el talón, que controlarán los nspc:ctores cada 
vez que lo creyeren necesario. 

Art. 2.° Comuníquese, publíquese, etc., y pa,.:e á la Direc
ción General de Rentas á sus efectos, repc·nknJose los se
llos en la misma. 

URJHURU. 
\V. E"CALANTE. 
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