
MEMORIA 
DEL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
CORRESPOi\DTEKTE 

AL ANO 1906 

TOl\10 SEGUNDO 

BUENOS AIRES 

b!PRE;)ITA, LITOGRAFÍA, ENCUADER:-IACIÓN, G. KRAFT. 

Calle BartolomC. Mitre 724 

1 9 o 8 



ÍNDICE 

Capítulo Página 

I.- Consideraciones gent:ral es IX 

II.-Rentas y Recursos.. .. XIII 

III.- Gastos xvu 
IV.-Deuda exigible.. XIX 

\".-Deuda externa .. xxr 
\"l.-Deuda interna.. XXIII 

VII.- Letras de tesorería.. xxrv 
\"III.-Titulos de propiedad de la ~ación. XXY 

IX.- Cambios .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. xxvii 
X.-Fondo de conversión.. .. .. .. .. .. .. .. XXYIJ 

XI.- Legación Argentina en Inglaterra XXVIII 

XII.-Certificados de obras en el Palacio de Justicia .. xxx 
XIII.-Cargos y Descargos en efectivo y en valores 

fiscales.. .. .. .. . .. .. .. .. xxxi 
XIV.-Deudores en gestión.. xxxy 
XV.-Responsables cesantes xxxv 

XVI.-Pianillas de cargos.. .. xxxn 
:::\TII.--Observaciones á ordenes de pago. .. xxxYII 

XVIII.---Pensiones, Jubilaciones y Retiros. XXXIX 

XIX.-Propiedades fiscales .. .. .. XLII 

XX.-Buques de la N ación.. .. XLIII 

XXI.-Ferrocarriles del Estadt, .. XLIII 

XXII -Movimiettto general ..... . XLIII 

-.-Estados demostrativos del movimiento de los 
cargos y descargos durante el atio rgoó ..... . XLIX 



J 

l 

CUADROS 

N. 0 r.-Rentas generales.- Estado en que se demuestra la 
diferencia habida entre el cálculo de recursos 
y lo ingresado por rentas generales durante 
el año 1906. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. z 

z.-Rcntas generalcs.-Estado comparativo del pro
ducido por rentas generales entre los años 
1905 y 1906. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 4 

3 y 4.-Rentas ,r;cnerales presupuestas.- Hesultado 1\J en-
sual y Anual .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. » .. 6 

5.-Rentas gnzerales.--Resumen de la recaudacíón 
por cajas durante el año 1906 .. .. .. 10 

A. y B.-Estado demostrativo de lo recaudado en va-
rias cajas nacionales por rentas generales .. .. 12 

Na. 6.-Comparación de lo recaudado por diversas 
rentas desde el aflo 1896 hasta 1906 .. .. .. .. .. 16 

• 6 tbis).-Comparación de lo recaudado por diversas 

Grupo 

rentas desde el año 1892 hasta 1896 .. .. .. .. .. 16 
7.-Resutiten general de la cuenta de inversión 

de 1906 . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 
S.-Congreso Nacional (Anexo A.) .. .. .. .. .. .. .. .. 24 
9.-Departamento del Interior (Anexo B.¡ z6 

10.--Departamento de E. R. y Culto (Anexo C.) .. 42 
II.-Departamento de Hacienda (Anexo D.) .. .. .. 54 
1 2.-Departamento de Justicia é I. Pública (Anexo E.) 74 
13.-Departamento de Guerra (Anexo F. .. 112 
14.-Departamento de Marina (Anexo G.) .. .. .. .. 124 
15.-Departamento de Agricultura (Anexo H.) .. .. 134 
16.-Departamento de Obras Públicas (Anexo l.) .. 14S 
17.-Pensiones, Jubilaciones y Retiros (Anexo J.) 156 
18.-Presupuesto extraordinario (Anexo K.) 16o 

RESUMEN CORRESPONDIENTE DE 190G 

1.-Gastos de los poderes Ejecutivo, Lejislativo y 
Judicial .. .. ... .. 

2.-Gastos del Ejército ...... _ ........... .. 
3.-Gastosde la 1\Iarina ................ .. 
4.-Gastos de la Instrucción Pública .. 
5 -Gastos del culto Católico 

173 
174 
175 
q6 
!77 

l 
1 
1 

1 



Grupo 6. -Gastos de la Deuda Pública-Externa 
6.-Gasto¡.; de la Deuda Pública-Interna .. .. .. r8o 
7.-Gastos del uso del Crédito .. .. r8z 
S.-Gastos de la percepción de la renta y sus 

recursos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 S..t 
9.-Gastos del servicio sanitario, hospitalario y de 

beneficencia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 185 
ro.-Servicio postal y telegráfico .. .. .. .. .. .. .. .. .. 186 
r r.-Gastos de las policías terrestres y fluviales .. 187 
12.-Gastos de las pensiones civiles y militares .. r88 
13.-Gastos de la producción y el comercio .. 190 
14.-Administración y explotación de obras pú-

blicas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 191 
1 s.--Administración de los Territorios Nacionales !92 
16.-Gastos de la representación exterior de la re-

pública . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 193 

r;.-Ejecución de obras públicaE .. .. .. .. . 194 
18.-Explotación y producto de los bienes del do-

minio privado del Estado .. .. .. .. .. 195 
19.-Gastos de la circulación monetaria.. .. 196 
zo.-Gastos diversos .... 

Grupos 1 alzo.- Resumen get~eral.. 

Sumas cargadas y descargadas á diversos responsables 

NO 

Balance de entrada ..... 202 
Desde el 1. 0 de enero de !90S hasta el 31 de 

dic1etubre de 1906 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 203 

Desde el año 1900 hasta el año 1906 .. .. 204 
Desde el 1° de enero de 1905 hasta el 31 de 

diciembre de 1906 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 206 
Desde el I.0 de enero hasta el 3 r de diciembre 

ele r 906.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. zo8 

Deuda exigible 

RESUME;>; 

19.-Resumen de lo que adeuda en 31 de diciembre 
de 1906, lo pagado de enero á marzo de 1907 
y á pagar después .... 

20.-Deucla exigible de 1905 .. 
211 

2IZ 



X. 

Empréstito 

21. ~Estado demostrativo de la Deuda Consoli · 
dada de la República Arg-entina en 31 de 
diciembre de 1906 .... 

Resultado general 

22.-E~tado demostrativo ele los recursos y ero
gaciones que ha tenido la República Ar
g-entina dtuante el año 1906 .... 

2!4 

Recursos presuptestos (anexo a). .. .. 222 
Recnrsos extraordinarios prcsu puestos 224 
Recursos no presupuestos (anexo a:.. 226 
Pagado por ejercicio de 1906 (anexo b) .. 228 
Pagado por ejercicios vencidos (anexo e) .. 230 
:\Iovimiento ele las existencias en valores de 

curso legal durante el afio 1906 (anexo (l 232 
Propiedades nacionales en Ia capital federal 239 

Propiedades Nacionales 

Provincia de l3uenos-.\ires .. 
Santa-Fé ...... 
Enti-c-H.íos .. 
Corrientes .. 
Córdoba .... 
Santiago del Estero 
Tucuman. 
l\lencloza ...... 
San Juan .. 
Catamarca ... 
La l<.ioja. 
San Luis. 
Salta ... 
jujuy 

Gobernación de La Pampa .. 
El Chaco .. 
Fonnosa 

331 

345 
355 
361 
371 
375 
379 
385 
391 
397 
401 

407 
413 
419 
427 

43 1 



( ;ohernacion de l\Iisiones .. 
Neuqueu .. 
Río Negro 
Chubnt .... 
Santa Cruz 
Los Ancles 

Eu el Extranjero ...... 

Ferrocarriles 

Central Norte .. 
De Serrezuela á San Juan .... 

Anatnya al Chaco 
Andino ...... 
Argentino del Este ... 
Al Neuqucn ...... 
Chumbicha y Rioja á Andalgalá y Tinogasta 
Argentino del Norte .. 
A Bolivia ........ 

Buques y Embarcaciones ...... 
Decretos ele Pagos observados 

435 
439 
445 
451 
455 
459 
463 

557 
57 1 



1 
1 

.MEl\IORIA 
DE LA 

CO!\TAIHJIUA GENERAL DE L\ N.-\CIOX 

y 

CCE:NTA DE INVERSION DE L.\S RENTAS DE 1906 

Bne11os Aires, Xovietnbre 5 de 1907. 

Al Excmo. S e{íor Ministro de Hacienda de la N ación 

Doctor Don MANUEL DE lRIONDO. 

El artículo 86 de la Ley de Contabilidad dispone que anual
mente esta Contaduría General dará cuenta al Departamento 
de V. E. de la forma en que se ha desenvuelto con relación 
á los servicios de su resorte y que están previstos por aquella 
Ley. 

En cumplimiento, pues, de ese deber, tiene el honor de di
rigirse á V. E. acompañándole, en forma de cuadros, todos 
aquellos antecedentes que sirven de base al H. Congreso, 
para que pueda ejercer la atribución que le confiere el artículo 
67, inciso 7 de nuestra Constitución, quedando reservados 
los documentos justificativos que se relacionan con dichos 
cuadros, hasta tanto se ordene su remisión. 

En esos cuadros encontrará V. E. lo que se ha autorizado 
á gastar y lo gastado por cuenta del presupuesto correspon
diente al año 1906; lo calculado con relación á cada ramo de 
renta ó recurso y cuanto han producido, en dicho año; en 
una palabra, todos aquellos antecedentes materia de la cuenta 
de inversión que deben presentarse anualmente al H. Con
greso. 

Sin perjuicio de estos antecedentes, encontrará además 
V. E. en el presente documento, elementos de otro orden que 
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contribuirán á ilustrar mejor, respecto del modo y condicio
nes en que se ha desarrollado el Ejercicio económico de 1906. 

Ahora bien; aun cuando con esos cuadros se tendrán los 
elementos de juicio suficientes, para apreciar en todos sus 
detalles aquel desarrollo, considera sin embargo esta Con
taduría General que es de todo punto conveniente reflejar, 
en la forma más suscinta posible, cuáles son los factores que 
con más intensidad han propendido en uno ú otro sentido 
á su resultado final. Y es bajo esta inteligencia y creyendo 
interpretar seguramente los deseos de V. E., que se permitirá 
en el curso de la presente memoria recalcarlos, muy princi
palmente en lo que se refiere á los gastos, confundidos hasta 
ahora con grave perjuicio para nuestro crédito interno y ex
terno. 

Pero como este punto será materia de un capítulo especial, 
al tratar de los gastos que se han originado durante el año 
económico de que se da cuenta, no cree la Contaduría Gene
ral que debe abundar por ahora en mayores antecedentes al 
respecto. 

Pero no puede olvidar que independientemente de éste y 
otros deberes, le está reservado también el de señalar todas 
aquellas dificultades que se relacionan con sus propias funcio
nes, dado el importante rol que juega en el mecanismo ad
ministrativo. 

Es fuera de toda duda que sus servicios han mejorado 
en una proporción bastante sensible; pero, á pesar de todos 
sus empeños, no le ha sido posible regularizados definitiva
mente. 

Indudablemente que para llenar este propósito, son mu
chos y de muy diversa índole los elementos que necesita
ría; pero con todo confía en sus constantes empeños, per
suadida además de que contará siempre con la valiosísima 
cooperación de V. E. 

Ahora, en cuanto al carácter que revisten esas dificultades 
y las medidas que convendría adoptar para subsanarlas, no 
son ya propias de este documento, si se tiene en cuenta que 
importaría darle proporciones desmedidas; y además, por
que su estudio no ha quedado definitivamente terminado aún. 
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Sin embargo, debe señalar que en el curso del año 1906 se 
han resuelto por el Departamento de Justicia é Instrucción 
Pública dos puntos importantes, de acuerdo con sus indica
clOnes. 

El primero, referente al percibo de los derechos por matrí
culas, exámenes y certificados ele estudios, que ha quedado 
resuelto en el sentido de que su percepción se hará por in ter
medio de valores, en papel sellado. El segundo, de que todos 
los pagos que se ordenen con imputación á la Ley N.0 4087, 
se sujeten á las formalidades determinadas por el artículo 16 
de la Ley de Contabilidad, requisito que no se llenaba ~nte
riormente, escapando, por consiguiente, á su inmediato con
trol, todas las erogaciones emergentes de aquella Ley. 

En el mismo sentido se dirigió al Departamento de Rela
ciones Exteriores y Culto, para que llenaran inclénticas for
malidades, en todos aquellos pagos materia de la Ley N.o 
4953; punto que también fué inmediatamente resuelto por 
aquel Departamento, en un todo de acuerdo con lo indicado 
por esta Contaduría General. 

Independientemente de estas indicaciones, se han tomado 
muchas otras medidas concernientes á la regularidad de las 
cuentas que se llevan por la División Cargos, para salvar 
muchos errores, fruto del escaso personal con que se contaba 
anteriormente; como también se ha llegado á normalizar la 
función que compite á los habilitados, respecto del tiempo y 
forma en que deben rendir cuenta de los fondos que admi
nistran. 

También las intervenciones que periódicamente se acos
tumbra realizar en las cajas de ias distintas Reparticiones ú 
Oficinas, radicadas en la Capital, se han sucedido con más re
gularidad que en años anteriores; y como se trata ele un 
servicio que, á no dudarlo, reviste capitalísima importancia, 
esta Contaduría General se preocupa con empeño de dejarlo 
normalizado definitivamente, en forma tal, que responda cum
plidamente al propósito que lo motiva. 

Muchas otras medidas se han tomado también, tendien
tes á mejorar y completar los servicios que son del resorte 
de esta Repartición; pero, vuelve á repetirse, que su enume-



-XII-

ración resultaría de todo punto improcedente en un tra
bajo como éste, donde sólo es posible reseñar á grandes 
rasgos los lineamientos principales de los puntos que en
vuelve, sin descender á tratarlos en detalle por las circunstan
cias que se han hecho valer precedentemente. 

Por lo tanto, sólo resta ahora dar cuenta del contenido de 
cada uno de los cuadros que se acompañan, en la siguiente 
forma : 

-:\
0

• r.-Rentas Generales- Estado en que se demuestra la dife
rencia habida entre el Cálculo de Recursos y lo ingresado 

por Rentas Generales, durante el año 1906. 
:\

0
• 2.-Rentas Generales.- Estado comparativo del producido 

por Rentas Generales, entre los años 1905 y 1906. 
~0• 3.-Rentas Generales Presupuestas.- Resultado mensual y 

anual (Curso legal). 
:\

0
• 4.-Rentas Generales Presupuestas.- Resultado mensual y 

anual. (Oro). 
:\

0
• s.-Rentas Generales.- Resúmen de la recaudación por Cajas 

durante el año 1906. (Véase cuadros A. y B). 
:\

0
• 6.-Comparación de lo recaudado por diversas rentas desde 

el año 1897 hasta el año rs06. (Este cuadro sólo com
prende las rentas que figuran en el Cálculo de Recursos 
de tres años consecutivos). 

N°. 6. (bis) .-Comparación de lo recaudado por diversas rentas 
desde el año 1892 hasta el año 19o6. (Este cuadro sólo 
comprende las rentas que figuran en el Cálculo de Re

cursos). 

INVERSióN POR PRESUPUESTO, LEYES ESPECIALES 

Y ACUERDOS DE GOBIERNO 

::\0 • 7.-Resúmen General de la Cuenta de Inversión correspon
diente al Ejercicio de 1906. (Véase los N°9

• 8 al r8). 

DETALLE 

~0 • S.-Congreso Nacional. (Anexo A.). 
::\

0
• g.-Interior. (Anexo B.). 

J 
l 
l 
1 

~ 
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1 
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N°. ro.-Relaciones Exteriores y Culto. (Anexo C.). 
-:\

0 rr.-Hacienda. (Anexo D.). 

N°. 12.-Justicia é Instrucción Pública. (Anexo E.). 
N°. 13.-Guerra. (Anexo F.). 

N°. 14.-Marina. (Anexo G.). 
l\0

• I s.-Agricultura. (Anexo H.). 
N°. r6.-0bras Públicas. (Anexo I.). 
l\ 0 17.-Pensiones, Jubilaciones y Retiros. (Anexo J.) 
N°. !S.-Extraordinario. (Anexo K.). 

DECDA. EXIGIBLE 

RESGMEN 

?\o 19.-Deuda Exigible de 1906.-Resumen de lo que se adeudaba 
en 31 de Diciembre de 19o6, lo pagado de Enero á Marzo 

de 1907 y lo á pagar después. 
20.-Deuda Exigible de 1905.- Resumen de lo que se adeuda 

en 31 de Diciembre de 1906. 

EMPRESTITOS 

N°. 2r.-Cuadro demostrativo de la Deuda Consolidada de la 

República en 31 de Diciembre de 1906. 

RESULTADO GENERAL 

N°. 22.-Estado demostrativo de los recursos y erogaciones que 
ha tenido la República Argentina durante el año 1906. 

I 1 

RE:-JTAS Y RECURSOS 

En la Ley de Presupuesto para el Ejercicio de 1906 se han 
clasificado los recursos de la X ación en ordinarios y extraor
dinarios) adoptándose á este respecto la misma regla obser
vada en la vigente en 1905 y agrupándose bajo la primera 
denominación los recursos provenientes de las fuentes pro-
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pias y permanentes del Estado; y en la segunda los obteni
dos, mediante el uso del crédito. 

Los recursos ordinarios quedaron fijados así, por mtms
terio de la citada Ley de Presupuesto para 1906, en $ oro 
47.340-458 y $ 72.222.000 moneda nacional. Reducidas es
tas sumas á su equivalente en curso legal, éllas alcanzan en 
total á $ 179.813·950 m[n., importe de los recursos ordina
rios, calculados para el citado año de 1906. 

Los recursos e,rtraordinarios para el mismo ejercicio, se 
determinaron en la respectiva Ley de Presupuesto en $ oro 
3.020.000 y$ 39·718.819,45 m[n, en títulos; y$ oro 3·740.6oo 
y $ 5.018.037 m[n. en efectivo, sumas estas últimas que se 
incluyeron en el Cálculo de Recursos, en razón de los ade
lantos, efectuados por el Tesoro, durante el ejercicio de 
1906, por cuenta de leyes especiales que autorizaban emi
siones de títulos. 

Por otra parte, de esta autorización de emitir títulos con
sagrada como recurso extraordinario, según ya se ha expre
sado, solo usó el P. E. en 1096, hasta la suma de $ r.ooo. 100 
m[n., que representa la emisión de bonos de las Obras de 
Salubridad, á que se refiere la Ley N.0 4158. Y coi11o conse
cuencia de la no emisión de títulos en lo restante de la can
tidad autorizada, no se ha producido el reintegro de las su
mas de $ oro 3·740.6oo y $ 5.or8.037 mJn., ambas en efec
tivo, que la Ley de Presupuesto vigente en 1906 señala como 
recurso extraordinario. Es oportuno ádvertir que impropia
mente en dicha ley se han indicado estas sumas como recurso, 
toda vez que ellas no eran tales en realidad, por cuanto es
taban afectadas á erogaciones ya producidas en los ejerci
cios anteriores vencidos en que se autorizó la emisión de 
títulos, á que correspondían dichas cantidades en efectivo. 

Dedúcese de lo expuesto que los recursos extraordinarios, 
especificados en el artículo 2. 0 de la Ley de Presupuesto para 
1906, revisten el carácter de recursos potenciales ó virtua
les, que no se han hecho efectivos. Aún con relación á la 
misma suma de $ r.ooo. roo en bonos de las Obras de Salu
bridad, en realidad ella importa-según se considera en el 
cuadro general de recursos y erogaciones-una disminución 
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de existencias del Tesoro, al abrirse el ejerc1c1o de 1906 y 
no una emisión de títulos, computada con posterioridad y 
bajo el imperio del ejercicio siguiente. En efecto; por de
creto del 31 de Octubre de 1905, el P. E. ha dispuesto que 
deben considerarse como emitidas, durante el ejercicio en 
que se invierten, todas las sumas gastadas por cuenta de 
leyes, que autorizan emisión de títulos. De suerte, entonces, 
que por virtud de dicho Decreto, toda suma invertida en las 
condiciones explicadas se halla representada ó corresponde 
á una existencia virtual de los títulos equivalentes, aun cuan
do no se haya procedido á la materialidad de su emisión. Y 
bien: al clausurarse el ejercicio de 1905 habíase invertido 
ya la referida suma de $ I.000.100 m[n. en gastos referen
tes á Obras de Salubridad y, debido á esta circunstancia y 
á las disposiciones del decreto referido, ella representa una 
disminución equivalente en las existencias correspondientes 
.al ejercicio citado de 1905. 

En el grupo de los recursos ordinarios, calculados para 
1906, no ha resultado efectivo el emergente del servicio, 
que correspondía hacer por sus deudas respectivas á las Pro
vincias de Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Tu
cumán. Durante el curso del año i9o6, estas Provincias han 
celebrado con el Gobierno Nacional convenios ad refercn
dum, de arreglo de sus deudas que modifican substancialmente 
las condiciones en que deben practicar el servicio de las mis
mas, con relaóón á la forma prevista en la Ley de Presu
puesto para 1906. 

Dichos convenios aun no han sido aprobados por el H. 
Congreso Nacional, sin que las Provincias hayan ingresado 
suma alguna al Tesoro Nacional, con destinc1' al servicio de 
dichas deudas. Ello no obstante, el Gobierno Nacional ha 
continuado atendiendo ese servicio. 

Hay, además, algunos otros recursos previstos como tales 
en la Ley de Presupuesto y que solo son ficticios, toda vez 
que se incluyen por razones de contabilidad y á objeto de 
que queden en la Contaduría General las anotaciones del 
caso. K os referimos á aquellos recursos que están afectados 
á una inversión equivalente á su producido y que no ingre-
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san á la Tesorería General como el referente á la renta del 
Registro de Propiedades, embargos é inhibiciones y Bole
tines Oficial y Judicial, en cuanto responden al servicio de 
amortización del costo de las obras del Palacio de Justicia, 
mediante el depósito que se efectúa á la orden del Ministe
rio de Justicia con imputación á la Ley de Presupuesto. Pero, 
por la misma razón de equivalencia á que aludimos, su in
clusión en nada altera las cifras demostrativas del produ
cido de las rentas, ni las resultantes de la comparación de 
éstas con los recursos calculados. 

De todo lo expuesto surge la conclusión de que si bien los 
recursos calculados para el ejercicio de 19o6 representaban 
$ I79.813.950 m[n., los recursos reales de que se ha dis
puesto para todas las erogaciones de la N ación alcanzan á 
$ 224·560.134,04. 

PRODUCIDO DE LOS RECURSOS Y RENTAS 

Los recursos y rentas clasificados como ordinarios en la 
Ley de Presupuesto, han producido en el ejercicio de 1906, 
$ oro 61.628.452,89 y $ 89.046-420,97 mJn· ó sea pesos 
229. I I r.o86,62 una vez convertida á su equivalente en curso 
legal la cantidad expresada á oro. 

Comparando los recursos ordinarios calculados en la Ley 
de Presupuesto para 1906, con el importe de lo recaudado, 
resulta, pues, un excedente en favor de la percepción, redu
cidos á curso legal todas las cantidades á oro, de pesos 
49.297.136,62, según se desprende del cuadro anexo, bajo 
el N.0 I. Debe hacerse notar que entre los recursos calcula
dos que constituyen uno de los términos de la comparación 
efectuada, se computan las sumas correspondientes á los 
servicios de las deudas de las provincias de Entre Ríos, 
Santa Fe, Mendoza y Tucumán, que importan $ 1.457.639.47 
mJn. en total y que estas provincias, como se deja expli
cado, no han atendido, en el ejercicio de 1906, sin que la 
N ación haya dejado, por su parte, de hacer dichos servicios. 
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COMPARACióN ENTRE EL PRODUCTO DE LAS RENTAS 
Y RECURSOS DE LOS EJERCICIOS DE 1905 y 1906 

El producido total de las rentas y recursos en el ejercicio 
de 1905 alcanzó, reducido á curso legal todo lo recaudado, 
a $ 205.405.479,49 m/n, en tanto que el importe global de 
ese producido en el ejercicio de 1906 asciende á pesos 
229. I I 1.086,62 m/n, como ya se ha expresado. Denotan 
estas cifras un aumento de $ 23.705.607,I3 m/n, á favor 
del ejercicio de 1906, con referencia á la percepción de di
chas rentas y recursos. 

Las fuentes de este aumento se determinan en el cuadro 
anexo bajo el N.0 2. 

III 

GASTOS 

PRESUPCESTO,LEYES ESPECIALES Y ACUERDOS 
DE GOBIERNO 

La Ley de Presupuesto para el año econom1co de I 906 
fijó los gastos de la Administración en$ r69.428.r36,2I m/n 
y $ oro 29.0J4.058,9r, debiendo hacerse presente, al mismo 
tiempo, que en esas dos sumas corren comprendidos $ m/n. 
36.028.487,81 y $ oro 3.020.ooo,- en títulos. 

Pero en realidad no son aquellas las verdaderas cifras 
definitivas de dichos gaSitos, por cuanto respondiendo á 
nuevas autorizaciones legislativas ó bien por acuerdos de 
gobierno, se han ampliado en $ m/n 22.744.724,37 y $ oro 
1.459.897,24, según se demuestra en el cuadro que como 
anexo de este documento se acompaña bajo el N.o 7, resul
tando, por consiguient_..e, que la totalidad de los gastos auto
rizados durante el ejercicio del año de que se da cuenta 
suman$ m/n I92.172.86o,58 y$ oro J0.473·956,rs. 

En cambio se ha gastado por cuenta de lo autorizado, 
las sumas de $ m/n I74.688.550,98 y $ oro 30.128.828,85, 
en la siguiente forma: por presupuesto$ m/n I5I.943.826,6r 
y $ oro 28.668.93 I ,6r ; por leyes especiales y acuerdos de 
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gobierno $ mJn 22.744.724,37 y $ oro L459.897,24, tam
bién según se demuestra en el mismo cuadro á que se acaba 
de hacer referencia. 

Si se compara ahora lo autorizado á gastar con lo gas
tado, tomando como base las respectivas cifras totales, se 
desprende que lo que se ha dejado de gastar importa $ mJn. 
17.484.309,60 y$ oro 345.127,30. 

Planteados así los antecedentes materia de la cuenta de 
inversión correspondiente al ejercicio de 1906, sólo restaría 
agregar que como los recursos reales de que se ha dispuesto en 
el mismo ejercicio suman$ mJn 224.560.134,04, y habiendo 
importado los gastos$ mJn 243.163.162,- previa reducción 
de la respectiva partida á oro, al cambio legal, el déficit 
correspondiente está representado por la suma de $ moneda 
nacional r8.6o3.027,96. 

Pero independientemente de lo que se deja expuesto y 
concordante con la manifestación hecha por esta Contadu
ría General en la parte pertinente del capítulo que sirve de 
introducción á la presente memoria, entra á tratar ele las 
deficiencias con que á su juicio se formula actualmente la 
cuenta de inversión del presupuesto. 

Si bien esta cuenta, en su manifestación presente, res
ponde á los preceptos de la Ley ele Contabilidad, no se dis
tingue en ella los egresos en su verdadera acepción· in
volucrándose impropiamente todas las sumas invertidas en 
el concepto general de las imputaciones, con la consiguiente 
confusión para la determinación de aquellos gastos que no 
tienen, propiamente hablando, ese concepto. 

Resulta de ahí que aparece como imputada y, por tanto. 
como gastada, una suma mucho mayor que la realmente 
invertida en gastos cuando no se efectúa el examen de la 
cuenta referida ó no se adopta al hacerlo el criterio emer
gente del significado especial de la palabra imputación. 

N o han de ocultarse al ilustrado juicio de V. E. los in
convenientes aparejados á la deficiencia señalada. Y pene
trada de la necesidad de facilitar el medio de subsanarla, 
esta Contaduría General tuvo el honor de dirigirse opor
tunamente al Departamento de V. E. indicándole la con-
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veniencia de que, á partir del próximo año de r9o8, se esta
blezca una contabilidad complementaria de la 'que actual
mente se registra en los respectivos libros, tendiente á 
desdoblar ó á determinar por separado aquellos gastos que 
como resultado de la respectiva cuenta de inversión, respon
dan á inversiones ele capital acrecentando así el patrimonio 
público y privado de la N ación. 

IV 

DEUDA EXIGIBLE 

Bajo esta denominación se ha entendido hasta ahor? to
das aquellas órdenes ele pago que intervenidas por esta Re
partición, es decir, imputadas, pero que sin embargo no han 
sido satisfechas. 

Estas órdenes no siempre responden á gastos real y efec
tivamente realizados, sino que en algunos casos también 
provienen ele gastos no documentados aún, ó bien, que no 
han tenido principio de ejecución. 

La Contaduría General considera, sin embargo, que si 
bien en el primero de los casos expresados, es decir, cuando 
se trata de gastos real y efectivamente realizados, no puede 
caber otra denominación que la que sirve de rubro al pre
sente capítulo, en cambio, en el segundo, la obligación de 
pagar no es exigible, aún cuando más adelante puede muy 
bien revestir tal carácter. 

Para mejor ilustrar el punto sobre este último particular, 
tómese á modo de ejemplo las imputaciones que se reali
zan en las postrimerías del Ejercicio para responder á gas
tos que se están realizando pero no documentados aún, ó 
bien, para los que no han tenido principio de ejecución. 

¿Deben considerarse en estos casos esas imputaciones como 
una obligación ineludible del Tesoro, ó, en cambio, como un 
gasto en expectativa? 

Es indudable que, con arreglo á este último criterio, y 
siendo así, natural parece no confundir al tratar de la deuda 
exigible, aquella que responde á gastos real y efectivamente 
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realizados cuando se practicaron las respectivas imputacio
nes, de la que puede convertirse en una obligación de la mis
ma naturaleza pero no liquidada aún. 

Esta Contaduría General sin embargo no se encuentra 
por ahora en condiciones de informar á V. E. sobre el re
sultado de la deuda exigible correspondiente al año de que 
da cuenta, con aquel criterio, por cuanto la contabilización 
actual de los ingresos y egresos del Tesoro Público no lo 
permiten. Pero una vez que pueda desdoblar dicha conta
bilización, dentro del marco á que se hace referencia en la 
última parte del capítulo anterior, así lo hará. 

Ahora bien; la deuda exigible en 31 de Diciembre de 
1906 y correspondiente á este solo año, alcanzaba á $ oro 
1.198.827,13 y $ mjn 29.883-425,68, que da un total ele 
$ mjn 32.608.023,79 reducida la primera de esas partidas 
á esta última moneda. 

Sin embargo, como en los tres meses de ampliación que 
fija le Ley de Contabilidad para el cierre definitivo del ejer
cicio, es decir, hasta el 3 r ele Marzo de 1907, se ha pagado 
por cuenta de dicha deuda la suma de $ oro 892.102,54 y 
$ mjn 15.489.150,79, ó sean $ mjn 17.516.656,56, reducida 
la primera de esas partidas ú esta última moneda, tenemos 
en definitiva que lo que se adeuda por el concepto materia 
ele este capítulo y como correspondiente al solo año de que 
se da cuenta, alcanza á$ mjn 15.09!.376,23. 

Por último é independientemente de lo que se deja ex
puesto, tenemos que la deuda exigible de años anteriores 
al de 1906, se descompone así: 

Año 1898. 

1899. 
1900. 
rgor. 

1902. 

1903. 
1904. 
1905. 

TOTALES 

$ oro 8.134.29 

I23.071,-

82.134.51 

1.253·694.40 

$ORO 1.344.108,91 

$ mi n s.835,76 
I0.832,35 
4.268,57 

s.s54,73 
9·536,os 

15-427,18 

70I.750,7.~ 

2.801.153,79 

$M! N 3·554.659,17 
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V 

DEUDA EXTERNA 

En la :Memoria correspondiente al año 1905 y en el capí
tulo que versa sobre el mismo rubro con que se encabeza 
el presente, esta Contaduría General informó al Departa
mento de V. E., que la circulación de esta deuda había que
dado reducida en 3 r ele Diciembre de ese año, á pesos 
oro 329.I67.94I,58. 

Al mismo tiempo puso ele manifiesto que la considerable 
reducción de esa deuda, comparada con la circulación que 
arrojaba en 31 de Diciembre ele 1904, obedecía primordial
mente al retiro de los títulos del Empréstito Morgan, por 
un valor de$ oro 36-503.107,20. 

Ahora bien; lo que se ha amortizado en el año 1906, por 
cuenta de la circulación de la deuda en cuestión al 3 r de 
Diciembre de 1905, hp. importado $ oro 4.834.825,93 en 
cuya virtud aquella queda reducida á $ oro 324.333. r r6,35, 
al 3 r ele Diciembre de r 906. 

El servicio de renta de la deuda externa, en el año de 
que se da cuenta, alcanzó á $ oro 16.275·763,75, que su
mados con los $ oro 4·834.825,93, importe de la correspon
diente amortización, durante ese mismo año como se deja 
dicho, tenemos que el desembolso total por uno y otro con
cepto· sumó$ oro 21.1 ro.588,98. 

Si se relaciona ahora esta cantidad con el monto total 
del producido de las rentas y demás recursos previstos en 
el respectivo cálculo para el año 1906, se obtiene la propor
ción de 20.94 por ciento. 

Se considera conveniente al mismo tiempo relacionar el 
peso de los servicios anuales de la deuda externa, con el 
verdadero producido ele las rentas que pueden clasificarse 
como tales. 

A tal efecto, se prescindirá de todo recurso que no re
vista el preciso carácter de una renta, resultando, por con
siguiente, que la proporción del importe de los servicios se 
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expresa por la relación de 21.35 o¡o, sobre el producido de 
las rentas verdaderas. 

Debe hacerse notar una vez más, sin embargo, de que al
gunas provincias y aún el Banco Nacional en Liquidación, 
contribuyen á reintegrar una parte ele los servicios de deudas 
que atiende la N ación por su cuenta; y por cuyas cantidades 
respectivas si bien computadas en el monto precedentemente 
determinado del servicio total de la Deuda Externa Con
solidada, debe considerarse de hecho aliviada en otro tanto 
la Nación. 

En la misma Memoria del año 1905 se puso de mani
fiesto detalladamente con qué sumas debían contribuir las 
provincias y Banco K acional en Liquidación, por lo que se 
cree inoficioso repetirlo aquí. 

Pero sí debe hacerse constar que tanto la Provincia de 
Buenos Aires, como el Banco Nacional en Liquidación, han 
ingresado oportunamente en la Tesorería General de la Na
ción, las sumas con que debían contribuir para atender el 
servicio de renta y amortización de sus respectivas deudas. 

Ahora y bajo la inteligencia de que los demás Gobiernos 
de Provincia hubieran depositado también por su parte las 
sumas con que debieron contribuir para aquel objeto, ten
dríamos que la deuda externa consolidada en realidad á 
cargo de la Nación, importa solo $ oro 276·344.660,48. 

Resumiendo; de la cantidad de $ oro 2 I. 1 IO. s88,98 que 
ha importado el servicio de renta y amortización de la deuda 
externa en el año 1906, dichas provincias y el Banco Na
cional en Liquidación tienen la obligación de reintegrar á 
la Nación la suma de $ oro I.910.750,63· lo que quiere 
decir entonces que un 90.95 oio de aquel servicio es del re
sorte exclusivo de la Nación; y un 9.05 oio del de las refe
ridas provincias y el Banco Nacional. 

En vista de esto, si se relacionan el producido de las ren
tas y recursos del ejercicio de 1906, que alcanzaron á $ mln. 
229. I 1 1 .o86,62 con el monto de los servicios de la deuda 
externa que pesaron exclusivamente á cargo de la N ación, 
tendremos una proporción de 19.10 oio como exponente de 
aquella á que se hace referencia. 
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VI 

DEUDA INTERNA 

Esta deuda alcanzaba en 31 de Diciembre de 1905, se
gún se puso de manifiesto en la Memoria correspondiente 
á este año, á$ oro 16-468.500 y $ mjn. 88.183.500. 

Se ha amortizado durante el año 1906, por cuenta de 
la deuda interna á oro la suma de $ oro 68.500, con lo que 
queda reducido á $ oro r6-4oo.ooo, en 31 de Diciembre de 
ese mismo año. 

Pero si se considera que muy en breve serán remitidos 
al Crédito Público Nacional para ser incinerados, los $ oro . 
12.698.460, en títulos de la Ley de 3 de Noviembre del año 
r887, que reservaba la Nación en su poder, como resultado 
de los arreglos celebrados con las provincias y Bancos de 
Salta, Santiago del Estero, Rioja y Buenos Aires, no puede 
haber inconveniente alguno para fijar desde ya en la suma 
de $ oro 3·70I.540, la verdadera circulación de la deuda 
interna en esta moneda, al 3 I ele Diciembre de I 906. 

En cuanto á la deuda interna de curso legal, que como se 
deja establecido importaba en 31 de Diciembre de 1905, 
la suma de $ mjn. 88.183.500, ha aumentado en el año de 
que se da cuenta en $ mjn. 6o.IOO, por las siguientes cir
cunstancias. 

Por que se ha emitido por un valor de $ mjn r.oo2.900, 
mientras que la suma amortizada solo alcanza á $ moneda 
nacional 942.8oo. 

Así que la circulación ele la deuda interna á curso legal, 
importaba en 3 r de Diciembre de 1906, la suma de pesos 
moneda nacional 88.243.800. 

En cuanto al servicio de renta y amortización de la deuda 
interna en oro y curso legal, ha importado, en la primera 
de esas monedas $ oro 203.350 y en la segunda $ moneda 
nacional 5.514.366,67. 

Si se relaciona ahora el importe total de esos dos ser
vicios, con el producido de las rentas y recursos para el año 
1906, se obtiene un índice porcentuario de 2.61 ojo. Y si 
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además se deduce del importe de esos servicios, la parte 
que no pesa á cargo de la N ación y que ya se detalló con 
toda amplitud, en la parte pertinente de la Memoria corres
pondiente al año 1905, es decir, la que sirve el Gobierno de 
la provincia de Tucumán, el índice ó relación entre el gasto 
del servicio de la deuda interna y el producido de las ren
tas y recursos del Ejercicio de 1906, es de 2.54. oio. 

VII 

LETRAS DE TESORERíA 

Durante el año 1906, se han emitido 23 letras por un 
Yalor total de $ oro 54·482.400. 

La circulación de dichas letras alcanzaba en 31 de Di
ciembre de ese año á $ oro 31.345.265,37 y pesos mln 
2.967.675,65; y en 31 de Marzo de 1907, á pesos oro 
32.566.637,30 Y$ mln 4·995.253,21. 

Debe hacerse presente, sin embargo, que en los $ oro 
31.345.265,37 (circulación en 31 de DiciemLre de 1906), 

están comprendidos $ oro 30.895.200 en letras dadas en ga
rantía de créditos abiertos en Europa; y en las que circula
ban en 3 1 de Marzo de 1907 por un valor de pesos oro 
32.566.637,30, según se deja establecido anteriormente, 
$ oro 32.J55.200, que responden también al mismo con
cepto. 

Los pagos que se han tenido que realizar durante el año 
1906, por cuenta de las letras á vencer en cada uno de los 
correspondientes meses de ese año, se descomponen así : 

A PAGARSE EN EFECTIVO 1 
EN GARANTIA DE 

~IES CREDITOS 

En oro sellado j En moneda nacional¡ En oro sellado 

Enero 
:1 794· 030,29 !84.837.71 

Febrero I . 020.962,23 r r 7 .68g,6r 
:Marzo :¡ 570-429,71 86.zr6,23 
Abril 821 .o2o,3I gr. 412,78 3. 024.000 
Mayo 266.890,97 94·962,68 
Junio 

·¡ 
64.639.72 748.680,20 zo.s6J.2oo 

Julio "1 
59·474,24 265 .678,or 

Agosto :¡ I$.541,78 763-045.95 
Septiembre 2.587.50 728.402,10 ...¡..OJ2.000 
Octubre . 5·78!,60 822.762,65 6.048 .ooo 
Noviembre ·' 6. 333.98 767.369,61 
Diciembre ' 8. !93.75 ¡66. 937.34 2o.s63.2oo 

Trn.-\LES . 3. 635. 886,o8 5. 437.994.87 ! 54-230-400 

JI' 
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Salvo las letras emitidas en garantía de créditos abiertos 
en el exterior, todas ias demás han sido cubiertas en di
nero efectivo y en la propia fecha de sus respectivos venci
mientos. 

Ahora, en cuanto al promedio de lo que mensualmente 
ha tenido que desembolsarse, para atender las obligacio
nes en cuestión, alcanza á pesos oro 302.990,50 y pesos m!n 
453· 166,24, naturalmente que prescindiendo siempre de las 
letras por $ oro 54.230-400, dados en garantía de aquellos 
créditos. 

Por último, respecto de los vencimientos que habrá que 
atender como consecuencia del valor en letras de Tesorería 
circulantes en 31 de Marzo de 1907, se descomponen así: 
Año 1907. $ oro 27.949-556.85 $m in. 4.283.493-78 

I908. . 4.6q.o80,45 7I L/59.43 

TOTALES $ORO 32-566.637,30 

VIII 

TITULOS DE PROPIEDAD DE LA N ACTO N 

En 3 I de Diciembre de r 906, la 0:' ación era propietaria 
de los siguientes títulos, indicándose al mismo tiempo la 
caja en que se encuentran, como igualmente los valores que 
se reservan, provenientes de la renta de esos títulos: 

$ curso legal 
Acciones del Banco X acional en 
Liquidación, en depósito. . . . . . _¡.:--l.<JS2,¡oo · ~ · 

LEGACIÓN ARGENTINA EN INGLATERRA 

F. C. Central Norte 
S ()S 

la. Sé1·ic . . . . . . 1.832-544-

Conver. 4 )~ o 1 o. 88 1.004-472--
Billetes de Tesorería 25.200.:-
Consolidac. Morga11. 3.'1 r. J •J 1.22 

Cédulas Hip. Nac. . 5-967.650.
Cédulas Hip. Prov. . 1.473-000.
F. C. Transandino.-

.e 

.\ceiones deferidas . 1 .I_)..J..OOO.-

$ oro sellado 
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TESORERIA GEN~RAL: 
6 m/ 
.n" ,H 

Títulos Ley N°. 4569 2.836.900.-

30 Junio 
de I884 ..... . 

Títulos Ley 22 Nov. 

de I90I. Empréstito 

Municipal ..... 

Títulos Ley de I882. 

Empréstito Municip. 

2.5oo.-

500.-

8.215,02 

BANCO DE LA N ACIÓN ARGENTINA: 

Acciones Banco Constructor de La 

Plata .............. . 

Además existen los siguientes va

lores. 

DrscoNTO GEsELLSCHAFT DE BERLIN: 

Renta de Cédulas Hipotecarias :.J. 

Renta de Cédulas Hipotecarias 
Nae. y renta de Títulos Morgan . 

L. Y R. CAHEN, D' ANVERS: 

Cupones de Cédulas Hipotecarias 

Nacionales y Provinciales 

BANCO DE A~IBERES: 

Cupones de Cédulas Hipotecarias 
Nacionales y Provinciales 

c. DE MURRIETA y CIA.: 

Garantía del Empréstito F. C. r88I : 

Renta de Títulos Morgan. . . . 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA: 

Cupones de Cédulas Hipotecarias 

Nacionales y Provinciales 

TESORERIA GENERAL: 

Cupones de Cédulas Hipotecarias 

Nacionales . . . . . 

$ curso legal 

8oo.ooo.-

$ oro sellado 

574.025.-

54·375·-

202.572,62 

ToT.\LES. . S mi n. 52.6oo.8r 5,02 r..¡.676. r 39,09 
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IX 

CAMBIOS 

Los cambios tomados durante el año 1906, en letras á 
pagarse en plazas extranjeras. importaron f 4·940.000 y 
F 3.ooo.ooo, en un costo total ele $ oro 1 I.405.633,66 y 
$ m!n 3L315.954,59, ó sean $ m!n 57.237.849,29, con
vertida la partida á oro en esta última moneda. 

El beneficio que ha reportado la realización de las dis
tintas operaciones por el concepto á que se hace referencia, 
alcanza á $ m!n 687.385,20. 

Además, se ha pagado como comisión por corretajes, las 
sumas de $ oro 4.708,67 y $ m!n 1 r.785,49, es decir, $ m in 
22,487,01, reducida la partida á oro, á esta última moneda. 

FO.\"DO DE CONVERSION 

La Ley N.o 3871 instituyó este fondo, para responder á 
la conversión de nuestra moneda fiduciaria, en el tiempo y 
forma que se determina en el cuerpo de la misma. 

Circunstancias completamente anormales, obligaron al Go
bierno á disponer de los fondos que se habían acumulado 
con aquel objeto; pero h.oy, felizmente, ha quedado total
mente reintegrada la suma correspondiente, es decir, la que 
faltaba para cubrir lo que se había dispuesto por virtud ele 
esas circunstancias, -en el año 190I. 

La suma que se ha reintegrado al Fondo de Conversión, 
en el alío de 1906, como saldo de la que en la fecha arriba 
expresada se había hecho uso· importó $ oro 2.198.197,II; 
y además por cuenta de los$ oro 89r.ooo y$ m¡n. 7.ooo.ooo, 
ó sean $ oro 4·95I.OOO, que con el mismo objeto fijaba la 
Ley de Presupuesto para el año de que se da cuenta, se han 
depositado $ oro 3.soo.ooo. 
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Pago y renov.ación de créditos ro-

tativos, etc. . . . . . . t 5·159·750:-:
Servicio de Empréstitos ..... ,e 3·791.8.51:15: 8 
Locomotoras, grúas y accesorios 
para el Puerto de la Capital. . -e 
Desnaturalizan te. . . . . . . . . t 

Chapas de zinc . . . . . . . 1.: 

38.689: 4: 7 

s.622:15: 9 

13943= 3' 6 
Comisiones é intereses abonados á 
L'Union Parisienne, Banque Fran
caise, Banque des Pays Bas y Ba

ring Brothers & Co. sobre adelantos 
hechos al Gobierno . . . . . . t 1.853.68¡:q:1o 

JusTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA 

Subvenciones á estudiantes en Eu
ropa y Estados Unidos . t 

Cablegramas . . . . . . . . .. t 

GUERRA 

Sueldos, gastos y asignaciones de 
jefes, oficiales y tropa . . . t 
Material para el Ejército. . . . . t 

MARI KA 

Sueldos, gastos y asignaciones de 
jefe~. oficiales y tropa . . . . . . .t 
Material para la Escuadra y carbón 

¡.61o: 7: 3 

19: 6 !.: 

28.396: ¡;¡o 

37·728:19: 3 t 

:&.656: s= 9 

para la misma. t 85 310: 7: 6 

7.621: 6:g 

66.125: 1:1 

Cablegramas .......... t: 251:12: 2 t 104.218. 5;5 

ÜBRAS Pt:BLICAS 

Materiales para ferrocarriles del 

Estado . . . . . t rJ.f.148:15: 1 
Cadenas para el Puerto Militar. . .t 220:-:-· 
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Grúas y accesorios para el Puerto 
de la Capital . . . . . . . . t 

Gastos del Alambre Carril á Fa-
matina .............. t 

Material para habilitar como puerto 
comercial al militar de Bahía Blanca t 

Sueldos de maquinistas . . . . . . t 

AGRICULTURA 

Chapas de zinc 

7.030:-:~ 

6 . .:;40: 3= 4 

r83: g: 2 t r.:;r.r88; 2:1 

Al cambio de $ :;.04 f $oro 57·-1-gr.r68,6:;. 

XII 

CERTIFICADOS DE OBRAS 

EN EL PALACIO DE JUSTICIA 

En la memoria de esta Contaduría General correspondiente 
al año 1904, se ha hecho mención especial de todos los antece
dentes que responden á la emisión de estos certificados pro
visorios. 

Por lo tanto no se cree ahora necesario volver sobre esos 
antecedentes, restando tan sólo dar cuenta del valor de los 
certificados emitidos, desde que fueron instituídos, con et 
siguiente resultado : 

Año 1904 . 

TOTAL . 

$ mjn. 219 735·-

879.321,95 

982.391,66 
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Esta cifra total representa el valor emitido en certificados 
provisorios de las obras en cuestión, hasta el 3 I de Dicietnbre 
de 1906. 

El fondo, para responder en su oportunidad al pago 
de estos certificados, alcanzaba en la misma fecha, á $ 
mln 2.r86.832,71. 

XIll 

CARGOS Y DESCARGOS 

EN EFECTIVO Y EN VALORES FISCALES 

A continuación pasa á reseñarse el movimiento de las res
pectivas cuentas, y por ambos conceptos, durante los año~ 
1905 y 1906. 

El hecho de que aparezcan involucrados esos dos años 
responde no sólo al propósito de reparar un olvido involunta
rio en virtud de que en la Memoria correspondiente al primero 
de esos años no fué tratado el punto, sino también, que como 
á contar del de 1906, fué reforzado el personal con que se 
atendía este servicio en años anteriores, podrá entonces , 
apreciarse con qué resultado. 

Es indudable que no se ha llegado todavía á dominar por 
-completo la difícil situación reinante á este respecto, desde 
años atrás, como lo demuestran los balances con que se 
-completa el presente capítulo y que en forma de anexos se 
acompañan, en razón de la propia magnitud de la obra á 
realizarse, pues es necesario tener presente que se trataba 
dd estudio y verificación de cuentas, cuyos saldos arrancaban 
de mucho tiempo atrás. 

Con todo, los resultados obtenidos en el curso del año 19o6 
son significativos y podrá apreciarlos V. E., más adelante. 
Y si bien los saldos que pasan á cuenta nueva son todavía 
considerables, debe tenerse muy en cuenta que es la obra de1 
propio atraso reinante cuando se entró á operar con mayores 
elementos. f 
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Por otra parte, las cifras totales que arrojan actualmente 
los gastos de nuestra administración y de algunos años á 
esta parte, se diferencian notablemente de las que imperaban 
cuando fué organizada esta Contaduría General, pues en esta 
época el Presupuesto de gastos de todo un año no alcanzaba 
á sumar lo que ahora representan los de dos meses. Así se 
explica, no obstante, el refuerzo de cuatro Contadores Fiscales 
con que se ha contado durante el año de que se da cuenta, 
que los resultados obtenidos no sean completamente satis
factorios. 

Sin embargo, se persiste con todo empeño er1 dominar 
aquel atraso, no pudiéndose fijar dentro de qué tiempo, por 
la calidad y cantidad de los elementos de juicio contributivos 
á ese fin. Pero sí puede afirmarse desde ya que, mientras no 
se haya dado término al estudio de las respectivas cuentas, 
siempre quedarán pendientes de descargo sumas de relativa 
consideración. 

Después de lo expuesto, toca ahora ocuparse del resultado de 
las sumas cargadas y descargadas, por los dos conceptos 
que sirven de rubro al presente Capítulo, durante los años 
1905 y 1906, con arreglo á la siguiente demostración: 

Las cargadas hasta el 31 de Diciembre de 1906 en los 
libros de 1905, importaron $ mln 411.401.719,58 y $ oro 
6.482.172,88, entre las que están comprendidas los saldos 
que quedaron pendientes en ese mismo mes del año 1904, ó 
sean$ mfn 218.141.044,30 y$ oro 5.657·720,76. 

Las descargadas hasta el 31 de Diciembre de 1906, pero 
también en los libros de 1905, sumaron$ mln 292.251.357,99 
y $ oro 1.686.937,44, que da como resultado que en dicha 
fecha quedaren como pendientes de descargo las sumas de 
$ mfn 119.150.36r,59 y $ oro 4·795·235.44· 

Esta primera demostración global se refiere sólo á lo que 
se ha entregado en dinero efectivo, con cargo de rendir 
cuenta de su inversión. 

En cuanto á los valores fiscales, el total de lo cargado 
dentro de las mismas condiciones puestas de manifiesto para 
el caso anterior, ascendía á $ mln 173.628.279,81 y $ oro 
3·539· 130,50, comprendiéndose también aquí los saldos que 
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quedaron pendientes en 3 r de Diciembre de 1904, ó sean, 
$ mJn 96.258.905,62 y $ oro 2. 100.853,63. 

Se ha descargado en cambio en los dos años de 1905 y 
1906, pero igualmente en los libros del primero de esos años, 
las sumas de $ mjn. 166.o60246,8o y $ oro 2.281.987,93 

Resumiendo ahora tenemos : que las sumas cargadas en 
dinero efectivo y en valores fiscales, á contar del I 0

• de Enero 
de 1905 hasta el 31 de Diciembre de 1906, en los libros del 
primero de esos años, importaron $ mJn 585.029.999,39 y 
$oro 10.021.303,38, y las descargadas,$ mJn 458.311.604,79 
y $ oro 3·968.925,37, quedando por lo tanto pendientes de 
descargo en 31 de Diciembre de 1906, $ mJn 126.718.394,00 
y $ oro 6.052·378,or. 

Pero no es esto todo, con referencia á los descargos reali
zados en los años 1905 y 1906, como resultado de las 
operaciones asentadas en los libros del primero de esos años. 

En efecto; durante los primeros cuatro meses del corriente 
año r907, se han autorizado nuevos descargos en aquellos 
libros, que suman $ mJn 25.778.424,81 y $ oro 326.678,29, 
que al par que reducen más el saldo pendiente de descargo 
en 31 de Diciembre de 1906, aumentan en una proporción 
bastante considerables los respectivos descargos, como puede 
verse si se comparan las sumas totales de su referencia. 

Ahora bien; demostrado el movimiento de los cargos y 
descargos, tanto en efectivo como en valores fiscales, durante 
los años 1905 y 1906, en los libros del de 1905, se pasa á 
ventilar el mismo punto· pero reduciéndolo al segundo de esos 
años, es decir; del I: de Enero al 3 I de Diciembre, que no 
ha sido tratado aún. 

El total de lo cargado en este último lapso de tiempo, en 
los libros del año 1906, asciende á las sumas de $ mJn. 
143·420.348,71 y $ oro !.270.017,53, en dinero efectivo; y 
lo descargado á $ mJn 31.972.192,39, y $ oro 82.638,49, 
también en efectivo. 

En cuanto á los valores fiscales, importa lo cargado $ 
mJn 90·454.896,o2 y $ oro 2.933.032,35; y lo descargado, 
$ mJn 40.067.787,58 y$ oro 809.591,78, desde el 1." ele Enero 
al 31 ele Diciembre de 1906, en los libros de este año. 

Por consiguiente, y siguiendo el mismo orden de demos
tración como resultado final, excogitado· para los cargos y 



descargos realizados en los libros del año 1905, teneQlOS: que 
aquéllos y éstos, tanto en dinero efectivo como en valores 
fiscales, importan$ m!n 2.)3.875.244,73 y$ oro 4.203.049,88; 
como $ mjn 72.039·979,97 y $ oro 892.230,27, respectiva
mente, quedando por lo tanto pendiente de descargo en 3 r de 
Diciembre de 1906 y como correspondiente al movimiento de 
este solo año, un saldo ele $ m!n r6T.835.264,76 y pesos 
oro 3·3ro.8r9,úL 

Para mejor inteligencia de los dos puntos que acaban de 
tratarse separadamente, se ha creído conveniente establecer 
además que en el movimiento de las sumas descargadas en el 
solo año de 1906, están representadas por las cifras totales de 
$ m/n 433·495·358,84 Y $ oro 4.174·473,84, es decir, que 
exceden en una cifra redonda que puede estimarse en tres
cientos millones, si se comparan con las operaciones realiza
das por aquel mismo concepto, en cada uno de los años 1900 
á 1905, inclusive. 

Estas cifras son bien elocuentes, para darse cabal cuenta 
de los positivos beneficios que ha reportado el aumento del 
personal de Contadores Fiscales, como también para demos
trar con cuanta verdad fué reclamado ese aumento. 

Por último debe hacerse presente que las diferencias que 
se notan en los balances acompañados y complementarios de 
este Capítulo, entre lo descargado y cargado por valores 
fiscales, en las cuentas del Departamento del Interior y en 
las de efectivo, correspondientes á los Departamentos de 
Agricultura y Relaciones Exteriores y Culto, provienen, en 
el primer caso, de que no se ha cargado aún determinadas 
entregas de valores de estampillas, realizadas por la Compa
ñía Sudamericana de Billetes de Banco, á la Dirección de 
Correos y Telégrafos; y en el segundo, ele que ciertas insti
tuciones de beneficencia han rendido cuenta con mucha 
anticipación al plazo fijado á la ·Comisión de la Lotería 
Nacional, para proceder en la misma forma, respecto de 

- las sumas cuya distribución corre exclusivamente á su carga:. 
debiendo aplicarse esta misma regla de conducta para aque
llas diferencias que arrojan en igual sentido, las cuentas 
respectivas del Departamento de Agricultura, si se considera. 
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que se trata de sumas recibidas por intermedio de la Legación 
Argentina en Inglaterra. 

XIV 

DEUDORES EN GESTION 

En los balances que preceden á este nuevo Capítulo encon
trará V. E. que el total de lo cargado por este concepto, á con
tar del Lo de Enero de 1905 hasta el31 de Diciembre de 1906, 
en los libros del primero de esos años, asciende á la suma de 
$ mJn 20I.316,7o y $ oro 554,61; mientras que lo descar
gado en el mismo lapso de tiempo y en dichos libros, está 
representado por $ mJn 137.276,55 y $ oro 1.500. 

Retrotrayendo los antecedentes de este punto al año 1904 
tenemos que el saldo deudor de la respectiva cuenta arrojaba 
$ mJn 4.166.418,91 y$ oro 484.698,38; y que en 31 de Di
ciembre ele 1906· en los libros del año 1905 era de pesos 
m!n 4.230-459,06 y $ oro 483.752,99. 

Ahora, en cuanto á lo cargado y descargado en los libros 
del solo año 1906, desde el 1.

0 ele Enero hasta el 31 de Di
ciembre del mismo, se descompone así: por el primer con
cepto, $ mJn 758.783,44 y$ oro 84.639.45; y por el segundo, 
$ mJn 13.852,83. 

La gestión para regularizar estos saldos y que siguen 
<:reciendo, es del resorte de la justicia ordinaria, por interme
dio de los respectivos procuradores fiscales, de acuerdo con 
lo establecido por la Ley de Contabilidad, en cuya virtud se 
excusa todo comentario. 

XV 

RESPONSABLES CESANTES 

Las cuentas, materia de este rubro y que figuran en un 
libro especial bajo aquella denominación, no han sufrido, en 
los dos años que se da cuenta, modificaciones de importancia. 

La propia naturaleza que revisten, pues en su gran mayoría 



-XXXVI-

responden á sumas entregadas para la ejecuc10n de obras 
públicas, ya terminadas por otra parte, hace que su estudio 
se prosiga con alguna lentitud. 

Sin embargo, en los años de 1905 y 1906, como resultado 
de las operaciones practicadas en los libros del primero de 
esos años, se han practicado descargos en las respectivas 
cuentas, que suman $ mJn 502.923,16 y $ oro 72.395,62, 
mientras que lo cargado durante ese mismo lapso de tiempo 
y en dichos libros, está representado por solo $ mJn 3.86o,7r 
y $ oro 19.683,85. 

Además en los libros del año 1906, desde el I 0
• de Enero 

hasta el 31 de Diciembre, tampoco reviste mayor importancia 
la suma cargada, pues se reduce solo á $ 325,42. 

Ahora, si se quiere conocer en todos sus detaiies el movi
miento ele las cuentas, materia del libro que sirve de base al 
presente Capítulo, pueden consultarse los balances que en 
forma de anexos se acompañan y que completan el otro 
capítulo de esta Memoria, denominado "Cargos y descargos, 
en efectivo y valores fiscales". 

Debe agregarse, al mismo tiempo, que se tiene actualmente 
el propósito de poner pronto término al estudio de las cuentas 
correspondientes, como de todas aquellas otras que no res
ponden á un período tan largo de tiempo, pero que se encuen
tran en paridad de condiciones, habiéndose dispuesto con tal 
objeto que dos miembros del cuerpo de Contadores Fiscales 
se ocupen exclusivamente de dicho estudio. 

l'LAI\ILLA5 DE CARGO 

De ordinario, no todos los que reciben sumas del Tesoro 
Público con cargo de rendir cuenta de su inversión, cumplen 
con esta formalidad dentro de los plazos señalados por las 
respectivas disposiciones reglamentarias. 

De ahí proviene precisamente que se tenga que formular 
para cada responsable una planilla de cargo con determina-
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ción del respectivo saldo deudor de la cuenta ele su referencia 
á fin de que se documente la inversión de las sumas correspon~ 
dientes, ó bien, se la reintegre al Tesoro :Público, en el caso 
de no haberse hecho uso para el objeto á que estaba destinada. 

Explicado así el origen de estas planillas, corresponde 
ahora ocuparse del número ele las que tramitan, como de la 
suma total que representan, es decir, 265 planillas por un 
valor de$ mJn 24.287.821,20 y$ oro 2.750.717,28. 

Estas cifras son el resultado de parte de los saldos que 
quedaron pendientes de descargo en los libros del año 1905, 
hasta el 3 r de Diciembre de I 906; y en los de este último 
año, á contar desde el r". de Enero hasta el 31 de Diciembre, 
comprendiéndose, al mismo tiempo, aquellos saldos resultan
tes de las cuentas del libro llamado "Responsables Cesantes". 

Debe agregarse, además, aún cuando la explicación habría 
correspondido más propiamente al capítulo de esta Memoria 
donde se da cuenta del movimiento de los cargos y descargos 
realizados en lÓs libros de esos dos años, que de la suma que 
aún resta para completar los saldos pendientes en 3 r de 
Diciembre de 1906, en dichos libros tramitan actualmente 
cuentas cuyo valor no está muy distante del que en total 
representa aquella suma, demostrándose así que si los des
cargos por cuenta de los cargos resultantes de esos mismos 
años, no han aumentado más y á pesar de haber llegado á 
cifras desconocidas hasta ahora, como lo demuestra el cuadro 
correspondiente que obra agregado, se debe, en gran parte, 
á la escasez de personal con que le ha tocado actuar á esta 
Repartición, hasta hace muy poco tiempo; sin contar además 
las propias dificultades que un servicio de esta naturaleza 
genera cuando, como ha ocurrido, no se reclamó en tiempo 
oportuno y por aquella circunstancia la documentación ele 
inversión de las respectivas sumas. 

XVII 

OBSERVACIONES A ORDENES DE PAGO 

En forma de anexo se acompaña á esta Memoria el texto 
de las observaciones que en los expedientes, materia ele aquel 
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concepto, ha producido la Contaduría General en el ejercicio 
de que se da cuenta. 

La casi totalidad de e"as oL>servaciones, según resulta de 
los respectivos informes, provienen de equivocados conceptos 
respecto de las imputaciones con que el P. E. entendió deber 
corresponder á los gastos de su referencia. Además, pero 
en muy contados casos, como podrá observarlo V. E. se 
han hecho indicaciones tendientes á armonizar con la Ley 
de Contabilidad todos aquellos egresos no computados ni 
calculados previamente, y cuya administración corría por 
cuenta exclusiva de las mismas Reparticiones ú Oficinas que 
recaudaban las respectivas sumas. 

A este efecto debe señalarse y ú modo de ejemplo, el pro
ducido de los campos de maniobras, el servicio extraordinario 
de luz eléctrica, el del personal de peones que atienden las 
(Jperaciones del Puerto en horas extraordinarias, etc., etc.; 
recursos éstos que si bien debían contribuir ú engrosar el 
rubro respectivo del Cálculo de Recursos, por su propia na
turaleza, sin embargo, como no se había calculado el costo 
del servicio correspondiente, tenía necesariamente que aten
derse con sus mismos productos. 

Por otra parte, debe tenerse presente que si al amparo de 
un espíritu completamente restrictivo, de mera aplicación de 
la Ley de Contabilidad tal cual resulta de su propia letra, 
las observaciones por el concepto de que se trata se habrían 
producido seguramente en proporción mucho mayor, impu
tables á las deficiencias con que se confeccionan nuestros 
presupuestos. 

La Contaduría General, sin embargo, nu ha creído deber 
colocarse en ese terreno, pues entiende que su acción en el 
mecanismo administrativo no puede ni debe llegar á otros 
límites que los que son propios de un espíritu ponderado y 
dentro ele un margen restrictivo si se quiere, pero que no 
trabe la que por su parte debe desenvolver el P~ E. como 
gestor de los negocios públicos, cuando necesidades real
mente imperiosas así lo reclamen. 
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XVIII 

PENSIONES, JUBILACIONES Y RETIROS 

Cada uno de los conceptos que envuelve el presente Capítulo 
será tratado separadamente, para mejor ilustrar el punto. 

En el primero de esos rubros quedan comprendidas todas 
las pensiones, cualquiera que fuese su origen, es decir, tanto 
las que ha acordado directamente el P. E., en virtud de lo 
dispuesto por las respectivas leyes generales, como aquellas 
otorgadas por el H. Congreso, en uso ele sus facultades 
constitucionales, y que reciben el nombre ele graciables ó 
favores pecuniarios. 

Dentro de este orden ele ideas, corresponde ocuparse en 
primer término de las pensiones otorgadas con arreglo [L 

las leyes generales, que se distribuyen así: 

LEY DE 9 DE OCTUBRE DE 1865 

El Jesemuolso total (1ue ha demandado el pago Je las 
pensiones acordadas con arreglo á esta Ley, durante el año 
económico de 1906, asciende á $ m/n r.o6s.955,89. El 
ntímero de estas pensiones es de 959, correspondiendo ::tl 
Departamento de Guerra 859 y roo al de Marina 

LEY DE 4 DE JULIO DE r872 

El p:1go de las pensiones que responden á esta Ley, mús 
comunmente llamada ele "Guerreros de la Independencia", 
ha importado durante aquel mismo lapso ele tiempo, $ m/n. 
771.242,40, siendo su número de 220. 

~CEY DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1903 

Por este concepto se ha pagado durante el año 1906, 
$ m!n r8.6r6,52- correspondientes á 27 pensiones, to.das 
otorgadas por intermedio del Departamento clel Intenor. 

L...----------------------'----------
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A esta Ley se la conoce con el nombre de "Ley de Amparo 
á la Policía", no debiendo olvidarse que sus beneficios a.lcan
zan indistintamente al personal de policía de seguridad de 
la Capital y Territorios Nacionales, como al que bajo el 
mismo carácter presta sus servicios en la Prefectura Genera! 
de Puertos. 

LEY :'\ 0
• 4707 DE SEPTIEMBRE 2r DE 1905 

El número de pensiones que se han atendido con arreglo 
á esta Ley, también durante el año 1906, e" ele 41, con un 
desembolso total de Sl m!n 98·750,72. 

LEY N°. 4856 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1903 

Los pagos por este concepto, han ascendido durante el 
año 1906, á la suma de $ m[n 20.732,40, que corresponden 
á 13 pensiones. 

Tratadas por su orden las pensiones acordadas con arreglo 
á las leyes que se dejan enumeradas, pasa la Contaduría 
General á ocuparse de aquellas que corresponden {t un con
cepto puramente graciable. descomponién0ose así por depar
tamentos: 

Interior 

Relaciones Exteriores y Culto 
Hacienda ..... . 

Justicia é Instrucción Pública 

Guerra ... . 
Marina ... . 

Obras Públicas 
Agricultura . . 

Trrr.\L. 

$ lll ¡!l. 215-534,73 
22.399,73 

13I.OOI,2I 

260.633,52 

472.175,74 
36.629.84 
27-412,

óoo,-

Esta cifra total representa lo pagado por pensiones gra
ciables durante el año 1906. El número de esas pensiones 
e~ de 938, correspondiendo á cada uno ele aquellos Depar-

·-~------------
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tamentos 151, 12, 132, 153, 443, 30, 16 y 1, respectivamente. 
Resumiendo, tenemos que el número de todas las pensiones 

á que se hace referencia, alcanza á 2198, con un desembolso 
en el año económico de 1906 de $ m!n 3·042.933,98. 

Las jubilaciones que responden á todas las leyes especiales 
han originado durante el año económico de 1906, el siguien
te desembolso, clistribuídas por Departamentos: 

Interior . . 

Hacienda .. 

Relaciones Exteriores y Culto 

Justicia é Instrucción Pública . 

TOTAL ... 

$ mi n. 73.098,84 
17.279,88 
18.8s4,8o 
19.656,-

El número de esas jubilacwnes es de 64, correspondiendo 
á cada uno de aquellos departamentos, siguiendo el mismo 
orden con que se han enumerado, 43, 7, 4 y 10, respectiva
mente. 

Los retiros pueden descomponerse en tres categorías, 
de acuerdo con las respectivas leyes. Y así tenemos que 
los retiros acordados con arreglo á la Ley N°. 3239 y que 
han figurado en las respectivas planillas de liquidación, 
siempre durante el año 1906, alcanzaban á 417, con un desem
bolso total de$ m!n 493-490,19, en todo ese año. 

Los de la Ley N°. 4707 alcanzaron á 819, siempre en el 
mismo período de tiempo. Y lo pagado por este concepto 
ascendió á $ m!n 3·349·521,47· 

Por último, los de la Ley N°. 4856, que alcanzaron igual
mente por su parte á 148, importaron en todo el año 1906, 
$ mln 55L498,os. 

Si se suma ahora estas tres partidas, tenemos que el desem
bolso total por retiros militares ascendió, durante el año 1906, 
á$ mjn 4·394·509,7J, para un número de retirados de 1384. 

Para mejor darse cuenta de los pago:, que se han realizado 
durante el año 1906, por cada uno de los tres distintos con
ceptos que enntelve el presente Capítulo, esta Contaduría 
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General ha creído conveniente resumirlos en la siguiente 
forma, con prescindencia completa de su origen : 

Pensiones $ mjn. 3·042·933.98 
Jubilaciones !28.889,52 
Retiros 4·394·509,71 

TOL\L $ )l! N. 7·566·333,21 

XIX 

PROPIEDADES FISCALES 

Con arreglo á lo establecido por el artículo 40 de la 
Ley de Contabilidad, e:>ta Contaduría General debe llevar 
un libro ó registro en el que conste el número, situación, 
destino y productos de las propiedades raíces de la N ación. 

Tratado este mismo punto en años anteriores, se mani
festó al Departamento de V. E. que no había sido posible 
terminar el respectivo inventario, que debía servir de base 
para las anotaciones correspondientes en dicho libro ó regis
tro, en razón de los propios antecedentes qu,e se poseían 
hasta entonces, incompletos en su mayor parte. 

N o obstante, y midiendo la importancia que revestía el 
punto, se hizo presente, al mismo tiempo, que se trabajaba 
empeñosamente en compulsar esos antecedentes, con los re
sultados que encontrará ahora V. E. en el anexo acompañado, 
~ubdividido en capítulos y según el lugar del territorio de 
la República, donde se encuentre ubicado el respectivo bien 
raíz, dentro de la siguiente distribución: 

Capital, Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, 
Corrientes, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Men
doza, San Juan, Catamarca, La Rioja, San Luis, Salta y 
Jujuy. 

Gobernaciones de la Pampa, Chaco, Formosa, Misiones, 
?\ euquén, Río N e gro, Chubut, Santa Cruz y Los Andes. 

Fuera del territorio de la República, la N ación sólo tiene 
dos propiedades, en Italia y República Oriental del Uruguay, 
ocuparlas por nuestras respectivas legacione:;. 
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XX 

BUQUES DE LA NACI6N 

Al igual que para las propiedades fiscales, esta Contaduría 
General debe llevar otro libro ó registro, donde se anote 
el número de buques, su clase, destino y productos. 

Sobre este punto, pueden darse por reproducidas las mis
mas consideraciones puestas de manifiesto en el Capítulo 
anterior, referentes á las propiedades fiscales, con el resul
tado que también encontrará V. E. en el anexo respectivo 
que se acompaña. 

XXI 

FERROCARRILES DEL ESTADO 

Completando los antecedentes, materia de los dos capítulos 
anteriores, se ha creído conveniente establecer además, con 
relación á cada uno de los Ferrocarriles que forman parte del 
patrimonio del Estado, cuáles y cuántos son loe, bienes raíces 
que completan el costo de las respectivas líneas. Y respon
diendo á este pensamiento, se acompaña un anexo donde 
encontrará V. E., para cada línea férrea, el antecedente á que 
se hace referencia, con arreglo al siguiente orden: 

Ferrocarril Central Norte, de Serrezuela á San Juan, de 
Ana tuya al Chaco, Andino, Argentino del Este, al N euquén, 
de Chumbicha y Rioja á Andalgalá y Tinogasta, Argentino 
del Norte y á Bolivia. 

XXII 

MOVIMIENTO GENERAL 

El movimiento de esta Contaduría General durante el 
Ejercicio del año de que se da cuenta, como resultado de los 
servicios que tiene á su cargo, es hasta cierto punto incal
culable. 
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Baste recordar que, administrativamente, interviene en 
todo acto de recaudación, distribución ó inversión de los 
caudales, rentas especies ú otras pertenencias de cualquier 
clase que sean ele la N ación; así como también en el examen, 
liquidación y juicio de las cuentas de la Administración. 

El solo movimiento de expedientes, como resultado de 
todas esas funciones, no puede considerarse inferior á cin
cuenta mil. Agréguese á esto los que, como resultado de 
las sumas entregadas con cargo de rendir cuenta de su 
inversión, se inician periódicamente; la liquidación ele las pla
nillas de sueldos y gastos ele toda la Administración; las 
intervenciones que también periódicamente realízanse en las 
cajas cuyas administraciones están radicadas en la Capital; 
los informes que por distintos conceptos se le requieren, tanto 
por el H. Congreso como por los distintos Departamentos del 
P. E.; los que ella por su parte se ve obligada á recabar, 
como resultado de las cuentas y expedientes que tiene á 
estudio; la intervencion en todo acto materia de irregula
ridades, déficits, etc., que puedan producirse en las distintas 
dependencias del P. E.; la contabilización ele todos los ingre
sos y egresos de la N ación; los ajustes mensuales del per
sonal de pensionistas y jubilados, etc. Por todo ello, fácil 
es penetrarse del importante rol que juega en el mecanismo 
administrativo y de la ruda tarea que se le impone. 

Todos estos servicios se han realizado con la mejor buena 
voluntad y con la decidida y eficaz cooperación ele todo su 
personal. 

Pero no se ha llegado todavía á perfeccionarlos en una 
medida que cuadre á las propias circunstancias en que se 
desenvuelven. 

Para ello habría menester reforzar su personal, propósito 
en que se viene insistiendo pero que no ha contado sino en 
parte con la aprobación superior, seguramente respondiendo 
á la constante tarea de equilibrar los gastos públicos. 

Pero con todo confía en que no se verán frustrados sus 
propósitos al respecto; y que una vez que V. E. se haya pene
trado ele que paraquepueda ser completa la fiscalización que le 
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está reservada á esta Repartición necesita indispensablemen
te de aquel elemento, seguramente podrá contar con la deci
dida y valiosa cooperación de V. E. 

Con tal motivo, me es honroso presentarle las seguridades 
de mi más alta y distinguida consideración. 

ÜSVALDO :YL PIÑERO 

Juan B. Brivio 

SC'cretario 



Buenos Aires, :rviarzo IJ de rgoS. 

Al Excmo. Scílor 1llinistro de Hacienda de la Nación. 

Ten-go el honor ele dirigirme á V. E., acompañándole 
yarios estados demostrativos del movimiento de los cargos 
y descargos durante el año 1906, como resultado de las sumas 
egresadas del Tesoro Público en ese año, con cargo de rendir 
cuenta de su inversión. 

Estos antecedentes compilados en Yirtud de lo dispuesto en 
los incisos a y b del artículo 7°. de la Ley K 0

• 3956, integran 
los antecedentes que, como resultado ele la cuenta ele inversión 
del Ejercicio de r9o6, deben presentarse por el P. E. al H. 
Congreso. 

Corresponde ahora, de acuerdo con lo establecido por esa 
misma Ley, que V. E. se digne disponer la remisión de los 
referidos cuadros, á la Comisión Legislativa de Cuentas. 

·Con tal motiYo renuev-o ú V. E. las seguridades de mi más' 
·distinguida consideración. 

OsvALDo 1L Pr:ÑERo 

Emilio Hardo}' 
Secretario 

Buenos ~-\ires, )larzo I..J. de rgo8. 

Remítase á la Comisión LegislatiYa de Cuentas del H. Con
greso, formando parte ele la l\Iemoria. 

Iriondo. 
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COMPROBACJON Y RESUJ\IE~ 

COMPROBACIO:N 

Planilla N° l. . . . . . . . . 
Planilla N" 2. Valores Fiscales. 

Hendición de Cuentas. . . . . . . . . . . . . 
Rendición de Cuentas. Valores Fi:·wnles. . . . . 
Devoluciones Cuenta Provisional. . . . . . . . 

Igual al total del Diario en Dieiemlm· :n dr 190G .... 

RESUMEN 

Total de cargos y nrs<~argos efeetnados durante el 

1 

! 

'rOTAL 

25.9:33.702,15 11.001.055.06 
7.639.151,55 8.757.325,40 

:i3.572.853,70 19.758.380,46 
10.476.689,9:3 2i'í.40!J .037,02 

2.107.872,:36 !)89.698,50 
9.234,!)5 !l.534,96 

46.1 tl6.650,flH 46.166.650,93 

46.16fi.650,9il 46.166.G50,D::l 

üurso Legul 

SALDO SALDO 

DEUDOR ACREEDOR 

11 ~.~33.15:,84 407,75 

1 

<>.v11.13v,90 6.629.409, 75 

20.444.290,74 6.629.817,50 

i 
- 14.932.347,09 

! 
1.118.173,85 -

1 - 300,-! 

! 21.562.464,59 , __ 21.562.464,59 
i 
' 
i 

Valot'('S Fiscales 

DEBE HABER 

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

año de 1906. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.933.702,15 11.001.055.06 7.639.151,55 8.757.325,40 

Contaduría General de la Nación-División Cargos. 

Enrique WilkíiiS0/1, Vo Bo 
EDU.\RDO JUAN LEZICA. 

l 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 
CUENTAS ABIERTAS DURANTE EL AÑO 1906 

UUEN'l'AS 
DEBE 

------------------'--

Rodolfo Calvo, ,Jefe Sec. Adm. D. Gral. de C. y 'l'elégrafos. Sueldo!'. 
,J org!' ,\l. Co<1uet, Oficial Presidencia de la República. . . . . . . . 
H. Calvo, ,Jefe See. Adm. Div. Gral. ele C. y 'l'elégrafos. Gastos ..... 
S. Dntari Rodríg·uez Gobernador ele Santa Cruz. . . . . . . 
C. Bouqnet RolcÜn " del Nenquen ........ . 
M. A. Bermudes '' de ,\lisiones. . . . . . . . 
Martín Goitía '' del Chaco. . . . . . . . . 
D. Gonz:álrz de la Pampa Central. .. 
K '!'ello " Río Negro. . . . . . . . 
.J. B. Lezana del Chubut. . 
R. Isasrnendi de los AndeR. . . . . . . 
Lucas Luna Olmos '' '' Formosa. . . . . . . . 
Enrique A. Pizarro ,J pfe DiNtrito de Correos de Córdoba .. 
,J. S. Gutiérrez '' '' ·' '' '' Catamarca .. 
'1'. Unworth " '' '· 'l'ucnmán. . 
l'J. Gallo '' " '· S del Estero .. 
l. J. López '' '' Ran L11is. . .. 
F. Amezaga ·' '' '' '· Río Cuarto. . . 
C. Alvarez '' '' '' I_ja Rioja . ... 
E. Valenznela " Oficina de Cor. de :Mercedes (S. h) 
C. Ballejo '' '' '' '' '' Resistem~ia. 
J. R. Rapela Dist. de Cor. de Mercedes (B. A.) .. 
E. Hernández Oficina de Cor. de Nogoyá ..... 
Osvaldo S a las '' " " " " Chilecito. . 
J .. T. TJÚpPZ " 

J. rP. Rodríguez 
Benisio Moreno 
,J. R. Palcasi 
E. Honrs 
F. .J. J~ópez 
_;\f. S. :\lag·allanes 
C. V. d<· Dnraml 
.J urge Cano 
./org'<' Y. Um·rra 
P. Beltrún 
,\. Peñalo:m 

" 
" 
" 
" ,, 
,. 

,. 
,. 

B. C. GambüJ, lldo. 'J'p:-;orero Dt~partmru•Hto NHcional d<~ llig·i<'lH' .. . 
~l. S. Jjaplane, Dir0dor de Seeción l\linisterio del Inh'rior .... . 
Andrés de la 'J'orre U rizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
h Corren, ,Jefe de la Ofieina de Correos del Tandil. .... _ . . 
R Corra<li, ,Jefe dP la Ofieiua de Correo;; de Santa Hmm de 'J\¡¡1\' . 
Oohit'l'IIO <le la Provincin dP Entre Ríos ........... .' . 
.Juan ID. Piazza, Contador Faeultad de Agron. y Veter. de r~a Plata. 
.J. H. l\lnñoz, Hdo. ::\Iinisterio de ,J. é Instrucción Públiea. . . 
K de Loqui, Gobernador de la Tierra del Fuego. . . . . . . 
.J. Gareía, ,Jefe del Distrito de Correo;; de J,a Platn ...... . 
K :\faldes, Prosecretario de]¡¡ Ciinwra de Senadores ..... . 
A. :\J. 'rallaferro, Secrl'tario de la Cámara de Dipntatlm;, . . . . 
,\_ '!'. Pérez, Subdirector dc la Oficina de Cont. Minist. del Interior 
D. T. Pérez, Interventor en la Provineia de 'J'ncnrnán. . . . . . . . 
11. (;nreía Juanicó, 'l'esorero ele ]a Comisión del l\Ionumento ú 

Esteban Eeheverría . . . . . . . . . . . 
l•'él ix O. Cordero, íiobemador de Río Negro. . . . . . 
lntcnde11Cia l\hmicipa1 de Bahía Blanea ....... . 
"\. Sm·olldo, Prosecretario ele la Cámara de Diputados. 
Uohierno de la Provineia de Córdoba é Ing. A. Seurot. 
,Jos[· D. Santillún, Uobernador de la Provincia de S. del Estero ..... 

7.644.323,61 
214.1ií2,1fi 

:u5:).051,80 
21.864,-
4:1.690,78 
77.548,00 
ií7.409,22 
89.5t:i6,0{) 

9.147,8:1 
57.301,80 
26))50,-
29 .86~J .:JO 

110.:122;26 
:30.8!14,8:3 
56.185,78 
18.977,85 
13.944,2:3 
19.676,60 

4.375,44 
0.181,54 

360,-
l.fi43,71 
2.444,52 
3.101,7() 
1.~)0!1,--

4-599,52 .. 
756,36 

3.511,95 
2.100,-

470,4() 
ií10,-
1:17,04 
:!62,50 

:\.600,--
1.200,-

102,:JO 
G86.!)()3,8i'í 

] ..!26.203,:34 
8.G95.227,51 

100,~~ 

600,--
7G.OOO,~-

6.700,-
5.014,75 

;)1.81:1,86 
1.02:l.0:3G,DO 

tiGG.!Jl1,iíO 
11.835,-
11.700,-

10.000,-
27.182,52 

100.000,-
768.512,50 
20.000,-
44.508,91 

Curso [;t:ogal 

BAL.\NCE 

HABER 

-----~-~ 

2.981.157,05 -!.66~U66,;)(i 

138.84~), 15 7ií.80:l,Ol 
1.826.885,42 1.(i28.11i6,:)1-\ 

807,42 21.051i,fiS 
18.:187,10 25.:-)0;),68 

1.360,08 76.170,82 :-' 

7.168,G:J ií0.240,fí9 
:1.142,52 86.42:3,54 
0.147,8:1 
3.299,50 5±.002,:l0 
:i.209,2G 2:U40,7G 
2.819,25 27 .050,2;) 

46.900,47 68.421,7!1 
17.087,:33 12.907,[)0 
2il.188,42 :i2.007,:lG 

7.842,88 11.185,47 
10.288,17 3.656,06 

9.303,78 10.372,82 
:1.716,96 G58,-!S 
:1.912,61 ;).:ws;n:¡ 

200,- 1GO,-
Ul2:3,19 :320,52 

2.444,52 
2.2;)1,82 850,44 
1.-l-:!S,'i:í c-J'ifi.:!ri 

~ ,¿. 
- _ .... _ _: 

. ' 1.349,80 3.249,1'2 
567 ,'27 189,09 

2.740,53 771,42 
1.575,- ;)25,-

G70,±fi 100,-
:J82,50 127 ,GO 

1:)7 ,0± 
2ti2,i'í0 

:J.600,~~ 

!lOO,- 300,-
102,:-lO 

102.277,:32 58±.62G,fí:l 
191.715,53 ] .2:J4.517 ,81 

:J.98:3.H56,55 4.711.270,!J(j 
100,-

GOO,- -
75.000,~~ 

n.7oo,-
5.014,7;) 

17,75 17,7:! t" 

22.354,:n 2!J.45!l,55 
.... 

19.811,50 1.oo:l.22±,4o 
(j;'í(i,!J11,50 
11.835,-

11.700,-

10.000,-
UJ.818,fiB 7.363,83 

100.000,-
7G8.512,50 
20.000,-

4±.508,91 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 
CUENTAS ABIERTAS DURANTE EL AÑO 1906 

C FEX'l'A S 

B. P. Cerutti, Director de la Cárcel del Chaco. . . . . . . . . . . 
F. Verg-ara .:\iujica, Jefe de la Oficina de Correos de i\m•w de .Julio. 
K Lezcano, Jefe de la Oficina de Correos de Bolívar. . . . . 
A. Carreño, Jefe del Distrito de Correos de la Rioja. . . . . . 
.J. Grivol, Jefe de Oficina de Correos del Rosario del 'l'a In. . 
Ireneo Lima, ex Gobernador de Formosa. . . . . . . . . . . 
l\I. Fernández Valdez, Gobernador de la Tierra del Fuego. . . . . 
M. Escalada, Presidente de la .Junta Electoral de Buenos Airrs ..... 
Uohierno de la Provincia de San Juan ..... 
Gobierno ele la Provincia de la Rioja. . . . . . . 
Gobernación de la Pampa Central. . . . . . . . . 
Gohernación de l\Iisiones. . . . . . . . . . . . 
D. Lachaga, Gobernador Interino de, Santa Cruz. 
:u. Candioti, Gobernador Interino de Santa Crnz. 
R Ocampo, Gobernador de Catamarca. . . . . . . . 
E. Elorcli, Gobernador Interino del Nenqutn .... 
F. de Souza l\Iartínez, Tesorero ele la Comisión del Centenario. 
:B'élix O. Cordero, Gobernador del Río Negro y presbítero Vicario 

R. P. E. Pag-lieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
A. Casares, Intendencia l\lunicipal de la Capital ........... . 
B. Terán, Representante de la Comisión de Festejos de las FiestaR 

,J ulias en Tncumán. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A. A. Artaza, Gobernador ele Formosa. . . . . . . . . . 
P. Real, O o bernaclor Interino del Río Negro .. 
CohiL'l"Jl!l (le la Pro vi 1wia <ll' HuPnos A irPs. . 

Gobernación del Chaco. . . . . . 
Gobernación del Chnbnt. . . . . . 
C:obrrnación del Río Negro. . . . . . . . .. 
Jefe de la Oficina de DoloreR, (Córdoba) . . . . 
Gobierno ele la Provincia ele Salta. . . . . . . . . 
Gobierno de la Provincia de Catamarca. . . . . . 
Gobierno ele la Provincia de Santiago del Estero. 
Gobierno de la Provincia de J ujuy. . . . . . . . 

' 

.J. Toscano, Presidente de la Comisión del Monumento á la Batalla 
de Salta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

S. Alcorta, Prete. de la Comisión del l\Ionumento á Carlos Tejedor. 
F. ,J. Cubas, Secretario de la Gobernación de 'L'ierra del Fuego ..... 
A. 1Trdinarrain, Juez ]'ederal y Prete. de la Junta Electoral, Capital 
P. de Somm 1\'Iartínez, Tesorero de la Comif;ión del C!mtenario ele 

la Revolución de l\Iayo. . . . . . . . . . . . 
,\. Tjaurent, rx Gobernador Interino del ~enqnen .. 
.T. (!. 1fnrg·nirnt, Cónsul Argrntino en Punta "\renas 
J<'Plix A. (!nrriP rx Uobernador dt> la Tif•rra ¡](•] Fnt>go. 

DEBE 

280,-
880,95 
306.90 

10.GG6,:i2 
:~40,-

;).100,-
230,

G0.:300,-~ 

9.020,-
2.850.-
2.061;50 

18.862,87 
1.000,-

25.897,28 
1.000,-

~0.000,-
1.065,GO 

10.000,-
14.583,78 
~1.244,87 

41,--

100,-
:±50,-

4.119,18 
168,-

8.000,~--

8.000,-
8.000,-
8.000,-

25.000,-
GOO,--

1.642,-15 
2.000,-

20.000,-
1.08!1,-
2.:~07;Go 

766,--
~ 

_;¡, •••. 1 ~. ,) ¡·r 9;i.i ,...O? ,-

IL\BEH 

~80,-1 
226,:~91 

9.:~~Jl.tlfi ' 
340,-¡ 
250.--

>lOO,--
H.OOO,-

140,-
1.~01,:30 

4.100,!11 

1.065,1>0 

:i24,0i) 
1.17;), 7:i 

41.--

100,-

659,18 

8.000, --
8.000,-
8.000,---
8.000,--

ll.OOl.O!"íG,OG 

1 

1 
1 

BAIL\NCE 

654,56 
;:)06,90 

1.264,46 

:J!í0,-
5.100,-

250,-
liO.OOO,-
1.020,-
2.850,-
2.061,50 

110,
lí.fí61.57 
l.000,-

21.79fí,:37 
1.000,-

20.000,-

10.000,-
14.259,73 
~0.06!1, 14 

450,-
:l.460,--

168,.--

25.000,--
500,-

1.642,45 
2.000,-

20,000,-
1.089,-
2.307,50 

766,--

114.03:i.154,84 
.f0/',7:1 

r 
::: 
H 



DEPARTAMENTO DEL INTElUOR 
CUENTAS ABIERTAS DURANTE EL AÑO 1906 \'atores Fjscales 

TO'l'Aid<JS 13AI,.\NCJ:~ 

CUJ<JN'l'AS 
DEBK HABER D J•; S .\ L 1 D ,\ 

H. Calvo, Jefe de la Sec eión Administrativa de la Direceióu Orne-
ral de Correos y 'l'elégrafos. V al ores PoRtales. . . . . . . . . . . 

Dirección General de Correos y Telégrafos. Valores Posta]p~. . . . . 
6.651.618,75 1.140.-!82,85 ií.iíl1.1:15,90 

150.000,- -- 6.G:l8.118, 75 6. 188.118./'tí 
Dirección General de Correos y 'l'elégrafos. Bonos Postnle~ ..... . 
Direreión General de Correos y Telégrafos. Producido Bonos Postalt>s 

815.267,15 951.339,90 136.072,?'5 
22.265,65 27.383,90 5.118,.2:1 

7.639.151,55 8.757.325,40 

1 

5.511.135,90 
6.629.10.9,?'5 

,___. 

---: 
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DEPARTAMENTQ J?E RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
'!.CoMPRO;BACION' Y RESUMEN ·: · · 

TOTAL 'rOTAL SALDO. SALDO 
COMPROBACION 

Dl<J DEBITOS DE CREDI'l'OS DEUDOI~ ACREEDOR 

--- .... -----~--~~~-----~---------~- -~-----~--~--------' -- ----------~~-

!'lanilla úni<·a. 

Hemli<'iÚn de Cuentas. . . . . 
D<·vulu<·.iúu Cuenta I'rovisoria. 

l¡ .. wal al total dt'l Diario l'n Diciembre 31 de 1906 .... 

RESUME~ 

__ ::l._::l~.()~1,7'¡'_ 1.205.620,::3_0__ 1.7::3::3.41:3,63 11 ()65.022,21 
2.274.011,77 1.205.620,33 1.733.413,65 665.022,21 

1.205.926,:3:1 2.274.011, 77 1 1.068.085,44 

809,18 __ 1.1_!5,18 ~----------'- ---~~06,:=-__ 
-:--:-l.4-;-8;::-;0:--:.7:;-4;-::7:'--;,2'""8,.-- 3.48ü."7 41,28 l. 730.413,()5 11.733.4,1:3,65 

3.480.747,28 3.480.747,28 

DEBI'l'OS CREDI'l'OS 

. ·---- -------------~---~~~----·--·- ---- -~-------

Total <le C'argos y descargos efectuados durante el año u e 1906. . . . . . . 2.274.011,77 1.205.620,33 

Contaduría General de la Nación-División Cargos. 

tlnrique Wilkinson. V" W 
EDUARDO JUAN LEZICA. 

r 
< 



DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
CUENTAS ABIERTAS DURANTE EL ARO 1906 Curso Legal 

CUEN'rAS 

E. Ya teman l\I. de Relaciones Exteriores y Culto. 
Segundo Ponce, Vicario :b~oráueo; Vicaría de San Luis. 
Abel Bazán, Vicario Foráneo; Vicaría de la Rioja . 
R D 'A mico, Vicario Foráneo; Vicaría de Catamarca. 
B. Argañarás, Vicario E'orúneo; Vicaría de Santiago del Estero 
,¡ uan Jordán, Vicario Foráneo; Vicaría de 1\Iendoza. . . 
I~tüs A. Kiella, Vicario Foráneo; Vicaría de Corrientes 
Julio Campero, Vicario Foráneo; Vicaría de J ujny. 
:\latías l1inares, Obispo de Salta. . . . . . . . . 
:\Iarcolino Benavente. Obispo de Cn.ro, San Juan. 
Pablo Padilla, Obispo de Tncumán. . . . . . . . . 
Rosendo de la r,astra, Obispo del Paraná. . . . . 
M. Antonio, Arzobispo de Bs. Aires y C. 1\fassini Iusp. Grnl. Arqnite.:. 
Mariano H. Boneo, Arzobispo de Buenos AireR . . . . . . . . . , 
l\Iariano H. Boneo, Obispo de La Plata . . . . . . . . . . . . ! 

Mariano H. Boneo, Obispo de Santa Fe. . . . . . . . . . . . . . 
C. Imoff, Apoderado de la Sociedad Confcia. de S. Paúl, Catanulr(:a 
l\1. ,J. Olascoaga, Coronel-perito de la C. de Límites con Bolivia .. . 
,J. A. Bavio, Subtesorero de la S. de Beneficencia de la Capital. .... . 
Wenceslao ]'rías, Gobernador de la Rioja ............ . 
T,eonor T. P. de Uriburu, Presidenta de la S. de San Vicente de Paúl 
~enón Bustos, Obispo de Córdoba. . . . . . . . . . . . . . . . . 
.A. :\Ion tes de Oca, Oficial del lVI. de Relaciones Exteriores )' Culto .. 
:\fariml() !f. Bone>o, TTflo. flPl ohispado de> Cnyo ..... . 

r 
José M. Cullen, Presidente de la C. Edificadora del hospital de 

Santa Fe y arquitecto L. Walls ............... . 
Agustina h de Sansinena, Presidenta de la Comisión del Templo Mar 

del Plata y 1\. 1\Iassini Director General. . . . . . 

Asilo del Carmen, la Rioja. 
Ll•onor }J. <lP Herrera, ll ospital de Chilecito. . . . . . . . . . 
;-;or C. D. Y. a vaiía, Superiora dPl Asilo de 1I néd'wws de Santiago del 

Estero y :\I. Sosa, lm;p. dPl :\L ele O. P. . . . . . . . . . . . . . 
Fra;- Antonio Lobo, Prior dt'l Cmwento dP San Franeiseo. Catamarea 
Hosendo ele la Lastra, Obispo del l';n·;mÚ é lng. Ll·<·m Walls. . 
:\1. ,f. Olaseoap:a (hijo), S<•e¡·l'fario de la('. Lílllit<'s <"on BoliYia. 
(;a bino l · t·iar(e, lldo. d<>l ohispmlo tll•l Paranít. . . . . . . . . 
.1 neinto ..'\ IY<ll'<'Z, "\silo del Bnen PaRtor de .:\lencloza. . . . . . . . 
/';. Bw.;tos, Obispo de Cúrdoha é Ing. ~\L A. Piñero, con¡;;trnetnr Semi-

nario Coneil iar. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
B. Blnzi, Capvllíttt :\la~ ot· de In Catnlt·al ............. . 
i1<•prPs<>ntantP <ll' la Jp:IPsia li<' la \Tirgen d(•l "'lilagTo de Córdoba é 

lng . .:\1. A. l'iiiem ......................... . 
Obispo del Pn ¡·¡¡ h't é ] n:.:·en iero Luis l'm;toriza. . . . .• . . . . . . 
Pn•sidenia de la So<·iedad d(• Bcn<·fieencia "Hermanas dP los Dt>s

nmp;lradm; é Ing .• J. Ro<·;mJOl'a dPI ::\L de Obras Públiea¡;;. . . 
,J. ( 'mn¡wro, Viem·io ForínH'O de Jnjny é Ing. Agustín Borús. . 
i'l'ior d<>] Con vento dP Santo Domingo Pn Ran ,Jnan, Ra inmndo Ua

lwli<·h é Ingeniero Fedrrico Knoll. . . . . . . . . . . . . . 
Presidenta de ·la Sociedad ''Damas de la J>rovidPlWia dr Córdoba é 

Ingeniero ::\L A. Pi ñero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( ;uirlo Depedri. Prpfecto ele la 1\Iisiún c!P San Franr·isr•o Rolan o 
Smltia¡.w Palaeios, Presidente de la Comisión dP la eonstrtte<·iú~l .<1¡, 
. una Ig·lesia en Belgrano, Santiago del Estero é Ing. l\Iodesto Sosa. 

( 'l<'lll!'ntina Iturlw, PrPsidenta de la Soeiedad "Pan dl' los Pohres 
d<' ;-;¡¡n Antonio'', .Jujuy, é Ing·eniero "\. Borús ........ . 

'l'O'l'ALES 

DEBE H.\BER 

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

785.608,12 102.570,38 
2.180,- 1.840,-
2.8:30,- 215,-
2.570,- 1.:~85,-· 

2.570,-
1.840,- 1.160,-
2.180,- l.G10,-
2.8:30,- 20,-

72.999,20 ;)1.212,87 
41.592,- 20.372,-
57.394,- 2:~.719,-

25.278,- 2fi.278,-
75.000,--

1:13.3!:!7,- 66.878,-
36.869,50 21.513,50 
66.252.25 28.65:1,50 
20.000,-

420,- 5,67 
3fJ.238,:30 

10.000,-
200.000,-

78.751,68 2.074,36 
23.540,- 1.805,67 
:ll.2Hí,-- :n.2JG.--

' 
100.000,-

20.000,-

10.000,-
10.000,-

i'íO.OOO,-
10.000,-
10.000,-
2.184,-

±2.()52,- Hi.16+,-
10.000,--

20.000,--
1.R50,-- l.Hi'íO,--

:3.000,--
20.000,-

10.000,--
i'í.OOO,-

1G.OOO,-

5.000,-
200,-

]0.000,--

:10.000,-

B.\I.,,\NCE 

D ~~ S.\ r, T D.\ 

683.037,74 
340,-

2.615,-
1.185.-
2.570,-

680, -
670,-

2.810,-
21.7 36,:3:3 
21.220,-
:13.675,---

7G.OOO,--
66.519,-
li'í.356,-
37.598,75 
20.000,--

414.3:l 
3!J.238,30 
10.000,-

200.000,-
76.677,32 
21.7B4,3!3 

100.000,-

20.000,-

10.000,-
10.000,-

50.000,-
10.000,-
10.000,-
2.184,-

2:).888,-
10.000,--

20.000,-

3.000,-
20.000,-

10.000,--
ií.OOO,-

15.000,--

5.000,-
200,-

10.000,---

:w.ooo,-

r 
~ ,_. 

• 
--1 

r .... 
,.:¡ 
H 



DEPARTAMENT0:4~diro;..ACIQNES. EXTmoRES,.Y~.CULTO 
, ~Oli*Áct(n:(y' RESuMEN< T-~c" .•. ;ct"·:. - ., Oro Sellado 

· .. 

'l'OTAL 'l'O'l'AL 
COl\1 PROBA CI ON 

n~-: nmwros m; CRF.DTTOS DEUDOR 

- ---- -. -- -- -· 

Planilln 1\:" 1 ..... 
Plflnilla ~o :!. \';liot'(•,; l~'i,;(';¡]p:-; . 1 

' 
-l7!l.li:l!í,SO 1 D.H!H;,:n 41i1.11:l,O!l 1.17:l,fi0 

:!.!l:{:l.m~,:lG f\O!J .!í!H, 7 R ~.12:l.4!JO,G7 ríO,~ 
- ------

:u 12.668,lrí f\29 .288,0!! 2.rí84.Gf1:i,fifi 1.22:-l,tiO 

ReJHli<·ÍÚll <k Ctwntns .... 19.o!JG.:n -!7!J.G8!í,SO 4!í~Ul:l!1,-l!J 
RO!JRU,78 :2. n:tl.O:l2,:1!í :!.12H.HO,!í7 
.U l.D!íf1,2-! -l.:!-!1.95fJ,Q4 :.! .GS4. ()0:1, !ifi 2.GR-l.GO:-l,fifi 
·----·--· 

Tp:nal nl total dPl Diario 011 DiciemhrP :n de 190G . -1-.2-! 1.9GG,24 -!.~H.!J!ífJ,24 

\'alOl'C'S f'n EfC'cti\·o 
RESlll\fE::\ 

DEBE HABEJ{ DEBE IL\BER 
----~-----~~~~~~~~--~~~~.;---~---'--~~~---''~--~~-~·-. -----· 

Total de cargos y di•searg·ns C'fednadm; durante rl 
año d(' 190G. . . . . . . . . . . . . . . 479.63G,80 1D.696,ill 2.933.üa2,35 809.591,78 

Contadnría <1<'Iwral de la Xación~DiYisión Cargos. 

Rnriqnr 1Yillúnsou. Y" B" 
EnU.\IWo ,JUAN LI•;zw.\. 



lJEl';\RTAl\lENTO DE RELc\CIONES EXTERlOlZES Y CLTLTO 
CUE:-JTAS 1\BIERTAS DURANTE EL AÑO rgol> 

Curso Legal 

TOTALES BALANCE 
CUENTAS 

DE S.\ T, ID.\ DE~~---r-II~\BER-
------------------------------';-----------:-------o------

1.500,~ 11, 

10.000,~ 

20.000,~ 

I:-;mad Bengolea é Ingeniero l\liguel A. Piiíero. . . . . . . . . 
Y. Bonl'tti, Director del Colegio Pío IX de Artes y Oficios de ~<111 

Carlos é Ingeniero .J. Rocamorn. . . . . . . . . . . . . 
~<Wi<~c~nú de Beneficencia de Catamarca é lng. A. V. 1\Iaza. . . 
J. 'l'oseano, Pte. de la Comi:sióu <le Cnlto y Beneficencia de Salta. 
R. l'iedralmcna, Ptc. d<• la Com. de Culto y Benefic. de Tncum{m 
~- Edwgara,\·, Ptc. de la Comisión de Culto y Beneficencia ,]e] Parani1 
D. Cabred, Director dn la Colonia Nacional de Alienados ;-- Hospicio 

<le las l\ierceclt>s. . . . . . . . . . . . . . . . 
Y,m·arías Sánehez, Comisión ljímites con Chile. . . . . 
E. J<j. 1<-,re,\·, Snhcomi:sión ljímites con Chile. . . . . . . 
n. <'<m ale, Comisión Culto y Beneficeneia de Santa _11-,"· 

S. Birito~, Comü.;ión de Culto ,\' Beneficencia de l\lemloza. . . 
Leonor ,J. de Ang·<•loni. Pre:-;identa de la eonstrueeión <h• la I¡¡:l<'si<~ 

dP Snn .Jw;to (Sauta 1<-,P) é Iug. L. Walls ......... ~- .. 
Y,;l<'arím; Siínehez, l>ire<·tor Oficina Int<>rmwional d<~ TjímitP:s. . . . 
D. Pnrdo, Tnge11i<'ro <le 1." ([p la Comi~ión de LímitPH eon Chil<~ .... . 
~··nado!' J'úwion;¡] Cario:-; ~<'1'1'<:',\' é Iug-. Pedro ;J. ConH•jo, S;tl1¡¡ .... . 
.\ h<'l Baz[UJ, Comi~it'Jn Culto y 13\>nefieeueia de la R.ioja. . . . 
Fnill<~isro Alberti, Colllisión Culto V Beneficeneia de r~a PJ;¡t;J. 
F. {)¡¡!J¡¡nillas. Comisión Culto y Bt~nefieencia dt> Córdohn. . . 
,J. \'üh·la Cn<>llo, Yicarín Forálle<l <11' _;\lPndozn. . . . . . . . 

t 

140.656,17 
25.000,-

500,~ 

:'í.OOO, 
G.212,BG 

~()()' ... 

;-¡_()00,~ 

1 

1 
1 

! 

G.225,~ 

17.47B,75 
7.4!lO,G4 

1 701.211.0:3 

1 

11 

1.021,12 
4.003,76 
4.!J87,52 

1.500,~ 

10.000,~ 

20.000,~ 
6'.225,~-

17.17.'i,'i:) 
1.190,6'1 

:ió'O .:i:! i ,86 
25.000,~ 

ú'O:J, U 
Ui.'!.'i,lfj 
f.fJ8( ,:i.'l 

6.000,-
G.212,k."i 

~()()' 
G.ooo, 

1 ' 7..-1-70,-~ I'.FiO, 

1 

1 .,UJ!J~,GO 1 i .99:J,:io 
4.90:l,7G LI.J93,7ú' 

1 --~-- --- _840,---=-

-~~:_-r¡--t.-01-1 ,7; )1.:w~ <i~o,:n 1.7:n41:3,GG 
66:i.02.'J,.'21 



DEI'ARL\~IENTO DE REL\CIONES EXTERIORES Y CULTO 
CUE:\TAS ABIERTAS DURANTE EL AÑO 1906 

C U B ~ 'L' A S 
DEBE lL\BER 

Enri•1ue E. YatPnwu, lldo. dd ~linisterio d!:' H. K y Culto. 18.522,71 

Alejandro l\[ontPs de Oca, Oficial del l\linisterio dt• R E. y Culto ... 1.173,60 

Oro Sellado 

-161.11:3,09 

1 .11'.'1,6'0 
--------~1 

479.6:{5,80 1 19.696,:31 -161.11:1,09 
1 

l. l?.'J,6'0 



DEPARTAMENTO DE REL\CIOKES EXTERIORES Y CULTO 
CUE.:\TAS ABIERTAS DURANTE EL AÑO 1906 

Valores Fiscales 

TOTALES 
CUENTAS 

DEBE HABER 
- ______ ¡ ___ --- ---

Cuenta Estampillas Consulares para 1906. 
C. '1'. de Alvear Consulado Argentino en París. 
,J. F. López " 

,, ., 
Alemania. 

'1'. Susini " " " Austria Hungría. 
D. '1'. Tillo k " " '' Australia. 
B. ,J. l\Ionü•ro " " ''Bélgica. 
h Viaña " ''Bolivia. 
C. Lix Klett " 

,. ''Brasil. 
G. Clabastou " 

,, 
" Canadá. 

.;\T. A . Cuadro¡; " " " Chile. 
,J. JU. CaRtro J<\•rnií ndt•z , 

'' CoRta Rica . 
,J. • J. Silveyra , . ,. 

''Cuba. 
A. Henning·se11 . , ,. 

" Dinamarml . 
Franeisco Rohlt•s 

, 
''Ecuador. 

B. F. Gayan 
,, , 

Escocia. 
A. ,J. Gache 

,, 
" Bspaña. 

h Procureur 
,. 

" '' Gmttemala. 
S. García Uribnrn " 

,, 
'' Ing·lat.erra. 

B. Ptlralta Uriarte " " 
, 

Italia. 
B. García Sagastnrm• 

, 
" " ;Japón. 

C. E. Vigoreanx 
,. " " Mónaco. 

.T. V. Ji'ernández " 
,, ,, 

E. U. de A. . . 
• Jnlio Carril> " 

,, 
''Países Bajos . 

C. ~a~·,llt·r 
, 

p] PnrnQ·m¡~·. 

1\1. S. :Jiontpro Y 'l'ÍJ'ado Consnlndo Arg·entino tm el Perú. 
,J. S. Villegas · '' '' '' Portugal. 
C. Heynemann '' '· Rumania. 
B. Uareía l\lansilla 
Thorston Casperson 
S. Díaz 
P. P. Goytía 
C. R Rohl 
\V. l'annero 

,, 

Cueura Estampillas C'onsnlnrt•s para 1!l07 
B. F. Gayan " 

'' Rnsia ...... . 
" Suecia ;.· :\ ornt>ga. 
''Suiza .... 
· · Sud .:\fric-a. . . . 
'' Veneznela. . ... 
,. R. O. del l'n¡g:w1y 

.. Bolivia. 

982.000,-
86,300,-
63.555,-
2.672,-

350,-
41.865,-
1.111,-

40.705,-
2.722,-
(),722,-

89,70 
1,086,-

436,-
331,-

17,355,-
69.635,-

250,--
142,300,--
70.793,-

386,-
411,-

45.305,-
10.68:~.-
:?:1,:)9(), 

436.
H.825,

:136,--
2.236. -
4.172,-

676,-
:u~12,

:1:36.-
79.200,--

1.207.77 5,--
150,--

9.365,65 

733.801,70 
2:)/iO 

44,-

976,65 

94,-

18,-
3.21G,78 

29.fí2G,Hí 
14.585,-

15,-

1 0.6i':1,--

•) 

:2G, 
262,;)/ 

16.2tiS,4:l 

1 

1 

Oro Sellado 

BAL.\l'\CE 

DE S.\ l, T D.\ 

248.198,:10 
86.274,50 
6:3.555,-
2.672,-

306,-
41.86:).-
1.111,--

40.705,-
2.722,-
5.745,3!) 

89,70 
992,--
436,--
813,-

14.1:39,22 
69.635,-

250,-
112.774,8;) 

fí6.208, -
886,-
:196, -

4ií.805,- . 

:?:Ui~)(), 

4:36, --
1:3.82;),- -

:l:H,---
2.211.
:l.909,--t:l 

676,--
3.872.-

:136,--
62.9:H,ií7 

1.207.775,--
150,- ~ 

9.3fifi,fj;) ,.\. C. 1\Ienrs Cónsul interino Consnlaclo en Amsterdnm .. 
A. Heg·nnson Cónsul General Pn Copen hagne. . . . . . ____ 50,==~- _____ ·_'>0_,:::-

2.93:1.0:12,:35 809.591,78 2.12:3.490,G7 
!JO,--

t" 
:..< 
""' ""' 

. 

'~~ 



DEPARTAME.:\TCJ UE 1-L\CIEKDA 

CO:tllPROBACIOX \' ImSUMEX 

l'lnuilla :\ 0 1. 
l'lnnilla .:\" 2 .. 

CO;\IPROBACION 

HeJH!ieiúu de Cneutm;. 
Rendieión de Cuentas. Valore::; F'isc·ale~ ... 
Dcvolneion<'s Cneni a Provi:-;ional. . 

1 gHal al total del Diario en Diciembre :n de 190() .... 

RESUME.:\ 

TOT.\L T< >T.\ 1, 

DE Df>;BJ'l'O:C: DE ('Hf.;[)JT():-; 

:-;.\LilU 

DEI'DOH 

:0:.\ !,])() 

.\( 'l<EEDOI{ 

---- ·~~¡ --·-- ----- --- -------- ----· 

1 
2+.382.760,61

1 

2Xí:-,.tl4(-i,fi2 ¡ 

11 - ~.,- ~')<) ')•) ('9 •)(}) <)1() "'J ¡_.J.(¿;),{_._.,_¡-_._,.:.. .• ,;,.¡ 

1 

•) -. . ·-- ,! . ·-· -. -l.;J.!l..ib 1. 1 t-1¡ .l.G.J.l, ¡.¡ 
50.620.886,:391 _±.288.068,0(j 
r,¡ 1-.¡ ')- 1 1 -~ 4 ') 0 1 79} -¡¡ ' ..... (_) ......... ;_)"±~ ' ...... J . ,;...¡ ., ,,. 

21.89fí.6fíf-i.í!J 
46.462.1:1/,11 

1

140.108.489,99 72.247.957,61 i 
6.989.DI:3,82 28.B85.5í0,61 1 

' :31.702.687,81 84.164.825,52 
2.107,24 4.84:1,12 2.731,88 

~~~- ---~--------:-¡-~~---1 

184-.80:3.198,86 184.80:3.198,86 72.152.2;)4, 17 72.152.254,17 - 1--------~~--------~~ 
18-1-.808.198,86 184.8o:1.198,86 •. 

Yalores en J<~feetivo 

li.\BER DEBE 
1 

JL\BER 

1 ---1 ----~------
Total <1e eargos y dcseargos efe<·tmHlos ch1rante l'l 1 1 

alío de 1906. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.:382.160.6/ 2.850.046,62 115.725.129,:32¡ 69.:)92.910,!)9 
-'-------------~-------'---------'1 ____ , __ 

Contaduría General de la Xación-DiYisión Cargos. 

¡.;JI rir¡ur \r il 1.-i nsnn. Eill'.\H[)() .f¡•_\S LJ-:/.JC.\. 



~· .. J\ 

CO..\lPIWBACIO~ 

Planilla úuira. . 

Hcndición de Cuentas. 

DEPAR'L\1\JE:.JTO IJE 1-L\CIE\TD.\ 

COl\lPROR,\CIO¡,; Y RESL'NIE:\" 

TO'L\L 

DE DEBI'l'OS 

'. 
1 '1'0'1'.\.L 

DE CREDITOi'c 

1 

~~:~~7;)(~,=-~----- -----r-

~.\J.[)() 

DEl'DUK 

i 
:!0:3./:JO,-.:. 

:!O>L7:JO,-

OJ•o St'lla1lo 

~.\ LDO 

.\CREED()!{ 

~():).7,)0,--, 1 

:!o:3.7i'iO.-- :!o:ni)o, 
---

:!(}:).7;)0,--: ~o:u;:>o,- :!o:3.7:JO,--, --:!r-J:l.í.)(;, -
----------- . -- ------- ----------1 

~0:3.7i'i0.--; ~o:-3.7GO,-- ~o;J.7;¡o,-l :!0:3.7;)0,-

Contaduría General d\' la ~aeitm--Diási(m Cargos. 

Enrique Wilkinsun. 

EDU.\l(i)() ,J L\.:\ LE:óW.\. 



DEPARTX~v'IE:-JTO DE 1-L-\CIE::-JD.L\ 

CGEI\L\S ABIERTAS DURANTE EL AS/O r9o6 
Cut·so Legal 

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

C 11 E N '1' A S 

r J PiilYrO ,J pfe Tia hilitado Administració~ de Tn~Imestos Internos 
ji.' (.Ji!, 2". t:,nedor de libros dt>l C_rédito ~'úbheo. ~acwnal. · · · · ·. 
l> Rodrío·nP~. Tesorero de In CaJa de Convcnnon. . . · · · : ·., · 

· '"' " 1 (' t ~ ' (' lPl'll cleh :\·H•tml p P·t·odi 2".teJwdnr<1elihrosde a .. on auur¡¡~ ,p1 < • '·' 
}\.li~ \ }a~lianlo, .) (•fp d(· División <k! JI inisterw de 11 <Wl:n;la. : 

1
-,, •· 

J . -; (' ·11· ~\dminisirador de la J\(lnana de Santd, < • 
· ostu _.~o an ,, ·· ·· ,. '' Parana ... 
D. Comas · · Gualcgnaychú 
.José A. lLwdo 
D. Candiotti 
1'. Abrego 
.f. Solari 
A. qnintana 
!1. Donel'l 
R. AePved.o 
O . .i\Iaramhio Caüm 
,J. ?.I. BarrPi ro 
A. ~anelnn•;; 
S. Flores 
.j osé O. H11iz 
S .. Arg·erieh 
.) os!> \' a~(jli<'Z 
:\. Pnndo 
')' ( ;{\\\:\\0\\'-, 

,. ., ,, 
,, ,, 

,, ,. 

· · Coneordin. 
\' Sc~lta . . 
·· Rosario .. . 
... Jujuy ... . 
· · San .Jnan. 
.. f1a Plata .. 
· · CorrientPs. 
· · Urugua;·. 
· · :.Iendozn .. 
· · Clnalegna,\· 
· · S. Nic~olús. 
·' :H. Caseros 
" Cinva ..... 
'' P. j~n~ l.ibrt>s 

• 
Sixto P. Fernández Oficial 2° Adm. de C. T. -Patentes y Sellos. 
P. Puiggari Jefe Oficina Química Nacional del Rosario 
h If arperath " " " " de Córdoba 
-!mm }f Siri " " '' " " S. Juan. 
.]w-;é B. Peiia, "i'esorero del Crédito Público Nacional. 
!''. dt• Berroja Albiz, Contador Habilitado Inspección General. 

<le Ad11anas ;• RPs¡,wardo~-; 
( '. ::\ .. JimPnPz. Servicio y Con~-;Pnación rle lo:'l pnertos de la Capital 

y La Plata 
E¡¡Jogio X Blanc-o 

E. AJTinga Coledm· dt> Henta¡.; de GPn<•ral Aeha. 
K C. Lnzo .. J Pfe th•l Resguardo de RPcorH¡ui~-;ta. 
.J. Cm·r·t'<l, .]efp rlPI Resgnardo Regi;;tro ~Tar <lel Plata. 
./. Gasq l!Pt, Hel'eptor de Renta¡;; de Esq11ina. 
V .\. Nan ::\lartíu, Heeeptor de R(•Jltas dt• l''ormwm. 
.\. l'nrerH, Reeeptor de nentas <le La Paz. 
C. Hosetti. Rer•eptor de Rentas de ~árate. 
H. UaJ'JlH'JHlia, H(•ceptor <le Rentas de Posadas. 
A. Il <'L'll<Índei:. Otieial :2" dP la Tesorería General dP la ::\ aci{¡n. 
V \'illm·. 'l'P,.;orPro <le la Casa de ::\foneda. 
!<:. :\l. Ll•vall<>. EJJ<•arg·ado del serv1c10 dP nmPstras. Oficina (~ními<·a 

:\aeionnl. Capital. 

B. %n niiJ;¡. lns¡wetor UPneral Oficina lrmpeetora de la,.; Púhl'it·a:-; .. 
(' J>¡·ido Co;;h¡, .] efe de fl<'eción Dirección General de Estadística. 
E. UinH·no, Reeeptor de RentllS de Viedma. 
L. C'. Hod1·íg·nez. Hdo. Servi<•io y Com;ervaeiún de los Puertos de lH 

Capital ~- La Plata. 

1 ,u is ( i I'O,.;fio, 2" ,Jefe del ..el rdli vo U en eral de la Aumiuistra(·ión ..... . 
Vicente Ün\·iiía, .Jefp lld Pnerto de La Plata. 
./. Batt.;1¡.dini. Caja de Conwrsión. 
:\1. Rmn. Adlll. Cil'lleral dt> C. 1'. Patentes J. Sellos. 
\'i('('lli<' 011\iil;is .. )pfp SPn'i(·io y Com;en'. oel PnPrto de La Pl:1ta ... 

TOTALES 

DEBE 

2.1:38.627,8~3 
4:3.520,-

:344.106,97 
1.211.:352,87 

261.171,50 
:l:L:39;),80 
4:3.714,86 

4.780,26 
5.869,G8 

165.6fí7,75 
2:3.242,78 
41.842,06 
±7.887.39 
13.816,80 
21.678,94 

8.188,10 
99.lfí3.36 

6.925,6:3 
14.ii45,:il 

2.152,56 
1Ul36,-

8:33,30 
-::n.+s 

63.387,26 
28.824,-
12.970,-
15.090,--

6.2:38.608,·-

3.976.214,~~1) 1 

2.376,-
1.000,-
2.700,-
1.200,--

69:3,8;) 
785,-

2.804,Dl 
880,82 
551.76 

1.240,50 
;)(>}.478,50 

:36:3.838,72 

9rJ.i396,0!J 
4.992,-

98.069,24 
422,--

1.:302.112,14 
18.600,-

120,-

J !l.999,80 
60,-

JL\BICI{ 

;)81.180,98 
19.828,;)0 
76.249,42 

;):l/.596,06 
190.888,50 

21.104,ii8 
1.6iíl,87 

G04,G8 
1.850,-
8.445,04 

] 6.935,16 
10.598,60 

-t586,1;) 

2.n6,2o 
799,98 

71,4:3 
:1,688,24 
1.614,42 
:3.940.--

;)78.82 
:_>•_J;J,!);) 

5.320,60 
7.347,83 
7.560,--

10.140,50 
808.049,75 

217JJ16,6G 

,).fi69,85 

1.12;), -
500,-
6!J3,8:l 
386. -

2!f3,44 
413,82 
;)40,50 

:l7.12H,50 
1 00.104)l2 

;)65,58 
4.!J!J2,

i"í7.520,24 
289,25 

268.!)17,58 
15.639,-

120,-- 1 

0,68 
] 9.999.80 

GO.- -

BAh\~CE 

DE S,\ L J D.\ 

U'5;)7.44G,i'l;) 
2:1.691,50 

267.8ú7JiG 
673.756,81 
70.288.
:3:3.395,80 
22.G09,G8 
:3.078,:l!J 
5.2G5,-

1G3.807,7fí 
14.797,74 
24.406,90 
:)7,288,79 

9.2::30,6;) 
21.678,!H 

G.461,90 
98.:3;):1,:38 

;).854.20 
10.962,07 

538,14 
7.996,-

254.98 
í>07.:í:l 

fí8.01:i6,66 
21.476,17 

5.410,-
'1.949,;)0 

:3.9:30.G58,2G 

::l./;)9.198,2!! 

3 .. ?.93,8:) 
1.000,-
IJí/;),--

700,-

400,-
2.804,91 

586,8K 
1:37,94 
700,-

l:Ll;)O,---
26:U:H,40 

±O.G4!J,
J >~2,76 

l.03;l.lD4,61 
2.%1,-



DF.l'"\ RT.\ :-rE\'TO l )E 1 I.\CIE\'DA 
CTE:\T.\.:-; \l:IETn \:-; IWR.\:\TE EL \:\'() l<¡o(í 

('l'E'\TAN 

\'iePnte Ouvilta, ,Jefe Administraei{m de nwYillliento l'to. fm Plnta 
.\dministnwiúu dPl P11Prto de Tút l'labt .. ..,. . . . . . . . . . . . 
S. P. FPrnmlt'z. Tt>rwdor dt• libro;; Com. Adm. ( '. T. P. Y Nellos ..... 
"\. Olnwdo, "\dmiuistrndor de la Ad11ana ele Conconlia: . . . . . 
P. Z;tY;dla. Otieinl 1 o "\dm. de C. T. PatentPs y Sellos. . . . . . 

.Jefe üel Rt>sgnardo llel Hosario ..... . 
.J..]. Parejas. A11xiliar de V;tlores de la C. '1'. P. y ~·h·llos. 
.) . dl'l Pino, Heeeptor dt• Rentas de 'l'inog·;¡st;¡. . . . . . . . . . . 
n. }!Ht"iel. Rt•epptor de RPntm; de BarrillHpwras. . . . . . . . . 
:\1. B. Bntta .. Tdt• de la Üfil'ina (~uímiea ::\aeionnl de Bahía Blanea .. 
1\dm. de C'. T. P. y Sellos, reuta por C. '1'. alío 1D06 (V. Ulasifieados) 
V Palmarini. Aclmini;;trador dt> la Aclmma de lút Platn. . . . . . 
.] . R. (1alarza, RcePptor dt' Rentas de Barranqneras. . . . . . . . 
A. (;an•ía. Colertor de ::\ItH•stra;; Ofieiuu (~nímÍl"il '\;wional, Capital. 
( '. Y. Olguin. Rrt·eptm· de BPnÜlS de A lwnr. 
V R. Pert>lli, Coh·(•tor de Hentas tle Viedma ... 

-~¡· H.\L.\);('E 

DEBE ___ l ___ ~~-·\ 1-llc_·¡¡_- _n_r_; -"~-~~-~~~~ 

:wo,~ 

2i)3,
-1-Lí.D±l,Ofí 

IU:24.;)7 
2.88(),--

7.Hll ,--
100.-
:Jo,~ 

7.440,~ 

7.01i:-l.254,76 
.).176,70 
125.~ 

:n .712.4-! 
-l-7,7:5 

Hi1.21i 
~-------

i 

:wn.--
2;);\--

2,-l2.!J8D,08 
;;:r3,:~2 

1ti.--- ' 
200,-

;)!J,5(1 
2;')!) .20 

-l.Lí/,28 1 

:l!UJ!l-l-,-1-:l 

¡ 2±.:-lt-~2.7iiO,G7 1 

2 S.'í;í.il-l-fi.l)2 

lli2.!J:J1,!)8 
;;.1n.2:) 
2.810,

'200,--
7 .731,50 

1 :).IJ,.'!O 
:30. -

:5,282,72 
7 .02:1.260,:~:¡ 

;).176,711 
125,-

20.!JH,8-t 
--l7,í:l 

161 2(i 

21.3::JUG7,7.-: 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
CUENTAS ABIERTAS DURANTE EL Al'l"O rgo6 Valores Fiscales Curso Legal 

CUEN'l'AS 

.\llministraei{m de Tm¡nwstos Internos, Cta. V. Fiscale:-; á imprimirsl' 
"\dministraeiún dl, C. '1'. y Patentl'S Valores ·Fiseales para 1!l0fi ... . 
"\dministraeiún Ut'lleral de Sellos Valores Pitwales para 1D06 ..... . 
Administraeitm lie1wral de Sellos Valores Fil-walPs para 1907 .... . 
Adm. de C. '1'. P. y S., renta por impnesto de patentes Pll UHHi ... . 
Adm. (le 1m pHPstos Internos cta. e~.;tam pillas para tabacos. . . . 
Casa de ~Ioneda. ord. ltl" impresi6n Adm. dP Impuestos Internos .. 
Adm. de Imptwstos Internos, eta. Estampillas para naipes ... . 
Adm. de Impuestos Internos. eta. Estampillas para f{¡sforos .. . 
Casa lle Moneda, ord. de impresión Adm. C. T. P.~, S,. ,·enta ~Pilos. 
,\dm. de Impnestos Internos, cta. Estampillas para espeeífieos .... 
Casa de ::\Ioneda, onl. de impresión Aclm. C. '1'. P. ,v S., rPnüt Pat. 
A(lm. de ( '. T. P. y S., Valores Fü;eales para wnta de Sellos 1~J()(j ... 
Adm. de C. 'L'. P. y S., renta por Imp. de Ptes. 1906, Valores Fisealrs 
Casa de 1\Ioneda, ord. de imí)resión Consrjo Xaeional de Educación. 
Casa lle l\Iorwda, ord. lle im presi6n Dir. Gral. de C. y 'l'elégTafns .. . 
i\(llll. de 1mpHestos I n1 Prnos, eta. Estampillas pant sombreros .... . 

'l'OTALES 

DEBE lL\BER 

:!0.772.279,00 B.!lO:!.G62.o:1 
1 1.572.457.')0 .1Ui:n .1 fi!l.50 
:!.105.150,-' 

12.070.655,-, 9.82>U:3il.
:1.982.458,70 4.114.fí4:1,08 

22.7;-34.027,74 12.221.108,8:~ 
1 ,-¡_410.308,6Ei il.40±.5KG,17 

25fi.756,!l4 . 110.718,:3() 
2.:n:3.70l,OD 1.602.7±5,-!0 
1.404.:180,- 1.487.:360,--

so:l.G59, 10 501.6:Hi,60 
7.161:250,- fiti.000,-

"1U18.52~l,50 ,-¡_9:34,:3;)1,±0 
fi6.000,__:__ -!.()80.291,68 

1.549.560,- 100.-
:365.000.-1 12.500,--

:39 556- -

115.725:729:321 G9.392.!ll0,99 

B.\L\NC'E 

DE SALID.'>. 

I10.8GB.G17,0fi 
! :JI:J.í l:l,--
! 2.105.150.-

2.747.ií17,-
13:2.08 i,38 

1 0 .. )12.918.91 
7 .006.722,4!) 

l-Hi.0:38,6± 
710.955.G!l 

8.2.980,-
802.022,GO 

7.0!lií.250,-
7 .184.178,10 
f.()J 4.:291,68 
1.;)-l9.460.--

:352.500.-
:l9.G56,--

i so:620~88-6~39 
1.:288.068,06 

CUEN'l'AS ABIERTAS DPRA\"'l'E Eij AÑO DE 1DOG Oro SPllado 

CUEN'rAS 11.\ BER DEBE 
13.\L.\NCE 

, D E S .\ L I D .\ 

.José 13. Peíia, 'l'esorero del Crédito Público 1\acional ...... . 203.750,- 2o:3.750,-



DEPARTAMEKTO DE· JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
COl\IPIWBACIO.'\ Y RESU~IE.'\ 

COl\IPROBACION 

Planilla J\ 0 1 . . . . . . . . 
l'lauilll1 ]\o :Z. Yalores Fis<·;de~ 

Heudieiún d<' Cuentas . . . . . . . . 
Rendiei{m ÜP Cuentas. VaJon·s Fiscales 
Dvrolne iones Cm'nta Pro visiona 1 . 

J gua! al total del Diario e u Dieü•mbre :n de 1DO() .... 

RESDI.E:\ 

---~-----

Uurso Legal 

'l'OT.\L S.\LDO 

DI': IJEBITO::i DE CREDI'l'O::i DE 1_; DO H Al'REEDOH 

----------------- - ~-- - - _______ ! ___ -------------

¡ ·r 1"1 ~-Jo ()~ ' ·J 4~" 1- '3 47 'J•) -e- l')r:: 91 . ....,;), o . 1 ..... 0, ~> 1 ...... 1 o. ~>! , -~. 1 u 1 ...... a,. _ 

1

1 

2~:~~~:~~~::~ ~:~~~:~~:~~; 2~:~~~:~~~:~~ 
·J 4G- ~K') -¡¡ ·)·> 1<J<J 1l14 <JJ 

1 -· t.tc-,a i -~:516:92o;:_ l 

i 25.089,27 ; 29.071,441 

:iii!n.::>1!l,82- :,81.191.519,82 ~-2-4-.:J-1-G.-5-85-,-91-
--~----¡ 

:ll.HJL)1D,82 ¡ :3l.HJ1.519,82 

fi:3.551.:33 

6:3.55l.a3 
':W.T:l2.132,41 
! 8.516.920,

:~.D82,17 

24.:n6.58i),91 

Valores en EfPetivo j Valores l<'iscales 
-¡--

DEBE JL\BER ¡ DEBE lL\BEH 

Total de cargos :-· <leseargoH efedu;Hlos <lurante el 1 

afio <le 1!106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.181.728,0ií 

1 

i ) - -· -: :....41 H.lu.3,4t :3.ií 16.D20,-- 1.967.460,---

1 

Contaduría Oeneral de la ?\ación-División Cargos. 

f)¡u·irjlll WilkiiiSIIIL \'" B" 
EilfT.\JW<) ,J U.\~ LEZWA' 



DEI'.\l~Tc\illE:\TO DE JlTSTICL-\ E I:\STRUCClO~ PCHUC\ '\' 1 

Ct'E'\T.\S c\BIERT:\S DUR.\:\TE EL _\!\;() 19°6 Curso J,pgal 

('¡·E::'\ 'l' _A 8 

.}osé :\1. :'llllíloz, TI <lo. <le! ?11 ini¡.;terio <1P .J. é 1. Púhli<·n. 
:\1. St>l'l'P\', '1\•¡.;or<'ro <le! Cotl!-iejo '\aeional de E<lu<·<H'itm ... ; .. 
:\f. Corm~vl Ht•dor ÜPl Colt•.!.ÓO '\"ariOll<ll \t;· S; del bstvro 
~\. Cnstellanos " ()atnnulrefl .. 
.J. P. Aria¡.; " ::4n1ta · 
H. Un reía :\lontaíía · · Córdoba· · · · 
Sixto Tcrim (hijo) " Tneumún · . 
'\. de \~edia " Rosnrio. 
J). Carrefio " '' '·' .. l Truguay. . . 
E. Vi11nrr1H·l '' Panmá 
~\. (}il '' ,, San ~Juan .. . 
1-~. }~aldino " .. San I~nis . . . 
1'. Carrillo .. -T11juy · 
T. \~<.'l'c\ Barro¡;; ·· lm Rioja ... 
F. :\I. GúmPz '' '' ., Corrientrs .. 

'· '' ·' -;\Tendoza .. J (' -\u·lliiTl' 
~i. S. \~ctoria, Di redor dP la Esl'11Pla :'\ormal Regional. Cntamawn. 
P. CastdlmJos, Director Efl<'1\Pla ~ormal :\laestras, S. del Estero. · .. · .. 
ClPodnlfn ()zan, Diredon1 <le la Ese. Xormal d<~ 1\IaPstras, lJa Rw;1n 
C. ,J. d(• Ay ala, Direetora eh• la Bse. Normal de _2\Iaestras ele 'l't~l'lllllilll ' 

F. G. A. de Bezler, Directora dP la Er-:enela l\hxta de San J,_ms .. 
P. _Arrovo. Direetor de la Es<·nela Xormal de Maest:;as de JuJnY ... 
l\L .T. (l~Ürog-a, Dirl'l'ior de la EsenPl~ Normal <le l\lm~s, Rnn .T_mm 
.T. HP\Io. 1)irP('i<n' (\(> \n 1·~"<'1\t>ln '\"a<·lonnl dr ComPJ'('JO, H.osarw ..... 
\. .• \. \) 1w\""· \lin·d"r 1\v \n Es<"\\('\a );:wi"nn\ ,¡.. ('onl<'r<·H•. (',,n,·nr.ll:l 

J. M. 'l'home, Director del Observatorio Astronómico de Córdoba ... 
.T. A. Bala¡,rurr, Srio. Cdor. de la Colonia Agrla. Indus. de Varones .. 
Rodolfo Si'llet,. Diredor de la Escuela X maL Mixta de Pergamino ... 
C. E. Xewton. Direetor de la Escuela ?\or. Reg·ional de San Imis .. 
A. E. :\loo!'e, Director de la Escuela Reg·ional dP CorrientPr-; ..... . 
R. A. Ven1. DirP<'tor <k la EseuPia Xormal ~fixta de Río Cw1rto. 
M. Cut rin. Direetor lle ln Eseuela .:\orma 1 .:\I ixta dt> 8an Luis .. 
.-\. :\Jathus. Direl'tor di' la Es<·nela Xormal :\lixta dC' Chi,·ill'oy ... 
.T. E. Basunlilo Dir. Esl~nPla '\ormal :\lixta <le Espenmz:1. 
.J. \V. ( fPZ · · 1 )olorPs. 
\~. :\It•r(·nn1<· .. :'IIPrcc•(L s. 
L. lleiTPrn 
.} . :'11 onll<•s 
D. :\L dP ( 'l<m'l<'s 

·· Paranú .. 
· · Aznl. 

.\[;¡,sira.-;. San Lllis. 
"\ntonia '\aggi ~~nn ,Jnan. 
.] . Punes Cúrdoba. 
:\Iaría O. :\fnore :\lt>!Hlozn. 
Trinida<l :\Iorl'no l'rngnay. 
.J. Regovia Di r. J<js<'lH'Ia '\"al. tlP Comerl~io, H. Blanea. 
A. D. 1le .-\ rias Dir. Es('nela ::'\or. <le :\IaPstra¡.;, Rosario .. 
\r. l\Iorpno '' La Platn. 
.J. Robks :'II<Hlariag-a Salta. 
L. E. de Sosa Catmnarn1 
Jf. ~Iaqneira '' C~orrieutes 
J·. A. Ortiz ;~- Herrera Reetor de la l:niversidad <le C6rdoha. 
.J. E. Piazza, Contador .B'ar11ltad Ag-ronomía ;~- Yeterinaria, TJa Plat. 
L. E. Dmwri, Seer. Tro. del C. :'\aeional SlHl, Cnpit.al. 
:\LA. ::u. de ::.\fadrazo, Directora Instit11to Ka<~ional de Sonlo-:\Iwlns 
C. h Preg-eiro, Eseuela :\ormal ele Profpsor·<·s <le la Capital ...... . 
IT. na reía ,J nanico, Seeretario Tesorero del Uole::6o 1\aeional CPntra 1 
B. Roclríg:IlPZ. Set•rPtario 'l'esorero de la Universidad dP Bs. Aires 
E. T. <le ::'\as in o. ~pc•rl'tario de la EscuPla Pro f. dP ::.\1 ujeres ?\" :.! .... 
E. YialP. ::4p<•retaria Conta<lora Est•. ?\ormal ?\'' 1 Profesorns, Capital 

8!):).1-t:.!,:.!:.! 
+.ií:n.:r¡:),o,í , 

M.O:):.!,-- 1 

90.604,6-i 
1)1.60ti,8:2 

1:26.657,:3:) 
112.2-!:2,0;) 
101.768,Hi 

!)0.821,:3:2 
K8.1Lí.22 
80.270,fi6 
7-±.::n±,ml 
80.007,1!1 
77.0:14,-!0 
~)() .827,86 
21.-t90,--

:2:3+.97:í,44 
1:2-t.:-li"54,K1 
1:l0.118,ti0 
110.4:31,9!1 

9:3.:387,62 
122.572,20 

-!6.943,:10 
U6.558,:-l:í 

t.Í 111.'-'.:.!1 1 

53.960,-
101.429,0-t 

6.853,-
166.001,70 
148.112,8:3 
99.1:38,~ 
% . .186,6;) 
70.fi-i0,9:l 

lll:Z .-!58 .80 
!lO. -!11 ,:31 
:2:l.7:18.- . 

lf);),/:38,0-i 
:26.%:3,80 
n:u-101 .8o 

118.688,90 
11:2.6:39,5;) 
llD .:í90,30 
111.1 :n ,80 

50.465,-tO 
11:3.44G,Lí 
:m.7-t2,69 
:2D.B2,-

110.:380,G7 
1 {)rJ.()fj;),í() 

(iií/.100.- -
HO.>l67,---
l::l.l10,-
7!1.!198,08 
:n.237,-

:J:m.7:38,7o 
7::lií.OOO,- -
-U.17:2,51 ! 

:.!77.101,!1:.! 

__ ¡ B.\ L.\ ;\CE 

!L\BEll 1 D ¡.: S .\ L 1 ll .\ 

:n7.:.!:.!!1.::lG 
:n:J.7-i:.!,-t1 

1.17:1.
~UlH.ti7' 
7.ií07,10 
4.0GO,-

fL"í.:395,Hi 
:i.!l40,lií 
K.877,6l 
6.1Dií,60 
7 .1:JG,iíK 
fi.:J-!1,08 

-!O.Oiíií.1!1 
K0.--

10.41fi,1K , 
-!-.2:17.-

] !1.120,07 
10.072,60 

:3:1-!,20 
7 _;);)(),4;) 

;)() .278,54 
175,-

2.:364,--
8.08:1,50 

i 
-~ 

2.438,75 \, 
12~1,8-! : 

G.iíO:J,91 
ií. !l-!:3, DO 

1 0.-!-05,2:2 
15.-tiíl, 1!1 ! 

1.:1:27.1-t 
10.880.26 
ti1.7;)(),:31 ! 

;)(),(i!l 
-t .:)():1,:20 
:l.GK8,-
!l.~l8-i,O:l 
!i.7:JH,80 
.).:):24,04 

2-!. K81,::l-i 
1.471,~

:l2.18!i,8K 
í.!l:i:-lJíO 

12.0()2,-i~) 

-!i"56, --
8.-i57,:3H 
2.0-±0,85 

27 .2!i:.!,51l 

1:\.;)10,~);) 

fi87,:);) 
:1-t. ();)2 ,0;) 

-!1.:.!70,!)!) 
:n 7,iío 

l80.189,ií(J 

.í7:'í.!ll :2,H7 
-~.1 ()1.():10,!1-! 

M2.8:í~1,-~ 

80.ti89,!l7 
74.mm.72 

122.li0!J,:):l 
1G.84fi.8!l 
!17.8:.!8.01 
KU1-i::l,71 
81.01!1,()2 
7:3.114-,(lK 
(j!) .7!1:1,82 
-i0.85:2.-
76.!lií-!,-tl) 
80.-ill,Gt' 
17.2ti2,~-

21;).8;);),:)7 
11-t.2K2,21 
12D.7tl-±,-tll 
10:l.095,:J-! 

li:l.108,!1K 
1:2:2.:307,:.!0 

4-t.ií7!l.:)ll 
11 K.-!7 -t,8:í 

+.í.111 ,-:,211 

.:'il.521,25 
101.:105,20 

!i.K;):i, -
L.J!).-!-97 ,7!1 
1-!-:2.168)1:1 

K8.7:32.78 
so.n:3;),-th 
liD.:n:1,10 
!l1.:í78.:J-t 
:.!K.fi3;),-
2:U87,:11 

1 !11.-t:H,í:í 
2:l.27ií,80 
K5.!l07,77 

11 Ul2D,10 
101 .:-n :J. ,) 1 
!l-!.íOK,% 

1Wl.GGG,80 
1tl.278,:í:Z 

Ji);).;)l l,(j.) 

21.1)80,:20 
28.1i7G,-

101.!J:.!:U!l 
l07.01:1,K5 
o2!1.S:i7,iío 
1:l!U67,--
l:J.ll0,~

!iG.-t8:z, n 
:W.54!J,-i;í 

2!lfi.fi86,ti5 
()93.720,01 
-t:l.S;);),(ll 
!HUll2,42 



DEP,\R'L\i\IE:\TO DE JUSTICIA E INSTRUCCIO:\ PCBLIC\ 
CUE;-JTAS ABIERTAS DURA~TE EL AÑO 1906 

Curso Legal 

CUE~'L'AS 

K S. de Hojas, Di redora de la Esenela ComPJ"eial de l\[ujerPs ...... . 
P. :\1. Hiohó. Sl~eretario Contador Ese. Sup. <1<' Compreio de la Xaeiún 
1' . . ] . Caraffa. Di redor de Sección del Museo Histórico Nacional. .. . 
,\. ,J. l'<'ndola. Secretario de la Biblioteca del l\Iust>o ~acional. .... . 
K Díaz Romero. Seeretario de la Biblioteea de( :\L :\al. Bella~ Arü·s 
E. Sehiaffino, Director ::\1 m;eo :\acional de B<•llas Artes. . . . . . . 
E. D. Forteza. Secretario del Inst. N a 1. del Profesorado St•t•Hmla río 
.A. Lize1·, Vil·edireetor de la Biblioteca Nacional. . . . . . . . . . 
,\.,J. :\laJiié, Dir<>etor dl:' Seeción del Archivo (}ral. de la Nación .... 
.\. So!':-1, St><'rPtario Contador del Institnto Xarional de Sordo-::\fndo.-.; 
A. J.Jt>YÍs, Sria. Contadora Escuel<l .:\or. Prof. en Lenguas \'iyas 
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:),i'í84,2:! 
fí.í18,-
Í)~2fí,2() 

] 2.7íl,7!l 

fí.200, -
:!8.11l4,(i8 

l. 11 .). 

40.000,-
84.734,78 

50,--· 

:3.000,-
10.000,-
63.481,31 

96,--
80,---

500,-
4.396,61') 

61,:!7 
2.090,--

63.50 
1.500,--

17.250,:H 
1.240,-
2.651,66 

5.000,-
13.346,90 
25.000,-

10.000,--
598,13 

3.778,-
612,(i() 
61,42 

2.478.158,47 22.767.125,91 
63.551,33 

= 

··.-~·· •·-..l'-" 

!•_:. . 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E I~STRUCCION PUBLICA No 2 
CUEI\'T AS ABIERTAS DURANTE EL A~ O 1906 Valores l<'ist·alcs Curso Legal 

CUEN'l'AS 

1 

-1 
'l'OTALES BALANCE 

1 D E S ,\ L 1 D .\ 

----------- ------~-----,-------~------

11.549 .460,--

1 

DEBE HABER 

Consejo Nacional de Educación, Cuenta Valores á imprimirse 3.516.920.- 1.967.460,---



DEPARTAMENTO DE GUERRA 
COMPROBACION Y RESUMEN 

Curso Legal 

TOTAL 

COlVIPROBACION · 
J)E DEBITOS DE CREDITOS D E l' D O R .\CREEDOR 

TOTAl" 1 SALDO \ SALDO 

--- ---~-----~---~----------------,----~----'-------i---------:---------
1 

Planilla ~o l. 
Planilla No 2. 

Rendición de Cuentas . . . . . . . . . . . . . 
Rendición de Cuentas. Valores Fiscales. . . . . . 
Devoluciones Cuenta Provisional. . . . . . . . . · 

21.878.101,40 4.169.926,21 17.773.724,37 1 65.549,18 
1.8;)6.904,- l 330.679,42 1.599.676,58 73.452,---

23.735,00f?,40 1 4.500.605,6:1 119.:37:3.400,95 1~39~0~1,18 
4.228.736,61 i 21.936.911,80 1 ---- 117.108.115,19 

257.227,42 : 1.783.452,- ---- 1.526.224,58 
236.984,83 1 236.984,83 --

-----1 --:--~---- -----
28.457.954,26¡2~..!57.9f>4,_26 19.373.400,95 19.:3~3.400,90 

Igual al total del Diario en Diciembre 31 de 1906 ... 128.457.954,26 28.45 7.954,26 - --
~--------~--------~--------~--------

Valores en Eft>ctivo Valores Fiscales 

RESUME X 
------~---------- -- ----------

1 

1 
DEBE 

1 
HABER DEBE HABER 

1 
-----~-- -· ------------------ -- ---------

'l'otal de cargos y descargos efectuados durante el 
año de 1906. 21.878.101,40 4.169.926,21 1.856.90-t-- 330.679,42 

Contaduría General de la Nación-Divisit>n Cargos. 

Enriq1te Wilkinson. yo Bo 

EDL\RDO JtL\N LEY.!('.\. 



DEPARTAMENT<J DE c;L-ERR.\ 

'CUENTAS ABIERTAS DURA?\TE EL A~O 1906 

!\o 1 

Curso T~Pgal 

'l'OTAI,FJS 
~-- - ---- -----

·-¡ 13.\L.\-:\CE 
CUENTAS 

DEBE 

------------- ----------'--

R. E. l\fartínez, l\Ia~'or Intendente Hdo. del Colegio =.\Iilitar ..... . 
A. Petit de ::\Iurat, Tido. de la revista del "Boletín :\lilitar" ..... . 
R. Cano, 'l'eniente 1" Hdo. de la Escuela de Caballería. . . . . . . 
.f. Bm;terrechea, .lUavor Hdo. de la Dit'. Geal. de Iust. 'l'iro v <-Timn 
N. Col]. Capitán Hd~. dr la EsenPla Su¡wrior ele Gue;ra. . •. . . . 
N. 8. Barría, Hdo. de la ;)a Diá.;it.>n dd Uahinete :\lilitar ..... . 
P. Ijatorre, Tesorero clel Ar;;ct'<~l úe Gnt'lTa ............ . 
1$. PérPz Avendafío, Teniente l" de Sanidad~- lido. Iusrwcci<Ín (ieue-

ral de la 8anidad del Rjén·ito. . . . . . . . . . . . 
.] mm S. Bauzá, Hdo. rlel :\Iinisteriu de ({HPrra. . . . . . . . . 
A. Ruiz, Coronel, Jefe lnspedor du InfautPrÍa, 'di11ist. de Unt·t·rn. 
.J. B. Benvermto, Ad.m. Central dr·l .\linistcrio de Uuerrn .... 
.J. :\Jéndez, Teniente Coronel y 'l'ro. l ntt·rino hJtPnd. <1<> (; tH'J't';t. 
B. O 'Carman, 'l'esorero Inspección \ :,·né•r·al de Remonta. . . . 
:\L P. Palaeios, Hdo. del Estarlo :\layor del Ejér¡·ito .... 
E. Penne, Capitán Direc·tt'l' tk la E1-w. tle Gimnasia y Esg-rinw 
e\. Obligado, Capitá.n Auxili;¡¡· .)"División del Gc1binete :\Iilitar. 
Adolfo ?\anclares, Aduana de :\lcnd,,zn ......... . 
D. Reyes, Capitán ,Jefe ele la ('i;t. (1P ('i<·listm; y arehiYistas. 
}'.P. SiddPrs, Intenden<"ia ele (!ut'tTn .......... . 

F'. F. Siddl•rs, Intendencia de Cm'rra, Dtos. de Habe;-'t' 
K M. Ledesma, ,Jefe del Reg. ;)" clP Artillería de :\[ontai' '. 
E. Femández, Capitán Hdo. <le la ~-\dministra<(ÍÓll Central. 
L. Chomiño, :\laym· Hdo. Direc. Gral. de Tiro)' iiinmasin. 
_\1\!:<'l :\l''"l'<'. '1\,ni<'lli<' ('llJ'nlt<'l Hdira<lo. 

--- - .. 
F. L. Albarracín, Subteniente Reg-imiento 2 de caballería. . . 
Román Bravo y Cía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
K Viga, Teniente Coronel Jefe del Reg-imiento 12 de caballería ... . 
,J. Romero, :\fayor Hdo. Dirección Gral. de 1'iro y Gimnasia ..... . 
K P. Hornos, Hdo. Adm. Central del Ministerio de Guerra ....... . 
A. P. Allaria, Coronel Director Int. de la Rseucla Sup. dP Unerra .. . 
.J. :\féndez, Intendencia de Guerra, Deptos. ,J ndiciales. . 
,¡. :\Iéndez, I ntendeneia de OneiTa, Deptos. ele U a he res. . . . . . 
.J. :\féndez, Intendencia de Guerra, Gasto¡,; :\IPnores. . . . . . . . 
~\. ;\1. Lug·ones, Teniente Coronel ,Tefe de la ;)a DiY. Gabinete :\IilitaJ' 
Luis R. Coquet, Estado .:\layor del Ejército. . . . . . . . . . . . . 

28.978,86 
:300,-

52,67 
85.599,34 

55,-
1.8:34.693,71 

600.137, 7!1 

348,-
909.010,73 

210,-
1 3.000,-
: 18.016.20G,63 

108.501,14 

28,8;) 
199,!)8 

2.250,--
2;).000.--

:)( )(). 

124,80 
250,-

4.000,-
101.247,53 

:-l.750,--
1.1:l6,:-l6 

;)4.801,:3:3 
()8.717,76 
~.880,

~6.122,--

• ~1.878.101,40 

DEP;\RTAME:NTU ])L C~LERR.\ 

CUE:'\TAS ABIERTAS DURA:-JTE EL AXO 1906 

- --

HABER P E S _\ L 1 ll .\ 

-----

22.037,!16 

84,67 
1.374,66 

922,08 
:n2.289,99 

:3.558.01 

4.759,90 
577.801,64 

:3.000.
:l.(l45.21:3,01 

;)1,;3:-34-,9:-l 
1.114,92 

24,
~8,85 

1!JD,H8 
1!l0,;)8 

::l8.-!88,;)!) 
20.;l.J-O,Ii1 

71,;)() 
1.;)00.--

2-!.247.6:l 
;)()()_-

6.940,!)() 
:-wo.--

3:2,"- ·-
84.224,ti8 

86'/,0H 
l.462.40:-U2 

G!J!.i.570.í8 

4.111,.<!0 
:l:-l1.20!),0!) 

210,-

14.07lUJD2,;í.J: 
57.l(i6.~1 

J .11 i,Y,2 
;¿ 4' --~ 

190,:i8 
.)8,"188,.')fJ 

20 .. '140,61 
/'J ,:iO 

750, 
í•í2Aí 

4.000,--
100.7 Sí ,G;l 

:-l.730,~ 

l.18!.i.~-l(i 
.)4.801,3:-3 
GH.717,í(i 

2.880,-
26.122,- -

4~6!) .92::~¡ -¡1 
17. 773.72::~7 

6;')/i i9,1S 

Yalorl'S l<'isca!Ps 

'l'OTA[,ES BAL.\NCE 
C'CEXTA8 

1 
DEBE HABER D e: S~\ LID A 

--- -
! 

Tercera División Gabinete .1\Iilitar, Valores Tasa .Militar, Ijey 4707. 1.8;)(),!)04,- 257.227,42 
1 

1.5!JD.676,68 

Tercera División Uabiuetc Militar, Valore:-; Tasa :Militar, r~ey 4707. - 73.452,-

1 

73.4:),CJ,-

1.856.904,- 330.679,42 l.:í9!l.6í6,58 
i 73.152,-



DEPARTAMENTO DE GUERRA 
CUENTAS ABIERTAS DURAI\TE EL A~O 1906 

ÜI'O Sellado 

CUENTAS 
~-~ __ ~ ~ 'l'O'l'A;~BS ~ 1 

---~ BALANCE 

.Tnan l\Iéndt>z, Teniente Coronel, 'l'esorero Interino Intendencia de 

Guerra ...... . 

• Juan S. Bauzá, Hdo. del ~Iinisterio de Guerra. 

1 DEBE HABER 1 D E S .\. L J D A 

605,-

6.:385.---

6.990,--

605.--

8.495,--- 2.890, 
-~~----~---

4.100.-- 1 2.890,--



CO}IPRO BA CION 

Planilla única. . . . . 

DEPAT\TAl\IEXTO DE Gl~ERHA 
COMPROBACIOK \' RESUMEK 

1 
TOTAL TOTAL 

1 DE DEfli'l'OS 

.-. . -. . ---;--. 1 

DE CREDI'l'OS 

Oro SPllado 

SALDO SALDO 

DEDDOR ACREEDOn 

G.SDO,-- 4.100.- 2.890.- 1 

6.990,- 4.100~--=--' ~ 2.890~-- -
4.100,- 6.990,-¡ 1 :2.890,--Hrndirión <h' Cuentas. . . . . 

Igual al total del Diario en Diciembre 31 de 1906 .... 
___ 1_1.0_9_0,-_ -u-:-o9o,-=- --- ISoo,-=-I--:.->.-890,--

1Lo9o,- 11.090,-

RESUME X DEBE H.\.BER 

Total de cargos y drscargos t•fectnados durante el año <le 1906 .... 6.990,- 4.100,-

Contaduría General <1<> la Nación-División Carg·os. 

Enr·ique Wükinson. yo no 

ED1URDO JUAN I.JEZICA. 



COMPHOBACIOX 

DEPARTAl\lE"I\;TO DE :i\IARIN"A 
COMPROBACIOi\ Y RESUMEN 

DE DEP.ITOS DE CREDJTO~ 

SALDO 

DEUDOR 

-- -------~-------·------·---~-

Planilla única. . . . . '1:!.:2±7.165,21 7 47.368,36 i 12.514.92~~,97 
'1'3 •)47 16~ ')1 747.368,36 [12.514.923,97 1 ~ ...... • n, .... .._ 

Rendición de Cuentas. 
' 

709.528,45 13.209.325,30 
113.956.693,66 1:3.956.693,66 12.514.923,97 
; 

Igual ctl total del Diario en Diciembre 31 de 1906 .... \13.956.693,66 13.956.693,66 

RESUMEN DEBE 

Total de cargos y descargos efectuados durantf! el mio de 1906. . . . . . . 1:3.2±7.165,21 

Contaduría General de la ~ación-DiYisi6n Cargos. 

EMiqnc IVilkinsvn. V" B" 

Curso Legal 

ACREEDOR 

15.127,1~ 

15.127,12 

12.499.79-6,8:-) 
12.514.923,97 

lL\BER 

}!;l)UAHDO ,) \).\:'\' I,EZJC,\. 



~ 

COMPROBACION 

DEPAHTAMENTO DE MARINA 
COMPROBACIOJ\ Y RESUME:\ 

~ 

TOTAl, 
1 

TO'l'.\f, 

DE DEBITOS 
1 

DE CREDI'fOS 

Planilhi única . 18.284,61 8.842,18 
Rendición de Cuenta¡;. 8.842,18 18.284,61 

-
27.126,79 27.126,79 

Igual al total del Diario en Diciembre 31 de 1906 .... 27.126,79 27.126,79 

RESUMEN 

Total de cargos y descargos efectuados durante el año de 1906. . . . . . . 

Contaduría General de la Nación-División Cargos. 

E1wique Wilkinson. yo E" 

S.~LDO 

DEUDül{ 

9.667,26 

9.667, 26 

DEBE 

18.284,61 

EDU.\RDO JUAN LEZICA. 

Oro Sellado 

1 S.UJDO 1 

1 

ACRJ<;l']DOR 

' 

224,83 
9.442,4H 
9.667,26 

1 

HABER 

8.842,18 



DEPARTAME:\TO DE l\'lARll'~A 
CUENTAS ABIERTAS DURANTE EL AÑO 1906 Curso J,egal 

TOTALES B.\L.\NCE 
C FE N '1' A S 

Francisco Reza val, Tesorero de la Intendencia de la Armada. 
G. Rodríguez l1ima, Contador Subinspector Pref. Gral. de Puertos .. 
E:. R. Alvarez, Teniente de Fragata Secretario del Consejo de Guerra 

Permanente para C. y T. de la Armarla. . . . . . . . . . . . . 
D. A. Laure, Hdo. Ministerio de Marina. . . . . . . . . . . . . . 
O. Mur. Mayor Secretario del Consejo c[p ( }uerra Permanente :\Iixto 

para ,Jefes y oficiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B. P. Quiroga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
H. Pereyra, Comandante del Transporte Chaco. . . . . . . . . . . 
A. A. Storni, Tenedor de Libros de Prefectura Ueneral ele Puertos. 
~~. Rezaval, 'l'esorero de la Intendencia de la Armada Dep. de Haberes 
G. Rodríg·11ez I1ima, Contador Principal de la Prefectura General de 

Puertos ................................ . 
::\I. F. Beascochea, Capitán de Fragata y .Jefe del Cnc•rpo dt• Ar-

tillería de Costas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,J. M. Baronat, Subprefecto de Paso de Los Libres. . . . . . . . . . 
.T. Moneta, Capitán de Navío y Comandante del 'l'rans. Pampa. . . 
G. Sundblad Roseti, Ingeniero Naval y Jefe de 'l'alleres de Jfarina 
L. Maurette, Presidente del Centro Naval. . . .. 
A. :'.\'L Díaz, Comandante de la Fragata Sarmiento. . . . . . . . . . 

DEBE 

11.145.684,72 
248.405,25 

26.836,05 
944.144,63 

7.760,-

5.512,-
33.865,10 

827.457,46 

1.500,--

6.000. -

113.247.165,21 

HABER DE SALIDA 

577.944,36 10:567.740,36 
26.203,13 222.202,12 

26.549,05 287,--
26.471,98 017.672,65 

7.764,-- 1,-
221,25 221,:Hi 

2.089,07 2.089,07' 
5.512,--

42.894,33 9.02.9,23 

33.447,62 794.009,84 

9,91 1 .9,.91 1 

1 

1.500,-
:188,94 388,.94 

1,66 1 1,66 

1 

6.000,---
8.::383,06 3.383,06' 

7 47 .:i68,36 112J)l ~.923,97-
1;,.127,12 

l' 
/': 
/. 
/. 
.-: 

= ~ 



DEl\\R'L\ME:\'TO DE 1\L\Rl~.\ 
CUEI'\TAS ABIERTAS DURA~ TE EL AÑO 1906 

Oro St•llado 

TOTALES ! _¡ BALANCE 
CUEJ\''l'AS 

F. Rezaval, 'l'esorero Intendenria de la Armada. . . . . . . . . . 
H. Pereyra, 'l'eniente de Navío del Transporte Charo. . . . . . . . 
.J. Moneta. Capitán de Fragata en Comisión á Extremo Oriente .... 
-:\I. .b'. Beascoehea, Capitán ele Fragata ~· ,Jde del Cuerpo de .\rti. 

Hería de Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DEBI'~ 

12.659,9:3 
--

5.624,68 

-

18.284,61 

IL\BER 1 DE S,\ J, l D.\ 

---·----·-· 

2.992,67 9.667,26 
70,10 70,10 

5.624,68 -

154,73 1:)4,?3 

8.842,18 9.667.2(i 
2:24,83 



DEPARTAMENTO DE AGRICUL TCRA 
COMPROBACIOX Y RESUMEK 

Curso Legal 

TOTAL 

J'Janilla úniea. . . . . 

Hendieión de Cuentas. 

J gual al total del Diario en Diciembre 01 de 190G. . . . 9.756.555,48 9.756.555,48 

DE T; DO R 

8.197.449,68 
8.197.449,6i'l 

8.197.449,68 

RESUMEN 1 DEBE 1 

-T-ut_a_l_d_c _c_a_r_g_os-' _Y_L_le-.s-c_a_r_g_o_s_c_fe-c-tu_a_(_lo_s_d_u---'r-an_t_e_cl año de 1906 . . . -.-. -. ~---. ~-:-4 4 ;6,94 l 

Contaduría General de la Kaeión-División Cargos. 
yo B" 

~ALDU 

.\CREE[)()[{ 

8.197.44!J,68 
8.197.4-1:9,68 

11.\llEB 

816.967,2U 



DEPARTA::\lENTO DE AGRlCULTU RA 
COMPROBACION Y RESUMEi'J 

UOJ\TPROBACIO::'\ 

Planilla única. . . . . . 
Rendición de Cuentas. . 

Igual al total del Diario en Diciembre :n ele 190fi .... 

TO'l'AL 

DE DEBITOS 

90.000,-

-------
90.000,--

90.000,-

TO'l'AL 

DE CRF;DITOS 

90.000,-
--------

90.000,-
------·--" 

' 
90.000,-

S.\ LDO 

DElJDOR 

90.000,--
1 

90.000,-

1 

Oro Sellado 

SALDO 

.\CREEDOR 

~W.000,--

90.000,--

R.ESUl\TBN 
--------------' --~-m_B_E·, __ l ___ ~l-AB-E~{- --

Total de e argos y descargos efectuados durante el afio de 190G. . . . . . . . 90.000,--[ 

Contaduría General de la Nación-División Cargos. 

Enrique tV'ilkinson. 

EnTT.\RDO ,JuAN LEZICA. 



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
CUENTAS ABIERTAS DURANTE EL A~ O 19o6 

Curso Legal 

CUENTAS 

G. J. Da vis, .Tefe de la Oficina Meteorológica Argentina. . . . . . 
Angel Montero, Tesorero de la Dirección de Tierras y Colonias ... . 
C. Frers, Comisario General de la Comisión de Defensa Agrícola ... . 
l\I. ,J. Dantas, Inspector Adm. de la Sec. Bnseñanza Agrícola. . 
l\1. Giannetti, ,Jefe de División del Ministerio de Agricultura. . 
E. Victorica, Tesorero de la División de Inmigración. . . . . . 
R. ,J. Huergo, Jefe de División de Enseñanza Agrícola. . . . . 
A. Vi el, Subdirector de Sección de la División Ens. Agrícola ..... . 
E. Lahitte, Jefe de la Comisión de Defensa Agrícola. . . . . . . 
J. O. \Viggin, Jefe interino de la Oficina Meteorológica Argentina .. 
J. l\I. Rivero, Tesorero Comisario de Defensa Agrícola. . . . . . 
J. Gálvez, Presidente de la Comisión de Defensa Agrícola. . . . . 
C. Calcagnini, Inspector de Bosques, Dirección de Tierras y Colonias 

-~---T_o_T_A-c-L_E_s _______ \ BALANcE 

1 D E S .\ T, I D A-DEBE IIABJ<;R 

1:~8.000,-
555.173,62 

1.280.000,--
31.328,36 

2.237.500~30 
377.719,39 

87.140,09 
750.058,81 
540.000,.--

69.360,-
1.460.000,-
1.487.636,37 

500,-
-----
9.014.416,94 

1.920,-
216.5:34,96 

31.328,:36 
137.547,68 
14.348,58 
80.086,94 

325.200,74 

10.000,--· 

------

L36.080, ·
:~:38.6:38,66 

1.280.000.--

2.099,952,62 
363.370,81 

7.053,15 
424.858,07 
;)40.000,--
69.360.-

1.450.000,--
1.487.636,:)7 

500,--
-----

816.967,26 8.197.449,68 

CUEKTAS ABIERTAS DURANTE EL A~O 1906 
Oro Sellado 

CUEN'l'AS 
·¡ 'l'OTAT~ ES . . . ... ·¡ B.\L.\KCE 

~-- ~-~~-;;----~--~~.~~};;-¡ DE S.\ I, ID.\ 

E. Hermitte, Jefe de la Divi:..;ión }finas, Geología é Hidrología ..... 1 90.000,-- 1 1 00.000, ~ 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
COMPROBACION Y RESUMEN 

Curso Legal 
~ - ~ ~-

TOT"\L TOTAL SALDO lüLDO 
COMPROBACION 

DE DEBITOS DE CREDITOS DI':UDOR .\CRE:EDOR 

1 

114.169.256,8± 

1 

Planilla única . : 19.574.933,55 5.405.676, 71 
Rendición de Cuentas. 1 5.137.623,38 19.306.880,22 14.Hi9.256,84 

1 
---------·- ~ ~-

¡24.712.556,93 24.712.556,93 14.169.256,84 14.169.256,84 

Igual al total del Diario en Diciembre 31 de 1906 .... : 24.712.556,9:3 124.712.556,93 
1 

RESUMEN DEBE HABER 

1 

Total de cargos y descargos efectuados durante el año de 1906. . . . . . . 119.574.933,55 5.405.676, 71 

Contaduría General de la ~ación-División Cargos. 
Enrique W ilkinson. yo Bo 

EDUARDO ,JUAN J~EZICA. 

-

~ 
n 
H 
H 
H 



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
CUE¡.,JTAS ABTI~RTAS DURANTE EL AÑO 1906 

T01'ALES 
CUEN'l'AS 

DEBE HABER 

Curso Legal 

K\LAKCE 

DE SALID.\ 

-~· G. Dillt~~J~~~tador ~:-;Iinist~~io de Obras Públicas. . ---, 6.686.836,85 c---57~3-.-5-5--9,-7-2-'--6-.-1-13.277,;~~-
L. Hapelli. Administrador del "B'errocarril CPntral :\ortP. . . ¡ 3.207.835,29 423.539,34 2.784.295,9:-í 
"\. ( :elly, Contador Cleneral de la Dirección Obras de Salubridad. . . 7.472.908,76 :i.479.881,2:i >l.993.027,5:\ 
B. Co.~ta, Tesorero Di ¡·eeción U en eral ele Contahil idad. . . . . . . 1.124.64~!,59 i 798,579,72 >l26.069,H7 
C. ::\lassini Insvector General de }~.rquitectura . . . . . . . . . 116,70 116,'70 
I\f. CervPra, Presidente del Asilo y Colegio de niños huérfanos y 

ahandonatlos de Santa Fe é Ingeniero L. \Valls ::\I. O. P .... 
A. Brasesco, Cura párroeo de Ba,ivanera é Ingeniero C. 1\Iassini. 
( lolJiel'llo de la Provincia de Catamarea é Ingeniero A. V. l\Iaza. 
"\. Bazún, Vieario Foráneo de la Rioja é Ing. J. ::\!orales 'rorres .. 
Clohierno de la Provincia ele Corrientes é Ingeniero lJ. Velancm1. 
"\dmini~Strador del FerroeaJTil Arg·ent.ino del Norte é Ing. K Díaz 
:\l. Bemrn='nte. Ohit-:po de Nan ,Juan é Ingeniero I1'. K noll. . . . . . 
?digne] Iturbe, Ingeniero en .Jujny ............... . 
Dr. D. Ovejero, Godor. rn·oyincia de Salta é Ing. P. J. F'. Cornejo .. 
CohiL·rno de la Proyincia de C(Jrdolm, é lng. A. Paitovi y Olivares ... 
Dr. D. Ovejero, é Ingeniero Sebastiúu Gligliozza. . . . . . . . . . 
"\ .. T. Carreño, Presidente (le la Biblioteca de la Hioja é IngeEit~J·o 

,J. ::\Iorales Torres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
P. Pag-es, 2" .Jefe Oficina de Hecaudación Adm. O. ele Salubridad .. . 
Gobierno de la Provincia de .Tujuy é Ingeniero A. Borns ..... . 
Oohit·rno de la Provincia de S. del Estero é Ing. F. Solano. . . . . 
í:. B. de Himes, Prete. So(•. Bent>fiePneia Pn 'l'm·HmÚn é Ing. M. Sosa. 
lnte]](lt-Jwia :\luJJÍ<·ipnl th• N;mta l•'e é Tng·. LP(Jn \Valls ...... . 
l'l'<·-;ii),·nt•· d<· 1:1 :-;"''· .\n,i''"" ¡\,. \;¡ }~dw·. (· !tru· .. lo;;(• L. (lJtit·nu·n ¡;.,,\·n 

60.000,-
5.000,--
3.000,---

25.000,--
60.000,---
61.780,--
10.000,--

250.000,--
5.000,---

20.000,-· 
100.000.--

;),000,--
16.806,:36 
70.000,-
46.000,-

5.000,-
;)0.000,--
1 ~ ()( 10. 

:30.000,---

100.000,--

50.000,_:_ 
5.000,~ 

:3.000,---
25.000,--
:30.000,-
61.780,--
10.000,~ 

260.000,--
5.000,--

20.000, -

5.000,---
15.806,:ic 
70.000,-
.:J.i'í.OOO,-· 

;),000,-
;)(), 000, -
12.000, 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~;;--~.-;;~~~~~~==~~ 
..,.._. _____ _ 

1'. Snf!rez. Pre,;idente de Ia J11nt;1 lHHnie{pal cll' CmH·t•. de San .Jmm 
(• fn:.~·e11iero .J. F. Conti. 

:...;c<'il'l[;:d de 1kndil•t•rwia lk. ~;1!1. ,ju;IJJ. é. ]¡.¡g·;·niL'I.',¡ J•'. 1\·n,;ll .... 
.\ .. \.de Bethc·der. Pn~sid<·nt•! tlc la ~ol'iedatl de BenFf¡'ePJH·ia ¡l<."V¡ll;1 

:I!LTt't'dPs ( Snn Lnis) r lng·<·Jlit•ro E. C . .:\lnssini. o o 

1 )¡·_ Dn ':id (h-ej(·ro, é lJJg'l·nil'ro llermún KJeine, S;llta. 
( '. !LmHJyo. ~\tlmÜJistrmloe Ferrocarril ..:\)](lino 
:\. ::\. dP Pantorrilla, Presidenta de la Socictla;l ~k· l :<'t;efi.(T~l . .'Í'i. a:. 

Tw·umiln é ]ru¿·enit•ro \[ .J Sos;t ' ' 
< ';¡ n(migll .T P~é :\T. Inog·e~;,, .¡; i·t·c cl~r. d;·l .(.';,]<· . .,.;·o ~- .\si' u. d;. Ú 

1 
·.; ,.j . ., ;1, .~ 

• o Ler'l!t XIII" (le s;dta o o "'' • L '.. .. ''"· "' 

( :Phi<'l'JIO dP ];¡ Provinl'in Ü<' l<~ntr~ Úí;Js·. : : .· ... ·. ·. · ....... . 
:\1. ¡,_ ,\lolina, l'rt•sidt•nit~ lld Círenlo de Obreros de ( 'o¡¡,.;.Jl·,.¡,;lll:.:.: 

].).000, -
1 ()o()()()'----

10.000, -
1 ()()o 000 o . -

:í(),()()(), -

;),000.-

40.000,-
-J.O. 000.-
20.000, -

1!J.,)í 4.D:l:3,G;J 
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1 

1:-í.(l()O, --
1 ()o 000 '--

lO.iJílO.--
j()(). 0()(1 o -

.JO.OOO,---

1 

40 o()(;()'----

,w. ()()(), --
-- 1 :W.OOO,--

.J.4(1;).iiíG,Il 114.1GD.2,)6,8± 



DEPARTAJ\IENTO DE OBRAS PUBLICAS 
ClJEl\'TAS ABIElZT.\S DURAKTE EL AÑO 1906 

C (T B N 'l' A S 
DEBE 

Cohierno <le ln Provincia de Rmü<l Ti'<' . . . . . . . . . . . . . . :)34.fí17 .fi7 

.J. J. Silva, Di¡mtnclo y .T. :\Iolim1 Civit. DirP<'tor (lnll. <le Pnmli.<·s, 

2.200,-

336.717,67 

Oro Sellado 

BAL.\:t\CE 

HABElt n E ;.; .\ J. 1 ll A 

----~----~ 

:~:\4.:í17,fi7 

i33G.717.G7 



DEP"\RTAMENTO DE OBRAS PGDUCAS 
COi\II'ROBACIOX Y RESUl\IE~ 

TOTAI, 
< 'Ol\1 PHOIL\( !IO~ 

DE D1Cl3l'l'OS DE CREDITOS 

Oro Sellado 

P.\LDO 

DE lJ DO R 

-------------------------------'--------------'----------------

l'hmill:1 únira. . . . . 
HPn<li<'iún ele GuPIJtw-:. 

336.717,67 :3:16.717,67 
336.717,67 1-- _::¡:w./17,67 

336.717,67 336.717,67 3:36.717,67 1 :l:HJ./17,(~7 

1)2niil ;¡] tot;¡J <lcl Di;n·io <'n Dic·iemhre 31 ele 1DOfl. _.. :3:16.717.67 :1:36.717,67 [ 
--------~----~~--------~-------

RESUMEN 

<ksrargos efn('tnados dnrantc c~l aíio <le 1906. . . 

Contaduría <i<'nernl el<' la Xaeión-Divisiún Cargos. 

f~'nrir¡¡¡e lFil!.-iii.'W/1. Y" B" 
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DEBE 
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1 
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·¡·¡¡· -1- ¡•- 1 
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EDTT.\Jl])() .TtT.\J'\ LI•;/,/CA. 
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RENTAS GENERALES Cuadro N° I 

ESTADO EN QUE SE DEMUESTRA LA DIFERENCIA HABIDA ENTRE EL CALCULO DE RECURSOS Y LO INGRESADO 
POR RENTAS GENEIL\LES DURANTE EL A~O DE 1906 

RAMO S 

., Importación, derechos gene· 
rales . . . . . . . . . 

v Importac., adicional 2 o 1 o. 
¡,. Almacenaje y eslingaje 
v Faros y va lizas . . . . 

JA'isita de sanidad . . 
,._Puertos, muelles y diques. 

¡,. Puerto de La Plata 
V Guinches . . . . . 
vDerechos consulares 
VEstadistica y sellos . 
v-Eventuales y multas . . . 
~Provincia de Bs. Aires, ser-

Yicio de su deuda . . . 

yProvincia de E. Ríos, ser
vicio de su deuda (1) . 

,_ Provincia de Santa Fe, ser- J 

vicio de su deuda ( r) • ¡ 
V Provincia de l\1endoza, ser-

1 
vicio de su deuda ( r) . 

V Banco Nacional, servl.Clo. 1 

Leyes N~. 3655 y 3750. 
J Alcoholes . . . . . 
vTabacos .. 
,/Fósforos . 

Cervezas . . . • 

. . 1 

í'Seguros . . • • • • • • 
'- Naipes . . • • • • • 
vBebidas artificiales • • . . 
,/Obras de Salubridad • 

V " 
, 

" Ley 
t) No 3967 · • . . • 

1 Contribución 
~Patentes • . 
/Papel Sellado 
Vfracción . 

._;Correos . . . 
_Jf'elégrafos . . 

i . '. V ExplotaciOnes forestales 
V Venta y arrendamiento de 

1 tierras (2) • . . 
1¡ 
,. Eventuales y multas . . . 
¡ ·Ferrocarriles . . . . 
_,'Impuesto de sanidad ( espe-

:¡íficos Ley No 4039) . • 

j nta de Títulos Ley nú-
f mero 3782 Banco Na-
i ional . . . . . . . . 
Í Provincia de Córdoba, ser-
' ' vicio de su deuda ( 1) . 
\ ;' 

' Provincia de T11cumán, ser-
'/ vicio de su deuda ( r) • 
\.!:Matrículas, derechos de 
J examen, etc. . . . . . . 

fi Producto del Registro de 
fJ Propiedades, etc. . • . 
• Producto del Registro (ex,. 
,¡ cedente del producto) 

../fransportes Nacionales • . 
"if!...asa militar . . . . . 
lj Devoluciones de ejercicios 
P, vencidos . "' . . . . . 

Aumento ... 

CALCULO DE RECURSOS RECAUDADO POR RENTAS 
GENERc\LES 

--

AUMENTO 

i 
Curso legal Oro Curso legal Oro Curso legal 1 Oro 

DISMINUCION 

Curso legal Oro 
1 -----'----------------------------:--------

15. oon. o o o,-! 
1a. ooo. &oo,-1 

2. 5ú0. 000,-

1. so o. 000,-

400.000,-

140.000,-

15.000,--

6.100.000,-

600.000,-

2.100.000, 

2.100. (}00,-' 

7. 500. 000,--j 

600.000,--: 

6. 000. 000,-_! 
1 

2. 000. 000,--¡ 
250. 000,--; 

J . 600.000,--1 

600. úOO,-: 

7. 000.000,-1 

4b0. 000,--

1 

288. 000,--¡ 

1 

400. 000,-·/ 
1 

144 000,--

200. ooo.-¡ 

1 
100.000,-1 

1 

38.000.000,-

2. 500. 000,-

1.100. or.o,--
300. 000,-1 

47. 000,--, 

1. 500.000,-

264.000,-

300.000,-

370.000,-

400. 000,--

30.000,--

l. 000.784,-

1 

1 

3 3 o. 58 fJ .-¡ 

220.457,-1 

29.396,-

348. 232,--¡ 

535. 000,--¡ i 

250. o o o,-¡ l 
250. 000,--, 1 

16.615.869,84' 

16.700.834,90 

2. 259.681,09 

3. 081.804,25 

462.128,26 

159.342,93 

7. 052,86 

6. 572.626,10 

217.307,21 

2.189. 319,53 

2.517.844,54 

9.389.229,73 

669.517,16 

6. 997.018,56 

2.089.574,85 

1i4. 841,95 

4.930.163,64 

935.361,44 

9. 228.003,33 
1 

681.603,25 

122.523,98 

400. 000,-¡ 

144. 000,-¡ 

219.888,89 

976.656,90 

75.551,61 

166.4:50,-

50.307.583,31 

3.119.104,62 
! 

2. ::!07. 451,55, 
' 

3 56. 773,94 
1 

57. ~76,361 
l. 830.578,26. 

1 

394.439,06' 

447.876,84: 

326.649,911 

503. 638,16j, 
66. 230,25' 

983. 830,6 2 

330.581,26 1 

219.783,86 

29. 3 96,251 

; 
347.158,64 

--. 

l. 615. 86~1.84. 
3. 7fl0. :-;¡34,90 

1. 281.804,25 

62.128,26 

19.342,93 

~72. 526,10 

89.319,53 

417. 8~4,54 

1.889.229,73 

69.517,16 

997.018,56 

89. 57 4,85 

3. 330.163,64 

335.361,44 

2. 228.003,33 

231.603,25 

19.888,89 

341.656,90 

12.307.583,31 

619.104,62 

607.451,55 

56. 773,94 

10. 376,36 

330.578,26 

130.439,06 

147. 87~,84 

103.638,16 

36.230,25 

0,25 

¡1 1 
1 1 

240.318,91' 

7. 947,15 

382.692,79/ 
f 

135.158,05 

165.4 76,02 

174.448,39 

83.550,-

43.350,09 

16.953,38 

7, 74 

673,14 

1. 073,36 

1 

300.000,- i 1.122. 325,18 822.325,18, i -------'¡------- ----------· ·------ ¡---------------¡------ ' 
: 72.222.000,- 47.340.458,-1 89.046.420,97 61.628.452,89 18.014.012,281 14.350.052,601 1.189.591,31 62.057,71 

, 1G. 824.420,97
1 

14.287. 994,89j___________ \ ' _________ ¡ _ 16.824. 420,97_1_4. 287.994,89 

1 s;:-o46:4z0,;7l 61.62s.452,s9\ · 
1 

------! 18.014. 012,28' 14.350.052,60 

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

( I) Estas Provincias no han hecho efectivo ingreso alguno. 
2.63I.469,99 mln cJI, en cuyo total están incluídos $ 76.420 m In cll por 
quedando así sólo un saldo de $ 2.52r.368,48 mln c!l cobrado en efectivo 

(2) Lo ingresado por el Departamento de Tierras y Colonias es $ 
Explotaciones Forestales y $ 33.680,63 m 1 n e 11 por 'E:ventuales y Multas, 
por ese renglón. 

.J. B. Bri-vio 
Secretario 

Contadura General de la Nación, IVIarzo 27 de 1907. 

OSVALDO }vi. PIÑER<1 
Presidente 

Carlos A. O'Donell 
Jefe de la Teneduría de Libros 



RENTAS GENERALES Cuadro N'1 2 

ESTADO COMPARATIVO DEL PRODUCIDO POR RENTAS GENERALES ENTRE LOS AÑOS DE 1905 y r9o6 

RAMOS 

Importación, derechos ge-
nerales . . . . . . . . 

Importac., adicional 2 o 1 o. 
Exportación . . . . 
Almacenaje y eslingaj e 
Faros y valizas . 
Visita de sanidad . . 
Puertos, muelles y diques. 
Puerto de La Plata 
Guinches . . . 
Derechos consulares 
Estadística y sellos 
Eventuales y multas 
Provincia de Buenos Aires, 

servicio de su deuda . • 
Provincia de Santa Fe, ser-

vtcw de su deuda . . . 
Provincia de Mendoza, ser

vicio de su deuda . . • 
Provincia de Entre Ríos, 

servicio de su deuda • 
Banco Nacional, servicio 

Leyes Ns. 3655 y 3750 . 
Alcoholes 
Tabacos . 
Fósforos 
Cervezas 
Seguros 
Naipes . 
Behi,las artiflciall'S 
C)\n·as l1e Salnhridad 

Obras de Salubridad Ley 

No 3967 • • • • 
Contribución Territorial 
Patentes . 
Papel Sellado 
Tracción . 
Correos . . 
Telégrafos . . . . . . 
Explotaciones forestales 
Venta y arrendamiento de 

tierras . . . • 
Eventuales y multas . . 
Ferrocarriles . . . . 
Impuesto de sanidad (Es~ 

pecíficos Ley No 4039). 

·Renta de Títulos Ley nú
mero 2782 Banco N a
cional . . . . • . • 

Provincia de Córdoba, ser
VICIO de su deuda . 

Provincia de Tucumán, ser
VICIO de su deuda . 

Matrículas, derechos de 
examen, etc. . . . • 

Producto del Registro de 
Propiedades, etc. . . . . 

Entradas del Puerto de La 
Plata . . . . . . 

Transportes Nacionales . . 
Tasa militar . . . . . . . 
Devoluciones de ejercicios 

vencidos . 

J. B. Brivio 

Secretario 

41.413.627,351 

1 
2. 527.703,501 

2. 239. 430,89' 

1.850.985,36 

313.637,67 

50.774,91 

1. 522.506,70 

385.670,70 

397.742,70 

434.409,91 

29. 052,35¡ 

1 

983. 871,781 

219.780,221 

29. 396,2,] 

330.319,85 

347.156,651 

ORO 

1 

1 

50.307. 583,31: 
i 
i 
1 

3.119 .104,62'. 

¡ 

2. 307.451,55: 

356. 773,94 

57.376,36 

1. 830.578,26 

394.439,06 

447.876,84 

326. 649,91 

503.638,16 

66.230,25 

983.830,62 

219.783,86 

29.396,25 

330. 581,26 

3..4 7 . 15 8, 6 4 

Aumento 

8.893.955,96 

591.401,12 

456.466,19 

43.136,27 

6.601,45 

308.071,56 

394.439,06 

62.206,14 

69.228,25 

37.177,90 

3,64 

261,41 

1, 99 

Disminución 

2. 239. ·130,89¡ 

71.092,79 
i 
1 

41,16 

_1 

15 . 53 5 . :Hi 4, 55 

14. 525. 229,73 

2. 495.655,96 

2. 223.328,29 

412.627,78 

157. 884,56 

11.214,7'1 

211.331,18 

2.143.653,70 

2. 345.633,33 

9.195.337,55 

393.874,72 

6.178.935,17 

1. 851.916,81 

43.079,19 

10.996.941,51 

570.105,601 

6. 745. 291,97¡ 

1 

541.138,50\ 

1 

i 
265. 500,-¡ 

300.000,-

144.000,-

153. 470,41 

856.138,30 

360. 314,71 

-- -~--1-------1-------

53.076.066,79 

8. 552.386,10 

61.628.452,89 

Gl. 628.452,89 10.862.950,94 2. 310. 564,84 

8. 552.386,10 

10.862.950,94 

84.778.282,24 

4.268.138,73 

89.046.420,97 

Contaduría General de la Nación, Marzo 27 de 1907. 

OSVALDO M. PI~ERO 
Presidente 

CURSO LEGAL 

16.615.869,84 

16.700.834,901 
2. 259.681,09, 

3. 081. 804,25 

462.128,26 

159.342,931 

7. 052,85¡ 
6. 572. 525,10' 

217.307,21 

2.189. 319,53 

2. 517. 844,54' 

9.389.229,73 

669.517,16 

6.997.018,56 

2.089.574,85 

114.841,95 

4. 930 .163,64¡ 

93 5 361 44i . ' 
9. 228. 003,33 

Gí1. 603,35 

122.523,98, 

! 
1 

400. ooo,- 1 

1 

1 
1 

144. o o o,-¡ 
1 

1 

219.888,89: 

976.656,901 

\ 

7--;, 551,611 

166. 450,-l 

l. 122.325,18 

89.046. 420,97¡ 

1 

1 

Aumento 

1.080.505,29 

2.175.605,171 

858.475,961 

49.500,481 

l. 458,371 

fi. 976,03 

45.665,83 

172. 211,21 

193.892,18 

275.642,44 

818.083,39 

237.658,04 

71.762,76 

365.255,84 

2. 482.711,36 

140.464,75 

100.000,-

66.418,48 

120. 518,60 

1 

l 

1 

75. 551,6li 

166.450,-

1.122. 325,18 

11.078.344,12 
1 

-----1 

Carlos A. O' Donell 

Disminución 

235.974,87 

t.ltiJ,!I:! 

6.066.777,87 

142.976,02 

360.314,71 

6. 810. 205,39 

4.268.138,73 

11.078.344,12 

Jefe de la Teneduria ele Libros 

Ul 



('urso legal 

Alcoholes 

Tabacos 

Fósforos 

Cervezas 

Seguros 

Naipes . 

l~ A J\I O S 

Bebidas artificiales 

Obras de Salubridad . 

Obras de Salubridad, Ley nú-

Contribución Territorial 

Patentes . . 

Papel Sellado 

Tracción 

Correos 

Telégrafos 

Explotaciones Forestales 

Venta y 

Tierras . 

arrendamiento de 

. . . . 

Eventuales y multas 

Ferrocarriles . . . 

Impuesto de Sanidad ( especí

ficos Ley N° 4039) 

l\fatrículas, Derechos de Exa-

men, etc. . . . . . . . . . 
Producto del Registro de Pro

piedades, etc. . . . 

Transportes Nacionales 

Tasa Militar . . . . . 
Devoluciones de ejercicios ven-

ciclos • . . . . . . • • t • 

Provincia de Córdoba, servicio 

de su deuda . . . . . . 
Provincia de Tucurnán 

' 
cio de su deuda . . . . . . 

Renta de Títulos, Ley No 2782 

(Banco Nacional) . . . . . 

J. B. Brivio 
Secretario 

6 

I<.EN'f AS C~E:\El{AlJ~S 
RE S U I_. T A D 

Enero Febrero Marzo Abril :Mayo 

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

1. 282.464,99 

1. 264.240,49 

262.460,90 

391.235,5 9 

53.705,32 

10.806,66 

761,74 

910.814,61 

89. 338,13 

871.058,25 

48.375,60 

605.540,74 

172.368,29 

11.366,68 

158.861,48 

43.825,41 

713.256,54 

59.726,80 

71.446,10 

20.000,-

12.239,-

7. 077.988,31 

1.146. 446,34 

924.056,~9 

151.200,-

402.234,01 

45.565,53 

8. 760,-

758,24 

480.704,76 

29.670,65 

144.573,20 

542.548,80 

31. 926,58 

484.552,27 

163.384,7f) 

4.927,57 

61.249,64 

69.149,78 

609.750,87 

43.127,-

12.405,50 

58.844,60 

26.000,-

641,42 

-------- ------------
5. 442.477,81 

1.167. 934,12 

l. 544.609,28 

302.010,-

389.407,42 

33.123,36 

10.880,-

6 6 6,12 

218.803,64 

37.328,08 

214.042,67 

745.113,92 

50.645,75 

555.485,52 

193.341,05 

4.780,01 

80.047,20 

58.641,27 

712.008,75 

70.029,-

58.478,50 

76.345,55 

18.200,-

42.999,88 

34.194,44 

6.619.115,53 

1.286.929,08 

1. 407.302,57 

248. 982,50 

349. 184,48 

39.498,45 

14.520,-

578,48 

856.116,38 

28.121,36 

l. 334.338,88 

711.934,10 

76.810,37 

542.125,21 

171.615,47 

8. 937,83 

177.125,68 

111.447,30 

670.444,87 

67.178,55 

38. 980,49 

69.029,15 

8. 000,-

277.678,11 

8. 496.879,31 

Contaduría General de la Nación, Marzo 27 de 1907. 

1. 36·1. 775,2~) 1 

1 

l. 329.586,15 : 
1 
1 

227.880,- i 
1 

191.39ll,92! 
1 

31.848,36 i 

15.834,99 

572,81 

571.87 8, 99 

43.778,35 

113.187,98 

633.477,60 

68.464,58 

608.710,28 

168.095,75 

6. 203,23 

222.698,70 

106.728,66 

687.271,49 

54.501,25 

18.884,--

90.307,80 

17.000,-

53.221,97 

6. 626.308,15 

' 
1 

t 

r 

1 

1 

1 

1) RESUPUES1'i\S 
)/fENSUAL Y ANUAL 

Junio Julio Agosto 

__ __~._~~----------
1 

1 

1. 224.432,62 1. 566.482,77 l. 340.472,58 
1 
1 

¡1.412.744,85¡ 1.411.646,95 1.555.616,69 

! 79. 620,-~ 125.486,- 99.982,501 

109.742,24 69.600,30 89.226,39' 

34.767,-

12.206,66 

576,38 

159. 354,-' 

106.545,91 

129.857,62 

955.788,451 

59. 639,27; 
1 

536.56·1,54 

160.847,44 

12.676,58 

33.540,10 

11.980,-

759,50 

892.755,34 

344.897,39 

69.914,89 

894.645,48 

66.084,98 

556.408,18 

164.657,361 

8. 250,45! 

1 

1 

47.875,03 

12.113,551 

659,68 1 

1 

555.733,481 

1 

1 

l. 44;719,16: 

41.383,25 1 

1 

739.673,151 

48. 592,78/ 

563.825,011 

169.528,761 

1 24. 860,17¡ 
1 

i 
! 

-1 

Septiembre 

1 l. 472.953,641 

1.279.878,071 

102. 508,-¡ 

175. 966,90! 

33.697,39¡ 

20.761,561 

677,951 

208. 280,67¡ 

53. 215,-¡ 

45.978,34 

753.030,90 

55.554,25 

562.848,62 

176.699,13 

3.913,651 

1 

190.130,81 

55.611,87 

835.520,53 

115.939,28 

45.578,62 

844. 421,21¡ 2. 540.023,40 

46.422,90 

404,-

1 
1 

1 

83.357,701 

- 1 

1 15. 000,-! 
1 

z. 593,2sl 
i 
1 
1 

! 

1 

1 

943. 893,·141 
1 

¡ 
1 

1 

i 

1 

56.772,601 
1 

1 

1 

lO. 331,601 

1 
1 

85.31.7,45! 
! 
1 

1 

16. 000,-! 

1 

689,04: 
1 

65.044,801 

1 896.654,501 

1 

44.860,101 

3. 777,-i 

82.167,701 

2;000,--' 

1 

430.978,621 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
41.750,-1 

·-

. _____ ¡ ________________ ------
1 

.266.154,65, 7.491..631,62, 9.127.166,11 

64 .12R, 83 

866.358,151 

68.138,35 

18. 550,58 

82.364,85 

10.250,-'· 

10. 615,80, 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

31. 760,10¡ 
----------·- ---- 1 

S. 638.154,13: 

Octubre Noviembre 

1.345.745,4711.695.501,971! 

l. 556.293,81 1. 486.338,23 

219.262,50, 

241. 959,791 

34.066,10! 
1 

12.270,301
1 

708,61 

1. 023.957,88 

29.548,63 

44.477,50 

920.716,101 

54.197,14) 
1 

588.981,49 

172.900,92 

5.309,441 

212.560,20 

68. 213,2·11 

784.200,14 

62.083,65 

17.885,071 

! 

96.681,25 

10.000,-1 

207.877,231 

1 

1 

1 

! 
1 

7 . 70-9-.-8_9_6_, 4-) 
1 

201.050,50 

314.404,281 

37.234, 71! 
1 

¡ 

17 .135,87) 
1 

136,36¡ 
1 

505. 875,23; 

36.242,87 i 
35.885,22 

833.976,131 

49.690,10 
1 

575.182,171 
1 

181.781,261 

5. 457,70 1 

: 

189.476,92 

184.010,08 

773.586,83 

1 

' 

62. 099,--l 
1 

1 

1 

14. 762,58! 

1 
92. 251,251 

1 

1 

9. 067,831 

·-----

7. 301.147,09 

Cuadro N o 3 

Diciembre TOTALES 

1. 721.730,971 16.615. 869,g4 
1 

1.528.521,521 16.700.l:l:H,90 

239.238,19/ 2. 259. C81,09 

357.442,93 1 3.081.804,25 
1 

1 

37.206,91 1 462.128,20 

12.073,341 159.31:::,93 

196,981 7. 052,35 
1 

188. 250,12¡ 6. 572. G25,10 

1 

! 

217.307,211 217.307,21 

12.157,24 2.189.319,53 

254.866,86 2. 517.844,54 

787.266,85 9.389.229,73 

59.535,76 669.517,16 

816.794,53 6. 997.018,56 

194.35·4:,66 2.089.571,85 

18.158,64 114. 841,9f'l 

137.629,12 4. 930.163,64 
1 

62. 981,58' 

735.057,22 
1 

46. 664,05¡ 

1 
i 
i 

25. 429,57! 

1 

1 

88. 543,50¡ 

75.551,61/ 

1 

1 73. 723,-¡ 
1 

1 

400. ooo,-! 
1 

1 

144. ooo,-¡ 

1 

935.361,44 

9.228.003,33 

681.603,25 

219.888,83 

976.656,90 

75.551,61 

166. 4:i0,--

1.122.325,18 

400.000.-

144.000,-

i 
1 

14.819,441 122.523,33 

1 

1 

8.249.501,80 89.04().420,97 ______ , __________________ , ·----------------------------------
SVALDO .:\L PI:RERO 

Presidente 
Carlos A. O'Don.ell 

Jefe de la Teneduría de Libro,. 



Oro 

R A l\1 O S 

Importación, derechos generale~_ 

Importación, adicional 2 o lo 

Almacenaje y Eslingaje . . 
Faros y Valizas . . . 
Visita de Sanidad . 
Puertos, !\fuelles y Diques 

Puerto de La Plata . 

Guinches . . 
Derechos consulares 

Estadística y Sellos 

Eventuales y :Multas 

Provincia de Buenos Aires, 

servicio de su deuda . . 
Provincia de Entre Ríos, ser-

VlClO de su deuda . . . 
Provincia de Santa Fe, servicio 

de su deuda . . . . . . 
Provincia de l\1endoza, serv1c10 

de 

Banco 

Ns. 

su deuda . . . . . 
Nacional, serv1c10 leyes 

2655 y 3750 . . 

J. B. Bri'uÍo 
Secretario 

1 

1 

-8-

RENT}·\S GENERALES 
RESULTADO 

1 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

--

3. 811.760,68 4.014.993,93 5.106.118,90 4.092.327,22 4.134. 586,69 

244. 005,38 254.107,80 325.918,95 253.914,96 250.999,42 

177.720,16 175.343,87 229.367,34 193.159,45 186.501,93 

30.802,37 26.818,06 32.169,81 28.763,68 26. 961,71 ' i 
1 

4.948,95 4.411,31 5.292,13 4.655,- 4.481,04 

136.653,47 145.912,56 163.763,02 158.247,62 164.490,64 
: 

20.108,73 22.357,23 33.685,32 30.681,98 32.521,58 

38.782,97 32.785,14 38.491,72 39.189,56 44.084,64 

1 247,96 2 58,52 107.726,40 279,08 21,96 
1 

34.837,73 37.135,26 48.973,70 43. 371,90 48.397,86 

l. 852,88 1.342,78 2.165,94 1.337,08 1.406,23 
i 
1 
1 
1 

1 

1 

- - - - -
1 

! 1 

1 i 
- - - - -

' 
1 

1 

' 

1 
' - - - 1 -- -
1 

1 

,, 

1 

- - -
1 

- ---

- - - - -
---------- -- ----· ------ -------- ----------- ------- -----···--··· -- ----- --- --- ----

4. 501.721,28 4. 715.466,46 6. 093.673,23 4. 845.927,53 4.894.453,70 1 

Contaduría General de la Nación, Marzo 27 de 1907. 

p 
1 1 
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PRESUPUESTAS Cuadro N° 4 

MENSUAl .. Y ANUAL 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

1 1 

1 
1 

1 

4. 613.640,46 4. 706.735,09 4. 425.486,92 1 4. 096. 463,04¡ 3. 998.605,20 1 3.566.274,66 50.307.583,31 3. 7 40. 590,52 1 

1 

1 

219.507,15 280.390,041 292.553,62 275.986,42 255.630,281 247. 923,37 218; 167,23 3.119.104,62 

169.793,24:1 198. 944,28; 219.148,24 200.024,24 194.354,39 186.747,23 176.347,18 2. 307.451,55 ... 
26.891,07 30.305,55 28.070,15 28.164,64 -;- 33.575,19 33.092,94 31.158,77 356.773,94 

4. 316,85 4.775,64 4. 567,65 4.498,47 5. 334,771 5.155,74 4.938,81 57.376,36 

150. 008,32! 
1 

151.583,01 136.317,63 153.508,23 154.486,54 165.505,76 1. 830.578,26 150.101,46 . 

41.663,80 50.991,72 35.264,05 35.902,741 29.995,73 31.394,67 29.871,51 394.439,06 

40. 006,88 41.412,11 44.757,42 42.972,80 42.132,05 39.189,54 4.072,01 447.876,84 

120.813,70 192,35 135,70 95.326,12 406,01 721,59 520,52 326.649,91 

43.211,13 46.579,71 41.188,04 37.2.f9,83 43.741,95 40.921,73, 38.029,32/ 503. 638,16 
1 3. 049,58 1.557,09 37.494,07 l. 439,54 2.620,46 1.128,60 10. 836,-¡ 66.230,25 

1 
1 

1 

' 
983.830,62 1 983.830,62 

330.581,26 330.581,26 

219.783,86 219.783,86 

29.396,25 29.396,25 

347 .158,64¡ 347.158,64 
~--------- ~~ -~ ------------- --- -------------- ----------~--

4.559.852,24 5.418.890,41 5.561.497,04 5.283.369,35
1 

4.857.762,10 4.739.367,15¡6.156.472,40¡61.628.452,89 

V ALDO l\L PIÑERO 
Presidente 

Carlos A. O' Donell 
Jefe de la Teneduría de Libros 
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RENTAS 
RESUl\1EN DE LA RECAUDACION 

CURSO LEGAL 

TOTAL DEL CUADRO A . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Adn1i11istración Impuestos Internos, recaudado por: 

Alcoholes . 
Tabacos 
Fósforos 
Cervezas 
Seguros 

. . . 

Naipes 
Bebidas artificiales 

Administración Obras de Salubrid'ad 

Obras de Salubridad 
'' " ,, 

Dirección General de Correos y Telégra1 v.,

Correos 
Telégrafos 

Cajas Ferrocarrileras 

Ferrocarril Central Norte 

" .Andino . 

" Argentino del Norte 

. . 

' . . 

. . 

Registro de Propiedades y Boletín Oficial y Judicial 

Producto del Registro de Propiedades, embargos é 
inhibiciones, Boletines Oficial y J tidicial y serv1c10 
de títulos de Ley N° 4087 . . . . . . . . . . . 

Tesorería General 

Renta de Títulos Ley No 2782 Banco Nacional 
:Matrículas, Derechos de Examen, etc. 
Transportes Nacionales 
Tasa Militar . . . . . 
Devoluciones de Ejercicios \T encidos 

Valores á cobrar 

Provincia de Córdoba, 

" " Tucumán, 
serv1c10 de 

" " 
su deuda 

" " 

Total de lo recaudado en curso legal 

-- ··---~~-~~~----------··--·---~ ---

16.615. 86~,84 

16.700.834,90 

2. 259.681,09 

3. 081.804,25 

462.128,26 

159.342,93 
7. 052,85 

6. 572.525,10 

217.307,21 
--------~-----~-----·-

6. 997.018,56 

2.089.574,85 

5.804.175,41 

2. 429.197,23 

994.630,69 

122.523,98 

219.888,89 

75.551,61 

166.450,-

1.122.325,18 

400.000,-

144.000,-

21. 427.881,24 

39.286.714,12 

6.789.832,31 

9. 086. 593,·H 

9. 228.003,33 

976. 656,90 

1. 706.739,66 

544.000,-

89.046.~20,97 

Contaduría General de la N ación, :Marzo 27 de 1907. 

J. B. Brivio 
Secretario 

- II-

~-~ GENERALES 
' ' ,,¡; 

'~~¡ POR CAJAS DURANTE EL ARO DE rgo6 

'. 
1',, 

1~ 

ORO 

ToTAL DEL CuADRO B . . . . .. . . . . . . . . 
Tesorería General) recaudado por: 

Provincia de Buenos Aires, servicio de su deuda . 
Banco Nacional, servicio de Leyes Ns. 3655 Y 3750 . 

Valores á cobrar: 

Provincia de Entre Ríos, serv1c10 

" " Santa Fe, " 
" " Nlendoza, " 

\ 
\ 

\, 
\ 
\ 

\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

de su deuda 
,, " " 
,, '' '' 

983.830,62 

347.158,64 

330.581,26 

219.783,86 

29.396,25 
¡---·---------

1 

! 

1 

1 

Cuadro ~o 5 

59.717.702,26 

1. 330.989,26 

679.761,37 

---1-----------~~---- ------------

OSV i\ LDO M. PIÑERO 
Presidente 

Total de lo recaudado en oro . . . 
! 

61.628.452,89 

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

C arios A. O' Donell 
Jefe de la Teneduría de Libros 

4 



f2-

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LO RECAUDADO EN 

Aduana de 

CA ,J A f' 

la Capital . 
La Plata .. 
Bahía Blanca 
San Nicolás 
Rosario . . 
Santa Fe . 
Corrientes . 
Goya 
Monte Caseros . . 
Paso de los Libres 
Paraná . . .. 
Gualeguay . . . 
Gualeguaychú . 
1.Jruguay . 
Colón ... 
Conconlia 
l\1endoza . 
San Juan 
Salta . . 

de :\lar del Plata 
,\jó . . 
Campana 
Záratc . 
Baraclcro . 
San Pedro . . . 
Villa Co~1stitución 
Helvecia ... 
Empedrado . . 
Bella Vista 
Reconquista . 
Esquina . . 
Alvcar . . . 
Santo Tomé 
La Paz 
Diamante 
Yictoria . 
Itatí . . .. 
Puerto Ocampo 
Orán . . 
San Lore11zo . 
f.as Lajas 
Puerto G;::.botn 
Yavi ..... 
Cienegulllas . 
General Acha 
Río ( ;ctllegos 
Viedma . . 
Formosa . . 
~ecochea .. 
l~arranf1ueras 
Posadas . . . . . 
Barra d-=- la Concc·pción 
PttC'rto Bermejo 
Jachal . . 
BerrHtsconi 
La valle 
Piracurtcito 

Bancos . . . . . . . . 
Tesorería General . . . . . . . . 
Departamento de Tierras y Colonias . . . . 
Administ. Contribución Territorial, Patentes y Sellos 
Administración dt' Impuestos Internos . . . 

J. l!. Bri: io 
~ecretario 

l'RESl Tl'ESTAS El\' !110:-i'ElJA DE CURSO 

' 

Eventuale!-! y 

Multas 

224.898,85 
4.030,10 

12.960,28 
3. 326,64 

19.894,61 
3. 384,07 
l.D70,96 

70,:~9 
1R, SO 
4 7' 95 

.703,77 
501,23 

l. 110,59 
4.979.28 

4 59,4 4 
. 919,57 

0,04 
34,1~ 

153,20 
27,72 

9.642,6H 
4. 687,8:! 

347,21 
876,58 

.003,4'3 
151,86 
157,01 
462,53 

34,20 
54,98 
o.~f.í 

137,61 
~90, 7(i 
307,04 
103, 5(; 

1.411,8:. 
26,32 
1,14 

4.:!0,
.:!87.--
560.-

1,72 
21,07 
21.90 
71,-

17G.R2 
5 9~1.:! 1 
581.~:! 

579, !\J 
980.79 

1 ~l' 81) 
3, 77 

577,33 
7.4 7 

149,40 
29.073,1S 

249.206,91 
33. 869,4G 
1 3. COG.l U 

29G.l:J..J:.~4 
,----

Papel Sellado 

1 liS 60 
1: ooo:-

256,-
3.896,-

227,50 
677.-

70,-

222,-

l. 286,90 

492,95 

617,GO 

186.-

137,·15 
480,-

n.-

763,05 
826,

!)2/;0 

~ :{ 110, 91! 
103.-

Impuesto de 

Sanidad 

3.Cll3,·-· 

677.690,25 
~-----1 

681 '60:-),2~) 

Cuadro .\ 

VARIAS CAJAS NACIONALES POR RENTAS GENERALES 
LEGAL DURAXTE EL "\ÑO DE D(•G 

Tracción Patentes 
Contribución 

Territorial 

Explotaciones 

Forestales 

Venta y 
Arrendamiento 

de Tierras 
TOTALES 

--·-----·---------------.. 

'". "'·'" 1 

2.233,78 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

' 

1 

1 '."". "''·" 1 2 .189:'319,53 

<1 ---
6
-
6

-
9

-· 
5-1-~-''-~.;..~-",\_L_D..;~:..:·..::5:1..::1¡.:.7.:..;::..,4:..:I::.:~::.~:..I{_I.:_). 2 .18;. 31!J:'s-:J. 

.~ Presidente 

--' 

37.520,30 
900,77 

' 000-1 
1 76.420,88 4. 929 163,64 ¡' - -

- -I--~~'W5 -4.930.163,64 

Carlus A. Q'DoJLcll 

892 .182,2:; 
5.208,70 

13. 960,2S 
3. 582,64 

23.790,61 
3.611,57 
2. 647,9n 

70,39 
18,80 
4 7' 9."; 

G.703,77 
571,2:1 

1.110,59 
7. 435,0íl 

459,H 
. 206,5~ 

o. o 1 
34,19 

492,9» 
153,211 

27;7:' 
9. 642,6!¡ 
4.687,82 

34 7 .~1 
1.49+,0~ 
o.003.4:l 

lti1 ,se 
1 il7,0J 
7!) 7' 5 ;~ 

34,20 
240,9~ 

0,55 
275,06 
970, 71; 
307,04 
194,5{; 

1.411,85 
26,32 

1,14 
420,-
2.~7.-
5(;0,-

1, 7:! 
2l,Oí 
21,90 

83oi,Ofi 
1.001,82 

tf91, 74 
581,22 
!)79, 85 

3R. Fifll. 09 
906,1 ~ 
19.80 

;{, 77 
577,3~ 

7,4 7 
149,40 

72.134,08 
254.222,91 

5. 039.403,97 
14.053.990,50 

972.844,49 

21.427. 8R1,~_4_ 

Jefe de la Teneduría de Libro.<:; 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LO RECAL~DADO EN 

Aduana de la Capital 
La Plata . 
Bahía Blanca 
San Nicolás . 
Rosario . 
Santa Fe .. 
Corrientes . 
Goya .. , . 
J\.1onte Caseros 
Paso ele los Lihn.·<.; 
Paraná . . 
Gualeguay . 
Gualeguaychú 
Uruguay 
Colón . 
Concordia 
1fendoza . 
San Juan 
Salta . 
Jujuy . . . . . 

Recer.~oría de Paso de la I )a tria 
Ajó . 
Campana 
Zárate . 
Bar a clero 
San Pedro . . 
V i1Ia Constitución 
Helvecia 
Empedrado 
Bella Vista 
San Lorenzo 
Esquina . . 
Alvear . . 
Santo Tomé 
La Paz 
Diamante . 
Victoria . 
Vinchina . 
Tinogasta . 
Orán ..... 
Calchaquíes . 
Santa Victoria 
Jaehal 
Yavi ... 
Cieneguillas . 
La Quiaca 
Viedma. 
Formosa . 
Barranqueras . 
Posadas . . . . • 
Barra de la Concepción 
Puerto Bermcj o . 

Consulado General en Uruguay 
Inglaterra 
Escocia 
Italia , 
Chile . 
Holanda 
Francia 
Perú . 
J\1ónaco 
Ecuador 
Htnnania 
Dinamarca 
Portugal 
Husw .. 
Cuba . 
~\ustralia 
Ciudad del Cabo 
Paragnay 
H~lgica 
Suecia 
Rra~il . 
España . . . 
Estado<; Unidos 

_.Administración rle Impuestos Inlerno" 

J. n. Bri·~·iu 

Secretario 

l'RESL:l'LIES'L\S .\ ORO 

y Valizas 
1 

1 .. 1 Lnportación 1,\lmacenaje yll 
mportacwn Adicional 2 r.y

0 
Eslingaje 

Fa res 

44.459.504,74, 2.783.372,291 2 .19~400.:lG 1 280. 529.0~11 
1.017.623,271 31. 236,[)4 23.949,471 

468.942,7~, 39.479,071 72. 09!i,30 1 1 ~:m:~i:1 12.3n,sJ 384.94 282,':ll 
-3.974.417,07, 240.457,46 96,92 23.241.841 

54.420,18 '¡ 3.185,481 4. 995,66 l. 964.80 
38.861,84 3.741.13 2. 694,íl41 1 

12.480,38 619,21 39G,44 
207,70' 16,46 S3,6(i 
239,14 19.4 7 51,82 

22.082,77 817,87 1.75G,04 1. ~tHi,4 2 
6. 209,56 163,87 159.:ll 66,29 

28.228.891 l. 289,93 97G,30 44,80 
28. 906,Grí 1 1.328,53 l. 078,94 275,52 
23.684.16: l. 760,91 l. 658,60 443.04 
50.791,611 2. 696,55 4. ~96,:~s 82,1 G 
l. 568,591 99,40 63,8.) 

2,50 1 

15,- 1,20 0,:17 
61,- 3, 90 _39:?.-t~l 1 

1 
1 14.r.41 ,,.m,>OI 1.422,02 9.947.831 3.516.HI 

18.269,91 ~l4, 2 3 !).289,78 2.065,S3i 
1,87 95,41 

1H,9S 
50,34 :-l95,G4 .111,57 

- 1 
7,411 18.59 100,031 

40,21 2,4 7 1,43 

fi41,48 30,40 9,1)8 3,2~ 
1.317,76 88,fi2 30.92 
1.425,09 152,80 132,2() 2, 97 
5.193,44 112,- 2 :~ 9, 4 7 143,93 

61,64 
16,50 O, 79 o.:-;s 

1 

62.06 4,411 16,n 

1 
823,12 66,161 235,17 

9.614,96 779,38 258.84 
7.996,98 •;: :;1 288,80 

731,46 41.06 
712.74 42,21 78,71 

2.039,97 136,12 32,7 4 
35.434,99 4. 628,18 . 696.44 
l. 073,26 135,681 155,58 

40,40 0,601 -,03 

1 
! 

• 1 

1 

3.119 .10¡:-;;¡ 

Contaduría Ceneral rle la Kación, l\Ian-o 27 rle T907. 

1 -,l 
('uadru H. 

VARIAS CAJAS I\ACIO~ALES POR RENTAS CE~ERALES 
DURANTE EL .-\;\;() DE 1:1111i 

Visita 
de : 

Sanidad ! 

4G. i89,fi3
1 

3. 470,11; 
~. 407,29, 

155,10 
. 431.51: 
286,04 

r.1,35 
1 

10,11 
1 

17 4, 2 9 
18,741 
38.18: 
86,18, 
96,76 
60,13 

! 

727.26 
302,63 

16,041 
24,28' 

139,28 

1 

1 

-,461 2,16 
38.66 
20,58 

'"1 

Puertos 1 

1\Iu~lles de 
y Diques 1 

1.827.496.42 

106,75 

12,49 

326,48 
l. 706.9] 

420.15 

10,!)3 

327.54 

60.79 
1 101.20 

6,231 

4,55¡ 

1 

1 

! 

1 ___ , ____ _ 
o7.37íi,:Ja·~ 1. 830,. 578,21, 

1 

Puerto 

1

; C~nincltes Dercchu~ 
La --~------1 _(_.·~~l~~~larcs 

1 

Estadística 
1 Selloo 

y ;Evellill8lc:-:; yl, TOT \l ¡:~ 
::\Iultas 1

1 

~ • •• 

1 

9. ~-!G, f)J 

l. 097,67 

1 

1.68G,S3' 
141.19 
139.12 

471,27 
lO.~ 

6,-

9.~ 

16,-

20.-

46,~ 

11), -

10.--·· 

87.89 

20.--· 

212,0(1 

8,60 
-.20 

48.068,88 
99. "411.83 
~. 215,68~ 

44.081.5S 
. 092,2S 
.166.~6 1 

4i .~3:~.Sií 
57,
;)5,-
40.-
20,;)01 

132.
: •. S3S.!Hl 

Hil,12 
13fi, 15 
86.-' 

fi96, 30 
. S2fi,11 

12.450, :!.1 
17.S71.n:-s 

9. 21 S. f', ;~ 

-1-- ---!--------
394. 439,06] 447. X7n,B4, 

OS\ .\LllO :11. l'lí'<~~lHl 
1 'n:·"idcnte 

32(i. fi4 U, !J 1 

340.322,011 
15.954.411 

~~:~~;:~;~¡ 
6G. il!:lfi, 711 

3. 600.-
2fifi, 401 
4fí.-

312.40I 
2S, 701 

l. 709,-
106.101 
913.ssj 
979,04 

1' 854.30. 
l. 886.73 

G61 ,40 
3!í,-

3fi1.8$! 
207,20 

30.9:1 
33,60 i 

6.274,20; 
6.546.40: 

H1.931 
1 S7S.2tll 
3. 4..1 :i,-11\' 

$!3fi.4fl: 
:-n .s!~ 
-·-.I:J. 

3.12: 
1, qoi 
6,'\0[ 

4fi,70 1 

. 241.GOI 
291,70 

l.Ofí 
39.
GS,Sn1 

!':, 7fl i 
1 S.!J2, 
:Js.sol 
22.801 
85.30, 

180.7 3 
181.30 

10,32 
78.42 
18.!í0 

241.501 
36.73 
-.041 

1 

---1 
1 

GO:-J.Gax.1n¡ 

29.367,73 62.3~L'\.!l3i,60 

18,271 

ll2f•,21! 

1.481i .. ..:t4.0,') 
o:n. 012,fHJ 

).) . 11 ~-5-1 
;{11'\ HJ0.9~ 

r. 8. 4!~:!' 2fl 
C4.~c3.4n 

11,57 

--.0" 

13. i'í4 0.0:! 
(i~ll, 3:l 
33:1.1 ~ 

:!.7. 7 .-¡ :!..39 
.72:~.87 

31 '830,03 
31.370,67 
2!) 917,92 
!;¡;). 970,67 
~. 309,24 

37,50 
368.46 
684,5:1 

30,9:1 
48.24 

4:L 411.88 
. .. : ;)~4. 7R 

320,2;) 
., 077 ,fi:! 
!"; .171, 7(l 

936,4(1 
lfi7. 91 

44,24 

3,1 z 
f) R7, 0 ~ 
4 HU 8 

.sss.:n 

. f!:il ,02 

. 807,;;1C 

1s.n 
19,~· 

r-8.8( 1 

q_ 70 
1 R. !12 

11 '1, 1 ~ 
~) 2, RO 

1 •)(\ Q --:-. 

11. n.t ::;_ oo:t 

n. 

1 . n 01. qq 

f} ') ·~ ~ 7 r, 
(1(11.11 

.4n:-;.'Ul 
J 1. r¡~ 

(1·~ "-:. R <.:: 

0!) j 11. '1:-l 
~ ~, ;;, nq 

4 l (1'\l,:í~ 

1 (1<") f)' ?<;: 
1 1 i>h, '""l(\ 

47 ~?1.S) 

)7,-. 
-.::¡ __ _ 

1()_-

') (). ~ () 

11'1. --

1 1'1.1" 

1
1 :.~~-~~ 

.R25,11 
1 f)C) !1:.:9, 24 

- 17 8719a 

1

1 1 ' ;~~:~; 
-- fJ 218,63 

3ti.ll9,::11 3b 119.31 

66. 230,2;) 59.717. 702,:!.6 

Carlos .4.. O' Don el/ 
Jefe de la Teneduría de Lihn1·; 



Afio {lP l:S97 

1898 

1899 

1900 
1!101 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

Año d(' 1897 

1898 

1899 
1900 

1901 

1902 

l !l03 

1904 

1 ~~O S 

lBOt: 

1.'1~7 

1sas 

189~ 

HlOO 

1H01 

1 !10~ 

1903 

190! 

1 90" 
1\10(-i 

- ¡(¡ ~-~ 

CCL\!1'\l~.\ClU:\ DE LO RECAU1HIJO POR DIVERSAS 
E~TE lT.\Ill~O c;(¡f_(J ((X\!1'1\El\'JJE L.\c; RE?\T.\c; QUE FIGUII .. \X 

;.)¡{\) o;H¡ ORO 1 ORO --'---·----~~~------l----(_l_;_I(Q'----/ 
i Importación y i E . , ¡.-\lmaccnajc y 1 ... . 

..:-\dicional , xportacwn Eslingaje l"aros y Vahzas 
-~-- --~--~---------1 

Visita --~Puertos~- Mue- 1 

de Sanidad ~~~~-1?~~~-~- l 

28.208,48 1 487. 383.~4: 25.177.947,32 

26.791.670,89 

28.388.261,84 

30 '160. 412,94 

28. 576.030,-

26.800.694,09 

33.398.360,10 

40.296.918,471 

43.941.330,85: 

fi3. 426.687,93! 
1 

~. 550. uaz,t~71 776. 393,sl¡-- iü3. oz4,-:t:~ 
2.371.276,10¡ 944.215,911 168.046,0J 
2.617.176,n

1 
1.131.5:i3,szl 202.270,:;9 

l. 917.135.89 l. 252.352,82! 181.612,04 

3. o97. 260.671 1. 290.250,121 202. 068,n 

2.711.740,2ol 1.155.GS6,6s
1 

199.654,90 

2. 388.758,94 l. 264.812,11 238.095,81 

2. 258. 948,4i) l. 631.983,721 282. 344,:2!1 

. 2~9. 430,89 l. 850.985,36 313.637,67 

2.~07.451,5G 356.773,94 
1 

29.06S,3:l 1 
35.916,20' 

33.337,:301 

:~: ~;::~: 1 

855.306,71' 

893. 78G,09 

977. 5C>S,:!7 

43d1ti'l~.7ol 1.262.61!J,'i:: ¡ 

47.89G,o~¡ 1.392.391,1:1· 

50.774,!111 l.G22.SOG,7ul 

57.376,315 i 1. 830. :;-;-~.:2')' 

1 

ORO 1 CC_R_~~- LEGAL -~~SO LEGAL l_ 

Prov. ele S. Fe Alcoholes Ta bacas 
_ Serv. _slclcucla __ 

10. 6zi ~95i. 9or 4~750~:698,98 

CURSO LEGAL CURSO LEGAL 

Fósforos 
--¡ 

.. --¡---
1.556.014,23 630.410,32 

l. 735.637,52 i 715.364,95 

¡~URSO LE~~

Seguros 

379. 682,1S 

287.711,15 

288.406,99 

266.238,43 

305.944,D 

313.655,11 

352.621,44 

371.263,02 

412.G2í,7S 

462.138,26 

201.886,17 

219.621,37 

219. G06,G2 

198.000,-

219. 780,2:! 

21fl. 7S::!,Sfj 

CURSO LEGAL 

l'apel SeJJado 

5. 370.765,40 

G. 511.890,86 

5. 277.396,09 

6.55i.3il3,7G 

6. 507. 74_4.~5 

() .188. 392,75 

6. 45ii. 994,42 

7.379.024,97 

9.195.:137,55 

9.389.229,73 

7. 543.769,47 

13.625.599,22 

14.674.188,14 

13.189.547,33 

12.027.166,59 

12.269.373,73 

15.601.405,59 

8. 331.340,12 

10.752.409,72 

11.5Gl.01~,72 

10.988.536,73 

10.844.443,05 

12.244.304,66 

13.810.247,31 

15.533.364,55 14.525.229,7:31 

16.615.Sii9,841 16.700.834,90 

Tracción 

249.780,85 

153. SOO,Ill 
141.260,66 

156.013,21 

183.001,04 

179.442,29 

237.517,23 

352.838,63 

393.874,72! 
669.517,16' 

Cl~WSO LECAL 

Correos 

3. 051.593,39 

3. 220. 3.55,16 1 

3. 534.887,14 

3. 779.817,17 

4.172.711,47 

4.186. 988,14 

1 

4. 469.754,78' 

5. 438.235,28' 

6.178. 935,17 i 
6. 997.018,56 i 

1.988.105,63; 964.075,25 

1. 863.552,52 l. 270.046,63 

l. 956.982,52 1.165.157,85 

2.124. 737,55 l. 258.255,23 

2. 247.342,58 l. 517.584,44 

2.436.246,- 1.797.942,46 

2. 495.655,96 2. 223.328,29 

2. 239. r;n,o9, 3. 081. 804,2ü 

CURSO LEGAL 

Telégrafos 

C~~- _LE~~~--~-_ CURSO LEGAL 
Explotaciones ¡Venta y Arrend. 

Forestales de Tierras 
l. 18 2 . O 55, G G ! ~~ -GU o5~: -----¡:o·¡;g:rn,;)l 

1.25~.837,:0¡ 42.301,501 3.402.583,97 
1.2lo.8,J9,d

1 
34.305,33' 642.539,42 

1.273.489,73' 

l. 294.596,20' 

l. 317.089,53 

l. 433.060,01' 

l. 692.785,15' 

l. 851.916,81: 

2.089.574,.S;:i
1 

39.301,44 

53.858,71 

60.364,77 

69.211,92 

56.518,89 

43.079,19 

114.841,95 

l. 025. &43,24 

476.106,27 

509.941;_31 

255.178,36 
300. 635,8U, 

10.996.941,51 

4.930.163,64 

! ORO --~-~~-RSO _!--EG~ ~~~~-2_~!-- _ CURS~~~~-! 
;Prov. Mendoza ,Obras. :\Iatrículas De~ Entradas del 1 

1 ele Salubnclad rechos de 1 

CURSO LEGAL 1 CURSO LEG.\L 

üev-oftlCioz1eS,PToductO rfcgi-;
de Ejercicios 1

1 tro de Propic-
1 Scrv. sidenda ! Ley No 3967 Examen, etc. _Puerto La Plaia 1 

Añ-~~--;!¡~~ - - , --=--- -- - ~ -·- -~ 
1S9R 1 ' 

V encidos 1 dades, etc. 

1899 

1900 

1901 

1902 

190~ 

1904 

J. B. Rri~ 1·.r: 

~t crt"tarin 

29.3%,25, 
29.396,25 

211.331,17 

217.307,21 
153. 470,-111 
219.888,89' 

360.314,71 i 
1 1.122.32:-i.IS j 

Contaduría (~cneral rle 1:1 ~ación, 1farzo 2.7 rlC' TQ07. 

8G6.13S.1~'1 ¡ 
976. 65G,fli) 

'7-

RENTAS DESDE EL AÑO r897 HASTA EL AÑO 1906 Cuadro N° 6 

EN EL C\LCULO !lE RECURSo,; llE T1mS AÑOS CONSECUTIVOS 

ORO 

Guinchcs 

132.442,76 

201.896,54 

206.532,40 

219.977,15 

231.894,46 

209.417,63 

215.135,49 

303.310,72 

385.670,70 

447.876,84 

ORO Olü) ORO ORO ORO 1 ORO 

Derech~~-~-~'- Est.adística---;--E~.~~~~~~~~~~~. y ¡-Pro.vincia de iH3.nco-N:lCú)ilai Prov. deE. Ríos 
Consulares Sellos Multas Buenos Aires 1 Serviclo Leyes !Servicio de su 

113-.-479,66.1 -~ 214.101,42 ---~ - ~~-~---~. --- ----1 
Nos. 36::;;;¡ Y~75~~~tHLl . 

119.524.051 236.756,23 l. 44~. 5~9,:!11 208.500,-1 
127.731,64 292.315,12 31.154,90' 1.366.799,96' 279.389,92 

206.398,22 258.575,53 24.079,81 1.366.799,96¡ 309.539,92 

222.554,05 283.207,55 33.064,29 l. 40S .194,65:¡ 318.921,40 

288.116,84 260.139,68 30.305,90 l. 5.31. 938,701 346.915,52 

360.201,83 322.580,01 33.067,40 l. 532.258,931: 346.879,13 
~56. 088,57 403.387,50 29.025,70 l. 532.548,33 347.075,61 

::~6.649,911 503.638,16 66.230,25 983.830,62, 347.158,64 

30.000,-

50.000,-

70.000,-

120. 000,-

330.319,85 

330.581,26 

397.742,70 434.409,91 29.052,351 983.871,78 347.156,65 

---L--C~U~R~SO~L~E~u~-A~L---1,-~CU~R~SO~L~E~G~A~L--~C~U7,R~S~ü~L7l~G7A~L~~C~U~R~S~O~l.~E~GA7L~~~~C7U7R~S~O-L~E~-G~A~L~·--~C~U~R~SO~L~E~'G_A_L~--C~'U~H~s~-o~L~E~G~A~L--
Naipes r Azúc;r___ Vinos. l:-~·~ d SObras 1 Contribudónll Patentes 

-------·· -----~- l-------l--~'-a es__ ~ubridad__ ---=T--=e--=r:..n:.:.t:.::o:..n::.a:.:l _____ _ 
66.497,311 3. 083. 956,24 119.013,70 - 4. 682.328,12 l. 715.153,27 l. 760.824,22 

98.636,08 1.389.519,61 1.489.839,75 1 4.921.073,261 1.802.221,69 1.894.637,71 

73,622,93¡ 2.706.815,31 4.241.701,63 5.012.339,941 1.854.494,89 2.059.245,62 

103.725,12 2.424.094,94 3.689.241,22 35.402,4611 5.134.455,74: 1.910.18~,52' 1.991.297,67 

94.772,211 3.358.807,83 3.569.428,62 24.127,57 5.330.958,18: 1.948.434,12 2.016.039,26 

86.875,33
1 

1.752.524,44 3.380.751,11 15.957,341 5.460.881,7811 1.975.878,70 1.975.980,47 
94.743,20' 3.111.894,71 4.34~. 13.518,54' 5.522.968,12 2.017.035,:!6 2.050.554,92 

149.633,97' 2.646.255,61 13.198,22 5.806.649,08: 2.031.001,44 2.174.854,31 

157.884,56 11.214,77, 6.120.313,95
1 

2.143.653,70¡ 2.345.633,33 
159.3·12,93 7 .032,8G 6.572.525,10¡ 2.189.319,53: 2.517.844,54 

CURSO LEGAL 1 C:~RSO LEGAL ~~~}_::EGA~ ~URS~~-~~1~. CURSO LEGAL ~~~__!~~?_~)i:GAL_~_E_URSc.?__ LEGAL 

Eventuales y Ferr_ocarriles. 

1 

Imi!ue~to de P.rov. Córd.oba Registro . 

1

Renta deTítulosr.rov, Tucumán 
Multas , __ .. ________ ~~.1~-~-- _Ser~:__sl_q_~!~~~- _de _PropieJa~-- _Ley_ 27~b __ l Serv. s~enda 
564.973,54 3.014.077,82, - - 30.000,-' 

783.333,92 3.080.833,38 22.500,-: 

803.301,21 

386.919,45 

483.078,59 

668.236,10 

527.613,66 

492.021,63 

570.105,60 

935.361,44 

ORO 

Puerto 
de La Plata 

3. 206.394,53. 

3.841.572,94¡ 

4. 521.954,06: 
1 

4.414.719,28 

5.313.610,36 

6. 462.182,29! 

6.745.291,971 
9. 228.003,33 

3n. 894,93 

541.138,GO 

681. 6tl:1,~G 

1 CURSO LEGAL 1 CURSO. LEGAL 

1
-i;;-~;~~;t~~- -·- ,_ -- --~~-- ----

V . 
1 

Tasa :\'fllitar 
~~ acwna f'S 

200. 000,- i 
200. 000,-, 
200.000,-

200. 000,-

300 .ooo,-1 

400. ooo,-1 

37.500,-: 
40. ooo,-l 

40.000,- i 
40.000.-

402.000,-

399.000,-f 

382. 500,---< 

357. 000,-1 
26G. G00,-

122. 523,981 

ORO_.·--~~~!~_<_! __ L~:_'.~-~ 
TOTAL TOTAL 1 

recaudado . __ recaudad~ ___ _ 

30.466.322,33 61.035.853,091 -

33.878.266,56 49.744.203,941 -
45.565.674,80 61 419. 990,16 

37.998.703,87 62.04&.458,051 

38.185.343,47 62.318.816,991 
1 40.238.779,10 59.531.150,37 

1 46. 61G. 855,61 65.466.009,59 

1

! 52.254.428,58 69.961. 8:34,69., 

144.000,-

144.000,-

1 

53. 07G. 066,79 84.778. 282,:>! 
394.439,06 75.:-,;;l,Dll 166.1:-iO, 61.628.452,S9 S9.046.420,!l7 

OSYALnn :\J. l'H'-i•F_:_H_O __________________ _:_ ____ _;_ ________ __;_ ______ __ 

Prcsi1lente Carlos A. O'Donell 
J ef(' de la Teneduría de Libros 



- r8-

CO:MPARACION DE LO RECAUDADO POR DIVERSAS 
E:-:TE Cl'.\llRO SOLO CCJ:\fPRE:\IlE LAS RENTe\:-: 

1

1 Impo~t:::n J-E O R 
0

. ~~~~::e yl:;- -=1(\~ 
1 

1-- Yi~i:"' -- P~e~:o~ 0Mue- i 
Adicional < xportacwn Eslinga] e ~~~ros_ y__;¡_Jzas¡___<l__"_~anidad _II:_s_Y_Diqt1_'" 

Año 1892 ..... ¡--:-4-.274.0%,28 2.620.069,28 505.570,84¡ 130.823,441 86,714,54cll 527.444,-i 

1893 ..... : 27.860.552,92 2.163.224,31

1 

705.921,47 147.326,33¡ 32.459,97 oro 467.358,90/ 

1894 .... ·! 23.113.229,21 2.716.389,36 689.172,22 164,,48,79 32.507,62 " 479.151,031 

1895 ..... ~ 24. 68ü. 902,08 2. 622.816,08 
1 

798.277,51 lGS. 234,G8 ~\4. 330,44 " 551.364,40 ~ 
1896 ..... ¡ 26.844.015,19 2.308.539,83 820.024,92 179.803,57 39.079,45 " 609.696,411 

-----------1 . 
¡ LcEug~oL 1- ~,c~~!~~~--Lc~;g~~L LcíP~~{)L -~Jig~oL -~c?~s~L-1 

_ -----0-~---~~ • -··-----·-~- ~=-__:_Saluhrida(l 
' Cervezas 1 Secruros ' Naipes Vinos Eventuales Obras 

Año 1892..... 267.427,41, - 1 277.838,53 2.5%.233,37 

1893..... 457.680,431 609.691,90 393.480,84 3.107.497,87 

1894..... 355.341,54 4!!1.013,89
1 

120.358,70 767.126,08 3.720.642,37 

1895..... 427.648,41 1G9. 502,08 G21. 848,76 1 4.136.566,71 

4.534.724,n9 1896 ..... 1 481.972.:32 25.333,96 56.972,14 2Sl.427,50 451.74l,so! 

-----
1-----:----------1------1-----1------1 
1 CPRSO CURSO CUJ{SO CURSO 

.\ño 

1 LEGAL LEGAL LEGAL ORO LEGAL 
1
1 ~\rr~:~~,;~li~n to _E_v_e-l\n_;_u-1al~-;--~~-;~r-;,-c-a_n_·i-le_s_ -~T~O-T-A~L~-~--T-O_T_Ai .. 
· de Tierras 'J.tl ta& , recaudado recaudado --1' .-- 1---

1S92 .. 

1893 ...•. 

1894. .... : 

189fi . .... 
1 

1896 ....• 

1 

,, 638.481,471 

G13.1GG.90 1 

J. B. R1'i·z·io 
~ecn·t;triu 

556.915,92 

1.489.341,82 

l. 721.573,041 

2.051.631,311 

1 

\ 

28.2S6.204,82 17.73:l.oG1,90 

31.616.861,39 22.511.829,15 

28.152.034,73 

29.805.651,15 

32.092.072,76 

21.453.974,44 

28.958.460,28 

34 .1S2. 511,07 

• 

- l(_)-

RENTAS DESDE EL AÑO 1892 HASL\ EL AÑO r896 
QUE FJ(;CR.\:\ EN EL C.\LCULO DE Imnm:-;o:-; 

ORO ORO -·--~--~-~~¡ 
Estad-ística y 1 Rentas i 

1 

Derechos 

-~~=:~-- Consulares 

111.483,84 65.715,8G 

132.983,65 

134.182,61 

140.673,03 

162.859,20 

107. 033,S4' 

92.424,751 

88.370,13; 

110.460,13 

! Sellos de Títulos 
-- --- -~-----· 

1 

660.940,971 

710. 877,3J 

260.334,29. 

243.239,121 

253.333,42! 

466.794,85 
1 

47J. 443,62 1 

699.216,34 i 

CURSO 
LEGAL 

Alcoholes 

2. 832. 543,75, 

5. 042.101,39 

5. 203.102,66 

5.427.596,661 

6.605.764,22 

CURSO 
LEGAL 

Tabacos 

4.58~732,40 1 

C'U{;-,0 
LE e; .\ L 

Fúsfnros 

l. 077. S6G,G-l 

l. 3:1!·;. 1S5,1S' 

l. 3:::1 770,-

l.G77 819,35 

1.61S. 328,35 

1------:------'----·---1-------------1-----'-----
CURSO 1 CURSO CURSO lj CURSO CURSO 1 CURSO CURSO 

LEGAL ~E G AL _¡_L_E:_~__:_:..:-_ LE e; AL LEGAL LEGAL i- L Ef2 A-~-
Contribución Patentes 1 Papel Sellado Tracción Correos Telégrafos Explotaciones 

Territorial Forestales ---------------1 ----· ~- -------¡-------·-
1.255.049,6SI1.263.164,571 4.141.284,75 j 

1.337.·377,14: 1.452.359,191 4.901.237,98 50 199 451 

1.475.140,25 j 1.592.995,76 i 5.176.105,83 6G.834,82 

l. 220.833,71 j l. n6. 926,87! 5. 301.370,09 SS. 818,50 1 

1.222.089,171 .824.427,75' 5.471.562,76 189.657,841 

1 1 

¡--- ·-

1 

1 

1.917.703,751 

1.963.268,17 

093.167,441 

2.320.304,351 

796.421,21 

827. 862,fi-:l 

879.721.20 

819.563,43 

. 5% . 4 74, S 3¡ ___ 9_4_7_._6_6 4_,_-_- ___ 7_5_._9_0_9_, 3-'· 

1 
1 

---¡ 

1 

! 

OSVALDO 1\L Pl:\'ElW 
Presidente 

Carlos A. O'lJo>Jcll 

Jefe de la Tenerluría ele Lihro::-

•''r 1 



INVERSIÓN 

POI~ 

Presupuestos, leyes especiales y acuerdos de gobierno 

RESUl\IEN 



1\ESLJ~lEN GEJ\'ERAL DE LA CUJ·::\T¡\ DE lNVERSI00.: DE 1906 ( \tadro N" ¡ 

( 'ollgreso ~r¡cional 

1 uterior 

Prcsuf'ucsf(' 

RC'laciotJfS Exteriores y Culto 

11 acienda . . 

ir acienda Deuda Pública 
Jnsticia liJstrncción Pública 
í ;u erra 

:'lfarina 

.\gricultura 

Obras Públicas 
!\ nsionrs, JuhilaciO!;cs y Retiros 

l~xtraon1inario (Títulos) . 
E;., traonlinario (Efectivo) 

Lc::.·~·s cstccia!C's amf'liatorias al Prcsu(lucsto 

1 ntcrior 

l~claciouc!-. Exteriores y Culto 
1 IaciciJcla 

J nsticia 
(;uerra . 
:\f arina . 

Instrucción Pública 

.\gricnltura 

Obras Públicas 
!\,nsi(\ncs. Jubilacio11cs y Retiros 

Lc.vcs csf'ecialcs extraordinarias 

l111t'rior 
!{claclnnc:-. J-<.xtlJIOrts v ( ulto 

ll acienda . . 

Justicia ¿. Instrucción Púhlicc1 
:\gricultura . 

Obr:1s Públicas . 

f. ·¡r,·r 

lJikri()r 

l<ebciollc" Fxkriorcs y Culto 
Hacienda 

Justicia 
Cuerra . 
.:\farina . 

Instrucción Pública 

.\gricultura . 

l'en~iones. Jubilaciones y Rdiros 

// ntert!os de Gobierno 

Interior 

Rt laciones Extl'riores y Culto 
l lacicnda 

.1 usticia ¿. 1 nstrucción Pública 
Cuerra . 

.\gricnltur.:1 . 
()hras Púhiicas 

CoW!Tcso Sarinnal 
Tntcrior 

Rc3UIIICI! 

1\chcionc~, E' teriorcs y Culto 
llaciLnrl~: 

Justicia é Instrucci()n Pública 
(;ucrra . 

.:\farina . 

Agricultura 

Obras Públicas . 
l'cnsioncs, Jubilaciones y Retiros 
F:'\traonlin::riu 

l'r1 .l'!rf'it, 1·f· · 

extraordinarios 

..-\utorizado 
gastar 

('nrso legal 

Sumas 1 

sin gastar j 

1 

2. 953.970,- 2. 952.926,- l. 044,-: 

20.527.4 71,13 20.248.475,63 278.995,501 

l. 351. 480,-¡ l. 315.861.48, 35. 618,52¡ 

Oro 

Autorizado á iSuma.s gastadas 
gastar ) 

~:J 7. n:n 
9.652.800,-i 9.060.125,~8! ~2.674,72¡ 

18.105.398,401 15.830. 436,43! . 274.961,951 23.748.429, 

23.426.22!1,1)31 2:~.060.52~,17¡ 365.697,511 

~3.499 

1 7.035.723,61 1 15.582.472,33, 1 "3 ?-1.,,· 
. ,,, . -" ,-· 1 

12.680.248,- 11.612. 745,42, l. 067. 502,58¡ 

5.039.668,S6 4.985.221,1~~ 54.447,74: 

1:1 oos,~ 1~. 

12.462.760,- 12.134.339.671 328. 420,33¡ 

5.261.4~4.72¡ 5.260.820,3!=\¡ 514.331 

Snn1a<> 
sin gastar 

36.028 487,811' 25.873 533.41' 10.154.954,401 .812,4S _, .1,~.:., 
4.902 ~68,- 3 526.241.~f:i, 1.376.226,74' .329,38' ti:l 211J,ti:.: 

169.428 136,21 151.943. s2s,6<17. 484. 309,60¡ .-9·;;¡;;:¡:¡--~4.-.: leí.:]• 

. 020.000,- . 992 

l. Sí5. 600,- .Xt~ 

29. 014. 038, 91! 28.668 

225 .187,46! 

39.500,-; 

724. 083,811' 
l. 964.911,05 

601.466,31 

2.900,-

209.464,28 

7.750,-

29. 462,72 

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

225 .187,461' 350,- 350,--1 
39.500,- 410.718,60 410. 

724.083,81 

l. 964. 911,0'-l 

601.466,311 

2. 900,-1 
209.464,28¡ 

7.750,-i ----

i 
1---2~:_4_6_2-_7_21~-=-· ~-

__ 3_. _8o_4_._7_z_5_, 6-3·l--3-. s_o_4_._7_z_5,_s_3~-------___ 4_11_. o_s_s_, s_o¡, ___ 4_1l_._o_s_s._,,_o ------

260.699,41 260.699,411 

491.142,91 491.142,91! 

298. 3G5,351 298.365,351 

207.916,351 2.207.916,3;>¡ 

i 
60.000,-~ 

4:.12G,4 7l 

i 
no. oo1)-

t j;; .121):47 1 

1 

2!J.S. 240, _ _¡ 986.863,24 986.863,24 298.240,-
877.514,181 2.877.514,181 ¡ 

7 . 122. 5o 1, 44~--7--. 1-2-2-. -50-1-, 4~4~---------s_3_3_._3_s_6~_4_7! 833. 366,4 7¡_-______ _ 

• 

:!~ 1. 9G 1,~0 ~~l. 9G--1-,:!tl 

H.l00,36 44.1U0,3\I 

339. 980,24• 339.980,21 

4S2. 989,161' ~52. 989,1G 
363.407,89 363. 407,S9 

RO. 051,61 80. 051,61¡ 

93. ooo,-! 93. ooo,-1 

2. 41~. ~22,981 2. 410. 022,98¡ 

__ 4_._o_o_"_·_"_1_6,_4_4J ___ 4_._o_o5 __ .5_l_r._., __ 44i-------------J--------------------------l----~~--

l 

i 1 

199.415,83 199.-115,831 i 
119.226,13 119.226,13. G2.8H,30 62 874,301 

lfí-!.160,721 154.160,72 1 152.5Si,87 13=2 J.S7,87i' 
29. 8:!5,20 1 29.825,20 

77.90G,3S 77.906,38, 

. 040. o o o,- . o4o. ooo,-1 

~-~: ~:~: :::s-: 1~ · ~:~ ;:::::!_--------~-~ 215. 462~i r---2l_G_¡/_4_r.;;:17i--------

2.953.970.- 0 952.!JZli,- 1.044,-[ 1 ~ 
21.434.738,031 21.155. 74~,i'í3¡ 278.995,50 3GO.-, :l30. -- 1 

2.045.449,40 2.099.830,88 35.618,5:!: SfJO.fil4,10: 8S4.S17.~0 1 

29.274.788,52 

2S. 081.867,44 

18.07S.G04.19 

12.763.199,61 

10.259.G47,32 

18. G48. 819,84 

26.907.151,85 

27.716 .1G9,93 

16.625.252,91 
11.695. 697,03, 

10.205.199,58 1 

18.320.399,51' 

' 7.700.920,4¿ 7.700.406,09 

1 40.930.955,81 29.:l99.774,67: 

l-i92:172--:-86ll.'Gs174.G8s.sso.98 

2.367.636,67: 2L:n6.LU,Ofi :;¡ 1:.'7 .. !~7 
365.697,51¡ 

13 008,--

1. 453. 251,2s! 

1. 0~7. 502,38¡ 

;¡4.447,741 
338.420,33 298. 2-f0,--

. 781i.l11 

:.!48. :;~·¡.o.-) 

:?i 3. t 1 

51~,33: ¡ 

11. 331.181,14~ 4. 893.600,- 800.141 .~G! ~)(J. 45:-1.1-f 

11: 484 3o9.6o~~-o .473~95s:i5~- 30. 128~ 828-:-85¡ ____ 3_4_;;_._1_3_7._::_" 

C0ntaduría ( ;eneral Ue la ~ación. ).farzu 27 Jc 1907. 

J. B. Brit.'io 
Secretario 

o:-;\".\LllO ~1. 1'1:\;EI<O 

Prt'sidentl· 
Carlos A. O'Donc/1 

Jcft· de la Teneduría de Libros 



CONGRESO NACIONAL.-Cuen ta de inversión en curso legal (.1ne.co 1i) No. 

Totales Parciales 
INCISOS 

----+---------+--------

86o.ooo,- ltrl 
15.496,-1 2 

175.260,-- .; 
"· 50.000,-- 4. 

1.200,- G. 
48.000,--1 6. 
1.800.--, 7 
2.400,-- 8· 

54.000,--- 9: 
21.000, --i 1 o 

119.940.- -111: 
1.200,--

11
.) 

42.840,- 1~· 
19.200,-114' 
12.000.-! 1G: 

2.400,--·116. 
1 

! 

1.440.000,- 17. 
3fl.804,-: 18. 

165.900,- 19. 
118.440,-j 20. 
18.600,- 21. 
RO.OOO,---- 22. 

:1.000,- 2>l. 
! 

li.2-W.- '2-4-. 
/ . ..,,I)(J!I.- :_¡,·,. 

INCISO üNICO 

Cámara de Senadores 

Dieta ..... . 
Viático ..... . 
Secretaría. Sueldos.. . . 
Impresiones. . . . . . 
Publicación de leyes 
Gastos y alquileres . . . 
B'all<IS de Caja. . 
Reparación de mobiliario .. 
Ahím brado ~· eventuales. . . 
Pago de cuenütR pendientes. 
Taquígrafos. Sueldos. . 
Gastos de Oficina. . . . . 
Contaduría del Congreso. Sueldos 
Biblioteca del CongrE>so .. 
Adquisición de libros. . . 
Elcctricif;ta . . . . . . . 

Cámara de Diputados 
Dieta ....... . 
Viático ....... . 
Secretaría. Sueldos. . 
Taquígrafos. Sueldos . 
Comisión de Presupuesto . . 
Impresiones . . . . . . 
Publicación de leyes . . . . 

,..;;¡¡scripeione?R . . . . . . . . . 
c\lmnbrndo, ref<!~l'iOJH\S, pj(', . 

,\lquileres ....... . 
Fallas dü Cajil. 

1 

·1 

! 

1 ·¡ 

INVERSIÓ~ 1 
-----c-----~~EXCEDIDO 

Parciales Totales 

:359.000, -
15.452,- i 

175.260.--
50.000,--

1.200.-
48.000,--·· 
1.800, 
:HOO. 

54.000,-
21.000. - i 

119.040, -1 
1.200,-\ 

42.840, .: 
19.200,-l 
12.000.--¡ 
2.400. ---! 

1 

1 1 

' 1.440.000, --i 
36.804,-1 

l 165.900,- -1 
• 1 118.440,--·! 

18.600,-- : 
80.000, i 

:3.000, ·-·¡ 
·1 

1 

·¡ 
1 

fi .24(\. 
1 ~;_()! l\ '· 
11.250,--

1.800,---
1.200.---', 

11.:!:)0,-- 2(), 

l.S00,--;:?7. 
1.200.--1 28. 
1.000,-1 29. 

1 

! 

Fomento á l n biblioteca. . 
Susct·ipción ú las leyes nacionales de J. Gius-' 

1 1 

;.ooo.-
1 

• • J 
i 

•) c¡:-·J c¡-o 1 - . ._.l·J:·_'- ·-=-¡ 6?í.000,-1 ;~o. 
t.inian. 

l'ngo de eliPilÍil'> ile HlOG. . '¡ 6.).000,--í ~.9~~:~~~1 
1 2.952.926,-2.958.970,-, 

PRESlTPl.ES'l'O 

Snmns (t g-astar 

1 

1 

1 

:!.!JG:3.!J70,-I 1:\CISO üNICO --- ---- -¡ 
~.05:1.970,-• 

R E S U l\1 E N 

-- Congreso Nacional ....... . 

CONGRESO NACIONAL 

(Anexo A) 

1 IN V E R S l (J "f ~.~ 1 
1· -------~------ -- ---
11 Snmas g-astadas 

1 
Sumas sin gastar 

- -~ . . -- __ é,___ --- - - --- - 1_ 

2.952.926,--' 

2.9fí2.926,-

1 

EXCHDIIJO 

Resultado de la cuenta de inversión 

Sltlr!HS a utoriza\hs ú gastar por la rjey dr- Presupuesto. 

SliJ.ma¡;; libradas eontrn el Presupue:-:to ........ . 

J. B. Bri'Z·io 

:-:.c'cretario 

Sumas sin gasta¡· . . 

Contaduría General rl"e la Nación, Octubre 11 de 1907. 

OSV Al,DO M. PJÑERO 

Presidente 

CURSO I,EGAL 

2.95:3.970,- 2.95:3.970,--
-- ----- --1--------

2.952.926,- 2.952.926,-

1.044.--

Carlos A. O'Done/1 
Jefe de la Teneduría de Libros 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.---Cuenta de inversión en curso legal (Anexo B) :-ro. 9 

~:m.ri±O,---

472.200, 1 

He m 

1~0 240- 1 l. 
36:ooo:-J 2. 
28.800,---! :i. 
:30.000,-- 4. 
!1.600,-1 6. 
fi.000,-1 6 

Item 

144.000,-- l. 
48.000,- 2. 
:)6.000,- 3. 

6.000,--- 4. 
5.000,-- 5. 
4.800,- 6. 
2.400.-- 7. 

1~0.000,- 8. 
100.000,-- 9. 

6.000,- 10. 

' 

INCISOS 

INCISO 1 

Presidencia 

Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos eventuales. . . . . . . . . . . 
Gastos de etiqueta . . . . . . . . . . 
Gastos de etiqueta del Vicepresidente . 
Gastos dt~ carruaje. . . . . . . . . . 
Edecanes. Sobresueldos. . . . . . . 

INCISO 2 

Ministerio 

Sueldos ... 
Eventuales . 
Alumbrado ... 
Impresiones . . . . . . . 
Impresión de la memoria. 
Escritorio. . . . . . . . 
Limpieza ....... . 
Sanidad ........ . 
Gastos de la ley N". 4161. . . . . 
Para la liga contra la tuberculosis. 

5 

IKCISO 3 

Dirección General de Correos y Telégrafos 
ltt·tn 

785.520,-¡ l. 
:.2.007.940,- 2. 

280.920,-1 :i. 
201.2-!0,-! 4. 
~~9.920,-1 5. 
.3~8.080,-1 6. 
361.440,- 7. 

01.200,-¡ 8. 
1:3fl.620,-¡ 9. 

66.300,- 10. 
91.740,-111. 
98.940,-[12. 

132.000,-i 13. 
195.960,-114. 
115.380,-115. 
147.660,-- 16. 
l6:í.420,- 17. 
60.300,- 18. 
81.660,- 19. 
01.200,- 20. 
09.060,- 21. 

251.880.- 22. 
1 03.5GO.- 23. 
37.960,- 24. 
66.780,- 25. 

480.000,- 26. 
24.000,- 27. 
:36.000,- 28. 

-!~0.000,-- 2fl. 

Administración. Sueldos. . . . . 
Servicio en la Capital. Sueldos. . 
La Plata. Sueldos .... 
l\Iercedes. Sueldos . . . 
Rosario. Sueldos. . . . 
Santa Fe. Sueldos. . . 
Córdoba. Sueldos. . . 
San Luis. Sueldos. . . 
Mendoza. Sueldos. . . 
San Juan. Sueldos. . . 
Santiago del Estero. Sueldos. . . 
Río Cuarto. Sueldos. . . . 
Paraná. Sueldos . . . . . . . . 
Corrientes. Sueldos . . . 
Concepción del Uruguay. Sueldos. 
Concordia. Sueldos . . 
'l'ucumán. Sueldos .. 
Jujuy. Sueldos ... 
Salta. Sueldos . . . 
Catamarca. S neldos. 
La Rioja. Sueldos .. 
Bahía Blanca. Sueldos. . . 
Fuerte General Roca. Sueldos. 
Rawson. Sueldos . . . . . . . 
Río Gallegos. Sueldos. 
Gastos generales de proveeduría. 
Mobiliario. . . . . . . . . . . . . 
Sostenimiento de talleres . . . . . . 
Transporte de corresponcteucia .... 

INVERSIÓN 1 

__._ __ T_o_ta_Ie_s -~EXCEDIDO 

i, 

.¡ 

Parciales 

1 

120.2-!0,-! 
36.000,-l 
28.800,-1 

5.916,671 
D.600,-[ 
5.506,66•¡ 

1 

\ 
1 

144.000,-l 
48.000,-
36.000,-
6.000,-

172,80 
-!.391 ,8:) 
2.400,-

117.482,28 
50.305,94 

·¡ __ 6.0_00,-

1 

785.520,-', 
2.534.700,-¡ 

280.920,-l 
201.240,-1 
499.920,-! 
358.080,-1. 
361.440,-

1

, 

91.200,-' 
139.620,--', 

66.300,-1 
91.740,-
98.940,-1 

132.000,--' 
195.960,-
115.380,--' 
147 .660,--', 
165.420,--¡ 

69.300,-': 
81.660,--1 

D1.200,-' 
!)9.060,-1 

251.880,-, 
103.560,--

87.960,--: 
66.780,-

GOO.OOO,--' 
1 

34.000,-
48.000,-: 

420.000,- -: 

-!14.75~,87 

' 'f>-.) 
1 :... ).1 hl ,---

120.000,-
10.001).-
] 2.00(), -· 

l'-' ,, 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR .--Cuenta de inversión en curso legal (AneJ;u JJ) 

·· ·· r~EsuruEs·ro · · 1 

1 
N e 

1 
s 

0 
s INVEJ<SIÓN 

Parciales 1'otales j Parcia_le_s _ _c__________ _ ________ ----
--- ------l ~:000,---~~:30. J)ü;tribuciónHrhana . . ----!.---10_1_.-0-00,--

1 420.000.- - :n. A lqnilen's. 420.00U.-
78.0GU,--j:~2. Jornale,;. . . . . . . 98.000,-, 
1S.ooo,-¡ :1:t Forraje. . . . . . . . 

1 

23.000,-
1

1 

] 8.000,-. :34. Reparación de línc>as tc>lPgrúJiea~-;. 18.000,--
1 1 08.000,-¡:l-.5. Ga,;tos dP oficina. . 1?8.000,-l 

24.000,- ;i6. Para caballos . ..;2.000,-~ 
42.000,--

1 

:n, Viáticos. . . . . . o2.000.--
54.000,-¡:18. Alumbrado . . . . 54.000,-- .

1 :iO.OOO,_--¡:i9. Elahornei(>n ele> laere y tinta. . 80.000,--
] 2.000,- 40. .A visos. . . . . . . 12.000,-1 
12.000,- 41. Gafltos de eargm;. . 12.000,-¡ 
12.000,-142. Eventuales. . . . . 12.000.--

1 G.000.-~1-t:l. Falla¡.; de Caja. . . 6.000,--, 
~g.ooo,- 4~. Derechos de tránsito . . . 96.000,-i 
/ ~.000,-1 4.~. Para vestuarios. . . . . . 101,.186,1:31 
.36.000,-. -~6. Condnetorc>fl. poRtPs, alamhn•s. 66.000,-¡ 
:10.000,- 1

1

-t 7. FletcR. . . . . . . . . . . . 35.000,--
1 

80.000,- 48. Para antomó,·i]p;;. . . . . . . 2!UJ99,!l8: 
!J.:21i2.:.WO,-- 17.G20,-!49. Ofieii-la de compras. Sm•ldos ~- alquilc>r de casa 17.G20,--' 

jrtt'm 
:!3.480,-j l. 

~~·~80,-¡ ~· 
11 0.260,- 3. 

¡.::. :!í!l l. -l. 
ii,'l.li,W. él. 

:;:.:::.1 ()11. () 
:ili.1~11. l. 

:l. Oilil. .'-'. 
:!.41 1:1.- !l. 
1.:2110,-. W. 

!11.:!110.--i 11. 
1.~00,-: 1:!. 
.).0-!-0.-i 1 :l. 
l.liSO, _f H. 
7.200.--J Lí. 

1-t.+OO. -1 lli. 
li.IIOO.--¡ 17. 
:u;on.--' 18. 
-t.HOII,- •

1 

1 !J. 
li.OII0,--1 :!O. 
2.-J.Oil,-

1 

21. 
:!±.000,--: :!2. 

2.-J.OO,- 23. 
1.1-100.--, 24. 
i-1.-l-00,- • 2G. 

. 1 

tili.!iOU,- l. 
7 4.2MO, --1 ·> 
G7.240,~! :l. 

:343.600,-1 -t. 
±.4 7 4.5Go,-: ,). 

I?\CISO 4 

Departamento Nacional de Higiene 

Presidencia. Sueldos ..... 
Sanidad Interna Sueldos. 
Sanidad fluvial. Sueldos. . . 

lli~·i(·IJc' ('~(·olnl' Suel<lo~ .... 
Ln !Jora torios. Sut>ldoR. . . . . 

Ej('J'<"Íeim; ¡n·ofesiounle;;. ~llPido. 
. \d111inistratint. Sueldos. 
['ti les de es(•¡·itorio. . . . . 
jmpn·.~itlll (1(' nnail'N .... . 
Pnhliencionl's;: rn·ic;tm; .. . 
"\l<111iler de e;¡sa .. . 
.\ll!lnhntdo .... . 
Casto;; menore~ ... . 
Tl'iéfonos . . ... . 
\riútieos . . . . . . . 
Adquisi<·i<'llt de Ü'l'lll'l'<IS 

Forrajes. . . . . . . . 
( ilieerina, pandinn ,\· al<~o!Jol. 

l'lneas de Yiclrio ...... . 
Comprn de ;mimn l ('S. . . . . 

];tiles de la Ofi<~inn (~nÍlliÍca 
Carhún, aeeites, l'stopa .. 
De;,iufectantes ... 
Yín•re;; d(• ;,anidad. 
Haeiouamicnto. . . 

lNClSO G 

. Departamento de Policía 

Jefatura. Sueldos .. 
Comisaría de órdr!H'N. 
Iu;;pección. . . . . . . . 
Servicio de investiga<'iow•;; .. 
Policía de seguridad ..... 

·¡ 

1 

·1 
! 

.] 
'1 

·! 

8B.480,-
67.380,-

175.260,-J 

4:3.:!UU, -
(i8.G40,-- '

1 

:lS.lG0,-
86.180,~ . 

:!.000,-i 
2.2!!1 '1 ()1 

l.lfJ.±,O:í
1

1 

!UHi0,-
1.7:30,52 
4.!)20,-: 
1.6~0,---¡ 
7.1;)0,-

1 :!,017,8011 
:4.7!J!J,02: 

:l:í0,D!lj 
4.480,---: 
:í.800,!!4: 
2.2();), 1 !): 

1!1.202,;)"~~ 
5!)!),!);) 

1.800,-
8.400,--1 

-- -- 1 

fi6.fi00, 
06.840.~ 

. i 57.240,--
:197.800,

·1 4.762.800,-
1 

-~EXCEDIDO 
Totales 1 

---'----

!J .G48.0!J6,11 

5:>-±.!)(i(), w 

/ ;),000.--

1

, 20.000,-
5.0011.--

8.000,-
10.000,--

i 29.136.13 
:mooo.---

5.000,--

G2.200,-
1288.240,-



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo B) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

61.200,- (J. 
:n.320.- 7. 

1G8.2RO.-, R. 
70.680,-i !l. 
1E~.320,-¡' 10. 
16.440,-- 11. 
12.960.--i 12. 

G.360. _ _! 13. 
6.960.- 14. 

16.320,- 16. 
11.880,- 16. 

106.260.-117. 
300.000,-¡18. 

14.400,---: 19. 
6.000,-1 ~0. 

72.000.- ~1. 
108.000,-! 22. 

75 600-1 ')" 
- . • 1 ~•>. 

!16.000.--¡ 24. 
14.400,--¡ 25. 

!1.600,--1126. 
1.soo. - n. 

40.000,-/28. 
6.000.-/2!1. 

88.200.-¡ 80. 
60.000,---¡ 31. 
%.000,-1 32. 

1 

:! jl)_l)()(l, -! ;¡;.¡_ 
li:n .200,---' :H. 

P.:.oou,--: :;G. 
12.0UU,--: :36. 

I.GDG.380,--- l42.fl20. ;;¡_ 

! 
1 ltelll 

17.040,-: l. 
18.600,--, 2. 

:¡()_720,---. 1.080,-, ;¡ ------, 
1 

1 

l
ll<•Jll 

21.8 w.- l. 
G2.940. --; 2. 
2.400,-: 3. 

600.-11 4. 
1.800,-- G. 

960,--1 6. 
2 880 --¡ 7. 

!14.380,-¡-- .960:=-. 8. 

! It·~lll 

27.600,-¡ l. 
112.020.- 2. 

1 

INCISOS 

Alcaidías ...... . 
Oficina de sumarios . 
Telégrafos . . . . . . 
S<'rvicio médico. . . . . . . 
Oficina de identificación. . . 
Contadnrín. . . . . 
Mayoría .... . 
Depósitos ... . 
Archivo. 
Imprenta ... . 
Servicio .... . 
Caballerizas y vehículos . . . 

·¡ 

Utiles de limpieza, forrajP, compra. de caba-¡ 
llos, monturas. . . . . 

Utiles de escritorio ... 
U ti les de imprenta. . . . 
Alumbrado ....... . 
Alquileres . . . . . . . . 
Alquiler de casa para comisarios y jefes. 
Premios y recompensas. . 
Utiles de telégrafos. . . 
Botica. . . . . . . . . 
Utiles de fotografía. . . 
l\f o biliario. . . . . . . 
Conservación del mi¡;mo. . . 
l\Iantención de pre!'>os. . . . 
Eventuales. . . . . . . . . 
Comisiones extraordinarias. 

Yc·.~innrio _,. c;¡lzn!lo. 
Cnerpn de bomberos. Sueldos .. 
Pnra vestnarios. . . . . . 
Con:-;ervación de• m;;terialm;. 
I~aneh<>. . . . . . . . 

L'WISO 6 

Gobernación de los Andes 

Gobernaci6n. 
Policías ... 

Sueldos. . . . 

O astos <le oficina y fol'rajv:-;. 

INCISO 7 

Gobernación de Formosa 

Gobrrnación. Sueldos ... 
Policía .... 
Alquileres. . . 
Gastos de ofieina. . . 
Forrajes ...... . 
lHedicamentos . . . . 
Racionamiento de polieías. . 
Racionamiento de presos. 

INCISO 8 

Gobernación de Misiones 

Go bemación. 
Policía .... 

Sueldos. 

.! 

.¡ 
·1 

:¡ 
·¡ 

.1 

'1 
' 

INVERSIÓN ! 

¡EXCEDIDO 
Parciales 

61.200,-. 
:31.:-!20,--1 

1- '·)so 1 

,)1-i.~ ,-¡ 

70.G8o,-¡ 
16.:320,--1 
16.440,-~ 
12.!J60.--' 
6.360,-' 
6.960,-

16.320,-¡ 
11.880,-

1 06.260.--¡ 

') 1-2 ,..,., 00 261 
•)-:t.: o - ' 1 

14.223,851 
5.984,13! 

71.576,6!1 
103.955,10: 
7G.40;í.25! 

110.788,-l 
14.346,76i 
!1.381.75; 
1.796,64¡ 

3!1.715,32· 
5.925,20: 

88.200,-i 
74.994,791' 

108.597,36 

~HiG.!l%,04, 

770.130,-1, 
68.997,38'1 

4.899,021. 
1:-l8.812,5:li 

1 

' 
! 

1 1.0-±0,--1 
18.G~O,-¡' 
1.01:>0,--

1¡ 

i 
1 

21.840,-¡ 
62.940,-1 

2.:388,50' 
600,--: 

Líno.o:;; 
882,40· 

2.H0-±,32 
772,:):~ 

27.600,-
112.020,--

Totales 

42.700,2() 

14.7RR,-

14.994,79 
12.5!17,:l6 

12."i.D!Hi.l q 
1 :\k.!J:lO. 

2()_q!l7 ,:\k 

s.:n2.(i8(i,u7¡ 

1 
.; 

i 

36.no,--
1 

! 

98.817,581 

1 
¡ 
1 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo B) 

P~F.SUPUF.STO 1 

-· Totales l Parcial_es _ _,__ ___________ _ 
INCISOS 

1.-):U.:-\0,--

122.1 

180.0flil,-

i 
154.140,-

i 
4.080,-' :1. 
1.800,- 4. 
2.400,-- G. 
1.200,- G. 

"\lquilPres. . . . . . 
Gm;tos llc oficimt . . . 
Forraje ...... . 
l\TedicanwntoR. . . . 

UibO,--- 7. Racionamiento de polieías. 
2.700,- 8. RncionamiPnto de lWPsos . 

Ttc•m 

2l.GOO,- l. 
HD.640,-- •) 

2.400,- ;J. 
1.200,-- 4. 
2.400,- :í. 

:300,-- G. 
;¡_;)()0,-¡ 7. 
1.200,-¡ S. 

1 
He m 

l. 
2. 
3. 
4. 

B 5. 

INCISO ~l 

Gobernación del Chaco 

U ohernneiún. 
Policía. 
Alquileres. 
Gastos de oficina 
Forraje. 
l\Iedicamcntm.;. 
Racionamiento 'le poi ieíaR. 
RncionmniPllto de presos 

INCISO 10 

Gobernación de la Pampa Central 

Gobernación. 
Policía. 
Alquileres. 
Gastos de oficina 
Forraje. 

1.200,-
1 

6. Medicamentos. . . . . . . . 
;)_040,- 7. Racionamiento de polic·Í:t,.;. 
2.:140.--

1 

S. Racionamiento de presos . . . 

1 

ltt'!11 

22.800,- l. 
120.060,-1 2. 

1.8oo,-l a. 
1.200,- 1 4. 
2.400,-i 5. 

%0.-1 6. 
8.860:-1 7. 
UíGO,- 8. 

Jtenl 

21.600,- l. 
] 00.980,- 2. 

1.800,- 3. 
1.200,- 4. 
3.000,~ 5. 

480,- 6. 
2.880,- 7. 

INCISO 11 

Gobernación del Neuquén 

Gobernación. 
Policía .... 
Alquileres. . 
Gastos de oficina .. . 
Forraje ...... . 
Medicamentos. . . . 
Racionamiento de pol icí<ts. 
Racionamiento de presos . 

INCISO 12 

Gobernación del Río Negro 

Gobernación. 
Policía. . . . . . . . 
Alquileres. . . . . . 
Gastos de oficina . . . 
Forraje ...... . 

134.G80,-, 2.G40,- 8. 

Medicamentos. . . . 
Racionamiento de policías. 
Racionamiento de presos . 

,--

Ite·m 

INCISO 13 

Gobernación del Chubut 

20.520,- l. Gobernaeiún. 
70.fiGO,- 2. Policía. . . . . . ·. . . . . . . 

. 1 
.1 

INVERSIÓN 

Parciales Totales 

4.080,-¡ 
;.800,-1· 
~.400,-

834,75 
l.G80,-: 
2.700,-¡ 1 G:-3.114. 7.í 

21.GOO,-i 
8D.li40,--: 

2.:lD9,-I 
1.1:3D,8fil 
2.:i2H,8B, 

2D:3,4GI 

1 

,EXCEDIDO 
! 

:i.24-t)Hl' , 
1.1 DD,2:i! 121.84--1-,R:Ji 

1 

22.800,-] 
143.160,-' 

960,-! 
1.560,-l 
3.000,-¡ 

~:í2D,liO 
;)8li,0:2 

2.08D,:)O 

1 

1 

22.800,-1 

120.060,-¡' 
1.800,-
1.200,-
2.400,- 1 

~~1,801 
l.n10,-1 

1.560,-

21.600,-
100.980,-

1.395,04 
1.197,70 
2.784,28 

424,9ul 
1.468,06 
2.175,68 

1 

20.520,-1 
70.G60,-, 

1 

' 
17 -1-.(i:-i;íJ :2: 

1 

151.7 :)1,801 

1 

1 

1 

1 
' 

1 :l2.02G,!i(JI 



¡; 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR .--Cuenta de inversión en curso legal (A ne:w R) 

l'Rl\SUPUES'fO 1 
··· ---- ---- --- - , · I N C I S O S 

Totales 1 Parciales j 

--- ------~-- ---~.u~~J~-~~-~.-A~~~~;l:r~s ... ---- ----~-----

. 600,~1 4. Ga~t.o~ de ohe!lla_ ... 
3.360,--

1 

5. Fm r.aJe. . . : . . . 
480, - 6. MediCamento;.;. . . . 

1.680,~ 7. Racionamiento de polieías. 
IUO.(i:W. -- 420,~ 8. Racionamiento de presos . 

10~.720,~1 

1 

1 
1 

1 

l 
1 

64.020,~¡ 

P- : 

6.480,~ 

1 

1 

INCISO 14 

Gobernación de Santa Cruz 
lte1n 

~1.120,-- l. Gobcmariún. 
70.080,~ 2. Policía. . . . 

720,~ 3. Alquileres. . 
2.040,-- 4. Gastos de oficina ... 
3.360,~ 5. Forraje. . . . . . . 
480,~ 6. Medicamentos. . . . 

8.860,~1 7. Racionamiento de policías. 
1.560,~1 8. Raeionamieuto de presos . 

INCISO 15 

Gobernación de Tierra del Fuego 

18.240,-- l. Gobernación. . . . . 
:)9.900,-- 2. Policía. . . . . . . . 
3.000,~ 3. Gastos de oficina. . . 
1.200,~ 4. Forraje . . . . . . . 
1.680,~ 5. Racionamiento de policías. . 

a 4 

INCISO 16 

. Misiones religiosas 
Itmn 

6.480,~ l. Sueldos. 

INCISO 17 

' 

Gobernaciones nacionales 

12.000,---
8.400,~ 

44.600,~ 

12.000,~ 

G.OOO,~ 

1.800,~ 

lL01n 

l. Provisión de caballos y mulas. 
2. Provisión de monturas . 
3. Provisión de vestuarios. . . . 
4. Para misiones salesianas . . . 
5. Para el hospital de Viedma. 
6. Para el hospital de Santo Tomás en General 

Acha ................ . 
1 

1 10.000,~1 
100.800,~f G.OOO,---c--- ~--- -----~ ~- --~--

1.l.3t9.140,~~ 1 

7. Para instalaciones de bibliotecas públicas. 
8. Gastos eventuales. . . . . . . . . . . 

1 

1 

! 

CREDI'l'OS SUPLE2\'IENTAmOS 

Por la ley N.o 5058 se amplía el crédito de los 
Incisos é Items siguientes: 

~6.760,~ Inciso 3 Itero 2 . 
120.000,~ " " " 26 
10.000,~- " " " 27 
12.000,--l " " " 28 
5.000,~1 " " " 30 

20.000,---i " " 32 . 
5.000,~1 " " " 33 
8.000,~: 

,, 
" " 36 

1 

\ 6.480,~ 

8.388,051 
42.864,32 
12.000,~ 
6.000,~ 

1.800,~ 

8.000,~ 1 

6.480,~ 

5.978,24 85.030,61, 
------- 2o.24S.475,6~1,1-.0-1-4.-89-9,96 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.-Cuenta de inversión en curso legal (.:!nexo B) 

PRESUPUESTO 1 

--_-T-o~-al-es ~---=~~rciaÍes I _________ I_N C 1 S O S 

10.000,- lneiso :~ ltern :37. 
29.136,1::; " " " 4fí 
30.000,- " " " 46 

280.896,13 fi.OOO,- " " " 41 

1 

Por ley N°. 4968 

22.560,-1 Tneiso fí Item 2 
52.200,- ,, ,, '' 4 

288.240,-
,, 

" " 5 
36.000,- " " " 18 

6.000,-1 
, 

" :~8 

138.930,-¡ " " 
, 

:34 
6.000,-

,, , , 
;~;:¡ 

rí67.4:lG,-- 17.i'í05,--1 " " ;¡¡ 
---------

1 

Por ley N°. 5049 

95.000,-
1
· Inr;iso 5 Item 18 . 

15.000,- '' '' ,, 22 . 
15 " " , 24 

1 

300.000,-! 
20.527.471,1:1 

' PJ<E....;rri'Ui·_...;ro 1 

--;tJllw.-; á g<lstar / 

1 

:!:~0.640,-: JneÜ;o 
472.200,~/ '' 

!).~62.200,-[ '' 
3(i8.620,-l ', 

7.595.3~0,-¡ ~' 
86.720.--- • . ' 
04.380,-·1 

1

' 

Lí:l.480,~ 1 '' 
12:2.100,--¡ 
180.060.--1 
154.140,
I:H.580.~-1 
100.620,-1

1 

lU~.I:!0,~- 1 

" 
" 

" ,, 

, , , 31 

'' '' '' 32 
" , " 33 
" 

, 
" 

RESUMEN 

1 !'residencia . . . . . . 
~ ~fiuiE-;terio. . . . . . 
:3 Correos y Telégrafos. 
4 Departamento Nacional de Higiene .. 
a Policía de la Capital. . . . 
6 <lobernación de los Andes .. 
7 
8 
~) 

10 
11 
12 
1:l 
14 

, 
" 
" 

'' Formosa. . . 
'' l\Iisionps. . . 

del Chaco ... 
de la Pampa Central 
del Neuquén .. 
de Río Negro .. 
del Chubut ... 
de Santa Cruz . 

15 de la 'J'iera del Fuego. 
16 .\lisiones religiosas . . . . . . . . 
17 G-astos de los Territorios Xacionales. 

INVERSIÓN 

1 

:1 

. i 

:1 
.1 

1 

Parciales 

~06.06:3,3:3 

4:14.752,81 
~!.348.096,1] 

554.960,10 
8.312.686,07 

86.720,
!J3.817,i'í8 

153.114,73 
121.844,85 
174.685,12 
151.751,80 
1:32.025,66 

99.029,79 
98.417,2~ 
6:3.999,71 
6.480,-

Totales 

20.248.4 75,6 

24.fil6,67
1 

G7.447,18 
0,02 

18.659,90 
16.6~!7,7\i 

562,42 
365,2;) 
25i),l;í 

i'í.874,8t' 
2.:388,2() 
2.fí54,8.J 
1.590,21 
4.:302,7~ 

20,2>i 

85.030,61 L"í.l6!l.:3~ 
--- - ---- -- -----

~EXCEDIDO 
1 __ _ 

280.8%,13 

I:H.om,s:l 

64.020,-1 
6.480,-1 

1~0.800,-¡ 
1~U79.l..J.O.-¡ 

1.148.3:3l,Ü 
:W.248.4 75.68 145.564,3:~ t. O l..J..H!l!l .!Hi 

( '1>édito Suplementario. . . . . . . . 1:~3.431,17 

_, ,;)_/_ 1 ' " ')l) -,)- 4'""11 '-'1 

1 

LEYES ESPECIALES 11 ..... I;:>;VJ<;II~SlÓN . 1 F.X'CEDIOO 
Su tnas ú gnslar _ AJ\I PLIA TORIAS AL PRESUPUESTO sumas gastarlas 

1 
sumas sin gastar j 

'-¡ ------ ------~ ----------·--·--- ~--·-----r -~--- ' ---- -----
1 

l1ey 15 de Octubre de 1870, N°. 428 1 

28fí.- Conta bilid<1d y organización de la Contaduría Nacionnl 285- o/ 
IJe,\' 15 de Noviembre fle 1887, ~0• 2219 ' 1 

2.49:-í,--i,Jnhilaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2.495,- V 

':.N 
~ 

(.N ,, 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR. -Cuenta de inversión en curso legal (Llne:co JJ) 

~umaó á gastar 1 

LEYES ESPECIALES -~--_-_---~~J!;-~IóN __ -_---/ 

A :\IPLIA TORIAS AL PR~~_lJ__PU~STO ____________ ---~-sumas gastactrlS 1 sumas sin gastar 

1 1 1 

1 

1 

·1 
1 

! 
'1 

608,:);¡1 V 1 

10.000, -¡" 1 

47.!l:3H)i~ 1 v 

22.1 n,:n 1 v 

GO.OOO --1¡/ 
'li 112 ')i. ,,, {¡ . ,-, V 

22.000,- ¡/ 

j 225T8-1;i!i 
1 

EXCEDIDO 

LEYES ESPECIALES EXTRAORDI:\ARIAS 
1 

- - - - -- I.~I~'ERSIÓN -- - - 1 EXCHDIDO 

Sutnas gastadas 1 Sumas sin gastar-

1 

1 

Le.v 29 de Septiembre de 1903, :\". +218 
18.800,~ Adquisición del Parque 3 de Febrero. . . . . . . 

! Ley 2 de Septiembre de l!lOiJ, :\' 0
• 4641 

12.766,46 ]construcción de varias líneas telegrúficas. . . . . 
'\ Ley 28 de Septiembre de 1905, N°. 4816 

57.132,95 Intervención á la Provincia de Tucumán. . . . . 

-

S 4 --
Ley 11 (]e .Tnlio ¡Je 1906, J\' 0

• 4944 
11J.OOO,-~ GiiHI os de In pe1·cgrinación patriótica á 'l'ucumún. 

J¡ey 25 de Agosto de 1906, N°. 4959 
2;).000,-- .:\Ionnmento ú la hntalla ele Salta. . . . . . . . . . . . . . 

1 

, J..JCV 1°. de Febrero de 1907, N°. 5052 

17.000,~ !Para gm.;t.os de l~s exéquias del Dr. C. Pellegrini. . . . . . . 
Ley 1°. de Febrero de 1907, N". 5056 

120.000,-- Pago de valores postales á la Compañia Smlamericana de 

2G0.69~l,4ll 
1 
1 

1 Sumas á gastar 1 

Billetes de Banco. . . . . . . . . . . . . . . . 

ACUERDOS DE GOBIERNO 
A11IPUATORIOS AL PRESUPUESTO 

----------~ 

Acuerdo 13 de EnPro rlP 190() 
1.950,-

1

sne1Jos y ga:;;tos de oficinas de Correos y 'I'elégTafo:-; en 1904. 

Acuerdo 9 de :b~ehrero de 1906 
86.fí24,17 Haberes de telegrafistas sistema \Vhcaststomista:;; para 1906 

1 

Acuerdo 22 de .i\Iayo de 1906 
129.7:i1,3;í Pago del aumento del personal de policía de los 'L'erritorios

1 

Nacionales. . ~c~1~r~o· 2~ ~e· ¡b~i; d~ ~9~6. . . . . . . . i 

8.7.18,(i8 ProYisi(m de estampillas á las Oficinas Nacionales 
221.964.20 

1 
18.800,~1 ¡_,. 

12.766,461 ¡/ 
! 

57.132,95/ V 

10.000,--

2:í.OOO, --- v 

17.000,~1 V 

120.000, -- v' 
260.699,41 

l)IVRRSIÓN 

o 

------ EXCJ.;DIUO 
Suntas gastadas Sumas sin g:1star 

1.%0,~ V 

86.fí2-l-,17 ¡/ 

a 



DEPARTAMENTO DEL INTERIOR.~-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo B) 

i 
Sumas á gastar 1 AC(íERDOS DE GOBIERKO EXTRAORDINARIOS 

---- ---- ---- ·-- --- ----- -- ---- --------·-----

1 

.. INVERSIÓN. 1 

BXC!<;D!Dü 
; ~-ttl.~tas _gastadas 1 Sumas sin gastar 1_ 

1 . "\c11erdo 22 de Enero de 1 !106 
!J!l.í-±O,t-i:? A<l(j1Jisieióu del mobiliario para el nnevo Congreso Nacional 

Aenerdo 22 de l\Iarzo de 1906 
2:í.G0fl,:l8 Gastos del entierro (lel Dr. Quintana. . . . . . . . . . . . 

AenNdo 22 de Octubre de HJ06 , 
8.1!!1 ,!!±!Gastos de la miflión encomendada al D1. ·. Basabilvaso en'¡ 

1\Iendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 

Acner(lo Hi de :\oviembre de 1D06 1 

/.!l"ifi,G!J 
1

Gm;to:-; del comisionado Dr. l\Iolina en Saltn. . . . .. 1 

1 Acuerdo :w de Noviembre de 1906 
:?:l.OOO,~Ioa.stm; dt>l cenh•narío de la revolnción de .:\[ayo ele 1.-;](•. 

1 Aeuerdo 80 de Enero de 1907 
:.?:>.000,--! Gastos de a eHartelamit•JJto del personal de policía. 

1

• .\cnenlo 7 de Febrero de 1 D07 

• • ! 

., 
1 

i 

D!l.740,82' V 
i 

2 - -()(' '38 i V :).;) l,· 

8.1DUJ4 V 

/.!J7fi,(j!J t...-

2:l.OOO,--. ¡/ 

2:J.OOO,-- V 

' 

___ 1~_).!!00,-- !lntt•rvetwión ú la provimia de San ,)Han. . 1 10.000,--¡ ¡..... 

l
-l!JD.41G]l3.~~. 1 !J!J.-t Fi.M:l 

.--¡ 
DEPARTAMENTO DEL INTF.RIOR.-Cuenta de inversión en oro (.1i!c.ro 1:) 

Sumas. á g~star 1 
LEYES ESPECIALES 

Al\IPLIATORIAS AL PRESUPUESTO 

1 J.1ey 10 de ,Junio de 190G, l\'0
• 4940 

;);)()-Pago de varios créditos atrasados. . . . . . . . 
' - 1 

3i)0,-i ---

!~~~.~~;~~~:~~~;;;·¡ 
---'--

. ! - :l.i(J. 1.¡1 ¡1 

:150,--' 

EXCBDIDO 



, • '. ""!. . ....,-~- ........... -~. -".-. __ D_E_P __ A~RTAMENTO ri:E! INTERI-ÓR

(Aue;w B) 

Resultado de la cuenta de inversión 
cunso LEGAL ORO 

Sum;¡s iiutoritmdas ú g·;¡star por la [JO,\' de Presupuesto .... 
Snmas antm·izadas ú g·astar por Lc•yes Especiales, ampliato-

ria~:~ al Presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sumas autorizadas (1 ga:,;tar por Leyes ERpeciales extraor

dinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Snmas antorizadns (1 gastar por ,\e1wrdos dt~ ( iobierno, amplia

torio8 al J'¡·t•snpuesto . . . . . . . . . . . . . . . 
Sumas autorizadas ú gastar por .. \cnerdm; de UolJierno extra-

<H'<linarios. . . . . . . ... 
'l'otal á g-astar. 

Sumas libradas contra el Presupuesto. . . . . . . . . . . . 
Snmas libradas contra lJeyes Especiales ampliatorias al Pre

snpnosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sumas lilJradas l'ontm J,t•.n•s Ei>]Weiales extraordinarins ... 
Sumas libradas eontra ~\cnerdos de (lobiorno, amplitorios al 

Pre:mpnosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sumas librada~; contra .Aeuerdos de Goh icrno extraordinarios. 

'l'otal librado. 
Sumas sin gastar. . 

20.527.471,131 

•>•r 1 u- '('¡ --d. o 1 ,'±) 

2()( ).()!)!) ,41 

221.%4.20 1 

1 

1 D!J A l:í,trl 1 

1 

1 

;J,)O,---. 

- - 121.434-./:ltl,O:l 

20.2-±H..f7,),();¡ -

22,!.1 t17 .-±G 
2fiO.G!JD,J1 

221.DG-t,20 
1D!UL'i,8:l 

:{.)0,- -¡ 
l. 

:21.13;).7 42,;);) . i]f)Ü,-
278.9H5,GO ---------~ 1.----=---

Contaduría Ccncral de la .:\acióll, ()ctuhrL' 31 de 1907. 

J. D. Dr(·¡·/o 

.Sccrctariu 

OS\'ALDO 1\!. l'I>lEHO 

Pl'C-:sidente Carlos "1. O'Do11cll 

)Lft: de la Tenctluría tle Libros 



DEPARTAMENTO DE R. E. y CULTO.-Cuenta de inversión en curso legal ( .1lnc.To C) 1\o. 10 

INVERSIÓN 1 PRESUPUESTO 1 

___ Tot-;,_les [ Parciales-~ INCISOS -----:-----~EXCEDIDO! 
Parciales ¡ Totales 

1 

1 rten1 
i 

180.000,-- 8. 

174.000,-11. 
6.720,- 2. 

4:~!i.I:W.J_ ~~:~9~: __ ¡ ;: 

/ lt:·m 

2-UJ00,-
1 

__ -~4:_0_9_(),-¡ 4. 

1 ' 

j Item 

100.000. --i 1. 
1 

1 

12.000,--1 2. 

112. 1 

Item 

INCISO 1 

Relaciones Exteriores 

1\finisterio. 
Servirio .. 
GaRtoR <le representación. 
E ven tu a 1 es . . . . . . . . 
ImpresionE's y publicacione~. 

INCISO 2 

.i 

1 

i 
174.000,-1 

6.720.-¡ 
1~0.000,--¡ 
;>4.000,-, 

fl.410.G:il 

1 

Para cumplimiento de la ley N°. 4555. 

INCISO fi 

14.000,-1 
~-----~ 

1 1 

Para pago de los trabajos de demarcación en'! 
Pl territorio de la Puna de Atacama y sec-: 
ciones ::la. y 5a_ de la línea nrbitral ele lími-, 
tes con Chile. . . . . . . . . . . . . . '¡ 

Para pago dE'l personal de la comisión de lími
te¡;; con ~olivia y mantenimirnto dnrante[ 
los trabaJOS . . . . . . . . . . . . . . 

INCISO 6 

Culto 

!)8.088, 

1Lfi29,88 109.618, 

27.480,--ll l. Arzobispado. Sueldos . . . . . . . . . . . 1 
1.800,-: 2. Gastos de visita pastoral, escritorio ~ ~ef.ac.-¡ 

1 27.480,-¡ 

1.8 

1 

íi.OOO,--! :). Para eventnale::; y limosnas. (j.l)(JO,-
:u-r±o, 1 4. Servicio de Capellanías. :U:l40, --
/.OSO,- 1 f). Curia. S neldos 7.080,-

%0,- 6. Gastos. 960,- ¡ 

:!.2.440,- 7. Cabildo. Sueldos 22.440.-
G.OOO,-- 8. Gastos de culto. 6.ooo:- : 

-l-2.4t:O.- 9. Seminario conciliar. 42.480,-1 
:!..-100,--- 1 O. CJastos. 2.400,- ' 

10.7-10,-- 11. Obispado Paranaense. Sueldos. 10.740,--. 
1.800,-- u Gastos de vúüta pastoral, escritorio y 

1.800,--: ciones. 
:!.600,-- 1:1. Eventuales y limosnas. ::l.f\00,--1 
:l.!JOO,- 14. Curia. Sueldos y gastos. :1,!)()0, _1 

1;).7:!.0,- 15. Cabildo. Sueldos J;),/20,- 1 

:1.000,- 1ti. G-astos ele culto. :-J.OOO,--' 
2.040,- 17. Vicaría de Corrientes. 2.040.-1 

:!.-1:.660,-- 18. Seminario conciliar. 2±.660,--
1;).180,- 19. Obispado rle Córdoba. ,, 1i'í.180,-l 

UlOO,- 20. Oastos de visita pastoral, eseritorio y refae-: 
1 

cwnes. 
:1 

l. 800) ----, 
:).{)00,-- 21. Eventuales y limosnas . :3.~00,-_!1 
:~.900,-- 22. Curia. Sueldos y gastos 8 . .JOO,-, 

1G.920,--- 23. Cabildo 16.920.-- 1 

i~.OOO,- 24. Gastos de culto . ' :-3.000.- -! ·' 
2.640,- 2i'í. Vicaría de La Rioja. 2.640,-l 

24-.660,- 26. Seminario conciliar. 24.660.-i 
0.780,- 27. Obispado de Salta. ·1 9.780,--¡ 
1.800,- 28. Gastos de visita pastoral, eseritorio y refae-

1 
mones. 1.800,-¡ 

:).600,-- 2~!. Eventuales y limosnas . :uoo,-
1 3.900,-- ;-30. Curia. Sueldos y gasto~ 1 

:] 
~.900,-¡ 

15.720,- :n. Cabildo. 1:J.720,-¡ 
3.000,- 32. Gastos de culto. 3.000,-¡ 

+-
lv 

+--
'._N 



DEPARTAMENTO DE R. E. y CULTO.-Cuenta de inversión en curso legal ( Anr:w C) 

PRESUPUESTO 

Totales .Parciales 

Iteni 

:38. 
:14. 
:3fí. 

1 :36. 

:1<)00,-¡ :37. 
:i.J00,--1 :38. 
1.200.-

1 

:-w. 
l:J.720,-- 40. 
:3.ooo,- n. 
t08 

:'.ii-1-IJ -- ;¡~¡. 

.1.-1-iiO,-- lill. 
() .1 j(li fi 1 . 

:2-Lfj(jl!,- fi2. 
l!i.i-l-0.-, (j;l_ 

J..'\()1),- li-1-. 
1 

:u;oo,-- tí;). 
:l.~lOO,--! í:i6. 
;¡ ()()() --¡ ()/. 
:l.()[l(),---- b~. 

:\.000,- 6D. 
10.1-.W.- 70. 

l.SOíl,-- /1. 

:l_fiOO.-- 7:!. 
:UJOO.- 1:1. 
).()00,- í-1. 

-1-.FHJO,--- /'J. 

:2-1-.fiüO,- 76. 
::'-UJOO.- 77. 

1 

2.000,-- i 78. 
4- ono --' D 

1:Úioo:--¡~m: 
~i'i.OOO,--~ 81. 

20.000, -1 K2. 

2.100.--¡s:L 

1 

INCISOS 
1

-___ -_IN~~-RSIÓ~-----~ EXCE~IDO 
Parciales ~ Totales 1 

Vicarías foráneas . . . . 
Seminario conciliar. . . 
Obispado de Cuyo. . . 
Gai'itos de Yisita pastoral, escritorio 

e iones. . . . . . . . 
Eventuales y limosnar-; . . 
Cnria. S neldos y gai'itos. 
Alquiler de casa. •. 
Cabildo ..... 
Gastos de culto . . 
Yiearíar-; ..... . 
Seminario eoneiliar ... 
Obispado de La Plata . 
Gastos de visita pastora 1 . 
AJquiler de casa. . . . . 
Eventm~les y limosnas ... 
Curia. Sueldos y gastol'l. 
C~1tedral. Sueldos. . 
nasto¡.; de eulto. . . . . . 
Para 80 beeas. . . . . . 
Ohisp<1rlo de S:-mta Fe .. 
Gastos de visita pastora 1 . 
Alquiler de easa. . . . . 
Eventuales y limosnas .. 
Curia. Sueldos )T gastos. 
Catedral. Sueldos. . . 
Gastos de culto 

1 
.1 

1 

: : : :1 
J~ ~ef.ac-¡ 

1 

·¡ 
·1 
. i 

:1 
1 

·¡ 
. i 

··! 

:1 
1 ·¡ 
! 

' •1 

. i 

.1 

·1 
.¡ 

! 

......... -
\'i,•aría foriwea del Rosario ........ . 
\'ie<uía forúnea en el Chaeo y Formosa. . . 
~lifÚOlll'S permanPrltes en el Chuco y Formosa 
Sl'minario eouciliar. . . . . . . . . . . . . 
Ohiiipado de Tncnmán . . . . . . . 
( );¡stos d(• visita pastoral, escritorio y refae-

ciones . . . . . . . . 
Eventuales y limosnas .. 
Curia. Sneldos y gastos ... 
Alq niler de easa .. 
Catecl1·al. Sueldos. 
Gastos de eulto. . . . . . . . 
Obispwlo de Santiago del Estero. 
Gai"tn:'< de visita p<mtoral, oseritot"io y refac-i 

eiones. . . . . . ·. . . 
Eventnales y limosnas. . . . 
Cnri11. Sueldos~, gastos .. 
Catedra}. Sneldos ..... 

·1 
. i 

Viearías foráneas de Catamarea y Santiago.: 
Sueldos y gastor-;. . . . . . . . . . . . . • 

Seminario eoneiliar. . . . . . . . . . . . 
EventnaleH y pasajes en el departamento del 

enlto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Para limosnas en lor-; sagrarios de la Capital 
n ' 1' ] 1 <JilHÍOR (le Pt enms. . . . . . . ·1 
Para la misión entre indios. . . . . . . . . ·[ 
Para la eonstrnceión del seminario eonciliar¡ 

en la Capital. . . . . . . . . . . . . .
1

' 

Para la eonstrneeión del seminario conciliar 
en Córdoba. . . . . . . . . . . . . . . i 

Para el eírenlo de o breroR eatólicos de San l. 
(~rlstóbal. Capital. . . . . . . . . . . i 

1 

4.680.-
24.660,~ 

9.780,--

1.800,--
3.600,-
:1.90~--
1.200.--

15.720.-
3.000. 
4.080,-. 

24.660.
lG.;)OO.-
1.800.--
8.000,
:3.600,-1 
3.900,--i 
:3.000.-' 
:-3.000,--

10.800.-1 
10.740,--

1.800,- . 
:i.OOO,--. 
:3.600,- 1 

:3.900,-, 
8 

:2.0-±U,
:í.4üU, 
~Uillil, -

:24.6(10,--
10.7-JO, --

l. N OO. 
:uoo, . -
:1.900,
:lOOO. 
:l.OOO,-
:l.OOO,-

10.740.-

:U:l00,
:3.000,-

4.800,-
24.660,-

19.052,7:-l 
2.000,~ 
:l.700.~ 

12.000,-

25.000,--

20.000,--

t 



-

DEPARTAMENTO DE R. E. y CULTO.-Cuenta de inversión en curso legal (Anc.ro C) 

PRESUPUESTO ' ---------¡ / 
INCISOS 

INVERSIÓN 

_ Tetales j Parciales Parciales 

788.7()0,-1 

1 

1.351.480,-\ 

.J.:!Ii./:!(), 
:!-1-.U()I). 

J 1:!. ()()()' --
7B8./()I l,--

1.:l:í 1.480,--, 

¡Hc>m 

2.400,--! 84. 
1 

1.300,--- 8:). 
1 

10.000,--' 86. 

~0.000,-- 87. 

2.ooo,--
1

s8. 

s.ooo,-: sD. 
1 

:í.OOO,-~ DO. 

10.000,- Dl. 
!i.OOO,-- -~ D2. 

1 0.000,--, D8. 
:).000,-1 04. 

13.000,--' ~);), 

10.000.-- 1 HG. 

10.000 - ~)/. 

Para las hermanas terciarias franciscanas de 
la calle hwalle. Capital . . . . . . . 

Para la terminación de una eapilla en la esta
ción Oliva. F. C. C. A. . . . . . .... 1 

Para eonstrucción del templo de Dolores. en. 
San Juan. . . . . . . . . . . . . . 1 

Para construcción del templo en Capilla <le! 
Monte ................ . 

Para reparaciones en la iglesia de Santa Vic-1 
toria. Salta . . . . . . . . . . . . . ·1 

Para la construcción de la cap1lla en General 
Güemes ............... . 

Para la construcción de la capilla en :\lerce
des (departamento de Cerrillos) . . . . 

Para la Sociedad de Beneficencia en Tucumán 
Para la construcción de la iglesia de San Justo 

en Santa Fe ........... . 
Para el seminario conciliar del Paraná. . 
Para la iglesia del asilo de la Virgen del l\Ii

lagro. Córdoba . . . . . . . . . . 
Para las obras del templo de Santo Domingo' 

en San Juan ............. . 
Para la construcción de una iglesia en Bel

grano. Santiago del Estero. . . . . . . 
Para la construcción de nn asilo de huérfanos. 

Santiago del Estero. . . . . . . 

R E S lT ~I E N 

2.400.-

LíOO,--

10.00('.--

20.000,--

G.ooo,-1 
10.000.--¡ 

1 

:'í.OOO,-[ 
10.000.--i 

i 
:i.OOO,---: 

1!í.Oil0.--

11l000,-

1 0.000.-
1 

f.IJí·iH} .'11 i 11 isJ t·ri(). . . . . . . t2-1-.1:lU.(i:l 
14.0()0,-

l!HJ.G 18,12 
7fiS.l12,7:3 

2 Para eumplimiPn1o dt· \;¡ ¡,.~ :'~".-t'í:'í:'í. 

:J Comisiones de límites . 
(j Arzohi:,;pado ~-obispados. . . . . . . 

l.:n:í.861,48 

Totales 

~.Lí.'-l:l.Ti 

1 o.()()()'--

2.:181.8::\ 
20. G4 7,21 

EXCJo;DIDO 

1 

DEPARTAMENTO DE R. E. y CULTO.-Cuenta de inversión en oro (Anc.ro C) 

~--T~t;~~Es~rt::s~~ci;,les-~1 1 N C ISO S 
-------~-----.-------· -~------------·~---- ------

Irt,•m 
:aO.:íbO. --¡ 1. 

·,> 4')0 __ ¡ ') 
-· ' ' 1 

1 • 

:;-1-2.~loO, _! :moon,-¡' :3. ¡-------
1 1 

' 1 

! 
1 Itcn1 

1 HO, _1.~4~,-=::1 l. 

L'\CISO 2 

Legaciones 

Sneldos ~· gastos del cuel·pn diplomático y: 
consular. . . . . . . . . . . . . . . ·¡ 

Conservación t1P las casas de la:;; legaciones en 
Italia ~- Rt:púhliea Orienta 1 del TTrngnH,\'.! 

Para uso de la ley -1-711 de 2~) t1t' Septiembre¡ 
de 190;) . . . . . . . . . . . . . .¡_ 

1 

INCISO 3 

Para aclquisi('ión de copias en el archivo de¡ 
Indias. . . . . . . . . . . · · · · · ·1 

:no.GoO,--\ 
! 

1.800,---: 

1 -~-~~G,6!¡ 

1 

1 

1.176,6o[ 
-~--¡ 

i 

1 

1 

342.22(i,G41 

1 

1.1/G,Gr'i 

+
'T 



DEPARTAMENTO DE R. E. y CULTO.-Cuenta de inversión en oro (A iie.W 0) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

IN C ISO S i' ----------____ ---

1

ExcE_o_ro_o_ 

---,-

PRESUPUF.STO 1 

-~umas -~~~a~·-
1 

1 

:1-t2.DGO,--_I 

1.4:10, --1 
1:?.6:?1,2(! 

1 

:-lií/.021,2C1 

' 

1 

lllcm 
()21,20' 1. 

1.2 (}(), --- •) 

1 

4:.800,--! :i. 

------- ---------~------~ar~~~~l __ Totales 

Tl'\CISO 4-

! 

1-'nr;¡ adhr~sión de la República ú la convención\ 
Bruselas, de;) dP ,Julio de 1890 ..... i 

Para pago de mm cnota 1pw se adenda á la 
oficina comercial de las naciones america-
nas en \Vashington .......... . 

l'<ll'<l Pl sostenimiento ¡lfd instituto internacio-
nal de Roma. . . . . _ ...... . 

(i21,2() 

1.200, 

1 

1 

1 

1 

fi.OOO,- -~ -t. 

i 

l'al'a ¡raRtos tle representaeión en la conferen
eia int¡;nweional ¡·cnnida en Roma. . . 6 000-1 . ' 7.821,20 

[neiso 
,, 
, 

RESUMEN 

;.! f Jegaciones y consuladOS. . . . . . . . . . 

3 ~\.dquisi<~ión de copias <1"1 an~hi\'O de Indim:. 

4 \';u·ios ................. . 

1 -----------. ----- -- ---

1 

351.224,iíC 

342.226,641 733,36 

1.176,661 263,:H 

7.821,20 1 4.800,---
----· --~ -------

:ifí1.224,iíJ 1 5.7%,70 
1 



____ ...,._ __________ ·~------ .... ·-'"'" ' ·-- -- ., ' ,.,..------ ., -
DEPARTAMENTO DE R. E. y CULTO.-Cuenta de inversión en curso legal ( Aucxo C) 

Ijey 25 de Septiembre de 1905, N°. 4 712 
4.!JOO,- Organü:ación de Consulados . . . . . . . . . . . . . . 

Ley 25 de .Jnlio de 1906, N". 49iíl 
Hospitales "Lamadrid" en 'i\Ionteros, de Beneficencia 

__ 35.0~0_,_:::-__:_ 1 Villa MercedeR ~· de Benpfie<'ncia ele San Ijnis. . . . . 

39.500,--1 

.1 
! 

de 
• 1 

1 

1 

4.500,-' .;" 

35.000,- ¿/ 

a9_5oo,- ./ 

-

1

-· INVERSIÓN -- 1 

1 

EXl'l·:vrDO 
Sntnas gastadas .¡ Sum~~~~~star 

1 Ley 28 de .) nlio de 1906, N°. 4952 
1 1 ------- ·--·--- -·--·-

188.Fí58,77

1
<Jas~os <·on motivo tle la visita del Ministro Root. . . .... ¡ 

Ley 28 de .Tulio de 1906, W. 4953 : 
2.384,14 1\ Reduciendo á 70 ojo .. la eantidad asignada para premios de la. 

Lotería Nacional y fijando el destino á darse á estos recursos 
·¡ Ijey 22 de Agosto de 1906, N°. 4960 

2fí0_000,- Socorro á las víctimas del terremoto en Chile. . . . . . . . 
i Ley 10 de I\oviembre de 1906, N°. 5034 

2fí.OOO,- ¡Destinando la cantidad de ~ 2fí.OOO mjn. para el Patronato de 
1 la Infancia, con el o hjeto de dar cumplimiento á la Ley 
! N°. 4859 ........................ . 
1 Ley 17 N oviemhre de 1906, N°. 5036 

25.000,--- !Disponiendo la entrega de ~ 2fí.OOO mjn. con destino al fondo. 
--·-------

1 rle "Xiños l'o bres" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 

1 

4!)1.142,91 1 

188.558,77 . V' 

2.fí84,141 v 
250.000,-

25.000,--

25.000,-

491.142,91[ 
-----' 



DEPARTAMENTO DE R. E. y CULTO.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo C) 

1 

ACUERDOS DE GOBIERNO 1 -. . i;vi~:Rstél'l . - 1 

_s_u_m_a_s_á_g_"_st_m_· '---- -~-:._r_P_L_IA_-_r:_~_r_o_s~_L_P_R_~~S-'T_;_P~í_E_s_·¡_·o ____ ~/_s_~;_-~_'"--"~~~~;1;~ ¡snm~~~~;-gast~~' EXCEDIDO 

Acuerdo 16 de Enero de 1906 

a9.D80,86 Adquisición de im;trumentos ~-pago del persom1l pant estudios: 
: en el Río Pilcornayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.D80,~W V 

Acuerdo 20 de Abril de 1 !íOii 

_ 4.120, :Provisión de timbres postales. 
1 

44.100,361 

4.120,-- ,!V 
44.100,36 

_s_''_m_""_· a_· _g"--s-ta_r_.!_I __ A_c_UERDOS DE GOBIERNO EXTRA~~~~NARIOS _ .J Snmas ""':~ct:~¡::,~:s ,¡ 11 gastm·l SXCEDIDO 

) Acuerdo 22 ele :Marzo de 1906 

66.G1:í,>lS ¡uastos hec~ws con motivo_ del falle~imiento del Teniente Grne
ral B. Mitre y del Pres1dente Qumtana. . . . . . . . . . 

1 Aeu"do 17 de Ootubcc de 1000 

52.610,7;') .Honores ú los.restos drl General Las Heras. . . . . . . . . 

119.226,131 . 

66.1i1:í,:lt\ v 

52.610,75 v 
11D.22G,l3 

':.Jl 

o 



DEPARTAMENTO DE R. E. y CULTO.-Cuenta de inversión en oro ( Anc:w O) 

Sumas á gastar 
LEYES ESPECIALES 1 -- INVERSIÓN- - 1 

-------- EXCEDIDO 
A-:\fPLIATORIAS AL PRESUPUEST<? ____ ~ --~ Sn~1~s- g-astadas 1 Snmas-sin g-astar _____________ _ 

Ley 6 de Diciembre de 1R86, N°. 1814 
48.1G7.2D Arancel Consular. . . . . . . . . . . . . . . . 

Ley 2G de Septiemhre dt• 1 DOfí. N°. 4712 
:162.:)61,81 OrganizRción de Consulados. . . . . . . . . . . 

410.718,60 

48.Fi7.2!'1 

362.fí61,31 V 

410.718,60 1 ¡/ 

1 

Su1n~s á gastar 1 LEYES ESPECIALES EXTRAORDINARIAS 1 INVE~SIÓN ---1 EXCEDIIJO 
1 ----·--------------· ________ _ ___ _ __ sumas gastadas Sumas sin gastar 

-----·- -------;~e:v~ d~~Julio 0() 1906, N°. 4946 1 -¡-----------------
!Gastos d(' representación en el 3cr. CongTeso Panamericano! 1 

60.000,~, rennido e11 Río de Janoiro. . . . . . . . . . . 60.000,~ 

6o:ooü,~ -~ ·. 1· -60.000-;=- v 

Sumas á g. astar_-_I __ ~A_c_u~E-R~D_o_s~_D_E~-GOBIERNO EXTRAORDINARIOS 1 INVERSIÓN - 1 EXCEDI~O 
Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 

Acuerdo 8 de Fe~:re~:-o -d-e 19~~--- ----------~--------- ----~-----------------

3.000,- '.nas1u:-; t'n Pl 4° CongreRo Internac-ional de Químiea en Roma. . 3.000,~ 
Acuerdo 27 de Ahf'il de 1906 

'Gastos de la 1\fi:;;ión ERpecial (;nvinda con motivo de las bodas 
59.874,30' de S. J\L Alfonso XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62.874,30 

---~_!1_:87±~_Q 
fi2.Rí 4,:)() o/ 

1 



DEPARTAMENTO DE R. E. y CULTO 

(Anexo C) 

Resultado de la cuenta de inversión 

~mnas n u torizadas ú gastar por la Ley de Presnpuesto. . . . 1.:3;') 1.±80,-

~1\llldS nntoriznclm; ú gastar por r .. eyc•s Bspeeiales ampliatorias 
al Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.GOO,-

Swm1s antorizacbs ú gastar por Leyes Especiales extraor-

dinnrim; ..... . 

~lllllas antorizadas ú g·astar por Acnerdos de Gobierno, amplia
torios al Presnpnesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~mnas antorizadas ú gastar por Aenc"rdos de Gobierno extra-

ol'll inarios. . . . . 

Total á gastar . 

4-01.142,91 

44.100.36 

11!1.226,13 

ORO 

357.021,20 

±10.718,60 

60 ()()() - f 

. ' 1 

62.874,:l0' 

2.045.449,40 · 8D0.6Hl o 

~mnas libradas contra el Presupuesto. 1.315.861,48 :151.22-!,:íO · 

~mnas libradas contra Leyes Especiales ampliatorias al Pre-
supuesto ......... . 

:-;urnas libradas contra r_..eyes Especiales extraordinarias. 

:39.500,-

491.142,91 

410.718,60' 

60.000,--¡ 

'JI 

lv 

~~--------~s~--~----~--~~.--~ .......... _. ......... 2 
Si!lll<L~ lihrndas r·oiilrn Aew•rdo.~ d<• (}ohierno, nmpl i:1torios al 

f'rf'SllflliCSto. • ••• o ••• o ............. . 
4±.100,3() 

:·-i¡¡¡n;¡s liiJr;~das c·onirn "\cncrdo:-; de Gobierno extr ordinarios. 119.226,13 1

• (i2 ~7±.:\\i 
------- ¡ __ _ 

J. D. Bri·;:·i,, 
Secretario 

'l'otnl librado. 

f-imnas sin gastar. 

<'11llt:u1ui'Ía General de 1a Naciún. Octubre :11 de-~ lflfl7. 

< ),.; \'A T,DO l\1. PIREHO 

Prc .. sidente 

! 2.009.sao,s8 
! 1 ¡-----¡ 
: 35.618,52 : G.7!lG, 70 

Carlas .-l. O'Donc/1 
_Tefe 'k la Teneduría de Libn1<.. 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA.-Cuenta de inversión en curso legal (.:lnc.ro n) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

ften1 

INCISOS 

INCISO 1 

Ministerio 

Sueldof.: .... 
Gastos menores. . . . . 

1 
INVERSIÓN 

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

1 Parciales 1 Totales 

14:3.800,-1 
12.000,-

ttl.SOO,-- l. 
12.000,- 2. 
:Zí1.040,- :3. Oficina del Procurador del 'l'eRoro. Sueldos· 

;í:í4. HiO, --

:)7.440,-

l 
1 Item 

fí24.1G0,--
1 

1. 
. 3_0.000,-~1 2. 

1 

1 

1 

1 

y gastos .. 

Suelos. 
GastoN . 

I?\CISO 2 

Contaduría General 

INCISO 3 

Crédito Público Nacional 
~ Ite1n 

3:i.840,-¡1. Snelc1os ..... . 
3.600,-- 2. fiastos ... . 

---- -----

[trm 

i 148.740,-- l. 

IXCISO 4 

Caja de Conversión 

Sueldos ..... . 
HiG.7 40,-: 18.000,-- 2. Gastos ..... . 

11--

"1:í.±SO, 
1.80(1, -

It<•nl 

l. 
•J 

Item 

128.040,- l. 
12:l.900,- 2. 
:í:U40,- 3. 

fi40.200,- 4. 
22.200,- ;J, 

2l.GOO,- 6. 
2-t840,- 7. 
2fUGO,-- 8. 
():3.720,- 0. 
12.240,-lto. 
2UJ60,- 11. 
10.440,-12. 

(i6:3.000,- 1:3. 
5~l.l60,-14. 
20.G80,- l:í. 
15.:360,- 16. 
lfí.600,-17. 
42.000,-- 18. 
:H).OOO,- lfl 

Sueldos .. 

INCISO :í 

Tesorería General 

P;¡Jlas t1e raja y gastos. 

INCISO fi 

Administración de Impuestos Internos 

Administración. . . . . . . . . . . . 
Contaduría. . . . . . . . . . . . . . 
Control de tabacos, fósforos, núipes, vmos, 

cervezas, bebidas y específicos. 
Control de azúcar y alcohol. 
Control de comercio . . . . 
Control de seguros ... 
Desnaturalización. . . . 
Asesoría y sumarios. . . 
Inspección de licorerías. 
Recaudación. . . . . . 
Oficina de valores. . . 
Habilitación y útiles .. 
Inspección y control. . 
Inspección General en la Capital 
Depósito fiscal de la Capital. 
Depósitos fiscales del Rosario. 
Para porteros . . . . . . . . 
Alquileres . . . . . . . . . . 
Para libros, impresiones, telegTamas, porte de 

estampillas, personal y servicios extra
ordinarios. . . . . . . . . . . . . . . 

26.040,-

fí24. Hi0,--
2B.021,87 

38.840,

------~·fi_OO,-i 

148.740,-: 
17.986,8 1 

1 

~:í.-tHO, 

1.1-i~l~l,=l! 

1 

1 

1 

1?8.040,-1 
123.900,- • 

:'53.:340,- -
li40.200, -, 
22.200,---1 
21.600,--- ! 

24.840,-
26.160,---
6;1. 720,- ·¡ 
12 240- 1 

:n:96r:-: 
10.440,--l 

GG:1.000,--I 

5!.l.yi0,-¡ 
20.:¡80,-
15.360,-
15.600,-1 

41.~)00,77 

35.~l99Jí2 

1 

:í:í4.081,8í' 

:!7.440,-

~í .:2:-\U,-

;..[o. :1 

j 

IEXC!<;DIDO 

1 

• J 1 

+-



DEPARTAMENTO DE HACIENDA.---Cnenta de inversión en curso legal (.lncxo D) 

-· 

PRESUPUESTO • 1 INVERSIÓN 1 

-Tc.tale;--¡_;_a_rc_·ia_l~-~---'--------'----- IN C I S 
0 

__ s _______ __!.. ___ P_ar_ci_al_es_-L _T_o_ta_le_s _ _¡_IE_XcEDIDO 

:38.400.-\20. 
! 

Gastos de movilidad é inspeccione:;; extraor-. 
dinarias . . . . . . . 38.399,74 

:?.08tJ.7 40,-- ___ ..:!:~:ooo,-¡21. Eventuales y pasajes. . . . . . . . _ _!7 ,998,96 2.086. 728,99 
. 1 

1 Iltm 

INCISO 7 

Oficinas Químicas Nacionales 

8::l.400,--¡
1 

l. 
12.000,-- 2. 
4.200,- :1. 

20.640,-l 4. 
2.400,-¡ 5. 
4.200.-¡ 6. 

11.880,-l 1. 

Capital. Sueldos. . . . . 
Gastos . . . . . . 
Alquiler de casa. . . . . . 
Rosario. Sueldos ..... 
Alquiler de casa. . . . . • •! 

8:1400.--! 
12.000,--1 
4.200,--¡ 

20.640,-
2.400.-
4.200.-

11.880,--

2.400,--¡ 8. 
10.080,- O. 

2.160.-'110. 
10.080,-- 11. 

-E') 1 '>.liJO '12. 16n. ¡( e, - __ _:: ___ _ 

50.280 
72. 

206.280,-.~4_. _:__¡ 

Itern 

1¡¡, 111 

GaNtos ...... · . . . . 
San Juan. Sueldos. 
Gastos. . . . . . . 
Córdoba. Sueldos . 
Gastos. . . . . . . . 
Bahía Blanca. Sueldos ... 
GastoN .... 

INCISO 8 

Casa de Moneda 

Dirección. Sueldos . . . . . . . . . . . 
;r ornales. . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos ................ . 

lr\CISO D 

Archivo General de la Administración 

1 ;.;_(ii 1!1,--1 l. StH'ldos .v gastos. 

1
\He-;;;_

GU.840,-- 1. 
:uoo.-1 2. 

!8.000. :J. 
1.800,- 4. 

600,-- G. 
:160,---l ti. 

!l7.8U0,-¡ ____ :3.600.-~ 7. 

IXCISO 10 

Dirección General de Estadística 

Sueldos ....... . 
Utiles de escritorio .. . 
Impresión de informes. 
~\.dquisición de libros. 
Para franqueo. . 
Pa t'a alumbrado. 
Al<!uiler de caRa. 

INCISO 11 

Servicio y Conservación de los Puertos de la 

Capital y La Plata 
Ue1n 

:30.120,-- l. Dirección. Sueldos .... 
53.400,-- 2. Usina de luz eléctrica. 

827.600,-- :3. Servicio de tráfico. 
34.!J20,--- 4. Estación de cargn .. . 
61.860,-lj 5. Servicio de obras .. . 
3.000,-

1 
6. Caballos y carros de riego. 

80.860,-< 7. 'l'alleres. . . . . . . . . . . 
183.600,-1 8. Instalaciones hidráulicas. . . 

4.440,--¡ 8. -:\lnqninaria hidráulica. Dique N°. 4. 
! 

2.400.-
10.0fl0.--·¡ 

' 2.160.-
. 10.080.-
.1 720, : ------¡ 

1 S. f)OU, ---

69.840,---' 
3.600,--

17.719,7~í! 

1.800,-i 
600,--. 
360,-l 

3.600,-i ------¡ 
1 

\ 
:39.120,-¡ 
53.400,-

327.600,-¡ 
:-l4.!J20,--¡ 
(i1.860, --

2.865,-
80.%0,-

183.600,-
4.440,--

i 

lb4.160,-j 

1 

1 

18.60\l, -

87.519, 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA.-Cuenta de inversión en curso legal (Ilncxo D) 

.PRESUPUHST¿ 1 

--T-ot-al~;---¡ - ~P~rciales- INCISOS 

1 .·,u:J.:;Jo.-

ItPm 

9.120,-i 10. 
10.080,-' 11. 
7.560,-¡ 12. 
4.740,- 18. 

127.200,- 14. 
93.600,- 15. 
:Jo.ooo,--116. 

48.000,-l' 17. 
:o.~6o,- ¡ 18. 
;¡O.v20,-~ ., 19. 
9.840,-! :?O. 

14.400,-, 21. 
4.360,- 22. 

14.520,-123. 
6.000,- 1 24. 

16.800,-125. 
43.:.!80,~-! 26. 

112.860,-, 27. 
46.140,-128. 
12.000,-i 29. 
5.160,-¡30. 

36.ooo,-l :n. 

6.000,-¡ 32. 
27.600,-~ 33. 

8.400 

Personal nocturno. • • i 

U rúa flotante ... . 
Depósitto ... . 
l.Jancha á vapor . . 
Carbón. . 
Para útiles de máquina. . .1 
Para piezas de repuestoy adquisición de botesj 

y materiales . . . . . . . . . . . . . .¡ 
Reparaciones de las obras del puerto. . . .1 
u . l' . 1 >=>aneam1ento y 1mp1eza. . . . . . . . . . . i 
Para cuatro pontones. . . . . . . . . . . .

1 

~erv~c~o de e~tracción de residuos de á bordo 
Serv1c10 de nbera . . . . . . . . . . . . . , 
l.Jancha á vapor. . . . . . . . . . . . . . . i 
~uerto de, La Plata. Sección de explotación·[ 
Contad una. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Inspección. . . . . . . .1 
Sección maquinaria hidráulica. . . ' 
Sección cargas y maniobras. 
Sección técnica. . . 
Talleres. . . . . . . . . . . 
Para remolcador.. . . . . . . . . , 
Para carbón de la máquina hidráulica y ta-: 

U eres ...... . 
Para estopa y aceite. 
Utiles y materiales. 

1:!.000.~ :tí. ,\Jmnbrndo. . . . . . . . . 
1t·U)()0,~ :;(), ( 'onscrYaei<ín <11' J;¡s obnlH 

-t:·WO,-- ;¡¡_ Trnsl11ción <le! rwrsonal .. 

INCISO 12 

Administración de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos 

Item 

8.400.-¡1. 
1 7:3.880,- 2. 

6.000,-- :3. 
13.440,-- 4. 

3.600,-- 0. 

:3:).040,- 6. 
1.5()0,- 7. 
3.720,-- 8. 

(i0.000, 9. 
12.000,- 1 O. 

Administración general. . . . . . . . . . . : 
División Contribución Territorial y Patentes. 1. 

Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . ·! 
Colecturías en Territorios N aeionale~. 
Alquiler de easa. . . . . . . ' . . . . 
División de Sellos. 
Gastos ............... . 
G:-1stos y fallos de caja de sucursales .. 
Para comisión venta de sellos. . . . . 

·1 
1 

i 
:1 

1 ., 
Fallas de caja y gastos en las a<luanas y sn--1 

:n7.640,-- __ ~--- cursales del Banco de ~n Nae¡,·,u. . 1 

125.640,-
10.800.-
15.000,-
13.200,-

1.085.520,--
21.120,--

506.880,-· 
12.000,--

iem 

INCISO 13 

Aduanas y Resguardos 

1. Im;pección. . . . . . . . 
:Z. Asesor letrado. . . . . . 
:-L Oficina de estadística. . . 
4. Contaduría y hahilitaciún. . 
'>. Aduana de la Capital .. 
~i. Para capataces. . . . 
7. Para peones ..... 
1-l. Gastos menores. . . . 

INVERSIÓN 1 

--------EXCEDIDO 
Parciales 

1 

9.120, -~1 
1~-~80,-¡ 
1.~60,--¡ 
4.140,-1 

1:n.200,-; 
9:3.600,-¡ 

1 

30 000 -~¡ 
47:985:01 
20.760,-' 
50.520,--1 
9.840,-l 
8.508,16[ 
4.560,~-1 

14.520.--1 
G.ooo_.--¡ 

16.800,--
43.980,---1 

112.860,~-i 
46.140,-l 
12.000,-: 
5.160,-

7.185,551 

23.016,72' 

1 :z. ()()(). --' 
1 :l.()()0,--

Totales 
1 

-1.800,- t.:)-1:\.HHl.\l 

1 

8.400,-~- 1 

173.880,-~-\ 
?.999,G>l¡ 

1.3.440,-~¡ 
3.475,-~¡ 

3;),040.--: 
1.560,---¡ 
3.720,--~, 

59.999,41)¡ 

1 11.664,-, 
~ 1 

1 

i 
125.640, _¡ 

10.800.~-1 
15.000,-- i 
13.200,-¡ 

l. 085. 520,-¡ 
21.120.---, 

590.H80,-~1 

12.000,-
1 

317 .17s,tn¡ 

' 

M-1.0011, -

Ut 
00 



DEPARTAMENTO DE HACIE:r.rnA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo D) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 
INCISOS 

Ilcm 

3.840,- - 9. :B'allas de caja . . . . . . 
176.400,-- 10. Aduana del Rosario. . . . 
12.600,--- 11. Gastos. . . . . . . . 
23.160,-- 12. La Plata. . . . . . . 
22.200.-- B. Bahía Blanca. . . . . 

9.480.-- 14. San Nicolás .... 
15.720.- - 15. Santa Fe. . . . . 
13.560.-- 16. Corrientes. . . . . 

6.960.- 17. Empedrado. . . . . 
6.840. - 18. Goya . . . . . . . . 
5.220,- 19. Monte Caseros. . . 
5.700,- 20. Paso de los Tjibres .. 

18.120,-- 21. Paraná ..... . 
10.440,-

1 

22. Gualeguay. . . 
9.720,-1 23. Gualeguaychú. 
9.240. ! 24. Uruguay. . . . 
5.520.- ____ ! 25. Colón. . . . . 

24.360,---1 26. Concordia. 
30.000,-- 27. lVIendoza .... 
18.420,--- 28. San Juan . . . 

7.500,-- 29. Salta. . . . . 
9.780. 30. Jnjuy. . . . . 
4.680,- 31. Receptoría ele Campmw ... 
i"í.160.- - 32. Zárate. . . . . . . 
-!.680,- - 33. San Pedro . . . . . 
4.260,-- 34. Villa Constitución. 
4.140 35, 

;).~IJI,l, --¡ :Hi. 
-l-.01ii!. . :17. 
1.-1- ~~~- :L'-1. 

l . ]·l(' ''') ). ·-·'· 1 ., .. 
-1-.iífiO, l 40. 
:Ulf)O,-- 41. 
6.2-W, 42. 
2.640,-- 43. 
2.fHO,-- 44. 
2.760,-- 45. 
1.380.--1 46. 
1.380--147. 
1.380.-¡ 48. 
3.420,---¡ ~9. 

1 0.440,--, ~0. 
6.540, - - vl. 
2.220, --. 52. 
5.040,-- 53. 
5.100, 54. 
4.020. - i);), 

5.040,- 56. 
7.320,- 57. 
3.300,-- 58. 
5.400,- 59. 
5.040,-- 60. 
5.040,-- 61. 

:3;)3 .480,-- 62. 
85.440,-- 63. 

133.200,-- !5'1. 
37.500,-- 6ií. 
60.000,- 66. 
89.400,- 67. 
41.940,- 68. 

Esqnina ... . 
J\1\'l':ll' ... . 

Santo 'l'<>m <'. . 
Im Paz .... 
Dimunut t', 
Victoria .... . 
Bella Vü;ia ... . 
Jachal. .... . 
Vinchina. . . . . 
Tinogasta .. 
Orán ..... . 
Cachí ..... . 
Santa Victoria. . 
Yaví ..... 
Cien e guillas. . 
La Quiaca .. . 
Chubut. .. . 
Viedma ..... . 
Formosa .... . 
Puerto Bermejo .. 
Barranqueras .. 
Posadas ..... 
Barra de la Concepción . . . 
Chos Malal. . . . . . 
J nnín de los Andes. . . . . 
Ijas Lajas . . . . . . . . . 
Resguardo de la Capital ... 
Tres resguardos de 1 a. . . . 

Nueve resguardos de 2a. . . 
Cinco resguardos de 3a. . . 
Ocho resguardos de 4a. . . 
Veintiocho resguardos de 5.'. 
Diecinueve resguardos de 6a. . 

.1 
1 

.¡ 

·; 

:¡ 
1 

·1 
. ! 

1 

INVERSIÓN 1 

Parciales Totales 
¡EXCEDIDO 

1 
1 

1 

1 

.¡ 3.760,-- i 
176.400,--! 
12.600,-
23.160- ¡ 

1 

22.200:- 1 

9.480.-! 
15.720.--.! 
13.560,- ¡ 

6.960,-! 
6.340.--
5.220,-
5.700,-

18.120,-
10.440,-

9.720,--

1 9.2!0,--
·i 5.520,--

24.360,-
30.000,-
18.420.--~ 
7 500--- 1 

. . 1 
·i 9.780,- -¡ 
-! 4.680. . 

5.160,-
1 4.680. 

4.260,-
4.140,--

5.\l-W,-
.J:.:J(iO,--
4.440,-
6.120. 
4.560,--
3.960,. 
6.240. -
2.640,-
2.940,-
2.760,-
1.380,-
1.380,-
1.380,--
3.420, 

10.440,--¡ 
6.540,---
2.220,--1 
5.040,-1 
5.100,---
4.020,-. 
5.040,--
7.320,---
3.300,---
5.400.--
5.040.--1 
5.040,--1 

333. 480,- -1 
85 440--

133:2oo:--! 
37.500,---¡ 
60.000,--
89.400,--¡ 
41.940,-1 

0\ 
o 

C\ 
H 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo D) 

_____ - _PREsu¡ouEs_T_o ____ l 
INCISOS 

Totales ¡ Parciales , 
----~-------

ltPlll 

62.100,- 69. 
10.800,- 70. 
18.000, 71. 

6.000,- 72. 
120.000,-- 7:3. 

12.000,--- 74. 
6.00D.- 75. 

2±.000.-- lfi. 
6.000. 77. 
-±.800.-- 78. 
6.000,- 79. 

10.200,- ~0. 
6.000,- -11. 
G.OOO,- '12. 
2.-±00,- ~:i. 

:1.600,- -\-!. 
2.400,- Sil. 

Vapores ~- laneh~1s ..... . 
Viático ele inspectores. . . . . 
Compra <le emharcacimws. . 
Conservación de lanchas. . 
Racionamiento v vestuario. 
Reparación de <:<1 ifici<m. . . 
1\Iohiliario. . . . . . . . . 
Libros y útile;., d·· neritol'in. 
Impresiones~- pnhlieaciones .. 
Carbón ....... . 
Forraje y monturas .. . 
Gastos menores. . . . . 
Alumbrado ..... . 
1\Iaterias grasas y artíenlm: navales. 
Sonieio telegTúfiro. . . . . . . . . 
Servicio telefónico . . . . . . . . . 

:¡ 

INVERSIÓN 

Parciales 

62.100,-
10.800,-

8.88H,511 
6.000,--· 

10~296 -,., u. , ,KK\ 
12.000,--
6.000.~-. 

17.72!1,0!ii 
6.000,-: 
4.800,---1 

6.000,- ¡ 

10.200, - i 

6.000, 
6.000. 
2.400,- i 

:i.GOO.-

Totales 

l\IantenimiPnto dP guinrlws dP Corrientes ~-: 
Diamante. . . . . . . . . . . . . . . 1 2.400.--

1 

¡EXCEDIDO 

l 1.800,-- ~6. Gastos ue movilidad. . . . . . . . . . . . ·¡' 1.800, - 1 

1 6.000,-- l7. Gastos menores de inspecci(m general de adua-
:L4!i!l.140,-11__ nas y resguardos ............ 

1 

6.000,-- :1.517.975,:1.!
1 

c;cm INC.ISO 14 1 

1 

1 

138.000,-
1

_ 138.000,- l. Eventuales y pasaJes. . . . . . . . . 
1 

__ _I~1.3_14,ií_:li 1::m.2H,54, 

\ 
INCISO 15 1 1 ! 

480.000,-- 480.009,-- :J~ j3ubsid.iQs.... . . ···> J-~·~1 480.000,~) 

1 1 t ~ ' Ill 

120.000,- -; 2;). 

360.000,-~:!G. 
100.000,- 27. 

600.000,- 28. 

G.OlS.SO ~. -~29. 
600.000,- 30. 

I~CISO úNICO 
1 

Empréstito Guerreros do la Indopendcmeia /
1 

Brasil. Ley 30 de Junio de 1884. N°. 1!18 : 
Renta y Amortización. . . . . . . . . . \ 7;¿.4~7, -- ¡! 

Consejo Nacional de Educación. . . . ·¡ i 
~ner.o, de 1898 ?\0

• 3683. Renta y Amor-\ l 
tizacwn. . . . . . . . . . . . . . . . . 360.000,--

1 Palacio de Justicia. Ley 31 de Julio de 1902
1

. 

N°. 4087. Intereses. . . . . . . . . . . 9i'í.175,!J;)I 
Caja Nacional ele Pensiones y Jubilaciones.¡· ',1 

· Ley 20 de Septiembre de 1904 N°. 4349. 
Renta. . . . . . . . . . . , . . . . . '¡ 600.000,-1 

Empréstito Ley 456!3. Renta y Amortización, 4.3~6.16~,10' 
1 

Servicio ele títulos autorizados á emitir porl! 1 

diversas leves de Obras Públicas. . . . . 
1 

1 R. w;.3o8,4o! 
---·----'¡ 

1.302.692,40 33. 

!l.O(I3.002,- -! 05. 

Para pagos de.letras á favor de Jos construc-1 ¡· 

t?res d;ü edificio para el H. Congreso Na-¡ i 
ctonal a vencer en 1906. . . . . . . . . 1.302.6~2,J'JI' _ , . _~,l. 

27.674.198,40: 

Para constituir en la Caja de Conversión ell _ 

fondo de garantía del papel moneda. . 1 9.008~?_2_.-_¡ ~~:~~~:~~t~~~ 
1 

- - -- - -- - - -

PRESUPUESTO 1 

----- RESUMEN 
_s_un_u'l:_s_a_· _g~~tar ¡ _______ ----~----------------- ____ ----~- ___ l ~un;~ gas:::;(Rs~tl~~ sin~~t:~ 1 

EXCEDIDO 

1 

18.3.840,-¡ Inciso 
554.160,- '' 
37.440,-1 " 

166.740,- " 
47.280,-, " 

2.086.740,-[ " 

1 l\Iinisterio . . . . . 
2 Contaduría General. . . . 
3 Crédito Público Nacional . 
4 Caja de Conversión . . . . 
5 Tesorería General . . . . 
6 Administración de Impuestos Internos . 

183.840,-
1 

1 

554.081,87! 
37.440,-: 

166.726,31; 
47.280,-1 

2.086. 728,991 

78,1:): 
1 

13,6~): 

-11,011 
1 



~r· ~-

DEPARTAMENTO DE HACIEN'OA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo D) 

P"RESUPlJESTO 1 

Sumas á gast~~-~~-

165.600,-~ [Jnciso 
206.280,-l ,, 

18.600,-- i '' 

97.800,- ,i " 

1.599.540,--: " 
1 
1 

317.640,-i 

1 

:).469.140,~--¡ 

138.000,-~ 1 

480.000,--

" 

" ,. 
,. 

RESUJ\fEN 

7 Oficinas Químicas Nacionales. . . . . 
8 Casa de Moneda . . . . . . . . . . . 
9 Archivo General de la Administración. 

10 Dirección General de Estadística . . . 

164.160,-
1 

206.280,--¡ 
18.600,-~¡ 

11 Servicio y conservación de los pnertos ''Capital' 
y "La Plata" . . . . . . . . . . . . . . . 

12 Administración de Contribución 'I'erritorial, Paten-

97.519;75¡ 

1.549.100,44 

tes y Sellos . . . . . 
13 Aduanas y Resgnardm-:. . . . . . 
14 Eventuales y pasajes ... 
15 Snbsiclios . . . . . . . . . . . . . 

317.178.03 
3.517.975,35 

133.214,54 
• ¡ 480.000,-

1.440,--1 

1 

----:;80 .,J ~ , ... ;J¡ 

50.439,56! 

461,971 
35.164,65 
4.785,4() 

84.000,-~ 

-- ·---- - --- ----
- !:!.568.800,:___ . 9.560.125,28 92.674,72 84.000,--
18.105.398,40 InciRo únic-o Deuda Pública y \'arios. . :15.830.~f.!,451 2.274.961,951 ___ -~ 
27.67-±.198,40 

84.000,- Cré<l ito Suplementario. . . 
: 2~.39~-~61,7~¡ 2.36-7 .636,67l_8_4._o_oo_,-_-

~7 .7 ;)8.1!18,40 i 25.390.561, 73; 2.367.636,67¡ 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA.-Cuenta de inversión en oro (<inexo D) 

PRESUPUESTO 

Total~s~-~~ -~~rc~ales 
1 
¡ 

1 iTtem 

:~58.519,68! l. 

# 

523.125,83 2. 

2.542.998,28 3. 

613.100,73 4. 

1.107.017,18 5. 

189.641,00 6. 

L4 '"· 719,94! 7. 

606.190,47 8. 

1.205.983,60 9. 

908.1!)1,87 10. 

607.824,- 11. 

1 

INVERSIÓN 1 

I N-C~I~S-0~-S--------"-- P~rcial=:__l_~-·~o-~~':"____I_Ex_c_ED_m_o 
IN C I S O ú N I C O 

1 
1 

1 

Deuda Externa 

Empréstito de Ferrocarriles. Ley 2 de Octu-: 
bre de 1880 N°. 1043. Renta, comisión y 1 
mnortizac-Í!Ín. _ . _ . . ..... 

w 

Fondos -Públicos N acionl!les. l.iey' 12 de ()()tu-\ 
bre de 1882 N'ó. 12'31. Renta, comisión y\ 

FJ~;:~t~~za~~ónOb~a's .Pfrbii~~. . L~y· 21 . d~ 
Octubre de 1885 N°. 1737. Renta, comisión! 
y amortización. . . . . . . . . . . . .1 

Empréstito Banco Nacional. Ley 2 de Di
ciembre de 1886 N°. 1916. Renta, comi
sión y amortización. . . . . . . . . . . 

Empréstito Gobierno de la Provincia de Bue
nos Aires. Ley 12 de Agosto de 1887, N°. 
1968. Renta, comisión y amortización . 

Empréstito, Conversión de Billetes de Teso
rería. Ley 19 de Octubre de 1876, N°. 
831 y 21 de Junio de 1887, N°.1934. Renta,l 
comisión y amortización. . . . . . . . . 

Empréstito. Conversión de los de 6 o¡o. Ley 
1°. de Agosto de 1888, N°. 2292. Renta, 
comisión y amortización. . . . . . . . . 

Empréstito. Conversión Hard Dollars. Ley 
2 de Julio de 1889, N°. 2453. Renta, co
misión y amortización. . . . . . . . . . 

Empréstito del Ferrocarril Central Norte, P. 
Serie. Ley 16 de Octubre de 1885, N°. 
1733 y Ley 9 de Octubre de 1886, W. 1888. 
Renta, comisión y amortización . . . . . 

Empréstito del Ferrocarril Central Norte, 2a. 
Serie. Ley 3 de Octubre de 1889, N°. 2652. 
Renta, amortización y comisión . . . . . 

Empréstito de las Obras del Puerto de la 
Capital. Leyes 27 de Octubre de 1882, 
Nü.1257 y 7 de Octubre de 1890, N°. 2743. 
Renta, amortizaciím y comisión . . . . . 

! 

:r;6.20l ,---' 

522.735,19 

2.542.998,28 

612.415,48 

1.107.017,18 
1 

189.584,12 

1.473.719,94 

603.731,59 

1.205.922,81 

907.753,79 

606.999,20 

0\ 
Vt 



.. 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA.-Cuenta de inversión en oro (..:!nexo D) 

PRESUPUESTO 
INCISOS 

Totales Pardales ¡ 
-~----~----------~-------------

Item 

1.922.061,06 12. 

1.825.155,!36113. 

2.261.242,0;)114. 

!384.410,69 15. 

348.232,56 16. 

1.537.650,-17. 

691.947,1(; 18. 

644.714,71 19. 

2!32. 789,!35 20. 

794.553,22 21. 

150.701,02 22. 

220.457,77 23. 

Empréstito de las Obras de Salubridad. Ley 
6 de Septiembre de 1891, N°. 2796. Renta, 
comisión y amortización. . 

Conversión de la Deuda Externa. Para cum
plimiento de la Ley N°. 4600, de 21 de 
Agosto de 1905. . . . . . . . . . . . . 

Empréstito de Rescisión de Garantías Ferro
carrileras, Ja. Serie. Ley 14 de Enero de 
1_896 .. ,N.o !3!350. Renta, comisión y amor-
tizacwn ............... . 

Empréstito. Rescisión de Garantías Ferro
carrileras, 2a. Serie. I.Jey 9 de Enero de 
1899, N°. !3760. Renta, comisión y amor-
tización . . . . . . . ........ . 

Empréstito para cancelar las deudas del Ban
co Nacional en Liquidación. Leyes 26 de 
Noviembre de 1897, N°. !3655 y 17 de Di
ciembre de 1898, ).;o_ 3750. Renta, comi
sión y amortización. . . . . . . . . . . 

Empréstito. Canje de títulos por deuda de la 
Pro~incia de Buenos Aires. Leyes: 8 de 
Agosto de 1896, N°. !3378 y 28 de Septiem
bre de 1897, N°. 3562. Renh, comisión 
y amortización. . . . . . . . . . . . . 

Empréstito. Conversión de la deuda de h1 
Provincia de Santa Fe. Ley 8 de Agosto 
<le 1896, N°. 3!378. Renta, comif;ión y amor
tiza~iún. . . . . . . . . . . . .. 

Empréstito. Conversión de la deuda de la 
Provincia de Entre Ríos. Leyes: 8 de 
Agosto de 1896, N°. 3378 y 7 de Julio de 
1899, N°. 3783. Renta, comisión y amor-
tización ............... . 

Empréstito. Conversión de la deuda de la 
Provincia de Córdoba. Leyes: 8 de Agos-

1 to de 1896, Na. !3378 y 1°. de Septiembre
1 de 1899, N.o 3800. R<mt<l, comisión y amor-1 

tización ............... . 
Empréstito. Conversión de deudas de las 

Provincias de Corrientes y San Luis. (Le
ves: 8 de Ag·osto de 1896, N.o 3378 y 5 de 
Enero de 1900, N°. 3894). Córdoba, en el 
continente de Europa, San Juan, Catamar
ca (Ley 8 de Agosto de 1896, N°. 3378) y 
l\Iendoza (Leyes Nos. 3378 y 3966). Renta, 
comisiónn v amortización. . . . . .1 

Empréstito. Conversión de la deuda de la 
Provincia de Tucumán. J.Jey H rle Agosto 
de 1896, N.o 3378. Renta, comisión y amor
tización. . . . . . . . . . . . . . . . 

Empréstito para cancelar la deuda de la Pro
vincia de Santa l<''e con la compañía arren
dataria de los ferrocarriles. Leyes: 8 de 
Agosto de 1896, N°. 3378 y 28 de Diciem
bre de 1899, No 388:5. Renta, comisióu y 
amortización. . . . . . . . . . . . . . 

Deuda Interna 
Item 

20!~.7'50,~ 24. Bancos Garantidos. Ley 3 de Noviembre de 
1887, No. 2216. Renta y amortización. . 

INVERSIÓN 

Parciales Totales 

1.922.061,06 
1 

\ 
1 

1.825.155 ,:1() 

2.261.242,0;) 

384.410,6!) i 
1 

347.158,64 

1.532.908,97/ 

G80.803,Sti; 

" 

643.134,41 

232.066,0fl 

773.455,U!l 

219. 78!3,8;) 

203.350,-

\EXCEDIDO 



DEPARTAMENTO DE HACIENDA.-Cuenta de inversión en oro (Anexo D) 

- . - . . PRESUPUESTO 1 

·---------------
Totales 1 Parciales 

INVERSIÓN 
INCISOS 

Parciales 1'otales 

- 1 :''"' 

1.ooo.ooo,- .n. 

Diversos 
1 

1 

1 

340.000,- :~2. 

Para atender al servicio de intereses sobre 
adelantos, honorarios, uso del crédito, co
rretajes, comisiones, etc.. . . . . . . . . 

1 

Para pago de let~as_ por obras del Puerto l\Iili- 1

1 

tar, con vencimiento en 1906. . . . . . . 

882.49(),/.l 11 

23::·"] 11. 

76.793,41 34. 
8;_J.Ill, {;) ¡ 

801.94fl,65 :35. 

Para pago de letras entregadas á los cous-
1 

tructores del edificio para el H. Congreso' 
Nacional, á vencer en 1906. . . . . . . .1 

Para pago de letras por obras en el conducto' 
g·eneral de desagüe de la Capital, á vencer¡ 
en 1906 ................. · 

Para constitnir en la Caja de Conversión el¡· 
fondo de garantía del papel moneda (Le
ye!! 4569 y 4fl00) . . . . . . . . . . . . ; 

: 

76.793,41! 1 

23.7 48.429,71 1 
-------- - ---------
23.748.429,71 

891.946,65 i 2:1. •199 .832, G611 
- 123.499.832,66 

i 1 

_f'~ ES~¡ P_~ r:'_l___ü_ 1 

~~-mas á gas~~~ .J ___ _ 
RESUMEN 

1- . INVERSIÓS_· ___ ; 

1 Sumas gastadas 1 Sumas si u gastar 1 EXCEDIDO 

- ------. ~--. -. -.123.499.832,6611--24~.597,0~-

1

2:i4!J0."s:l2,61l
1

- 24S.5fJ7,0:í 
1 1 

2:1.748.429,71 Inriso Fnico. Deuda pública y diversos. 

~:l.748.4~!l.7l 

9 ~ f 

DEPARTAMENTO DE HAOIENDA.~Ouenta de inversión en Clll'SO legal -(Anexo D) 

A l\I PLIA 'I'O'RIAS AL PRESUPUESTO sumas gastadas sumas sin gastar 
EXCEDIDO 

... ,. LEYr!:S ÉSPÉCIÁLES 1 lNVERSIÓN 1 
Sumas á gastar \ 

f 

--\. 1 ¡·-
. 

L_ ey_15 d_ e Noviembre de 1887, N". 2219 \ i 
820 P b l 820,- ./ ,-¡· enswnes y JU 1 acwnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 

Ley 17 de Diciembre de 1901, N". 4039 
ll2. 710,98 'l'arifa de análisis é impuestos á los específicos. . . . . . . . 62.710,98 .,. 

Ley 26 de Diciembre de 1905, N". 4936 
619.104,52 f.Jey de Presupuesto General, artículo 3". . . . . 

Ley 7 de Febrero de 1907, N". 5060 
31.448,31 Pago de varios créditos atrasados. . . . . . . . . . . . . 

Ley 6 de Febrero de 1907, N". 5063 
10.000,- Pago á C. J\'ferlini por eslingaje en la Aduana de la Capital. 

----
724.083,81 

sumas á gastar-~~-____ L_E_"Y_r_E_S_E_.SPECIALES EXTRAORDINARIAS 

Ijey 23 de Septiembre de 1904, N". 4431 
23.479,20 Primas á la exportación de carnes conservadas. 

l.Jey 10 de Julio de 1905, N". 4569 
126.990,66 r;onversión de la den da interna. . . . . . . . . 

lJey 1". de Agosto de 1906, N". 4954 
36.523,99 '}astos de nueva a valuación. . . . . . . . . . . . 

Ley 6 de Febrero de 1907, 1\". 5078 

619.104,52 

1 31.448,31 V' 

.[ __ __!:0.000,_-=- V 

1 724.083_,81 

1

' - ÍNVERSIÓN 1 
I-;XCEDIDO 

S untas gastadas J Sumas sin gastar 
------ 1 ~-----···-

23.479,20 1 V l 

126.990,6() J 
36.523,99 V 

111.371,50 Cl-:ifÜos de instalaci{m de luz eléctrica en el puerto ele la Capital 
- 2!:i8.:ill:í,::l;j 

111.371,50 
- ----,- ¡:;:::. 1 

298 . .i6a,.5;J 1 
1 



, 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo D) 

1 

ACUERDOS DE GOBIERNO Sumas á gastar 
AMPUATORIÜS AL PRESUPUESTO 

-----~-- Acuerdo 31 de Enero de 1906 

1 

INVÚSIÓN 1 
EXCEDIDO 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 

20.464,-,Jornales de peones en la Aduana de la Capital. . . . . .. 
Acuerdo 10 de Febrero de 1906 

46.437,42 Creando puestos en la oficina de Movimiento de los puertos de¡ 
la Capital y La Plata. . . . . . . . . . . . . ; 

Acuerdo 21 de Febrero de 1906 
30.613,35 Jornales de peones de Aduana y Resguardo .. 

Acuerdo 21 de Febrero de 1906 
5.150,- Guardas en la Aduana de la Capital. . . . . . 

Acuerdo 21 de Febrero de 1906 
12.296,- Guardas en la Aduana de La Plata. . . . . . 

Acuerdo 18 de Abril de 1906 
17.114,66 Sueldos extraordinarios del Resguardo. . . . 

Acuerdo 20 de Abril de 1906 
19.270,- Provisión de estampillas á las oficinas Nacionales. 

Acuerdo 26 de Abril de 1906 
21.490,30 Jornales de peones en la Aduana de la Capital. 

Acuerdo 8 de Octubre de 1906 
23.520,- Jornales de peones de Aduana ........ . 

Acuerdo 8 de Octubre de 1906 
58'.512,71 Pago de varios créditos ........... . 

Acuerdo 10 de Diciembre de 1906 
2.292,80 [Pümiila especial de la Oficina de Movimiento y CIJnservación de 

\ 

los puertos de la Capital y La Plata ..... . 
Acuerdo 11 de Diciembre de 1906 

__ 82.8l~l,-= 1Jorna1eo; •le peonl's <1e la A<lnana ele la Capital .. 
3:i9_!)80_:2--\- 1 

.1 
1 

1 

20.464.-

46.437,-±:2 

30.613,3fi 

5.150,-

12.296,--

17.114,66 

19.270,- V 

21.490,30 

23.520,--

58.512,71 V 

2.292,80 

82.81~,---= i 
;¡;-i!J.D80,:2J i 

Sumas á gastar 
. l INVERSIÓN 

ACUERDOS DE GOBIERNO EXTRAORDINARIOS - \ . Sumas gastadas ·sumas stn gastar 

----- ----- - 1\, \ --¡ 

Acuerdo 10 de Febrero ele 1906 

19.584,fi2 Castos de instalación y mudanza ele la Oficina Química, 
1 19 "84 ~') 1 

"' ::'-Jacional .. 

Acuerdo 15 de Febrero de 1906 

10.976,20 ,'a!.:·o d<~ Rnminü;trm; á la InRpección General tlP i\<lnanas . 

Acuc~rdo 14 de Febrero de 1906 

12:3.600,-- ~t>noYnci(m <le maquinarias y organización del taller de 
Casa d<' .:\foneda. . . . . . . . . . 

lií4.1G0.72 

• .'-> ,;)~ 1 

1 

] 0.976,20 j V 

i 
lal 1 

.1 123.600,-1 V 
~----1 

1 

154.160,7:2 1 

1 

EXCEDIDO 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA.-Cuenta de inversión en oro (Anexo D) 

- .. ----_ -t '1 
!';llln:ls a gas ar 

1 
-- i 

LEYES ESPECIALES EXTRAOJZ:)l~ARIAS · EXCEDIDO 
j . .. INVERSIÓN 1 

1 Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 

----------,----~------

i 
1 l.Jey 21 <le Agosto de 190fi, l\0

• 4600 ! 

1 1 

475.126,47 Chancelaeión y retiro de títulos <le la <leuda externa, emitidos 1 

__ _ ___ -~ por T.Jey N°. 2770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1_47_5_.1_26_,_4_7 
4-7:í.126,47 _r_,5_.1_2_6,_4_7 

1 

'--1 
o 



,. 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA.-Cuenta de inversión en oro (Anexo D) 

Sumas á gastar 1 ACUERDOS DE GOBIERNO EXTRAORDINARIOS - ¡ INVE¡SIÓN- -- r EXCEDIDO-
S tunas gastadas Sumas sin gastar¡ 

Acuerdo 25 de Enero de 1906 
146.282,:35 !Ad4uisición de maquinarias de incendio para 

----T-- \ 

los pue.rtl.JS. de."¡ 
146.282,35 V 

1 

la Capital y r .. a Plata . . . . . . . . . . . . 
Acuerdo 30 de Abril de 1906 

__ 6.305,_fi2.1Pagos hechos poF ::.el Legación Argentina ~ Londres. . . . . -~5,52j ¡; 
1 ;)2.,í~7.87/ 152.587 87 V --- ) 

PEPARTAMENTO DE HACIENDA 
(Anexo D) 

~esultado de la cuenta de inversión 
CURSO LEl~A r. ! ORO 

.Sumas autorizadas á gastar por la Ley de Presupuesto. . . . 
1 

9.652.800,
~nmas autorizadas á gastar por la Ley de Presupuesto de la 

Deuda Pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )18.105.398,4\i 
Sumas autorizadas á gastar por ].Jeyes Especiales ampliatorim'l 

al Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724.083,8] 
Sumas autorizadas á gastar por Leyes Especiales extraor-

dinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298.365,36 
Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de Gobierno, amplia-

torios al Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339.980,24 
Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de Gobierno extra-[ 

oro inarios. . . . . 

' 

123.748.429,71 

475.126,47 

1 

, _ _1:_5_?.~87,_8! 1 

'l'ntal ú gastar . . . . . . . . . . . 

.1 154.160,7~ 
~-----

·>fJ ·)-,, -ss -·>· I·J' 3-¡·1,, ¡)-
..... _ ·- "T. ( ( ,.) ..... 1 ,' .... :-:t-.• 1 ). "TT, ;) 

Sumas libradas contra el Presupuesto. . . . . . . . . • . 9.560.125,28 
Sumas libradas contra el Presupuesto de la Deuda Pública . 15.830.436,45 
Sumas libradas contra Leyes Especiales ampliatorias al Pre-

supuesto ........•................ 
S runas libradas contra Leyes Especiales extraordinarias. . . 
Sl!mas libradas contra Acuerdos dr Gobierno, ampliatorias a! 

Presupuesto. 
S:mwf> libradas contra "\c¡terdos de Gobiernocxtraordinarios 

Total librad(;. 

Sumas sin gastm·. 

1--

i 

724.083,81 
298.365,35\ 

'¡ 

339.980,24 
154.160,72 

' 

\ 

\"" ~:~ ~::: :~ 
11 

1, 

1~2.587,87 1 ---

26.907.151,85 /24.127.547,--

1 ' 

1

1 2.3fi7.6:?6,67! 1--;~8.597,~3 
--------------~--- ·-----'-- -----------

.1. ll. Brir-io 

Contadur!a Genera.! de la Nación, Octubre 31 do 1007 . 

OS~\LDO M. PIRERO 
Presidente 

Carlos A. O'Donell 
~efe do la Teneduría de Libros 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA.-Ouenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

PRF.SUPUESTO =r-
INCISOS 

Totales ~----~arci_a_Ie_~~ _ __,__l ____ _ 

491.880,-

2:H.Ii00,--

Itl·m 

,í7.120.--I 1. 
GO.OOO,---' ·• 

40.800. --
2.400,--
22.200.~ 

1.200.-

., 
•l. 

4. 

''· 6. 
28.680,-- 7. 
14.400,--: 8. 

:3.000,-- D. 
6.000,--\ 10. 

1;).600,-- ¡ 11. 
7.200,-: 12. 

20.(-i40,- : 1:~. 
1.200,~ 1 14. 

67.800,-: 15. 
2.400,-- i 1 fi. 

54.840,--- 17. 

1.200,-- ! 18. 
:30.000,--- . 10. 
:n.8oo,- . 20. 

-L8DO.-
1 

21. 

Sneldos . . 

IN"CISO 1 

Ministerio 

Sueldos y g·asto,; del personal 
vigilar las construeciOIH'S. 

encargado ele¡ 

Subsecretaría de Justicia .. 
Gastos de oficina . . . . 
División Administrativa . 
Gastos de Oficina . . . . 
Sección Biblioteca . . . 
Para tinta, papel y tipos . 
Franqueo ....... . 
Gastos de impresiones . . 
Im;pección general de j11sticia .. 
Para gastos de inspectores . 
Cuerpo de inspectores . . . . . 

·1, 

1 

·' 
• i 

Gastos de oficina . . . . . . . . . . . . . 1 

Subsecretaría de Instrucción Pública. Sueldos' 
Gastos de oficina. . . . . . . . . . . . . . . ·1 
Inspección gencrnl ele em;eiianza secundaria. 

y normal ............... 1 

Gastos ele oficina . . 1 

Gastos generales del ::\finisterio 
Archivo General de la ~ación . . : 
Para útiles de escritorio y limpiL•zn, gnstos 

<lo> Pn<·un<lPrnn<·i(>n ~- <·omprn de docl!- 1 
1 

nwnt.>~ . . . . . . _ 

2.600,- 22. Para pnbHcación de las actas del extinguido 
Cabildo y reeditar los tomos aparecidos . 

6.000,-- 23. Para ]mpresiones de la biblioteca técnica del 
Ministerio . . . . . . . . . . . . . 

INCISO 2 

Suprema Corte 

:.'14.SOO.-, l. Sncldos ...... . 
6.000,-1 '1 Fomento de biblioteca . . ·1 
:ui00,-1 :). Gastos ele secretaría . . . . . . . . . . . . 1 

7.200.-- i 4. Para. ?seo y ~?facciones de la casa, il nmiun-¡ 

- ---~ . mon ;· umfo::~:;~r~ onlenam"' .... 

'> ',. ¡ J··~áma~a F,ederal de Apelaciones de la Capital 

Ll.K(.,(l,--

1 

1. Sneldos .... 
;)J)OO,--, :Z. Gastos . . . . . 
fí.OOO,~-- :3. Alquiler de casa. 
1.200,--- --1. Aseo, ilnminaeiiin y tl'aj<;s para ordenanzas 

80.~00.--- ,,_ Cúmara l<'ederal de A¡wlaeiones <'11 IJa Plata. 
8neldos ... 

:3.000, -
:3.000,

G5.280,-

1.800,--
3.000,--

G4.G80,---

1.800, -

(i. 
7. 
í-1. 

n. 
lO. 
11. 

12. 

Gastos. . . . . . . . . . . . . . 
A l!ptiler de casa. . . . . . . . . 
Cúmara Federal dP Apelncim1rs en el 

Sneldos ... 
Gastos. 
Al<pliler de ea~n. 

PaTanú. 

Ciímara 1•'<'< 1 ('1'11 1 dl' Apelaeit)nps ('Jl C<íJ·doha _ 
Sncldos. 

Gastos. 

INVERSIÓN 

Parciales 

37.120,--. 

60.000,-
40.800,~ 

2.400,-
22.200,~: 
1.200,---' 

28.680,--
14.400,

:3.000,-
6.000,--·· 

15.600,---
6.880,--

20.640,-
1.200,-
67.800,~1 

2.400,--

54.840,---
1.200,--

30.000,-1 
31.800,---

-tSOO. 

3.600,~ 

Totales 

6.000,- 491.560,--

214.800,---' 
6.000,-
3.600,-

7.200,~ 

1 

121.800,-1 
:uoo,~ 1 
G.OOO.~I 

S:::~·~~~ 
3.000,-
8.000,--, 

65.280,-1· 
l. 77:1,601 
:HJOO,~' 

1 

64.680,--! 
1.800,-- i 

231.600,--; 

'-l 
'--'' 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal ( Anc.ru E) 

-------·=-~P-R_E_S_U~PU_E_S_T_o ____ ~~t ________________ r_N __ c __ r_s_o __ s ________________ +-------I-N-VE_RLS-I-ÓN------~~EXCEDIDO Totales Parciales Parciales Totales 

l
i Itcm 

1.0:22. 

2.400,- 1:3. 
107.520,-· 14. 

Gií.O-J.O,- 15. 
2~.:320, .. - Hi. 

1.800,- - 17. 
1.200,--- 1S. 
G.GOO,-- l!l. 

5-1.120,--- 20. 
1.200,- 21. 
1.680,-122. 
2.040, -1 2:~. 

"(" 1'1() ¡ ')' ~) ), ,_, ,-¡-'±, 
1.:Mi0, -·¡25. 
2.400,- 2G. 

-~8.720, --¡27. 
1-J.40- •),~ 

:Úoo;._ ~!1: 
..,,) C'l() 1•'() d .• o'± ,-- .) _ • 

l.HO,- :n. 
:uoo, :l2. 

:3G.Fí20, - :l:t 
960,-- :)4. 

1 .200,- :JG. 
22.800,--¡ :w. 

L.'.\lU, \TI. 

26.520,- 38. 

1.200,- 39. 
23.520,-140. 

1.800,- 41. 
22.560~-¡42. 

1.200,-- 43. 
17.520,- 44. 

840,- 45. 
18.600,- 46. 

840,-47. 
15.000,- 48. 
18.360,- 4G. 
1.200,- 50. 

14.280,- 51. 
960,- 52. 

14.880,- 6:3. 
960,-1 ~;-

14.280,-1 ~~-
960,-1 "ü. 

Jte1n 

187.860,--1 l. 
!J.GOO,-¡ 2. 

184.200,--, :3. 

1 8.400,-¡ 4. 
20.400,-- <J. 

.\i<plÍler <le casa ............. . 
Juzgado de secci<íu en lo civil y comercial de 

la Capital. . . . . . . . . ·. . . . . '. 
Ju~gado en lo crimiual v correcciomtl ... 
Procurador ]'iscal . . . · . . . . . . . . . 
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . 
~\lqniler de casa para el dl'fensor de pobres 
( :aNtos <le oficina N. . . . . . . . . 
Juzgado de sc•cciún eu La l'lata . . 
(lastos de traslaciún del ju~gado . 
(la,-;tos de oficina. . . . . . . . . 
~\ 1 q uiler de casa. . . . . . . . . 
Juzgaclo de secciúu en Bahía Blauea 
( :astos de oficina. . . . . . . . 
~\l<¡uiler de casa . . . . . . . . 
.fnz¡.n~<lo <le l'ieccitm <:'ll l'l Hosa1·io 
Ua;;to¡.; de oficina. . . . . . . . 
Alquiler de casa ....... . 
,Jnzg·a(lo de NPeci(u¡ en ::-lanta Fe 
UaNtoN de ofieiua. . . . . . . . 
Alquiler de caNa ....... . 
,Juzgado de Neeeiún en Eutre Ríofl 
(lasto¡.; de oficina ........ . 
1\ lquiler de ca¡;;a. . . . . . . . . 
Juzgado de sección en UorrieuteN. 

gafltOR .... 
"\l<tnilcr üc casa . . . . . . . . . . . . . .1 

1 

Juzgado de seccwn en Córdoba. Sueldos y 
gastos .......... · ...... . 

Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . 
Juzgado de sección en Mendoza. Sueldos y 

gastos ................ . 
Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . 
Juzgado de sección en 'l'ucumán. Sueldos Y1 

gastos . . . . . . . . . . . . . . . . ·.¡ 
Alquiler de casa . . . . . . . . . 
Sección San Juan. Sueldos y gastos 
Alquiler de casa ......... . 
Sección Salta. Sueldos y gastos . . 
Alquiler de casa. . . . . . . . . . 
Sección San Luis. . . . · . · · · · · · · ·1 
Sección Santiago del Estero. Sueldo¡;; y gastos. 
Alquiler de casa . · . 1 

Sección Catamarca. Sueldos y gastos . . 
Alquiler de casa . . . ! 
Sección La Rioja . . . . . . . . ' 
Alquiler de casa . . . . . . . . . 
Sección Jujuy. Suel<los y ga¡;;tos 
Alquiler ele casa . . . . . . . . . 

INCISO 4 

Justicia Ordinaria de la Capital 

Cámara ele apelacione,; en lo civil. Sueldo:s 
Gastos de oficina, etc.. . . . . 
Cámara de apelaciones en lo comercial, en

minal y correccional . 
Qa¡;;tos de oficina, etc ... 
Alquiler de casa . . . . . 

:uoo,--
1 107.520, 

(5;).040, -¡ 

28.:!20, -l 
1.800,-- i 

1.200, --. 
G.600,--

64.UO,--
1.200,- -
1.680,-
2.040,-l 

:36.120,---1 
1.260,--
2.400,---

4tl.72U,-
1.440,
H.G00,

:39. 8-10' 
1.140, 
:uoo, 

36.620,- -
!Hi0,-

1.200,--

26.520,-\ 
360-¡ 

23.520:-
1.300,-

22.560,-\ 
1.200,-1 

17.520,-'1 
840-

18.600:-1 
840-·1¡ 

15.000:-
18.360,-1 
1.200,-

14.280,-j 
960,-

14.880,-i 
960-

14.280,'-1 

) 

__ _2.?0,-:-:~ 1.021.393,60 

1 

1. 

1 187.860,-, 
9.600,-¡ 

184.200,--_¡' 
8.400,--

20.400,-1 

-~_1_ 
~1 

~ ·-



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo 1!:) 

PRESUPUESTO 

~.575.200,-

Parciales 

He1n 

61:3.200,~ 6. 
10.080,- 7. 

260.160,- 8. 
4.800,- 9. 

121.680,- 10. 
2.160,- 11. 

130.320,- 12. 
~3.600,- 13. 
3.600,- 14. 
1.800,- 15. 

El7.760,- 16. 
4.800,- 17. 
7.200,- 18. 
4.800,- 19. 

10.080,- 20. 
62.640,- 21. 
1.320,- 22. 

23.760,- 23. 
39.120,- 24. 
1.920,- 25. 

58.560,- 26. 
7.200,~ 27. 
3.600.- 28. 

52.800,- 29. 
3.000,- 30. 

44.760,- 31. 
~.4(l(), :\:~. 

10.200,- 33. 
18.360,-- 34. 

193.020,---:- 35. 

14.400,~ 36. 
4.800,~ 37. 
6.000,- 38. 
9.840,- 39. 

10.800,- 40. 
20.160,- 41. 
1.200,- 42. 
5.520,- 43. 

5.520,- 44. 

5.G20,- 45. 

107.520,- 46. 
3.000,- 47. 

19.020,- 48. 
4o.080,- 49. 

15.760,- 50. 

Itern 

INCISOS 

Juzg-ados en lo civil ... 
Gas tos de of-icina. . . . . 
Juzgados en lo comercial. 
Gastos de oí-icina. . . . . 
Juzg-ados en lo criminn 1 • • 
Gastos de oficina. . . . . 
Juzgados en lo correccional. 
Gastos de oficina . . . . . . . . . . 
Gastos de traslación. . . 
Publicación de edictos . . 
Juzgados de instrucción . 
Gastos de oficina. . . . · . 
Publicación de edictos . . 
Gastos de traslación de jueces. 
Gastos de traslación de secretarios. 
Agentes fiscales . . . . . . . . 
Gastos de oficina y publicaeione.~ 
Asesores de menores . . . . . 
Defensorías de menores. . . . 
Gastos de oficina y traslación . 
JHédicos .......... . 
Para traslación de médicos. . 
Utiles de escritorio y alquiler de casa 
Varios. Sueldos. . . . . 
Para gastos . . . . . . . 
Archivo de los tribmwlt•:-: . 
Ca;,t.os. 

Alquiler de casa . . . . . . . . . . . . . . 
Registro general de comercio y fianzas . . . 
Registro de la propiedad, hipotecas, embargos 

é inhibiciones. Sueldos . . . 
Gastos de alquiler . . . 
Gastos ordinarios. . . . . 
Gastos extraordi~arios. . 
Registro de mandatos ... 
Alquiler de casa. . . . . 
Casa de justicia. . . . . 
Fallas de caja para habilitados. 
Tribunales del mercado 11 de Septiembre. 

Sueldos y gastos . . . . . . . . . . 
Tribunales del mercado Constitución. Sueldos 

y gastos ............... . 
Tribunales del _Mercado de los Corrales de 

Abasto. Sueldos y gastos. . . . . . . . 
Juzgados de Paz. Sueldos . . . . . . . . 
Gastos de traslación de oficiales de justicia 
Gastos de oficina . . . . . 
Alcaldías. Sueldos .... 
Gastos ele oficina. . . . . 

INCISO 5 

Administración de Justicia 
de los Territorios Nacionales 

2B.160,- l. Juzgado letrado de la Pampa Central 
2.280,- 2. Alquiler de casa;.' gastos. . . . 

21.240,- 3. Juzgado letrado del Río Negro. 
2.280,-- 4. Alquiler de casa;; gastos ... 

21.240,~- <). Juzgado letrado de Misiones . 
' ., 
! 

1.680,- G. Alquiler de casa y gastos ... 

------,-----EXCEDIDO 
INVERSIÓN 1 

Parciales Totales 

(i1:3.200,--
9.780,67 

2fi0.1G0,--
4.800, --

121.680,-
2.160,-~ 

V30.320,
:3.GOO.--- : 
3.600.--- 1 

1.800, -1 
197.7fi0, ~ 

ct_8()0, -
7.200, -: 
4.800, -; 

10.080,--! 
62.640,- -! 
U320,-~· 

23.760,-
BD.120, --

1.920. _! 

58.560,--- ' 
7.200,--

1 

:UiOO,-- ~ 
52.800,-
:~.000,-

4-t.7fi0, -- 1 

2.Wíl. 

10.200,-
18.420,-

193.020,-
14.400,-
4.800,-
6.000,-
9.840,-

10.800,-¡ 
20.160,-
1.200,-

5.520,-

5.520,-

5.520,--
107.520,-

3.000,-
19.920,-
46.080,-

\ 

1 

1 

5.74;3,~- ') -M4 91:- Cl _,_,J/ .. a, J/ 1 

23.160,-
2.280,-

21.240,-
2.280,~-

21.240,--
1.GG:í,-

60,-

'-l 
\8 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

1 

! Ttí?n1 

20.760,-~ 7. 
19.680,- 8. 
1.200,-: 9. 

19.680,- 10. 
2.760,- 1

, 11. 
20.640,- 12. 
20.040,- 1:3. 
98.400,-- 14. 

8:3.600,- 1!'í. 
6.000,- 16. 

Itcry1 

2:u8±,- 1. 
4.800,-- 2. 
6.000,- :). 

18.000,- 4. 
82.44.0,- 5. 
12.600,-- 6. 
28.080,- 7. 
28.200,- 8. 
41.220,-- 9. 
19.200,- .... 10. 
11.400, 11. 

1~\:~.IH\1\. 'L'. 
\ 

15.600,--'- 13. 
23.640,- 14. 
16.680,- 15. 
33.000,- 16. 
4.560,- 17. 
6.000,-- 18. 

18.000,- .. 19. 
15.480,- - 20. 

108.000, - 21. 
1R.OOO, :32. 
:w.ooo, 2:i. 

9.GOO, - 24. 
4!1 .8;)4,4R 2G. 

42.000, 
G .fiOO, 

26. 
27. 

!í.400,-- 28. 
2.400,-- 29. 

22.:wo,- :w. 
:u)()o,- - :n. 

1 IU\00.-- 22. 
nn.ooo, -- ;¡;¡_ 
n.ooo, -. 0J. 
;).280, _' ;¡[í_ 

12.000,-- :JG. 
2-t480,-- :n. 

IJ.240,- :38. 
21.600,- 39. 

il.7GO,- 40. 
7JiBO,- 41. 

INCISOS -------,-----EXCEDIDO 
Parciales Totales 

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

INVERSIÓN 1 

.Juzgado letrado del Chaco. . 
,Juzgado letrado de Formosa. 
Alquiler y gastos de oficina . 
,Juzgado letrado del Neuqnén . 
Alquiler de casa y gastos. . . 
Juzgado letrado del Chnbnt . 
,Juzgado letrado de Santa Crm:. 
Juzgados de paz y oficinas del registro rivil. 

Sueldos. . . . . . . . . . 

20.760,-
19.680,-

1.199,99 
19.680,-i 
2.760,-

20.640,-
20.040,-

98.400,-
32.647,01 GaRtos ele oficina y alquilereR. 

l\Iobiliario . . . . . . . . 915,-
1----

IKCISO 6 

Cárceles y Establecimientos de Corrección 

Penitenciaría Nacional. Dirección. 
Forrajes y gastoR generaleR. . . . . . . 
Para peculios. . . . . . . . . . . . . . 
Subdirección. . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcaidía. . . . . . . . .. 
Contaduría y habil itaciún .. 
Escuela ... ~ ..... 
Cuerpo médico. . . . 
Talleres. . . . . . . 
Sección boletines. . . 
Varios ..... . 
C:astns gr¡u•r:1lt>s ... 

Cárcel de encausados. Dirección . 
Cuerpo médico. . . . . . . . . . . 
Escuela ................ . 
Alcaidía .•................ 
Oficina de smninistros. . . . . . 
Contaduría . . . 
Talleres. . . . . . 
Varios ...... . 
Gastos generaleR. . . . . . . . . . . . . 
Asilo de colTCt'l~iún di) mujl'l'('fL Dirt'l'eiún .. 
Gastos generalm;.. . . . . . . . . . . . . 
Ensanche del edificio y reparaeimws . . . . . 
Colonia agrícola industrial de menort•s varo-

nes, de lVT arcos Paz. Dire<~ciún. . . . ·1 
Gastos generales .............. . 
Presidio y cúrcel de rei]](~id<mteR en 'l'ierra del 

Fuego. Direceiún . 1 

Snbdireceiún. . . . . 
Contaduría. . . . . .1 
Alcaidía .. . 
Escuela ..... . 

.j 

Talleres . . . . . . 
G-astos gen<~rales. . . . 
Para peculios ..... . 
Edificación. . . . . . . . . . . . . . . . 
:Materiales de constrncciún y demús gastos . 
Cárceles de General Acha, Santa Rosa de 

To:1y, Vicdma y Chocle-Chod. Aneldos ... 
Gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cárceles de l\Iisiones, Chaeo Formmm Y Nen

qnén. Sueldos ..... '. . ... · .. 
Castos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CúrcelcR <le Santa Crnz ~, Chnbut. 8nPldos 

2!1.184,--
4.800,-
6.000,-

18.000,-
82.440,-
12.600,--
28.080,-
28.200,-
41.220,-
19.200,-
l1.:3GG,G7 

1 fl:?.OOO, -

15.600,-\ 
23.640,-
16.680,-
33.000,-
4.560,-
6.000,--

18.000,--
15.208,4!) 

107.999,9()1' 
18.000,- -
:!0.000, : 

n.:Jn2,:n1 

4!l.854,481 
42.000,--! 

6.600,--
G.400, -
2:400, -

22.200,--
8.000,---

1íi.800,-
(jfi.OOO,

G.OOO,- -
5.226, --

11.8R6,--

24.480,
IJ.240,--

21.600,-
il.68G,4:l 
7.()80, 

:308.G77 ,-- 00 o 

00 
..... 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA él. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

PRESUPUESTO 1 
·--T-ot-al-e•---,-1--Parciales ... 

Iten1. 
1 

1 

2.400,-- 42. 
6.000,-- -t:l. 

1.185.378,48 108.000,--- ~"L 
~-------¡ 

1 

1 

1 

Item 

18.000,---1 l. 

18.000,--- 2. 
24.000,- 3. 
6.000,- 4. 

32.400,-- 5. 

24.000,-¡ G. 

7. 60.000,-. 
6.000,-- H. 

4.800,- 9. 
402.460,- 209.260.-- 10. 

\ ~ \ 

Itcm 

660.000,-- 7. 
20.000,-- 8. 

¡ 
40.000,--¡ 9. 

1 

1 

¡llem 

40·±.400, - i l~. 
:3.000,--!};)· 
·Ul20.--- 16. 

1.228.:320,--- ____ (_i._O __ OO,- 17. 

'Itcm 

295.560,--1 l. 
a.6oo,-¡2. 

11~.160,- 8. 
J.400,-, 4. 
3.600,-¡5. 

INCISOS 

Gastos ................. . 
Mobiliario y reparaciones de cárceles . . 
Para me<licmnentos. ve:otnarios <le pre~-;os y 

otros gastos. . . . . . . . . . . . . . 

INCISO 7 

Gastos diversos 

Para honorarios judiciales y sueldos ele fun-
cionarios interinos. . . . . . . . 

Para fletes y pasajes. . . . . . . . . . . . 
Para mobiliario y gastos imprevistos . . . . 
Para publicacio•1es, suscripciones é impresio-

nes ............ · · · · · · · 
Para ayudar á la pnh1icación de fallos de los 

tribunales. . . . . . . . . . . . . . . 
Para gastos eventuales en el departamento de 

justicia. . . . . . . . . . . . . . . . 
Para alquileres y reparaciones de edificios . 
Para gastos de las leyes ele matrimonio y 

registro civil. . . . . . . . . . . . . . 
Para la Congregación Salesiana. . . . . . . 
Para constituir el fondo de amortización de 

certificados por constl'ncción del palacio 
<le justicia. . . . . . . . . . . . . 

Ins-trucción. Pública 

INCISO 8 

Instrucción Superior 

Universidad de Buenos Aires 1 

Subsidio para gastos. . . . . . . . . . . .
1

1 

Para la Facultad de Ciencias Médicas, para 
terminación de la clínica obstétrica mo
biliario é instrumentos. . . . . . : . . 

Para el establecimiento de un instituto espe
c~al anexo á la ~'acultac~ de Medicina, des-¡ 
tmado al estudw del cancer, tuberculosis' 
y lepra, en Ja República ... 

Universidad de Córdoba 

Subsidio para gastos. . . . . . . . . 
Para colección y copia de manuscritos. . . . i 
Academia ~acional de Ciencias . . . / 
Para exploraciones, pnblicacioues v tle1;1á~ 

gustos. . . . . . . . . . . . . · .. 

INVERSIÓN 1 

----c-------\E_x_c~m-~-o 
Parciales 'rotales _ _ 

2.300,68 
4.541,20 

1 07. 3S!'í, lf) 

17.981,-
17.285,27 
~4.000,-

5.975,20 

3~.400,-

23.308,82 
59.627,67 

5.126,34 
4.800,-¡ 

1 

u:n.s7R s:ll 1.124.38:L 1 724.618,83 
. 1 

660.000,-

20.000,-¡ 

40.000,-

494.400,-
:i.OOO,--
4.920, --

.... 
l •)•)i.l')•.l()-1 6.000,-l 

------1 . ........ u.u .... ' 1 

! INCISO 9 

Instrucción Secundaria 

Coleg·io Nacional Central. . . 
Pura gastos ........ . 
Colegio Nacional Nordeste .. . 
Para alquiler de casa .... . 
Para gastos . . . . . . . . . 

·1 
! 

·1 
1 

• ! 

! 

295.560,-
3.600,-

116.160,
~.;150,--1 
.3.600,--1 

: 

1 
: 

CIJ 
[) 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

___ ~ _PRES_UP_u_ES'I_'o_~ _~ - ~~¡ I N e I S o S 

-~ale_s __ l_~~~~~iale_s_c__ __________ _ 

Item 

1fí4.440,~ 6. 
8.600,~ 7. 
10.200,~ 8. 

1!'í8.860,~ 9. 
8.600,~ 10. 

12.000,~.11. 

168.960,~¡12. 
8.600,--11~1. 

18.000,~ 1±. 
135.48o,~jl5. 

1.800,~ 16. 
111.900,~¡17. 
1.800,~ 18. 

100.380,~¡19. 
1.800,~ 20. 
7.200,~ 21. 

102.420,~ 22. 
1.800,~ 23. 
51.660;~ 24. 
1.800,~ 25. 
1.500,~ 26. 

88.260,~ 27. 
1.800,~ 28. 

80.580,~ 29. 
1.800,~ 80. 
1.200,~ 31. 
84.900,~ 82. 
¡_s(lo, ·\:n. 

Colegio Nacionel Sur ... 
Para gastos . . . . . . . 
Alquiler de casn. . . . . 
Colegio Nacional ~orte .. 
Para gastos. . . . . . . 
Alquiler de casa. . . 
Colegio K acional Oeste. . 
Para gastos. . . . . . . 
Para alquiler de casa ... 
Colegio N a e ion al de r~a PI ata. 
Para gastos. . . . . . . . . 
Colegio Naeional de Córdoba ... 
Para gastos . . . . . . . . . . 
Colegio Nacional de '1' ucumúu. 
Para gastos. . . . . . . . . 
Para alquiler de casa. . . . . 
Colegio Nacional del Rosario. 
Para gastos. . . . . . . . . 
Colegio Nacional de Santa Fe. 
Para gastos. . . . . . . . . 
Gastos de instalación . . . . . 
Colegio Nacional del Uruguay 
Para gastos. . . . . . . . . 
Colegio Nacional del Paraná . 
Para gastos. . . . . . . . . 
Alquiler de la plaza de ejercieios fíRicos. 
Colegio Na<~ion;ll <le San .Tnan 
1';1 ra gn stos . . . . . . . . 

1.440,~ 34. Alquiler de casa. . . . . . . 
84.060,~ 35. Colegio Nacional qe 1\fendoza . 
1.800,~ 36. Gastos internos ..... . 
4.800,~ 37. Alquiler de casa. . . . . . . 

79.260,-- 38. Colegio Nacional de Salta . . 
1.800,-- 39. Gastos internos. . . . . 

7:1.080, - .J.O. Colegio Nacional <le San T,uis .. 
1.800, - 41. Gastos internos. . . . . . . . 

80.:l40,-· 42. Colegio Nacional <le Catamarcn 
1.800, -- 43. Gastos internos . . . . . . . . 

78.:WO, H. Colegio Nacional dt> ~nntiago del Estf'ru 
1.800,- 4fí. Gastos internos . . . . . . . . 
:u;oo, -- 4G. Alquiler de casa ....... . 

01.:l80,- ~ 47. Colegio Nacional df' CoJTiPntf's. 
U-100, - -1-8. Oastos internos. . . . . . . . 

7fl. 140, -1-9. Colegio Nacional d1' r,,¡ Hinj:1. 
1.800,-~ GO. Oastos internos. . . . . . . 

7:). 7:-\0, - ;¡l. Colegio Nacional df' .Tnjn~- . 
u~oo, :)~. OaRtOR intl'rllOR. . . . . . 

INCISO 10 

Escuelas Normales 
ltP111 

22fí.G00,-
4.HOO,

GiL Hi0,--
220.200, -

l. Escuela Normal de Profesor:l,<:. Capital . 
2. Gastos generales. . . . . . . . . . . . . 

2.-W0,---
12. (i()(), -

>l--L 200,- 1 
1 >lO. 1 40,--¡ 

;J. Escuela de Aplicación .......... . 
4. Bscuela Normal de l'roi'PSOJ'<lS <'11 l<'ngnas 

vaR. Ca pita 1. . . . . 
fí. Gastos internos. . . . . . 
G. Alquiler de casa ..... . 
7. J'Jscnela de Aplica(•.ión. . . 
8. Es<'n<'la Normal de 1\faPstras de la Capital. 

.¡ 

·¡ 

INVERSIÓN 

Parciales 

154.440,--
3.600,~ 

10.200,~-
153.360,~ 
3.600,~ 
12.000,~ 

168.960,~ 
3.600,~ 

18.000,~ 
135.480,~ 
1.800,~ 

111.900,~ 

1.800,~ 

100.380,~1 

1.800,~¡ 
7.200,~ 

102.420,~ 
1.800,~ 

51.660,~ 

1.800,~ 
1.500,~ 

88.260,-j 
1.800,~: 

80.580,~1 
1.615,2:11 
600~1 

84.000,'---1 
1 .~nn ~ ~~ 1 
. • J 1 

600-\ 84.060:-
1.800,~ 

4.800,-. 
79.260,---\ 
1.800,--~ 

7:3.980,~¡ 
1.800,~ 

80.340,--1 
1.800,- ! 

78.300,- 11 

1.800, 1 

B.GOO, -1 
!ll. 380, -i 

Totales 

1.800,-- 1 

7G.140,~-~ 
1.800, - 1 

7G 780-- 1 1: ns:l;% 1 :~.B9:1.G49, 18] 
~ ~--------¡ 

1' 

22G.G00,-
4.800,-~ 

58.1()0,-¡ 

220.200,~1 
2. 389,89 

12.600,~¡ 
34. 200,~-

10:3 .140,--1 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA él. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal 

- .. 

INCISOS 
-~-PRESUPUESTO. . 1 

Totales 1 Parciales ! 
___ INVERSIÓN 

Parciales Totales 
----.. --·---- -~~ -It-em-----------

1 

1 

'~·"""· ·"0. J 

154.440,-! 6. 
3.600,-1 7. 

10.200,-1 8. 
1::í3.360,-l 9. 

3.600,--1: 10. 
12.000,- 11. 

1 68.960,-¡12. 
:uoo,--

1

1:1. 
18.000,-, H. 

135.480,-! ] 5. 
1.800,-¡16. 

111.900,-17. 
1.800,-¡ 18. 

100.380,-, 19. 
1.800,- ~0. 
7.200,- 21. 

102.420,- 22. 
1.800.- 23. 

51.660,- 24. 
1.800,- 25. 
1.500,- 26. 

88.260,- 27. 
1.800,- 28. 

80.580,- 29. 
1.800,- 30. 
1.2oo,- :n. 

84.900,- 32. 
, -~(H). v\:\. 

1.440,- 34. 
84.060,- 35. 
1.800,- 36. 
4.800,- 37. 

79.260,-- 38. 
1.800,-- 39. 

7:lD80,- -·¡ ±0. 
1.800,-- -11. 

80.:WJ, -· 42. 
1.800,-- ±3. 

7tUOO, H. 
l.HOO,- 4fí. 
:u;oo, -- ±G. 

91.:!80,-- ±7. 
1.HOO, 48. 

7G.140, 49. 
U~OO,-- :'íO. 

7:). ISO, - ií1. 
l.SOO,-- :í~. 

T1C'l11 

Colegio Nacionel Sur ... 
Para gastos. . . . . . . 
Alquiler de casa. . . . . 
Colegio Naeional Norte .. 
Para gastos. . . . . . . 
Alquiler de casa. . . 
Colegio Nacional Oeste. . 
Para gastos. . . . . . . 
Para alquiler de casa. . . 
Colegio Naei.onal de Im Plata. 
Para gastos. . . . . . . . . 
Colegio Na<:ional de Córdoba ... 
Para gastos . . . . . . . . . . 
Colegio Nacional de 'l'ucumún. 
Para gastos. . . . . . . . . 
Para alquiler de casa. . . . . 
Colegio Nacional del Rosario. 
Para gastos. . . . . . . . . 
Colegio Nacional de Santa Fe. 
Para gastos. . . . . . . o • 

Gastos de instalación . . . . . 
Colegio Nacional del Uruguay 
Para gastos. . . . . . . . . 
Colegio Nacional del Paraná . 
Para gastos. . . . . . . . . 
Alquiler dr la plaza de ejercieios físicos. 
Colegio Naeionnl <le San ,Juan 
Para ga;.;tos . . . . . . . . 

Alquiler de casa . . . . . . . 
Colegio Nacional de .M:endoza . 
Gastos internos. ·. . . . 
Alquiler de casa. . . . . . . 
Colegio Nacional de Salta . . 
Gastos internos. . . . 
Colegio Nacional <le San Luis .. 
Gastos internos. . . . . . . . 
Colegio Nacional <lP Catamarca 
Gastos internos . . . . . . . . 
Colegio Nacional <k Sant.iag·o del Bstcro 
Gastos interno¡;; . . . . . . . . 
Alquiler de caRa ....... . 
Colegio Nacional dP CorrimtPR . 
Gastos interno,;. . . . . . . . 
Colegio Nacional dt• J,;¡ Tiioja. 
GaRtoR interno,;. . . . . . . 
Colegio Nacional dr .Tnj¡¡~- . 
OaRtoR intnrnoR. . . . . . 

INCTRO 10 

Escuelas Normales 

22:-i. G00,--
4.800,

;,:1. 1G0,--
2:W. ~~00, --

l. Escuela Norma 1 <le ProfrRoras. Capital . 
2. Gastos generalcR. . . . . . . . . . . . . 
;¡_ ERcuela de AplieaeiCm. . . . . . . . . . . 
4. Escuela Normal <le l'roi'Psm'as Pll lPngwts 

vaR. Capital. . . . . 
ií. Gastos internos. . . . . . 
G. Alquiler de cnc;;l ............ . 
7. I<Jsenela de Aplieaeión. . 

.¡ 
·1 
.i 

·1 

"1 
·i 

1 

·! 

.1 

.! 

·1 

2.-W0,--
12. ()00,--
:q._ 200,- 1 

1:W. 140,- -
1 S. EseuPla 1\ormnl de 1\frw~ÜJ'ílS de la Capital. ·1 

154.440,--
3.600,-

10.200,-
153.360,-

3.600,-
12.000,-

168.960,-
3.600,-

18.000,-
135.480,-

1.800,-
111.900,--

1.800,-
100.380,-i 

1.800,-'1 
7.200,-¡ 

102.420,-1 
1.800,-¡ 

51.660,-1 
1.800,-
1.500,-1 

88.260,-¡ 
1.800,-. 

80.580,-l 
l.G15,2:ll 

600,-1 
84.D00,---1 

1.800, _/ 

6{)0,-
84.060,-
1.800,-
4.800,-

79.260,---
1.800,---

7:3.980,--¡ 
1.800,-

80.340,---1 
1.800,---1 

78.800,- 1 

1.800, - 1 

8.600, - 1 

!11.380, 
1.800,--

7t) .140, 
1.800, 

7:í.780,- 1 
l. GS:l,%1 ------¡ 

1 

i 
')')- GOO , ~~:).) ,-·¡ 

4. 800,--¡ 
fí:3 .lGO,-~ 

220.200,---
2.380,8!11 

12. GOO,-¡'• 
34.200,--

1 O:L 1±0,--/ 

.. 

(Anexo E) 
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é l. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

.. . PRESUPUESTO 1 

Totales ! Parciales 
INCISOS 

1

- INVERSIÓN \ 

-~-----~--,---- ~·---------- -
______________ 1_~~~~~~----~-~~~~~~~~--~~E-·x_cEnroo Parciales Totales _ 

1 ltt'm 

:30.600,~~ 1 D. 
Hi8. %0,--~ 10. 

2. ±00,--' 11. 
1 . 200,-- 12. 

::n. 000,--, 1:1. 
G .120,--! J ±. 

LíO. Ofi0,-1 15. 
2.400,-! lG. 

±20,-: 17. 
1 

42. 2±0,-¡ 18. 
í-±.880,--1 19. 

1 

2 .100,-l 20. 

6.000,- 21. 
20.280,- 22. 
70. 980,-

1 

2B. 
2 .100,-124. 

20. 280,-
1 

25. 
70. 560,-12G. 

1.800,- 27. 
l. 260,--128. 

20.700,--, 2!1. 
í(í . ;-,(;n. --- :m. 

LMU\),--. :n. 

1. 020,-- 32. 
20. 280,-- 33. 
54.960,- 34. 
6.000,- 35. 

20. 280,- 36. 
70.560,- 37. 
2.100,-- 38. 
1.200,- 39. 

20. 280,- 40. 
7:5.300,- 41. 

2.100,- 42. 
20. 280,- 43. 
71. 4fi0,-- 44. 

2 .lOO,- 43. 
G .160,- ·4G. 

20. 280,- 47. 
7 4. 880,- 18. 

720,- 4D. 
l. 800,-- :50. 

40. D20,- 51. 
72. 8GO,-· :52. 

] . 800,- :l:i. 

l. 800,- ií±. 
2G. 440,-- 5G. 
l. 200,- 56. 

20. 6±0,- 57. 
2. 400,~- 58. 

74.880,-- 5D. 
2.400,- GO. 
2. 880,-- Gl. 

2!J. 7GO,-- ()2. 

Escuela d1) Aplicación ..... 
Escuela Norma 1 <le Profesoras. 
Gastos geneNlles. . . . . . 
Para materia prima y útiles . . 
ERcnela de Aplicación ..... 

Uupital 

Curso normal <le eclucacitín física 
Escuela Normal Mixta del Paranii 
Para útiles y gastos generales . . 
Alquiler de casa para la instalaciún provisoria 

del .museo. . . . . . . . . . . . . . ·1 
Escuela de Aplicación. . . . . . . . . . .1 
Escuela Normal l\Iixta de l\Iercedes. (Buenosi 

Aires), . . . . . . . . . . . . . . . i 
Para fomento ele gabinete, g-astos ~- materia 1 

i ., prima .... 
Alquiler de casa . . . . . . . . 
Escuela de Aplicaciún. . . . . 
Escuela Normal .:',Iixta del Aznl. 
Para fomento de g·abinete, gasto::; 

prima ........... . 
y materia¡ 

Bseuela de Aplicación ...... . 
Escuela Normal ::\Iixta de Dolores 
Para fomento de r~abinete y gastos. 
Para materia prima y alquiler . . . 
Escuela de Aplicación. . . . . . . . 
}:>:t~HPla -:\ormal :\lixta de Suu ::'\icol{t;.; 
Para fomento de g·abiuPte y gastos. 

Para materia prima y. alquiler. 
Escuela de i}.plicacíón. . . . . 
Escuela Normal Mixta de Chivilcoy. 
Alquiler de casa. . . . . . . . .' . 
Escuela de Aplicación . . . . . . . 
Escuela Normal Mixta de Río Cuarto. 
Para fomento de gabinete y gastJs. 

·Alquiler de casa. . . . . . . . . . . ·1 

Escuela de Aplicación. . . . . . . ·1 
Escuela Normal Mixta de Villa l\lereedes¡ 

(San Luis). . . . . . . . . . . ·1 
Para fomento de gabinete y gastoH .. . 1l 
Escuela de Aplicación. . . . . . . 
Escuela Normal l\Iixta de Esperanza . . ! 
Para fomento !le gabinete y gastos generales.: 
Alquiler ele casa. . . . . . . . . . . . 
Escuela de Aplicaciún. . . . . . . . . 
Escuela Norlllal de M:tcstrns de 'J'¡¡r•¡!mÚn. 
Alquiler ele casa. . . . . . . . 
Para conservación de gn binetes. . . . 
Escuela,; ele Aplicación ....... . 
Escuela Normal de J'llaestt·as 1le ,J uj llY 

Para consern1citín de ga binei es y gn~i o:' gnH'-
rales. . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

Para alquiler de casa .......... . 
Escuela dt; Aplicaciún y janlín de il1Lm1m; 
Al(FÜler dP casa ........ . 
Escuela de Apliea<'iún de vnt'Ollt':-; ... . 

Para :1lquilt>r tll' cmm ......... . 
Escuela Normal de l\Iaestl·as dl' La !Zioja. 
Al(p!Íler de c:ma. . . . . . . . . . . . .1 
!'ara eonservaei(m de g·n bine! e:-: y g·;¡:.;tn:.: 
Escuela de .\pliC'aeiiÍll. . . . ..... 

;)(). 600,- : 
lfi8. 960,-1 

2. :3~19,0:3 
] ')l)Ü _! 
.• ~ ' i 

27.000,--: 
(:j .120,-~: 

lCiO. OGO,--: 
2.400,--

420,-- ! 

42.240,--

74.880,-; 

2.100,-¡ 
6.?00,-1 

20.280,-
70.980,-¡ 

2.100,-1 
20.280,-1 
70.5GO,-; 
1.800,-11 

1.260,--
20.700,-¡ 
70. 560,--: 
l. '"OU,-~ 

1.020,-\ 
20.280,-
54.960,~-1 
4.000.-

20. 280,-\ 
70.560.--·-1 
2.100.~-¡ 

1.1!15,--1 
20.280.- i 

7S.:30o.-l 
1. 800, -

20.280.-
71 .4fi0.~ 1 

2.100,--, 
ií .1 CiO, ~ 1 

20. :!80. 1 

'/!. 88D .. --~
1 

1:!0,--
1. 800.--

40. 020.~ 1 

72. 8GO,-
I 

l. 800,- ··1 
l. 800, -~1 

2::i. 440. --1 
l. 200.- ' 

20.(;40,···1 
2 .400 .. 

7±.880. -1 
2.-100.- 1 

2.8.)0, ·1 
2:J. 7ii0, 

' 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA él. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal 

: PRI\SUPUESTO . - - 1 

__ ~--L Parcial_e_s -i----- ----

.. . - ·¡· . INVBRSIÓN 
1 ~ C 1 S O S ----- ----

--- ____ ·- ___ __ _ ___ P__"_r_"_~¡¡_Ie_s_l __ Tota_le_s 

lte1n 

20.640, - (i:3. 
71. :..'RO, -~ fi4. 
l. ROO, - G:i. 

40. !120,-,16(-i. 
7-±.RRO,--- ü7. 
l. ROO,-- 68. 

27. 600,-¡ GD. 
2. G40,---¡7o. 

:...'0. G40, ·¡71. 
75.840,-,72. 

l. 800, -¡ 7:). 

2. 280,- -17:±. 
48. 240,--. 75. 
78.S40,- 7ü. 
l. 800,- 77. 
] . 800,-178. 

48.240,--¡7!1. 
70. ií60, 1 80. 
1.800,-181. 

,.. '00 1 

'-'') ,) • ... ,- ·¡ ·~~-

·1S.2-±fl, ~~:~ 

~l.:\\i\1, ~L 

l. 800,-¡85. 

1.800,- 86. 
48.240,- ~7. 

72. 360,- 88. 
2.400,-1 89. 
l. 800,-1 90. 

1 

48.240,-: 91. 
70.560,- 92. 
1.800,- 93. 

50.400,- 94. 
81.360,- 95 
1.800,- 96. 

1.200,- !!7. 
27. 600,-- 98. 
81.840,- !)!)_ 

2.400,- lOO. 
34.560,- 101. 
78.840,- 102. 
2.100,- 103. 

33.720,- 104. 
31.800,- 105. 
l. 200,- 106. 

20.280,- 107. 
31.800,- 108. 

1.200,- 109. 
20.280,- 110. 
31.800,- 111. 
l. 200,- 112. 

20.280,- 11:3. 

Es~nela de Apli~u~iún de varones .... 
Escuela Normal <le J\laestras de Ran l.mis 
Para couservaciúu <le gabinetes y gastos . i 

Hs~uela de Aplicación ........ . 
Escuela Normal de J\Iaestras <le Cot'rieutn; 
Para conservación tle gabinetes y ga¡,;to¡,;. 
Escnrla de Aplicación ...... . 
Para al<ptiler ele casa ........ . 
E>w1wla de Aplicaciúu de varom's ... . 
Escuela l\'ormal de J\Iaestras de Santiago dl'l 

Estero. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Para conservaciún <le gabinetes y gastos gene-

rales. . . . . . . . . . . . . . · · · 
Al<ptiler de casa. . . . . . . . . . . . . 
Escuelas de Apli~aciún y jardín de iufautes 
Eflcnela Normal de 1\laestras de Catamal'ca 
Para alquiler de casa .......... . 
Para conservación de gabinetes y gastos gene-

' 

ral es. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
~ 

Bscnelas <le Apli(~acióu y jardín tle infantes . 
HscnPia Normal ele J\laestras <le 8alta ... ·' 
Para conservaciún tle gabinett>s ,\" ga;;tos gene-¡ 

rales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

}tlquiler de casa .............. i 
l<~seuelas <k Apli~a~i(,n ·" j;¡l'dín <lP inf'nntes.l 
Escuela i\ornwl de l\laestl'<ls dL' ('('>rdol.>;l . 

Para conservacwn de gabin~tes y . gastos 
generales. 

Alquiler de casa. ~ 
Escuelas de Aplicación y jardín de infantes 
Escuela Normal de Maestras de San Juan .. 
Alquiler de casa. 
Para conservación de gabinetes y gastos 

generales. 
Escuelas de Aplicación y jal'dín de infantes 
Escuela Normal de Maestras de Mendoza ... 
Para conservación de ¡rahinetes v gastos 

generales. · · 
Escuelas de Aplicación ~' jardín de infantes 

Escuela Normal de Maestras del Uruguay .. 
Para conservación de gabinetes y gastos 

generales . 
Para alquiler de casa .. 
Escuela de Aplicación y jardín de inf<mtes. 
Escuela Normal de Maestras de La Plata ... 
Para fomento de gabinetes ~- gastos 
Escuela de Aplicación y jardín de infantes 
Escuela Normal de Maestras <lel Rosario 
Para fomento de gabinete y gaf.ltos. :¡ 
Escl'wla de Aplicación y jardín de infantes . , 
Escuela Normal Mixta de Santa Fe. 
Gastos generales. 
Escuela de Aplicación. 
Escuela Normal J\Tixta de Bahía Blanca 
Ga stm; generales. 
Escuelo de Aplicación . 
Escuela Normal Mixta dPI Per;zamino. 
Gastos generales. 
Escuela de Aplicación. i 

•¡ 

20. ()-J-0, 
71. 21-l0,-
1. soo, 

-I-1Ul20, 
7-l-. SS0,-

1. 800,--
27. 600,---

2. 200, 

:...'0. (j-!0, 1 

7G. 8±1 l,---¡ 

l. HOO,--
') ·>so-- 1 

~-- ' 1 48.240,-
78.840, : 

1.800,-

1.800, -
48.240, 
70. [í(jO,--/ 

1 

l. ROO,--~ 
5. 400, -

-1-S. 240. · 
,.:.; 1 . :u ;n. 

1.800,-\ 
1.800,-

48.240,-
72.360,-

2.400,-¡ 

1.800,-1
1 

48.240,-1 
70.560,-

1.800,-
50.400,-
81.360,-

1.599,-

27.600,-
81.840,-
2.400,-

34.560,-
78.840,--
2.100,-

33. 720,
:31.800,-
1.000,-

20.280,-
31.800,-
1.000,-

20.280,-
31.800,-
1.200,-

20.280,-

(Anexo E) 

00 
00 

-... 
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;1¡)(). ()()0,--

1 

1 Iten1 

7ií. 7ií2,6-±lll~. 
:Jo. ooo,--

1

11:J. 
480-~116. 

1. 2cJO:-¡n7. 
l. 800,- 118. 

10;). mt?,G-1¡119. 
;jo. 000,--¡120. 

480,-1121. 
1.200,-]122. 
1. 800,-i 1:n 

7;). 752,6,11 12-±. 
;3() 000,-_¡125. 

. • 1 • 

480,-;126. 
l. 800,-11127. 
l. 800,-, 128. 

150. ooo,-¡129. 

1 
1 

INCISOS 

Escnela Normal Regional de Corril•tltl's 
Para soRtenimiento del internado . . 
GaRtos del taller ele; trabajo manual .. 
Gastos del taller dt> trabajo agrícob. 
(iastoR de gabinetes. . . . . . . . . 
ERcnela Normal Regional de Catamarc;l. 
Para soRtenimicnto dc•l internado. . . 
Gastos de taller de trabajo mannal. . 
Gastos del taller de trabajo agrícola. 
GastoR de gabinetes. . . . . . . . . 
Escnela Normal Regional tle San Luis 
Para sostenimiento del internado. . . 
Gastos del taller de; trabajo mannal .. 
Gastos del taller de trabnjo agrícola. 
Gastos generales de gabinetes. . . . 
Becas para las tres e:seuelas regionnle:; 

I:'\CISO 12 

. i 

7G. 7;í:?.,t;.r 
29.480. --i 

480, -: 
l. 200.··-
1 800--

1 

-. • '. 1 

100. o:l2,G,r 
:)(). 000, __ 1 

480 -·- ! 

' ' 1.200.-'. 
1.8oo:-1 

75.752,64¡ 
:w. 0()0' ---¡ 

480, 
1.200,-·-¡ 
1. 800,--· 

1,,,, «o- ()'' 1

A ''18 --- "-___ _:__!__:__:_~~-·~· __ ()¡±..... .~)/~),o/ 

1 

1 

Escuelas de Territorios y Colonias Nacionales 

: Ttent 

120. ooo,-1 1. 
:? ~o. nno. -- 1 ~~-

\ 

1.440.000,- l. 

12.000,- 2. 

.160.000,~ :3. 

80.000,- 4. 
200. 000,- 5. 

120. 000,- G. 

S neldos y g·astos ge11er'ales. . . . . . . . 720.000, 
Pnt·n Nlifif'~H·iún. nlqnilPrPs, rPpm·ni'Ítmc·s, úti- __ 2_:-l:~.()~(l.

\e" y )><11-lH.it·,; para llWL,si roR. • • • • • . 

INCISO 13 \ 
Fomento de la Instrucción Primaria 

Subsidio al Consejo Nacional de Educación \ 
para sueldos y gastos. . . . . . . . . . 1 440 000 _ 

Al Consejo Nacional de Educación p<tlil ;:;ul'l-· · · ' 
, dos y subs~dios ex~;·aor~inar~os. . . . .¡ 12.000,

.B omento de la mstruccwn pnmana Pn Lls pro-
vincias. . . . . . . . . . . . . . . ·1'! 160 000-

~ubs~d~o para i.n:strncci.~n pri:nari?' á_La Rioja -· 8o:ooo:
Subs~dl~ para 1~strnccwu pnn:-ana ~ las pro-

1 

200. 000,-.-1 
1 

%0. ()()() .. 

40.000,- 7. 
-1:. HS. 000,- --~~~._QOO,- 8. 

vmcms de San Juan, J UJU.Y, l::lan Lms,¡ 
Catamarca y Santiago del Estero. . . ·¡ 

Para abonar al Consejo de Bducación á ellL'LlÜt1 
de la venta de tierras, según lo dispone) 
la ley de 8 de Octubre de 1884. . . ·1 

.Para fomento de la instrucción primaria. Salta 
Al Consejo .Nacional de Educación para la1 

construcción de varias escuelas en la pro
vincia de San Luis . . . . . . . . . 

120.000,-i 
40.000,-

He1n 

156.098,16 l. 

50.000,- 2. 
180.720,- :l. 

. 1 

2. 000.- -±. 
L'í. !100,-- ;). 

INCISO 14 

Institutos de Enseñanza Especial 

Instituto Nacio~al del Profesorado de enseíínn-¡ 
za secundana. . . . . . . . . . . . . . 

Para instalación Y uucvos <·lll"S<ls. • . . • .

1 EHcnPia Superior. ele Comerrio dP la :\'aciún. 
(Casa central). . . . . . . . . . . . . ! 

Pm·a máquinas ele esctihir .. 
A 1tpt iler de ea»<l . . . . • . .1 

1 

96. 000,- 4.148. 000,-

156. 098,1~1 
49. 253,2o/ 

180. 720,--¡ 
1 

15.600, --! 
_1 

\0 
H 

\0 
o 
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\ 

1. ±!lo .1u:uu 

INCISOS 

HPnl 

J:1. 520,-: 6. 
3.600,-1 7. 

n.GOO,-, 8. 
7:). 2±0,-~ !). 
;j. 000,-'.10. 

17D. 007,2± 11. 
24. ooo,-: 12. 
15. ~í?O,-: B. 

100 .. 120,-11~. 
~. ~oo,-¡ L~. 

8.). (¡80,-116. 
2 .100,-, 17. 
4. 800,-~ 18. 

•)•) 560 - 1 1!) 
~~. ' 1 .. 

49.200,-120. 
1. 800,-

1
21. 

f 20() _1')') 
"±. ' ~--· 

-!±. 700,-12>l. 
l. 800,-,2·1. 

''(' ''('0 l9r t) ).d) ,--1 .... ). 
3.000,-I2G. 
6.000,-¡27. 
l. ~00,-128. 

47.208,-129. 
20. 400,-, ;l()_ 
n.2oo.- :n. 

\)\)\)' 

1.800,- 33. 
38. 280,- 34. 
19.200,- 35. 
10.800,- 36. 
41.940,- 37. 

2.400,-138. 
~.200,-180. 
h.000,-¡±0. 

27. 780,- 41. 

4.800,--142. 
2 .~00,--1±:3. 
l. tíOO,- -

1

44. 
10. ;)00,- 45. 
1.200,-f·Hi. 
2.±00,-147. 

(i2. 220,--. 48. 

10. 2ou,-.l±u. 
4. 200,-150. 
±. 200_,- 51. 
2.400.- 52. 

1 

Itctn 

2ií.200,-l l. 
~8. 800,--: ~~ 

41.220,-1 :3. 
18.000,-1 ±. 

Cnrsos para dependientes idóneos. 
G <u; tos gen era 1 es. . . . . . . . . 
Curso parn contadores públicos. . 
Escunla Superior de Comercio (Sección Sml). 
Para adquisición de múq uinas. 
Escuela Indu,;trin l de la :'\ación 
Para gastos . . . . . . . . . 
Alquiler de casa. . . . . . . 
EscnPla Comercial de l\Iujere;,; 
Al(plilPr ue casa. . . . . . . 
Escuela de Comercio del Rosario 
Para gastos . . . . . . . . . . 
Alquiler de casa . . . . . . . . 
Curso noctlirllo de contadores y calígrafos. 
Escuela Comercial <le Bahía Blanca. 
Gastos g·enera 1 es. . . . . . . . 
Alquiler de casa. . . . . . . . 
Escuela Conwrcial de Concortlia. 
Para gastos generalPs. . . . . . 
Escuela Xacional de l\Iina¡;; de San Juan. 
Gastos internos ~, cxcursiones. . . . . 
Para ensa)'OS y fomento de gabinetes. 
Alquiler de cmm . . . . . . . . . . . 
Instituto Xacional de Sordomudos .. 
Para sostenimiento ele n lnmnos pobrPfl 
l'ill'<l <tlquill'l' (11' ('<lSH 

Pal'a. gasto~ inieruos. . . . 

Para materiales de talleres. 
Instituto Nacional de Sordomudas. 
Para sostenimiento de niñas pobres. 
Para alquiler de casa. . . . . . . . . . . . 
Escuela Profesional de Artes y Oficios de Mu-

jeres N°. l. ..... 
Para útiles de talleres. . 
Para gastos genera 1 es. . . 
Para alquiler de casa ........... . 
Escuela Profe;,;ional de Artes v Oficios de l\In-

jeres N°. 2. . • 
Alq niler de casa. . . . ' 
Gastos generale;,;. . . . 
Para útiles de tallere~. . . . . . . 
Escnela Profesional de l\Iujen'~ N". :l. 
Para g·astos generales. . . . . . . . . 
Para -alquiler de casa. . . . . . . . . . . 
Academia Xacional uc Bellas Artes v B;,;cnela 

de Artes Decorativas é Indn,;trü{les 
).Jqniler de casa. . . . 
Almnhrado. . . . . . . . . . 
::\Iodelos vivos. . . . . . . . 
Castos menores é irnpre;,;iones. 

INCn:lO 15 

Establecimientos Diversos 

OlJfll'rvntorio A,;trouúmico <le C<ÍJ'(lol>a. 
Para gastos . . . . . . . . . . . . . 
Biblioteca Xacional. . . . . . . . . . . 
Para snscripciones, libros .1· demús gastos. 

INVERSIÓN 1 

'rotales ¡EXCEDIDO Parciales 

1 

'3 !:')() 1 t_h .ü .... ,-! 

3.600,-1 
21.600,-1 
7fi. 240,-¡ 
3.000,-! 

179.007,241 

22.7-O!J,-~ 
14.300,--

100.320,-
~.~oo,-¡ 

8u.680,-, 
2.100,-l 
4.800,-1 

22.560,-1 
49.200,-- 1 

1.800,-
4.100,-

44. 700,-
1.800,-

36.360,-
3.000,-
5.520,-
1.800,-. 

47.208,-' 
20.400,-1 
1:3. 200,-

!J(j(), 

1.800,-
38.280,-
19.200,-
10.800,-

41.940,-
2.400,-
1.200,
G.OOO,-

27.780,-1 
4.800,-
2. ±00,--1 
1 800 -

10: fi(J0:-1 
1.200,-
2.400,-¡ 

G2. 220,--
10.200,--1 

4.199,G8 
:l. 88S,SO 

------'-

2.400,- 1.48:).964,03 

25. 200,---
28.800,-
41.2:::0,-
18.000,-

\0 
lv 
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INVERSIÓN 1 PRESUPUESTO 1 
--T-ot_a_les 1 Parciales-- INCISOS ----- 'EXCEDIDO 

Parciales Totales \ 
·---------'--- -----------

' 

1 
Tt0m 

12.000,- :J. 

!).600,- 6. 
3.GOO,- 7. 

4.440,- 8. 
42.840,- 9. 
Hí. 000,-- 10. 

G. 000,-- 11. 

20.0J0,-112. 
12. 000,-11:~. 
13.200,-- 14. 
12. ooo,-ll:í. 

9. 600,- 16. 

7.200,- 17. 
15. 480,- 18. 
50.000,--19. 
16.48:1,- 20. 

Iten1 

Para copia de docnmentos, adquisición Ü(' ori
ginales y anales de la biblioteca .. 

Servicio nocturno. . . . . . . . . . 
Suplemlmto de alnmhrn<lo, calefacci<ín y de-

más gastos .. 
Sección Canje. . . . 1 

l\I use o N aciona 1 . . . ! 

Para exploraciones ;; demús gastos. . 1 

Para impresión de anales, gastos de can,¡ e ~- 1 
franqueo ...... . 

:l\I use o Histórico N acionnl . . . 
Para adquisiciones. . . . . . . 
l\Iusco Nacional de Bellas Artes. . . . . . _. 
Para compra de obras de ocasión, pinturas, 1 

grabados y formación de la biblioteca de 
1 

arte. . . . . . . . . . . . . . . . . . ', 
Para compra de calcos en yeso: reprodnccio-1 

nes de la estatuaria. . 
Para gastos generales. . . 
Alquiler. . . . . . . . . . 
Adquisición del museo de escultura comparada; 
Para aclllUÍsición de obras ele arte ele artistas: 

argentinos premiados en la exposiciún de 1 

San Imis (E. U. ele N. A.), y su fundicitm' 
"H lwolll'C'. . . . . . . . ... 

INCISO 16 

Gastos diversos 

150. 000,-

24.000,-- 2. 

l. Para la adquisición de gabinetes, mobiliario 
útiles de enseñanza y dotación de la~ 
bibliotecas de los colegios nacionales y 
escuelas normales. . . . . . . . . . . 

Para viático de inspectores. . . . . . . . 
Para traslación de inspectores y personal 

docente. . . . . . . . . . . . . . . . 
::!4. 000,--

LLOOO,--

1S.OOO,-
1S. 000,- -
u. uoo;-

(:). (j;)lj,;¡::z 

14±. 000,-

:3. GOO,--

:W.OOO,-

12.272,76 

'.!.7.000,-¡ 

~l. 

4. 

;¡_ 

0. 
7. 

S. 

U. 

1 fl. 

11. 

1::!. 

13. 

Para costear los gastos de viaje ele estudio, 
en el extrnnjero, de dos representantes' 
del profesorado. . . . . . . . . . . . 

Impresiones y encuadernacioues . . . . . . 
Suel<los y subsidios extraordinariofl. . . . . 
(htfltos eventuale¡;; en el Departamento del 

Instrucción Pública. 
Para treinta becas para estndi<.>s .Ül~h;st~ü{le~, 

y agrícolas en el extranjero. . . . . _1 

Par·a edificaciún, refaceión, alquilere:-; ~,otros! 
ga::>tos análogos en cumplimiento llc lo 

dispuesto en la ley ?\0 4270. . . . . . . 
Para el museo de I1a Plata, para estudios lll' 

arqueología ~- lingiií,;tica argentina. . . 
Yiútico de profesores miistentes-á las acade

mias temporarias. . . . . . . . . . . 
Cinco becas para el envío de profesores nor

mall'S á Europa. . . . . . . . . . . . 
Para estudios en Europa lle nnevos métodos! 

de profilaxia y curación de la tubercu-
losis. . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.000,-1 

:1.600,-' 

:1. ()00,-: 
4.440,-, 

42.840,-' 
l:J. 000, -! 

1 6.000,-, 
20. 0~0,--¡ 
11.010,-. 
};) . 200,~ 

12. 000,-~: 

1 

~1.600,-1 

7.200,-1 
l:í.280,--l 

:JO. 000,- -

1 r;. 4ft1, 
• ' '>o.2 1 , .. 1 .,¡;¡) /_-; J 

173.853,20 
23.296,101 

'>3 -2'3 <Jo1 
~ .:) , ,. 1 

1 

1 

14. 000,--
18.000,--
50.12!1,-

29 .1u:J.o!J 

n. o35:o41 

' 

1 

l::!!J. Gl!J,l81 

' 

1 

l!J. 987,70) 

12.2/:;l,/(j! 

1 

27 .000,--¡ 
1 

1 

1 ')"' "J-., •)() 
-0.0 d,-· 
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PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

ltP-111 

20.000,- 14. 

7. :lG!i,GS lil. 

1.~00,-1 17. 

18. 2. ~00,--1 
20. ooo,-: 10. 
8 .400,-¡ 20. 

1 

8.400,- 1 21. 

l. 22. 

10. 2:l. 

24. 

:lO.OOO,- 25. 

lil.OOO,- 21i. 

4 . .'100,---' '27. 
il. 000.- 2H. 

2. 400,--- 2!J 

fíO. 000,---1 30. 

i 20.000,--
1 

Bl. 

10.000,-, ::l2. 

10. ooo,-1 3B. 
1 

3.000,-1 

\ 
G0.900,-~ 

~·(~00,-¡ 
• 1. bOO,---, 

:34. 

85. 
3G. 

37 . 

3. 800,- :18. 

18. 000,- 39. 

10.000,- 40. 

3.000,- 41. 
2.400,- 42. 
8. 000,- ,!;), 
B. 000,- 44. 

INCISOS 
INVF.RSIÓN 1 

-----,EXCEDIDO 
Parciales Totales 1 

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

Para nn ho,pital ";rional en S'm HartJ 
(l\Iendo"'a) . . . . . . . . . . . . . ·1 

Tres becas en el extranjero para perfeccio-, 
na miento ele estndios comerciales para 1 
alumnos distinguidos eg-resa<los de la Es-1 
ene la X acional de Comercio. . . . . ·1 

T1·es becas en el extranjero para perfercio-
1 namiento de estudios para a lnmnos dis-: 

tingni.dos .. egresados d~ la l<'a<mltad dPI1 • 

VetPrmnr1a y AgTonomHl ....... . 
Para el conservatorio de la señora l\Iatil<le 

de Delfino (Capital). . . . . . . . .1 
Para la conferPncia anual tle profesores. . . : 
Para el cnrso temporario <le vacacioneR. . . 
Para los conse¡·vatorios tle múRica del Paraná 

~- 'l'ncnmún. . . . . . . . . . . . . . 
Para lm; conservatorio¡;; de múRica tle Cór-

doba ................ . 
Para la ~ociedad de ERtímnlo de BellaR Artes 

en la Capital. . . . . . . . . . . . . 
Para refnccioneR ~- 0nRanche de la Escuela! 

Popular en Cnruzú-Cnatiú . . . . . . . 
Para ensanrhe tll'l Edificio de la Escnela 

Popular l\Iixtn <le Go~-a. . . . . . . . 
Para ensanche tlt>l hm;pita l S<l!lta R.itn ( Co-

1 

rrÍt'lltes) . . . . . . . . . . . . . . . . : 

!'ara ronstrllrei(,n de ecliReins para esmw\as 
públicas eu ~nu Juan 

Para la ~'l.c·;¡demin de Pintura en Cúnioua ... 
Para antdae ln eonstrneción c1el hospital 

"Bl Cúrmen en J11juy. 
Para el com;ervatorio de mú~ic·a del ''Ate

neo" del Rosario. 
L'n ra ampliacitm del edificio <le la escuela 

"Belgrano" ( ,J nj u~-) . 
Para el edificio de la Escnela de Artes y 

Oficios de la seilorita Pacheco ('l'ncumán) 
Pan1 el edificio de la Biblioteca de la ~ociedad: 

~armiento ('l'ucumán). · 
Para el edificio de la Sociedad Literaria'' Al

berdi'' ('l'ucnmán) . 
Para el teatro escuela del conservatorio "Al

berdi" ('l'ucumún). 
Para subvPnciones de estudios Pll Europa . 
Para el edificio de la biblioteca de Federación 

(Entre Ríos) . . ! 

Para la Escuela Popular de Huérfanos en: 
Villa T;rqniza (Entre Ríos). . . . . . . .1 

Subvención á la se~íioritn I,eonora del Carrill 
para sus estudwR en En ropa. . . . . · 

1 P l l l 1 . " "C ara as escue as e e a asoc1amon onser- 1 
vación de la Fe". . . . . . . . ' 

Para construcción del edificio de una escuela 
primaria en Ramos l\Iejía. . . . . . . 

Para el Colegio Belén (Santiag-o del Estero) . 
Para el Coleg-io del Apostolado de la Oración 
Para el Colegio del Huerto (Salta). 
Para el Colegio del Buen Pastor (Salta) 

;) . 207Jíll 

(). ;)1 0. 71 

l. 200,-
2. 200. --: 

1!J.7:í1.:í() 

8.4-00,-

8.400,-

l. 200,-' 

10.000,-

12.000,--

10. ooo,-··. 
4.800,-l 

i 
;) . ()()() '_1 

- 1 

2.400,-

30. 000, ---i 
1 

20. 000,--
1 

10. 000,-, 
1 

1 

3.000,
GO. 900,-

fí. 000,-

B. 600,-

:1. B00,-

18.000,-

3. 000,--
2.400,
B.000,-
3.000,-
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PRESUPUESTO 

1 
Totales Parciales 

.. 

Itero 

8.000,~ 45. 

2.0~,~ 46 .. 

1.000,- 47. 

1.000,~ 48. 

18.000,~ 49. 

2.400,~1 50. 
3.600,~¡ 51. 

62.000,~1 fí2. 

1 

1 

1 7.200,-. 53. 

4.200,~; 5±. 

!) . 000,---~ 55. 

2.400,-- 56. 
3. 600,-- 57. 

\ 

G.J:·H, ;),'-\, 

5.1H±,-- GD. 

:1 . .f.íG,-- ()()_ 

1.440,- Gl. 

'3.45R.-- 62. 

2. 400,--- 6:3. 

-1.800,-- G4. 

1.800,~ G:í. 
()00,-- G6. 

12. 000,~ 67. 

1.200,-- 68. 
1 

:) . 000,- 1 (j!). 

li.OOO,~, 70. 

2.400,~ 71. 

(). 000,~ 72 
2.400,~ 73. 

3.000,- 74. 
1.800. - 7G. 

INCISOS 

1 

Para el Coleg·io de Nnestra Señora del Huer_l 
to (Santa Fe). . . . . . . . . . . . . 

Para el monumento á Belgrano en la Colonia 
R.afaela. . . . . . . . . . . . . ... 

Para el taller del servicio doméstico en Santa 
Fe .................. . 

Para el Conservatorio Santafecino de }fúsimv 
en Santa Fe. . . . . . . . . . . . . . i 

Para ]m; escnelas primarias de la Capitalj 
dirigidas por el señor lVIorris. . . . . . 1 

Para la Biblioteca Pública (Catamarca). . ./ 
Para el Instituto de Ciegos d irijido por <'~/ 

señor R.atti. . . . . . . . . . . . . ·j 
Al Consejo Nacional dr Edncación P<ll'il la¡ 

construcción de varias escuelas en la pro-, 
vincia de S:m Luis. . . . . . . . . . . ! 

Para la Escuela ProfeRional ele 1\fnjereR San-/ 
ta Marta (Capital) .......... ·1 

Para el Instituto de ~iñas CicgaR de la seño-1 
ritit Evit San Román. . : . . . . . . ! 

P1tra lnR esrnel1ts f1mdaclas por el señor M.l 
Fernándcz Quinquela en esta Capital!' 

(Villa Urquiza) <Í carg·o del señor :!\Iorris 
Para la Biblioteca RiYitdavia (Capital). . . 
Para la escuela de artes Y oficios de la seño- 1 

rita Pacheco (Tucum.án) . . . . . . 

1 
J'ara la E~c1wln Popnlnr :-\oruw1 1\Tixta en:\ 

Goya .......... · · · · · · · 
Para la E~-;eurla l'opnlar Pn Bsrp1im1 ( C·1-

rrientes). . . . . . . . . . . . . . . . 
Para la J<Jscnela d.e Cnrm~ft-Cm1tift. . . . . . 
Para la ERcnela Popular de Be1la Vista 

(Corrientes) ............. . 
Para la Escuela Popular de l\Icrcedes ( Co

rrientes) fundada por la Sociedad I1a 
Educacionista. . . . . . . . . 

Para las escuelas del Círculo Central de 
Obreros Católicos. . . . . . . . . . . · 

Para las bibliotecas, Snrmiento, en 'rucum_úu, 
Popular de Cor-ric'rltes, Popular de ,Tn.JUY 
y de la Sociedad Sarmiento de Catamarca 

Para la Biblioteca Franklin de San Juan. . 
Para la escuela de la estación Cabred .... 
Para los institutos populares del Azul y de 

Lomas de Zamora. . . . . . . . . . . 
Para la biblioteca "Sarmiento" en 1\lercedes 

(Buenos Aires) . . . . . . . . . . . . 
Pa·ra el Colegio de Santa Rosa en Salta. . . 
Pnra la Esc~1ela de Artes y Oficios de Gna-

leguaychú ............. · · 
Para el Instituto Femenil dr h1bores y Be

llas Artes del Paraná. . . . . . . . . 
Para la Asociación de EjercicioR Físicos. . . 
. Para la subcomisión de educación domésticn 

del Consejo Nacional de Mujeres .... 
Para la Escnela de Beneficencia de Córdoba. 
Para el Colegio de las Hermanas de la Doc

trina Cristiana en Villit de 1 Rosario ( Cór
doba) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

INVERSIÓN 

Parciales 

8.000,-¡ 

2.000,-¡ 
1 

1.000,-1 

1.000,-

18.000,-: 
2.400,-1 

1 

1 

3.600,~1 

' 
62.000.--i 

. i 

7 ')00 1 
.~ ,--1 

4.200,-i 

1 

9.000,~' 
2.400,~, 

3.600,-

G.1S+,-

5.184,---
3.4')(;, 

3.456,- _i! 

2.4u\l.- 1 

4.800,-' 
1.800,---' 

600,~, 

1.200,~ 

3.000,~! 

i 6.000,-. 
1 

2.400,-: 
6.000,~! 

2.400,-: 
3.000,~', 

Totales 

(.lnc.co .P) 



::;; 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo B) 

i 
Totale;----------- Parcialcs _____ L __ 

1 Jtpm 

3.000. - 76. 

2.400,-: 77. 
1.200,-: 78. 

1.200,-, 79. 
1.800,-: MO. 
1. 200,--1 81. 

1.200,-: 82. 
1.200,- 8:3. 

2.400,--1 84. 
2.400,- 8:>. 

4.200,-- 8G. 

2.400,- -S7. 

1.200,- 8M. 
1.200,- 1\9. 

1.200,-- !JO. 

!3. GOO,- 01. 
1.800,- ~)2. 

2 ..f()(),-- ! ¡; ¡_ 

¡ 

!l4. 1.200,-1 

1 

95. 1.200,-l . 1 

l. 200,_1¡ !)(). 

1 

i 
4. soo,-! 97. 
2.401),---J !JI\. 

1 

1.200.-i 09. 
1 

l. 800,--¡ 100. 
• 1 

2. 400,--- 101. 

3. 4;)G,- 1m. 
¡ 

2. 400,-, 10!3. 

4. 800,- 104. 
1 

l. 200,- 105. 

l. 200,-' lOG. 
15. 000,-! 107. 

10. 000,-' 108. 

1 
600,-100. 

INCISOS 
i INVERSIÓN 1 

1

----- ----~EXCEDIDO 

··-------------------····-· ----·------

l';¡¡·;¡ ¡,, t'cWlH'I;¡ .¡,.¡ l'í¡·,·nlo de Ohr!'l'!l,_, ,],• 

(Córdobn) ............. . 
Pnra la Aeademin de Bellas Artes <¡ne dirige• 

la seüora de ln S:üvin (Capital) .... ·¡ 
Para la. Academia <1!' B0llas Artes "Pietro

1 

Perug:ino''. . . . . . . . · · · · · : . · i 
A 1 Consejo Ef':eolar de F'ormosa para anx1 lJo' 

de nifíos pohreR que cmwnrrcn ú las eR-, 
cuelas. . . . . . . . . . . . . . . . · • 

Para la ~\sociación :\'acional de Profesores.' 
A 1 Converlto de los Pa<1reR Domínicos de 'l'n-! 

cnm{m pnra el sostenimirnto <1<• sn escuela, 
Para el Círcnlo de Obreros de la Concepción 

(Cap ita 1) . . . . . . . . . . . . . . . 
Para rl Cole¡:!'io dPl Corazón de .J rsús (Rioja), 
Para rl AsiÍo _,- Colrg·io <1e San Pascual en 

Chivilco,,-. . . . . . . . . . . . . . . 
Para la Esenela Po¡mlar <1e :\Iercedes (Co

rrientes) . . . . . . . . . . 
Para la Ef':cnela de los Pa!1res flp la Santa 

Cru~ (Capital) .......... . 
Para Asilo ~, Escnrla de las IhtmaR del 1\Ii-l 

]ao-ro (Córdoba) ........... . 
<":'"~ • 1 

A la Soci<~dad Protectora lh~ la InfanCia en, 
F'lores. . . . . . . . · · · · · · · ·1 

Para la Biblioteca Po¡mlar de Vélez Sarsfield: 
Parn el rdifieio <le la ¡,~scnela Industrial de !ni 

Sociedad Industrial (Ca pita 1) . . . . . . .¡ 
Para el g·imnasio escolar en los Consejos 12! 

v 14 ~1e la Capital. . . · · · · · · · · i 
Par~. la Biblioteca Rivadavia Pll F'Pderacifml 

(Entre Ríos) . . . . . . . . . . . . ·, 

1 

Parciales 1 Totales 

3.000,-
2.400,-

. 1 

1.200,-1 
l. 200,-, 
1.800,-1 

! 

1.200,-! 
l. 200,-1 

l. 200,-l 
2. 400,--: 

2.400,-

4.200,--1 

2.400,-1 
1 ')00 --

1: :oo: ___ ¡ 

1.800,-

1.200,_1 

~LGOO,-¡ 

~ -·~. . .... -- -

:2. -100,-'1 

l. 200,-1 
1 

l. 200,-1 

1 1.000,-, 
4. 800,---

2.400,--

1.200,-l 
l. ;)00.--¡ 

2.400,-
! 

!-L4.)(J,-1 

2.-toO,-

4. 800,-

l. 200,-1 

1. 200,-

1 

15.000,--

10.000,-

600,--

. ) 

-o 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é l. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 
1

: INVERSIÓN 
I N C I S O S -----,---

Parciales Totales 

_-!.,.______J__! -- 1 

1 Iten1 

3.600,-1110. Para la Escuela de la Congregaci(m de Santa¡ 
Filomena .............. . 

16.800,-\111. ParH dos becas á cincuenta pesos cada nna 
1 lÍ cada provincia, para nlnmnos que ven-[ 

2. ooo,-[112. 
1 

l. ~00,--1 113. 
i 

1. 4-oo,-¡ 114. 
600,-¡115. 

600,-1116. 
l. ~00,~~¡117. 

2.4oo,-111R. 

~ .400,- 119. 

3.000,-- 120. 

l. S00,--·1 121. 

l. 200,-\ 122. 

1 

' 

2. 400,--i ] :z:l. 

~~. ()00,- 124. 

l. 200,--112;), 

600,--i 12G. 
()00,:_-: 127. 

1 

! 

6. ooo,-¡128. 

5.200,-¡120. 

8. 600,- 130. 

3. 600,- 131. 

10.000,-- 1::32. 
l. 800,-- 188. 

l. 200,-\1>~4. 

l. 200,- 13G. 

l. 800,-¡ 136. 

6.000,-187. 
8. 000,- 138. 

1.800,- 139. 

~·an ií <'stndi~r en lns esct~~las Industrial!' 
o de ComerciO de la Nac10n ..... . 

SnhYención al Sagrado Corazón df' ,J esús1 
(Salta). . . . . . . . . . . . . . .. i 

Pa m la Socit>dad de San Vicente de Paul del 
señoras <'11 Santiago (1<'1 Bst.ero. . . . . . i 

Para el Colegio de S.an ,José en Snnta Fe . . ! 
Para la Bihlioteca Popular de Villagna;·; 

(Entre Rí'os 1 . . . . . . . . . . . · ·1 
Para la Biblioteea de :\fandisoYi (Entre' Ríos): 
Para C'l Institnto ele Bellas Artes "Ija Aca-· 

demia'' ................ ¡ 
Para C'l ConsC'rvatorio de 1\Iúsica "Santa 1 

Cecilia'' en Saltn. . . . . . . ! 

Para las escuelas de la Sociedad Co.lo;1i<~~ 
Italiana . . . . . . . . . . . . . . . 

Para la Esc11ela Gratnita de Villa Ur<1nizn' 
(Capital) ............... 

1 

Para la escuela .'' asilo de la Sociedad Mar-
garita de Saboya ............ 

1 

Para fomento de la Biblioteca Popular dej 
Villa Dolores (Córdoba). . . . . . . . 

1 

Para las pseuelas popularPs del Rosario de. 
Santa Fe . . . . . . . . · . · · · · · i 

Para las escuelas gratuitas ":Mariano -:\Io-', 
reno" (Corrales y Almagro) .... · ·'

1 

Para la Escuela RivadaYia de Cruz Alta, 
- - ' l l ) 1 

(Con o )<1 . • • • • • • • • • • • • • • · 
1 

Para la Biblioteca Popular (Uruguay). · ·
1 

Para la Sociedad ''Fomento Bdncacional' '¡ 
en I_ja Paz (Entre Ríos). . . . . . ·. · ', 

Para el Colegio de las Terciarias .b'ranc1s-'
1 

canas de la calle Guise. . · · : · · · · ¡ 
I'·1ra ·1m1lliaciún del edificio_ del Asüo l\Iater-

1 (. ( ( . ~ (C, 
nal de la Inmaculada Concepcwn or-¡ 
doba) ....... · · · · · · · · · ,· 1 

Para la Asociación Protectora de Niños, Pn-\ 
jaros y Plantas de Belgrano . · · · · · ¡ 

Para <'1 Asilo Policial de Menores Desampa-¡ 
1 

rados de l<'lores. · · · · · · · · · · · ·¡ 

Talleres del Círculo de Obrero:,; üe Fl<~res ·. · 
1 

Para la Sociedad Protectora del Coleg10 S1ro¡ 
Argentino . . . . . . . · · _ · · · _ · ·] 

Para el Conservatorio i\lusical de 1~. 1\'lanach
1

1 
(Pnraná). . . . . . . · · · : · · · :

1
1 

Para el Asilo de liHérfauos de Pohcía Y l\ll-
1 

litares ''Asociación San José'' (La Plata)¡ 
Para la Sociedad Madres Argentinas (Ca-¡ 

pital) . . . . . . . . . · · · · · · · · i 
Para la escuela de San Francisco (Tucumún) 

1
¡ 

Para terminar la Escuela Gradua~~ ~e S~n\ 
Isiflro, departamento de Valle \ ll',JO (Ca- 1 
tamarca) ... · · · · · · · · · · · · · ·¡ 

Para la Bscnela de los Niños Pobres ('fu-
1 

cumán) ...... · · · · · · · · · ·¡ 

3. 600,--

12. 09:5,37 

2.000,-

l. :200,-
1.400,-

~00,--¡ 
bOO,-¡ 

l. 200,-~-; 

2 .400,--¡ 

~. 400, --! 
1 

1 3.000, -¡ 
1 

1.800,-! 

2.400,-

1 

1 

~:3. ()OO.~ , 

l.:W0,--1
1 

600,-1 

G00,-~1 
i 

G. 000,--1 

~i. 600.-~ 1• 
1 

i 

lOJJOO,-\ 

l. 800,--1 
1 

1 1.200,-¡ 

1.200,-, 
1 

1.800,-l 
() . 000,-: 

1 

1 

1 8.000,-1 

1.800,-¡ 

(~lnc.w H) 

¡EXCEDIDO 

.... 
o 
[, 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

···~ 1'o:a~~l:ES~~~ES:~ciales ~--·------·~~ ~S Ü ~--~--------~-~c1a;~~~R::~~~.~--.~~~-:~IDO 
1 
j Hcn1 

l. 200,-; 140. 

1.200,- 1±1. 

l. 200,-¡142. 
l. 200,-' 14:3. 

l. 200.-~]144. 

l. 200,--~: Hi5. 
1 

2.400,-j HG. 
::3.GOO,-~H7. 

;¡. (500,- 148. 
! 

:3. ~oo,-il1~u. 
GOO,- LJO. 

i). 000,'--lli)l. 

·) 'O<' i 1--·) -·"' ,,--·¡ .).;.. 
') •oo ll''j -. '± ,-1 éhJ. 

i). 000,-1 154:. 

1 

~.41)(1, .1 l;);), 

600,- LíG. 
10. 000,-~1157. 

l. 200,--: 15H. 

1 . 200,- lGD. 

l. 200,- lüO. 

5o.ooo,--¡lol. 

3.GOO, -~- Hi2. 
l. 200,- 1 Gi3. 

s. ooo,-1164. 
i 

3.600,-jlo:í. 

Para la ese!lela de la Soeiedad San Vieeute 
del Buen Pastor (Tm·umúu). . . . . . 

Para la Sociedad Protectora de la Educación 
en Pmmdas ............... . 

Para la Biblioteca Públiea de Salta. . . . 
Para ht Escuela de las 'l'erciarim; ~Ierceda

rias en Alta C<Írdoba. . . . . . . . . 
Para la Asociaci<'ín <1el Sagra<1o Coraz(m 

(Paranú). . . . . . . . . . . . . . . 
l'ara la Asociación de Estudios y Biblioteca 

Popular del Sud, San Cri:;;t<Íbal (Capital) 
Para la Sociedad Nacional Kindergarten. . 
Para la esc~uela ~- l'Hpilla de las Hermanas en 

Temperley. . . . . . . . . . . . . 
Para el Asilo de 1\iiios '' ~'..sociaei<Ín de San 

José" e u Exaltaci(lll de la Cruz. . . . 
Para 1 a Escue 1 a del Buen Pastor ( J uj u y) . . 
Para la Biblioteca Popular El Carmen (Ju-

juy). . . . . . ....... . 
Para construc<·i<Ín de la Casa dP Exp<Ísitosj 

en C<Írdoha. . . . . . . . . . . . . , 
Para la E¡;;c.t~ela Profesional <1P l\Iujeres en¡ 

Concepcwn del Uruguay ........ 
1 Para la Escuela de las Hermanas Domínicas¡ 

de :Monteros ('l'ucumán). . . . . . / 
Para la Biblioteca Popular de J uj uy. 

1 

1.:200,-

1.200,-11 
1.200,-

1.:200,-¡ 

1.200,-1 

- 1 

2.400,-1 

1 3.600,-. 
. 1 

:1. GOO, -; 
3.G00,-1

• 

600,-
1 

5.000,-¡ 

2.400,--! 

1 

2.400,-¡ 
5.000,-¡ 

1 

J'nra .la t•seuda de la Asociaei(m Cknc>ra1 San 1

• 

l\1 t' (C 'tol) 1 2.400,--
1

1 ~• ar 1n ap1 h • . . • . . . . . . . 

!'arad Colegio "1']1 Gran Zapiola" (Capital) G00,-1

1 l'arn el e<1ifieio de, la Escuela ~1? Arte~, Y¡ 
Ofiei;ls de la Sagrada Fannlta <le Lu-'1 \ 
Clllll<lll. . . . . . . . . . . . . . . . 10. 000,-~ 

J'arn l¡l hiblioteea de la 8oeiel1a<1 Cohtmna' 
del Hogar. . . . . . . . . . . . . .. 1 l. 200_,--¡' 

.

Para el Colegio ele ~Iaría Anxi.·liadora üe
1

¡· 

.:\Iah1ouado (Capital). . . . . . . . . . l. 200,-¡ 
Para p 1 A sil o de 1\ nestra Sefíora de Luján

1 

1 

d~ las Hermanas del Buen Pastor (Ca-
1 

pital) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1_. 200,-~ 
Para una Escuela l'ríwtica de l\Tincría en 

Chile cito. . . . . . . . . . . . . .. 
Para la Biblioteca San Martín (.:\Iendoza)., 3.600,--¡ 
A la Sociedad Protectora de la Educación enj 

Formosa. . . . . . . . . . . . . . ·[ l. 200,-\ 
Para_. terminar el Salón Bscuela del Colegioj 1 

del Huerto (Catamarca). . . . . . . . 8.000,-
l'ara l,a ~unta .Nacional de Historia y Xmnis-[ 

1 1 l. 200,- 1 G6. 
matiCa. . . . . . . . . . . . . . . . 3.600,--¡ 

Escuela del Buen Consejo. . . . . . . . . l. 200,-~ 
J.-±n:un~,-!:![ __ 2_.±_oo,- 167. Para la Sociedad Patronato de la Infancia j 

( Chivilcoy) . . . . . . . . . . . . . . __ 2_.4_00,- 1.341.04:3,:311-_ -. __ 

123.068.944,83 ,85.8o1.,2 
22.451.546,851 

1 

1 

Créditos Suplementarios 

GO,-- Por Ley N°. 4972 se amplía el crédito del Inciso 4 
Item 34 .................. . 

230.000, ·-· Por Ley N°. 507 4 se amplía el crédito del In ceso 16 
Items 1, 2, 6 y 7 . . . . . . . . . . . . . .. 

. ... 
o 

Ut 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo E) 

__ ___¡:_RESUPUESTO ... l 
Parciales ¡ Totales 

INCISOS 

!lí 4. 678,83 724.61H.H:l 1 Por r,ey J\0
• 40tH se nmplía el crédito dul 

----- Iten1 10. . . . . . . . . 

23.426.225,68 : 'fntslado á la r,e.v ~0• 4072. 

2:3.426.22:),681 ! 

1 

INVERSIÓN 

-p;;~i~les l -T-o-ta-le-s 

Inciso í' i 

786. 8.)+,12 . ·¡:2:3.0!)8.044,831 

. . 8. 416,661 
--·------ -----
¡28.060.528, 171 785. 86±,7:2¡ 

RE S U 1'-1 E N 
1 

lNVER~ÓN 1 

Sumas gastadas ¡ Sttmas sin gastar 
EXCEDIDO 

__ ____¡_ __________________ _ 

Justicia 

::\Iinisterio. . . . . . . . . . 
Rnprema Corte. . . . . . . . 

' ¡ 
·! 

Cúmarns y Juzgados ft•dur:¡]ps. . . . . . . . . . ¡ 
,J nsticia ordinnria de la Cipital. . . . . . . . . ·¡ 

Administración de justicia de territorios nneionales. 

! 
r- 1 

401.;-¡60,-! 
281.GOO,-j 

1.021.803,G0
1 

2.:íí±.045,Gíi 
308.577,-i 

1 

320,-

1 .8G6,40 
814,38 

6.068,---c 
2.!l18,05 

()11.--

Cárceles.~- establecimientos de correeei()n. ·1 
Gastos dJVl'rsos. . . . . . . . . . . ·1 

1.182.±60,48¡ 
1.12±.888, 181 2.G0:í,'i0 724.Gl8,1i:l 

1.228.320,-
2.305.440.-
4.241.077,92 

960.000,-
4.148.000,-
1.490.193,40 

:360.G8-l)ill 
1.40:~.~Jl:2,44[ 

------- ' - i 
:.!2.±5L)4h,8;)1 

~lí4.6í8,8:ll 

2:H2ti:225)H 

" 
" 
" 
" ,. 
" 

,, 

" 

Instrucción Pública. 

8 Instrncción snperior 
0 Instrucción secnndaria. 

10 Escuelas normales. 
12 Escuelas <~'2 los territorios y colonias naciona lrs. 
l:i Fomento <le la instrncción primaria. 
14 Institutos de enseñanza especial. 

lG Esta hlccimientos di wrsos. 
lli (; nstos <liwrROR. . . . . · 

Créditos Suplementarios. . 

Trasla<lo ú r,eym.;. . . . . . · 

' 1 

! 
1 

.1 1.228.820,-1 1 
1.700,82 2.80:-3.649.181 

1 

4.218.575,871 22.i'í02.0.í 
.i 960.000,-

1 4.148.000,-¡ 
.1 1.483.964,031 6.229,37 

PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal (~lur.ro E) 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA é I. .......... ~_, 

sumas á gastar \ 

LEYES ESPECIALES 
A:;.viPUATORIAS AL PRESUPl]_E~Eü_ 

. . 1 . 1::-<VERSIÓ::-< 1 

\ s~n~a~~~tadas \ Sum~~=in g~star 
-------------·------- 1 

Tjey 16 de :NoviemhrP <1e 1887, ~o. 22Hl 

:~:W.- .Jnhilaeiones ....... · . · · · · · · · · · 

r,ey 2G de Septiembre dP 100G, :\0. 4fi!J~ 

1.74:3.~lJ0,2:2 :\ncionalizand~ la Universidad <le Ija Plata · · · 

J,ey 14 ele Oetnbre> de 1905, ?\o. -±7-t:-l 
·. ' ' . 1 . , Dolores ~IPr<'edL'S. Bahía 

182.40~).:2:-l Creando Coleg:JOR .c~aewna es < n • · · 
1 Blanca y San :\ieolá-s. . . · · · · · · · · · · 

Ley 26 de Diciembre de 1!106, xo. 4!J86 

1.100,- Presnptwsto G~neral para 1006, artículo ¡o, .. · · · · · · 

J,ev 20 de Septiembre de 1906, :'\o. 4972 . 

4.9Gt.:n Artículo 1 o.-- Creando empleos en el Registro de la Propiedad 

J,ey 20 de Septiembre de 1906, xo. 4972 

8.416,6G Artículo 2".-- Gastos en el Registro de la Propiedad. 

l 

1.7 4:-!.~)40,22, 

182.4()!).:2:-l' ¡/ 

1.100,·-- o/ 

4.%1.:)1' ti 

8 416liG ·. 
. ' 1 

¡/ 

EXCEDIDO 

H 

o 
'1 



DEP l! i.TAMEN'l'O DE JUSTICIA é I. PUBLICA.-Cuenta de inversión en curso legal 

Sumas á g~cstar 1 
LEYES ESPECIALES 

Al\! PLIATORIAS AL PRESUPUESTO 

INVERS!ÓC\" 

Sumns sin gastar 

[,ry 20 dr fkpticmhre <le 180fi, 7\ 0
• 4D72 

1.70!1,!11-J ..:htículn ;;o ___ Cretmdo empleos e11 el RPp:istro de Comercio! 
<leJa Ca pita]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 1 .71l!J,!lH 11 

1 

Ll'y .J. d<' OdulH'<' de 1~!0t5, ~"- ;)011 f 

.-,_l.ífi.(i(i ¡.Juzg;HlP Fe<ll•ral <~ll Crme<~p<'i<'>ll del llntgTtay . .¡ Ól.l;){),l;ti 11 

, . ! . J.Je,V ~de Febrero de 1D07, ~~- 60~1 , , . 1 . 

__ l_h_::.~Jh,!ID_IIleJll1Pgt·,, al prcnho de penados de la Pemten<·IUt'l:t ::\acwual.l __ l~i·~.:~j,!J_~~~. J.l 

l.%4.n11,0;)1 1.!164.911,0Gj 

Sumas á gastar 1 LEYES ESPECIAIJ:S EXTRAORDIN"ARIAS 
-·---------- ----

r 
1 Lry :n de Jnlio de 1D02. :\". -to87 

1.1-.J-7 tilO,Ol'CoHstrucción del edificio para los Tribunales .. 
1 

T.1c~· 27 <le ,Junio de 1 !)06, ::\0
• -!!:)4:) 

l.OOLí:íti,--,Adquisición dr la easa qtte ha hitó d Teniente Ueneral B. l\litre 

T,ey 10 dP üetubre <le 1 !HHi, ~"- -!DD9 

20.000,- Suscripción á la oln·a "XocioneR dl' Hig·ienP Bseolnr'' ... 

J,e~' 8 dr OctHbrC' de 1906, ::-Jo. 3008 
17.:260,>3-1 Allquisición de un terreno para ensanche de la Colonia de. 

1 l\leno res Varones en l\T árcos Paz . . . . . . . . . . . . . . ' 

Ll'.V HJ ¡J,. Ol'111hn· ,¡,. l!Hiti, \". ilo:n 

ll . ."lilil, --:.\rlr¡llisi<·ir'>ll d<' ewldl·os dt•l pinto¡· argentino Do11 
(~nidl:t.. . . ............ . 

Cesún•o L\. 

L\'1' :.!i) d<' Enero dl' 1!107, ~0 • 30-!H 

J(I.IIOII.--il'<lg·o alt'Sl'lll1or Víet.or ele Pol, cll'l :-;;dclo lld monH!ltCJt(o Ú 
· I''n¡~· Fern;uHlo fle '!'rejo ;'>' Snnnhria. . . . . ... 

·---·--------! 
·) •!()-¡ l) 1 {¡' :3i): 
-'·- •• ' 1 

Suma~ á gastar \ 

i 

ACUERDOS DE GOBIERNO 
A::.\IPUATORIOS AL PRESUPUESTO 

--~--- ---

1 ~\,·uenlo >lO de l\larzo de 1906 , 

l:.!.l 07 ,S:llll alwres <k la Ese11ela de Comereio de la capital y del Rosario.' 
¡ descle Pl 1". de Abril hasta el 81 de Diciemhre dl' 190(i. . . 

1 

i Aeuer<lo 20 de Abril de 1806 
¡ 

G .• 'í!JH.IiO [Timhr<'S postales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 1 

1 Acuerdo 24 llr A hril de 1901i 

r).lli:),~IOIUastos ~- alqnileres del Museo Nacional fle Bellas Arte:-; 

1 1\cnerdo :10 de Abril ele 100G 

2.400,--[Pngo <le personnl ex1r;loN1imu·io en el Registro de la Propiedad 

1 Acuerdo 80 de A hril dr 190fi 

s.ono, _A la Bihlioteea ~aeional para subvenciones á periúclicos en 
el Pxt.ranjero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . · 

1 Aeu0rd:l 30 rl_e Ahril Ül' lDOfi , , . . 
2:)_():\:J.;¡~~ ¡Pago d<' euPnta~ por raeiOIHmllento <lr presos en lo" J erntonos 

¡ Xacionales en el año 1805 ................ . 
1 

IN\'E]{SIÓN .. 1 

~~~~~~a~ gastad~--~-;~lma~:~a~tar 1 

1.1-±7 .GlO,()} ¿.. 

l.001.1i3ti,-- !v 
1 

2() ()(}0, - ! v 

! 

10.11011,--- V 

-2~207 .916,:3i) 

INVERSIÓN 

Sumas gastadas Sumas sin gastar 

12.10/.8:;, V 

fi .. í~IS,fiO · v 

2.400,-' V 

H.000.-- 1 v 

2iJ.03;'í,7í2. v 

( ~1ncxo E) 

EXCEDIDO 

EXCEDIDO 

-o 
~ 



bEPARTAMENTO DE J. él. PUBLICA-Cuenta de inversión en curso legal (Anrro RJ 

Suma• á gAstar 1 
ACUERDOS DE GOBIERNO 

AMPLIATORIOS AL PRESUPUESTO 

··¡ ~-· __ I_:-IVERSIÓN . 1 

. 1 EXCEDIDO 
____ __,__s_um~s gastadas ¡Sumas s1n gastar 1 

¡ Acuerdo 1". dL' }[ayo de 190(i 
1 

l-!ti.87iJ,;"JQjPara reforzar d Inciso 16 Hmn ti. 

! Acuerdo 2 de Octubre de 180() 
158.ii87,4fí ¡Partida 1 a __ Sneldos extraordinarios ..... . 

·i 
1 

~ 

1 Acuerdo~ de Octubre de 1~W6 
2D.!:l!l8,87 ¡Partida 2a.- Alquileres de Instrncciún Pública. . . . . . 

! Aenerdo 2 de Octubre de 1 DOG 

18.%4,8:3 !Partida 8".- AlqnilerPs de .Jwüicia. . . . . . . . 

! Acuerdo 2 de Octubre de 1906 
:l7.156,ti6l!parti~a 4".- .:\Iuebles, útiles, viútico, reparaciones é 

: lacwnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'-2 ng<) ]l" : 
"t;) .u • ' o i 

1 

1 

im;ta-1 

1 

14G.87;),50 v 

1;:¡~J.G87,40 V 

2~UJ88,87, V 

18.%4,8:-). v 
1 

:i7.LífUin ¡ v 
--.!;;2.080.161 

. . IN\'F.l<SIÓN . 1 

1 

· EXCEIJIDO 

Sumas gastada:" [Sumas sin_~-~sta~ ---~-------
ACuERDOS DE GOBIERNO EXTRAORDI:-,'ARIOS 
--------~~------- ----------

Aencrdo 28 de Febrero de l!lOG 
7.:~2:í,20 !Pago del personal de la Comisiún dt> Invr>stigaciún rlt> Socie-

1 <ÜHles Anímimas . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Acuerdo 9 de Abril de HJOG 
22.;í00,--1~Iobiliario para el ColPgio Nacional de Santa Fe .v Esenela"· 

\ Normales ::\lixtas de Santa Pe y Bahía Blanca . 22.500,- V 
---¡ ¡---

:=~·fl_:2:9:·s:..i);):,2:0J==~,.. -~~~~~~~--'.PII-'•-¡~_-.--·-¡~rl· lllrzl· ···•iíí8fil251
5
"ii
20

I.Jii"íl7lilt;:r .. IIT•·•+•r•· •· •n••••• -JS l( .. w~ _ ~ $ecl 3
(_ 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA É INSTRUCCION PUBLICA 

1.1111 .J"II /:,') 

Resultado de la cuenta de inversión 

· - · ¡ · : , .. ·t-1r por la LeY de Presnpm•sto. . . · . · · · · · · 
~~!mas aujt(orrt~zz·',l~l~~~ a·a .~.:~~¡~r 1)\ll' LPYPS. I<JHpecin les am_p l in torias al Pr·esupnestn. 
~~ll111HS<-l\l,) ~n'--n'"' l:'l<' -~ •. 

· 1 • """ ·t· r por 1Jr\·<:'s t>xtntor<hnarms .... · · · · 
:-l1~l1HlS antonzal as a ,..,as •1 _ • ' \ · • 1 , ll, ('qlJjp¡·no ampliatorios 
~ 1 :mHs autoriza<lm-: {¡ gHstar por .e ent•H os t '· • 

. . . . . . . 
al Pr<:'snpn<:'sto . . .. · . · · · · · · · · · · 1 . . 

• -."·,·>,•·t.,·1r nor Acuerdos dP Oohierno t~xtxaontl!Hll'IOS Nttlll<lS antorizadas n ..•. , ,. 

'l'ntal [t gastar. 

Snma:-; lihnH1ns t~oJltra l'l Pn·snptws~o _ . _ .·. . . ., . ,.. , . _ 
<..;, ·¡s 1ihr·Hhs contra TJen•s Espeewlt>s ampluttona:-; ,¡] f Jcsupu< sto 
· '·

1
ll'' ' '' · · 1 t l." 1ria· .. · · · ~llllJaS libra<lm; eontra !Je~·es Espema es ex raorc n_u ~. • , , 

ll.hr,·'<1,·t,s ,. 011 trn Al'nen1os c1P (johierno ampllato_no". al P1 esnp11csto. 
~nmas • t ¡ 

1·1¡11.,.1l1:ts l'O!ltr'a "\e 1wrdos d<:' (;o hierno ex raor( nutnos. Snmas . 

Secretayio 
J. Jl. B1·iz·io 

'l'ota1 lihrmlo. 

Smnas sin gastar. 

Conüu1uría General de ht ~ación. Octuhre 31 rle 1907. 

OSYALDO M. PIREHO 

J'resillente 

1- CURSO LBGAL 

1 1 

1 :2:i.42ti.:!2i'í.68 ¡ 
[ 1.864.\Jll.O:í' 

2.201 .~nn,:13 •. 

±32.\)8!--JJ() i 

2!J.825.20 :, 

. :!R.0?-1 l.R!il.-t-t 
1 

2:3.()(j(J.;"í:!8, 17. 
1.%4.Dl1.0:í 
2.207.9lfi.:-Fí 

.f:)2.\J8!J.l(i ! 

:!9.?-\:!:í.:!O 

27.7ln.1fi\UJ:) 

Cm-los A. ()'J)onc/1 

Jefe (le b Tcnc(l\lrÍa <ie Lihro.;;; 



DEPARTAMENTO DE GUERRA-Cuenta de inversión en curso legal (Anr.ro P) 
N.O !3 

PRESFPUESTO - 1 
,
1 _______ I~_VERSI_ó_N ____ . 

INCISOS 
__ __:~~o~a~t--~~~-~~i~-- ____ --------~--------·- -------------- __ _ 

-- -- '
1
EXCEDIDO 

J Parciales Totales 1 
---------

-"_a !j a 
---~ ;¡¡:::oa -

."í-t-:J..G~!l,IJ<) 

10:3.200.~ 

Item 

:)2.4±0.--. l. 
:l.fiOO,-~ 2. 

!-1.±00.- :i. 
fíO.OOO.- 4. 

:~.600,- ;¡, 

Fi.flOO.-- 6. 

!l.GOO.- 7. 
:l.760.- 8. 
1.200.--- 9. 
+.800.-~ 10. 

lfi .-1-CW. --- '11. 
:l.OOO - 12. 

!if:i.%0,--1 1:~. 
1 

!JO.OOO. -~ 1+. 

s# 

tll.!li)!) 1 1!)' l.í. 

:u¡oo.-- lií. 
fí;),:l21i. - 17. 

1.200, - 18. 

7.t~IHI, ---~m 

7.200,--[20. 
1).000, --'~l. 

:UiOO,- '22. 

Iten1 

.f;)fi()ll,- ], 

') liUJ:W.-
12.000,-- :l. 

1.680,--1 ~-
1.200,- >). 

lO.ROO,- 1 G. 

(i.fiOO.--- 1 7. 
10.800,-- !, 8. 

3.600,--- !l. 

mcrso 1 

Ministerio 

Sueldos ......... . 
Gastos de escritorio y menores. . ¡ 
Gabinete J.\lilitnr. Sueldos. . . . . ... l. 
Para reparacióJJ de cnarteles ,\~ otros ediftcios: 

dd "\fin isterio de Guerra. . . . . . . ·1 
Para libros y revistas de bibliotecas del ej\>r- 1 

eito. . . . . . . . . . . . . . . · . · i 
l'nra gastos en la publicación dPl "Boletín[ 

Oficial'' ;.· '' Revi¡.;ta del Boletín''. . ! 
Para g·astos de eseeitorio, etc.. . . . . . , 
Para pag-o de se¡·vidllmbre. . . . . . . i 
Para g·astos dl' ins¡H:eción de enrolamiento. .: 
Sobresueldos ;,~ g;u:tos del tribnnal de clasifi- 1 

caeión. . . . . . . . . . . i 
Bstatlo Mayor OeJJeral. . . . . . . . . ¡ 
Para tnthajos de üadncción. . .... , 
Sneldos y soh1·ewddos de las tres divisiones' 

:32.071,75 
:l.600,~-

4L~8o,:~6 

:1.600,--

b.(íOO. -. 
9.GOO.-
il.74-0.-

4.800,-' 
L"í . .J11, 11'\ 

3.000,--

dl~l Estado l\[a_vor Geneml. ...... 
1 

84.fi7:i,72 
l'arn gastos g·ene.ra les, suscripción á revistaR, 

gnstos ele seryicios de informaciones, reco-1 
nocimientos, estadístic<l, misión al exteri01·j 
y exploraciones, Jeyantamirnto y confec-¡ 
ción de la carta militar, viútico, sosteni-¡ 
miento de palomares, alumbrado y conser-, 

_ vación y aseo del edific~;~ . _ ..• ~ •. \

1
_.11 ]-JJU_;o~ooo,-JW .. . t. _---1. 1: •••••• 

1 

L 

l'nnt eont¡·;tLtl' pt·rso!tal t{•cJJÍeo ¡J,.¡ •·~t:Hln 
l!H!YUl' . . . . · · · · · · · · · . . . 

!':11·a ,·iaje de· im:t.L'tH'<'it'>n tlt,J Pstado mayor .. 
c\dministraeit'm Cc·ntr-al. Sueldos;.· sobn·snel-

1 

dos p:n·;¡ cinco divisiones ...... · ·. 
\'iátieo para los servieios de inspección de. 

r,ontralor. . . . . . . . . . . . 
Para sen·idumbre, g:u;tns de• l'S<'J·itorio Y me-

nores. . ..... · · · · · · ·, 
JnspeccionPs de la:-; armas. :-:\obrf'sll~lüos -1

1 

Yiútico pHra los Sl'I'\'Ít,ios dt• las tres mspec-¡ 
ciones. . . . . . . . . . 

Pm·a servidumbre, gastos de escritorio ,\' me-. 
nores. . . . . . . . . . . . . . . 

I:\CISO 2 

Consejos de Guerra 

C:ons<•;io Supremo de Gnena y ::Harina. Snel-' 
dos Y sohresnelrlns. . . . . . . . · · · 

Alqnilet; <le easa, serYiclumbre ~, gastos ... , · 
Consejo mixto de gnerra y mnrma para Jefes 

y oficiales r1el ejército ;' armada. 
Servidmnbre. . . . . . . . . . . · 
Gastos ...... · · · · · · · · · · · 
Consejo de guerra permanent~e 11ara clases Y, 

tropa del ejército con asLento en la Ca
pital. . . . . . . · · · · · · · · · · · 

Para alquilPr de cmm, servidnmbre y gastos. 
Consejo de guerra 1wrmanente_ para das~~ Y 

tropa del P.iéreito con mnento Pll Cor-
doba .............. · 

Alq ni leY de casa, servidnmbre y gastos. . · 

:\1; .1 )-\. 1.h11 
;l_l)llil.-

G:2.1 Hili,!l:í. 

l.:WO,-- ¡ 

7 .800. . 
.7000,-~' 

1.!100,--¡ 
1 

3.600,---

Mi.420,-- • 
10.D20. 

12.000,-
1.680,-- ¡ 

] .200, -

10.800,----
6.600,--

10.800,---
3.600,-

:íU-.!178,6+. 

103.020,-

Ji' 57 • 



DEPARTAMENTO DE GUERRA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anc.xo F) 

PRESUPUESTO ' 
- -~- ---~---1 IN"ClSUS 

Totales 1 Parciales 1 

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

j 

h./ ck). :)80.1 ti\ 

1 

1 

"i.-!l"i.380,Hi J. 

::í:í.HOO.-- 2. 

no.oon.- :1. 

1íH.200.- ±. 
210.000.-- ~). 

.)4.000.--. o 

;)().4-00,-- 7. 

!).()00,- 8. 

10-UOO,- - 0. 

:2.-Wil, lil 

480.000.- 11. 

2/.0illl,-- 12. 

:w.ooo. -- l>l. 

n .1 lOO,-- H. 

li.OOO,-- 1G. 

L'\CI::-10 ;) 

Ejército 

Oficiales sn¡wriores, jefes ;.· oficialt•s en ser
vicio activo, gnl'tTeros del Par·ag·m¡;.·, pla
nas mayores. maestros de !..!.'Ímnasia ,\' es-
g-rima. ha nclas militare¡;;, ch1ses y tropa 1 

y perstmal obrero. SneltloR. . . . . fi.1-±!l.0:18.1G! 
Sohre,;neldo para trPinta ;.- nn jefes de cuer

po y treinta y un seg·mHlos jefes. . . . 
Para pago de lO o\o. al tercio más antig·no en 

cada grado ..... . 
Suplementos de montura. . . . . 
Snplementos dP sneldos. . . . . . . ! 
Para gastm; de traslaciún <lP jefes y oficiales' 

en comisiún del sen·il'io. . . . . . . i 
Para rnhrir las diferencias de pago ú oro á 1 

jefes )' oficiales en el extranjero .... 1 

Pat·a <'onservaciJm y reparaciún llel material¡ 
dr las cuatro divisiones de ing·enieros, 
gastos ele escritorio ~- g·e1wrales, atención! 
de las arndPmins. . . . . . . . . . . .1 

Para g·astos dr <'fWritnrin, menaje, limpie;r,a.' 
alnmhrado de rnarteles, compnstnras dt>! 
instn~1;wntos de mú~ir;t, atalaje y útiles, 1 

atenc10n de acadennas para eada cuerpo! 
de infantería, caballería y artillería. 

l';;r;t gw.;l.os lll• PSl:l'Íhll'io. ('<lmposturn lli• nbl-\ 
lnjPs, 1 im pi1·za. n lumhntdo. gaRtos nl\'110-\ 
n~s _,. g·enerales 1kl h;d nlllÍll llel tren. . . ¡ 

!'ara png·o dP ln {lrinw ú los r·ontratados ,\·'
1 vnlnntarios. cuotas,\' sobresueldos de ela-¡ 

ses. . . . . . . . · · · · · · · · · · ·\ 
( :omandancins de reg·iones militares. Sobre-! 

sueldos ..... · . · · · · · · · · ·1 
<iast.os _d: vi~t~ieo, eseritorio, alumbrado Y\ 

J ust1Cm nnh tar . . . . . . . . . . . . . 
División del Campo de :;\la,vo. SohrPfntPl-1 

dos v su e lelos. . . . . . . . . . . . . .. 
<iastos <ie esnitorio, almnhrado. jm.:tiria mili-: 

tar v menor·es de la comawlancia. . . .1 
• 1 

I~CISO 4 

;);)_4:12,- i 
i 

,)l.-±7o.<1:l' 
1 "ifi.!lS9.í;'í! 
20i".í±G,40, 

G0.400,- • 

!UillO,-

1S.8i11.-

fi.OOO,-- í .-± lfi.:l!Hi,29: 

Reserva del Ejército de Línea en la Capital 
! ltC'lll 

!).()()(),- l. 
lli.SUO,-- 2. 
1.800.-- :¡_ 

±.:l:W.-' -t 
1 

¡ 

:]()(),1)()(),-¡ ;), 

(), 

±.:120,-~- '
1 

Í. 

1 

:í.0-±0,- 1 H e ~ • 

2. HiO.-- ' D. 
1.200 ~~- 1 O. 

~I\Iayorías. . . . . . . . . . . . 
Alfjuileres. . . . . . · · · · · · · i 
Gastos de e>writorio y nH:nm·es, rle las tres 

comandancias ele beigada. . . . . . i 
(}aHto~ de eseritorio y 1nenores, de eada rna-\ 

Yo ría de reg-imiento. . . . . . . . . .[ 
Par;l la movilizal'iún de laR resl't'YHR y manio-¡ 

hrm;. . . . · · · - · · · · · · -[ 
Guardia Naeional de la Capital. ...... \ 
"\lqniler de casa )' gastos vara las coman-: 

dancias. . . . . . . . . . . . . . . ·, 
,funta de Excepciones de la Ca pita l. 
:\Jqniler de casa. . . . . . . . 
Cnstos de escritorio y menorPs .. 

!l.OOO,- -
16.ROO.-

l. SOl),-

4.:120,-

:)00.000,--

4.:l:Zil, -
:í.OOO,
:U60.--
1.200. -

'-J\ 



DEPARTAMENTO DE GUE RRA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo F) 

PREsuPuEsTo 1 r N e r s o s 
__ T_o_t_a-Jes J Parciales 1 .. _______________________ _ 

1 
INVERSIÓ:'l" j 

·-----'EXCEDIDO 
1 Parciales 1 Totales ! 

388.540,--

. 1 Item 

8.400,- 11. 
18.000,- 12. 
3.000,- 1:~. 

12.500,-- 14. 
2.000,-- 15. 

--~- ~- ~ -.1 8.400,-- ·-

'1 18.000,-
Para las demás Juntas de la república. 
Alquiler de casa. . . . . . . . . . 
Gastos de escritorio y menores. . . . . 
Juntas de excepciones transitorias. . . 
Gastos de instalación y funcionamiento. 

·1 ~(000,- ·¡ 

o 1 10.531,61 
·1 l. 700,:-=- 386.231,61 

4.560,-
960-

71.254,361 
4.800,-! 

1 

1 

10.800,- i 
1 

INCISO 5 

Inspección General de Enseñanza Militar 
Item 

l. Sobresueldos y sueldos. . . . . 
2. Gastos de escritorio y menores. 
3. Escuela Superior de Guerra. . :1 
4. Para conservación del edificio, provisión del: 

agua, alumbrado y gastos menores. . . 
5. Para trabajos prácticos durante el año, cam-

1

' 

pañas ·topográficas, táctica y de servicio 
de estado mayor de fin de año, de 1 er., 2°¡ 
y 3er. año, fomento de biblioteca, gabinete, 
de química y conservación de instrumen-1 

1 

102.720,-1 6. 
48.000,-' 7. 
19.920,- 8. 
8.400,- 9. 
1.800,- 10. 

tos. . . . . . . .1 
Colegio Militar . . . . . . ! 
Gastos Generales . . . . . . : 
Escuela Normal de Tiro . 1 

Gastos generales. . . 
Escuela de Aplicación de Caballería. 

1 
o o ·¡ 
Sobre-1 

o o o ·1 sueldos. . . . . . . . 

... • 

3.721,33 ¡ 
80-1 

71.239,'nl 
1 

4.800,--1 

10.690,01 
99.169,44 
48.000,-
18.201,93 
8.400,-

1.800,-

" 

""' H 

0\ 



! 

1 

8.400,-¡11. 
18.000,-- 12. 

323.614,36. 24.000,- 13. ¡----;-----
¡ 

1 Item. 

430.260,-- l. 
4.320,- 2. 
4.800,-- 3. 
6.000,- 4. 
4.200,- 5. 

60.000,- 6. 
36.000,- 7. 

1.800,-----; 8. 
62.160,- 9. 
18.000,- 10. 
27.900,- 11. 

655.440,- -- - ----

1 Itern 

18,6.120,-l r 
1.768.~00,-1 2. 
1.569.200,-¡ 3. 

300.000,- 4. 

Gastos para su funcionamiento. 
Escuela de Clases. . . 
Escuela de Operarios. . . . . . 

INCISO 6 

Cuerpo de Sanidad del Ejército 

Dirección. Sueldos. . . . . . . 
Hospitales regionales . . . . . . 
Para alimentación de enfermos. 
Alquiler y otros gastos. . . . 
Parque sanitario. . . . . . . . . 
Para sobresueldos de cirujanos. . 
Para medicamentos y útiles de curación. 
Gastos de escritorio y menores. . 
Hospital Central. . . . . . . . . . . . 
Para alimentación especial de los enfermos. 
Para conservación del edificio, lavado y plan-

chado, alumbrado, gastos menores y es
critorio. . . . . . . . . . . . . . . 

INCISO 7 

Intendencia General de Guerra 

Sueldos y sobresueldos. . . . . . . 
Gastos generales. . . . . . . . . . 
Para vestuario y equipos del ejército. 
Para muebles, útiles de instalación, instru

mentos de música, cajas de guerra, libros 
é impresos y demás gastos de sosteni--¡ 

. t d l . , 't 1 
mlell O e CJerCl O. . . . . . . . . . .

1 

8.400,-
14.871,!)!) 
24.000,-

415.004,10 
4.201,66 
4.800,-
6.000,-
4.200,-

60.000,-
36.000,-
1.800,--

62.160,-
18.000,--

27.900,-
~---~-------

1 

182.526,95 i 
1.768.800,-! 
1.557. 707,15: 

1 

. ¡ 
300.000,-: 

1 

313.373,81 

640.06,5,76 

""' H 

'-l 

~ 
'~ 
t-~ 
:~ 
~ 

1_ .. 

'! 
-->~:~_:'_:_ .'1 

·• • .¡. 

':#, 

;~ 
. ~ :}~ 

.) 



DEPAiRTAMENTO DE GUERRA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo F') 

.. --~ -

PR"ESUPUESTO 

·----I_N __ c_I S ~-=-- i Parciai:~VERSIÓN Totales Totales Parciales 
--------- --- • ________ ___1 ____ _ 

Item 

400.000,-¡ 5. 
500.000,- 6. 

72.000,- 7. 
12.000,- 8. 
18.000,- 9. 
3.000,- 10. 

Para forraje y pastaje del ganado del ejército 
Para racionamiento, vestuario y equipos y 

demás útiles de los establecimientos, ins
titutos, cuerpo de inválidos y otras de
pendencias militares. 

Para alquileres de casa. 
Para transporte de vestuario y equipo. 
Para peones. 
Para viático. 

4.835.120,-l 6.000.- 11. Para gastos de escritorio, limpieza y menores 

778.980,-

217.380,-
456.000,-

8.400,-
13.200.-
12.000,-
72.000,-

Item 

INCISO 8 

Arsenales de Guerra 

l. Sueldos y Robresueldos. 
2. ,Jornales ;.• materiales. 
3. Gastos generales. 
4. Carbón, leña y forraje. 
5. Viático, servidumbre y gastos menores. 
6. Reposición de municiones, montaje de talle

res, maquinarias y gastos anexos. 

Item 

INCISO 9 

Inspección General de Remonta 

39.000,-J l. Sueldos, sobresueldos, fallas de caja y pago 
de peones y domadores. . . . . . . . . 

400.000,-

500.000,-
72.000,-
11.607,52 
18.000,-

3.000,-
6.000,-l 4.819.641,62 

217.380,-
456.000,-

8.400,-
13.200,-
12.000,-

72.000,-

38.837,91 

778.980,-

\EX~EDIDO 

.. ---

..... 

..... 
00 .1 

1 



64.200,-

·56.520,-

129.300,-

412.800,-
17.035.723,61 

1.200,- 2. 
24.000,- 3. 

Alumbrado, servidumbre y gastos menores 
Para adquisición de caballos, mula:;; y anima

les de reproducción. 

54:120,-
2.400,-

15.900,-
111.600,-

1.800,-

336.000,-
9.600,-

6.000,-
1.200,-

60.000,-

INCISO 10 

Clero Castrense 
Item 

l. Sueldos y prest. 
2. Gastos de capilla y culto, servidumbre y 

gasto:;; de escritorio. 

INCISO 11 

Cuerpo de Inválidos 
Item 

l. Sueldos. 
2. Sueldos del personal. 
8. Gastos. 

INCISO 12 

Gastos diversos 
Item 

l. Para transportes. 
2. Subvención á la Sociedad de 

Militares. 
3. Subvención al Círculo Militar 
4. Para telegramas al exterior. 
5. Para gastos eventual es. 

Huérfanos de 
....... ¡ 

1.200,-

23.999,95 

52.374.47 

2.400,-

10.053,-
66.411,84 
1.800,-

336.000,-

9.600,-
6.000,-
1.107,43 

64.037,86 

54.774,47 

78.264,84 

60.000,-l 412.707,43 
-~------- ------- ----

15.582.4 72,33 

1 

1 

..... 

..... 
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_P~ESUPUESTO l 
Sumas á gastar 

542.629,09 
103.200--

8.745.380,16 
388.540,-
323.614,36 

655.440,-
4.835.120,-, 

778.980,-
64.200,--
56.520,-

129.300,-
412.800,-

17.035.7,23,61 

-~u-mas á gastar 1 

DEPARTAMENTO DE GUERRA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo F) 

Inciso 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

RESUMEN 
-, --- INVERSIÓ-N---~·¡ 

EXCEDIDO 
Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar'~-~------·-

1 :Ministerio. . . . . . . . 514.978,64: 27.650,45 
2 Consejos de guerra . . . . 103.020,-! 180,-

3 Ejército. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.416.396,2911.328.983,87 
4 Reserva del ejército de línea de la Capital 386.231,61 2.308,39 

5 Escuelas. . . . . . . . . . . . • i:lli:Ul73,81 10.U0,55j 
6 ~uerpo de sanidad del ejército. . : 640.065,76 15.37 4,24 
7 Intendencia General de Guerra. 4.819.641,62 15.478,38 

8 Arsenales de Guerra. . . . . . 778.980,-

9 Inspección General de Remonta. 64.037,861 162,141 
10 Clero Castrense. . . 54.77 4,4 7 · l. 7 45,53 ! 

1 

11 Cuerpo de Inválidos. 78.264,84 51.035,16 i 
1 

12 Gastos diversos. . . 412.707,43 92,57¡ 
1- r:: -- - ----;- --------¡ 
10.582.472,33, 1.453.2;)1,281 

LEYES ESPECIALES 
AMPLIATORIAS AL PRESUPUESTO 

-- --~- --- - - --I·;¡;F:-R:sn~N----~------~ 

· EXCEDIDO 
Sumas gastadas j Sumas si·n gastar · 

Ley 15 ele Noviembre de 1887, No. 2219 

2.090,-IJubilaciones. . . . . . . . . . · . · · · · · · · 2.090,-

180.338,-

Ley 28 de Septiembre de 1905, N°. 4707 

180.388,-IT-'ey orgánica del Ejército Nacional. . . . . . . . 

...... 
l\) 
o 
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W' --- - - - ~----------""!1'1!11!11 

¡ I,ey 26 de Diciembre de 1905, N°. 4936 
480 -!Presupuesto General para 1906. . . . . . . . . 

' 1 

Ley 26 de ,Junio de 1906, N°. 4942 

23.576,65IPago de créditos de ejercicios vencidos. . . . . 

Ley 18 de Julio de 1906, N°. 4949 
394 981 66jp d 'd" ' d ___ · __ , _ ago e ere Itos atrasa os. . . . . . . . . . . 
601.466,31 

1 

480,-· 

23.576,65 

:i94.981 ,IJ(j 1 

601.466,31[ 

-

Sutuas o-astar á 

1 

ACUERDOS DE GOBIERNO -
___ "___________ AliiPLIATORIOS AL PRESUPUESTO 

1 

INVERS~Ó" ~~~~r 
EXCIWIDO 

Sumas gastadas j Sumas sin gastar l __ ----

i Acuerdo 27 de Enero de 1906 
¡Para regularizar pagos efectuados por la J.1egación Argentina i 

2.275,45 i en Inglaterra A~u·e;d¿ g de ·:B~~br~r~ de l906. . . . . . . ·1 
5.000 -jPara abonar á la señora Edelmira Mitre de Rosende, para' 

' J, lutos y otros gastos . . . . . . . . . _ . . . . •. . . . . . [ 

Acuerdo 15 de Octubre de 1906 
29.600,60 !Gastos en el campamento de maniobras "Los Andes" 

Acuerdo 11 de Marzo de 1907 

12.500,-[Para pago de timbres postales ..... 
1 

Acuerdo 16 de Agosto de 1907 
314.0:31,84fLegación Argentina en Inglaterra. Para armamentos y otros

1 

gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
363.407,891 

2.275,45 

5.000,--¡ V 

29.600,60 

12.500,--

314.031,84 
363.407,89 

·- "'l"l 

H 
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DEPARTAMENTO DE GUERRA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo P) 

Sum-:s~~ ACUERDOS DE G~~~~N~ E~TR~ORDINA~~-~=----
1 

~- ~-~;~siÓN~ ----- 1 

llXCEDIDO 
Sumas gastadas ¡_:_umas sin gastar~----------

1 Acuerdo 30 de Enero de 1906 

50.000,--
1

Socorro á los inundados en Santiago del Estero . . . . . 

1 Acuerdo 22 de Marzo de 1906 

27.906,38\Reintegro á ~a Intende?c~a de Guerra por gastos con motivo 

1 

de la estad1a del Reg1mwnto Uruguayo. . . . . . . . . ·\-
77.906,38 . 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

(Anexo F) 

Resultado de la cuenta de inversión 

1 
50.000,-'---'i V 

27.906,381 
77.906,3~1 

CURSO LEGAL 

Snmas autorizadas á gastar por la Ley de Presnpuesto. . . . . . . . . . . 

Sumas autorizadas á gastar por Leyes Especiales ampliatorias al Presupuesto. 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de Gobierno, ampliatorios 

1 17.035.723,61, 

601.466,311 

al Presupuesto . . . . . . . . . ..... . :363.407.89 1 

- 1 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de Gobierno extraordinarios . . 

'l'otal á gastar. 

77.906,38 - ~ 1 

18.01 8.::>04,191 

H 
h) 
\\) 

-j 
l 
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,. ~ .......... ---~ • j...., )&wrr -r~· 
'"' .... ~-j¡o·" ·. r ; 

... 
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Sumas libradas contra el Presupuesto . . . . . . . . 

Sumas libradas contra Leyes Especiales ampliatorias al Presupuesto 

Sumas libradas contra Acuerdos <le Gobierno ampliatorios al Presupnesto. 

Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno extraordinarios. 

J. B. Brivio 

. Secretario 

'l'otal librado. . . . . . . . . . . . . . . . 

Contaduria General de la Nación, Octubre 31 de 1907. 

OSV ALDO M. PIÑERO 

Presidente 

15.582.472,33 

601.466,31 

363.407,89 

77.906,38 

.... 

16.625.252,91 

1.453.251,28 ~---,,_-

Carlos A. O' Donell 

Jefe de la Teneduría de Libros 

..... 
l\) 
w 



DEPARTAMENTO DE MARINA.-Cuenta de inversión en curso legal (Linexo G) No. ' 4 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

Item 
311.340,- l. 
78.000,--- 2. 
5.000,- 3. 

394.340,-- -- -

Item 

14.400.---¡1. 
1.~01), -- 2. 
- 3. 15.600,--. 

1----

Item 

5.520,- l. 
1.800,- 2. 
3.840,- 3. 
3.600,- 4. 
1.440,- 5. 
3.600.-19.800,-1-----'---- 6. 

INCISOS 

INCISO 1 

Ministerio 

Sueldos y sobresueldos 
Gastos. 
Para ayndar á la publicación de las '' Cam

pañas Navales de la República Argen
tina", por A. J. Carranza. 

INCISO 2 

Justicia Militar 

Sueldos. 
Gastos. 
Jueces de instrucción. 

INCISO 3 

Inspección de Sanidad 

Sueldos 
Gastos. 
Hospital Naval. 
Gastos . 
Hospital Naval de Río Santiago. 
Gastos. 

INVERSIÓN 
¡EXCEDIDO 

Parciales 

301.916,02 
77.999,37 

5.000,-

14.383,-
1.200,-

5.520,-
1.800,-
3.810,77 
3.600,-
1.212,-
3.600,-¡ 

Totales 

384.915,39 

15.583,-

19.542,77 

.... 
1\) 

..¡:.. 

1 



~- '"' .- ...... -' í .. 
INCISO 4 

Arsenal del Río de la Plata 
liein 

7.200,- l. Sueldos ..... .1 6.882,98 
6.000,- 'l Gastos ...... 6.000,-"'· 

27.720,- 3. 'l' alleres. Sueldos. 27.041,33 
26.880,- 4. Jornales. 26.880,-
1.080,- 5. Palomar militar. . . 990,-

840,- 6. Sección administrativa. 840,-
71.880,--\ 2.160,- 7. Estación -radiotelegráfica. 923,- 69.557,31 

INCISO 5 
Taller de Marina 

Item 1 1 

4.500,- l. Dirección. . . . . 4.310,--
41.880,- 2. Talleres·. . . . . 37.787,%1 

1 

""' h) 

5.220,- 3. Almacenes ..... 5.159,:~;1 Ut 

:37.200,-- 4. Servicio de diques. . . . :15.81 G)~!l 1 

11.040,-- 5. Servicio de la usina eléctrica 10.348,97 
360.000,- 6. Jornales. 360.000,-

84.000,- 7. Para adquisición de materiales. 84.000,-
1~.000,-- ~. Par:1 m~(]ninn¡;; y hPrramirntaR. 12.000,-

6.000,-- 9. Fletes, acarreos y eventuales. . 6.000,--

563.640,-¡ 1.800,- 10. Utiles de escritorio. . . . .. 1.800.-l 557.222,65 

INCISO 6 

Parque de Artillería de Marina 
Item 

43.320,-11. Sueldos ..... 38.228,85 
36.000,- 2. Jornales ...... 36.000,-
2.400,- 3. Para materiales y gastos. 2.400,-



DEPARTAMENTO DE MARINA.-Ouenta de inversión en curso legal (Anexo G) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 
INCISOS 

INCISO 12 

Arsenal del Puerto Militar 
Item 

76.248,- l. Sueldos ..... 
142.2~4,- 2. ,Jornales. . . . . 
60.000,- 3. Para gastos generales. 
30.000,- 4. Para adquisición de materiales, maquinarias 

y herramientas. . . . 
2.400,- 5. Para fletes, acarreos y eventuales. . . . . . 
6.000,- 6. Para entretenimiento y reparaciones del di-

que, casas de bombas y demás edificios 
318.132,--/ 1.200,-- 7. Gastos de escritorio. 

270.840,-
700.000,-
540.000,-

1.300.000,-
60.000,-
96.000,-
60.000,-
18.000,-
40.000,-

INCISO 13 

Intendencia de la Armada 
Item 

l. Sueldos ..... 
2. Para materiales. . . 
3. Para vestuario. . . . 
4. Para racionamiento. 
5. Para medicamentos. 
6. Para jornales. 
7. Para acarreos. . . . 
8. Para fletes. . . . . . 
9. Para muebles, útil!es de 

les de los buques. . 
escritorio y eventna-

INVERSIÓN \EXCEDlVO 
Parciales 1 Totales 

75.968,11 
142.284,-
60.000,-

30.000,--
2.400,-

6.000,--, 
1.200,-

267.332,26 
700.000,-' 
540.000,-

1.:300.000,-
60.000,-
96.000,-
60.000,-
18.000,--

40.000,--

317.852,11 1 

..... 
t\) 
00 
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~·~ ~~-.. . ~-·~~~ ~-"~--------

8.628.840,-

72.000,- 10. 
54.000,- 11. 
18.000,-12. 

400.000,- 13. 

Item 

Para gastos eventuales. . . . . . . . 
Para el personal de las embarcaciones. 
Para peones. . . . . 
Para carbón. 

INCISO 14 

Transportes 

:1 . 

97.860,-¡1. 
124.260,-l 26.400,- 2. 

Personal para tres transportes. 
Personal para cinco remolcadores 

Item 

INCISO 15 

Prefectura General de Puertos 

403.020,- l. Sueldos. . . . . . . . . . . 
;)35.320,- 2. Subprefecturas. Sueldos. . . 

4.200,-- 3. Gastos de representación. . 
1.800,- 4. Viático del ayudante general. 
5.400,-- 5. Viático de tres inspectores. 
l.:wo,- 6. Fallas de caja y viático del contador. 

600,-- 7. Para gastos y viático del jefe arqueador. 
15.600,-- 8. Para alquileres. . 

991.140,-1 __ 24.000,-~ 9. Gastos generales. . . . . . . . . . . . 

Item 

INCISO 17 

Gastos Generales 

30.000,-l l. Para reparaciones, conservación de edificios 
y alquiler de casas ... 

84.000,-¡ 2. Para pasajes. . . . . . . . 
9.600,- 3. Subvención al Asilo Naval. 

1 

72.000,-\ 
54.000,-
18.000,--

390.478,88 

97.510,29 
26.353,33 

385.408,86 
476.143,17 

4.200,-
1.800,-
5.400,-
1.200.,--

600,-
15.600,-

3.615.811,14 

123.863,6~ 

24.000,-1 914.352,03 

29.900,-· 
83.971,12 
9.600,-

.~,""'""'f'''"'~,:~- ~---
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DEPARTAMENTO DE MARINA.-Ouenta de inversión en curso legal (Anexo G) 

PRESU~PUESTO 1 1 INVERSIÓN 1 -r N e r s o s ExcEnrno 
Totales 1 Parciales Parciales j Totales j ~ 

--·-

6.000,- 4. Subvención al Centro Naval. 6.000,-
200.000,- 5. Estudios y evoluciones. . . . . . . . . . 63.692,60 1 

150.000,- 6. Gastos en el extranjero, compra de materiales 
479.600,-· y construcciones. . . . . 

------
13.680.248.-

-----~-----

PRF.SUPUF.STO 1 R E S u M E N 
Sumas á gastar _ _L ___________ _ 

1 •. t . 
394.340,---: Inciso 1 Mm1s erw. . · . · · · · · · · · 

15.GOO,- " 
19.800,-- " 
71.880,- " 

56;1.640,- " 
90.600,-- " 
22.:Jso,- " 
45.420,-- " 

366.936,- " 
225.500,~--- " 

5.a22.180,-- " 
( 

2 Consejos de guerra, clases y trPpa 

3 Inspección de Sanidad. . . 

4 Arsenal del Río de la Plata. 

5 'l'aller de marina ... 

6 Parque de artillería. 

7 Martín García y Ushnaia. 

8 Río N e gro, escuadrilla. 

9 Escuelas .. 

10 Hidrografía, faros y balizas 

11 Planas mayores y asimilados. 

--~-' 

. . . . 128.602,17 321.765,89 
------

11.6i2.745,42 

-~ INVERSIÓN 1 
EXCEDIDO 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 

.,1 38~·:15,39¡1 9.424,611 __ _ 

. b.v83,--- 17,-

19.542,77 257,23 

69.557,31 2.322,69 

557.222,65 6.417,35 

85.378,85 5.221,15 

16.233,49 6.146,51 

36.916,79 8.503,2] 

308.294,52 58.641,48 

223.337,01 2.162,99 

4.602.118,85 720.061,15 
1 .---·-

..... 
Vol o 
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• 

..,..-.._.-;.-.. ,,.,- ----~"' ...,. _: -~ -- ···'*· . - .... -... :· ·:. 

318.1:12,~ 

3.G28.840,.-

124.2GO,-¡ 
1 

mn.Ho,---
479.GOO,-

~;~~-8 -;;:;48 ,--1 

" 12 Arsenal del Puerto Militar. 

" 13 Intendencia. 

" 14 'l'ransportes. 

" 15 Prefectura General. 

" 17 Gastos generales. 

317.852,11 279,89 

3.615.811,14 13.028,8{) 

123.863,62 396,38 

()14.352,03 76.787,97 

321.765,89 157.834,11 
----- ------

11.612.745,42 1.067.502,58¡ 

DEPARTAMENTO DE MARINA.-Cuenta de inversión en oro {A./H!XO G) 

PRESUPUESTO 

Totales 

13.008,-1 
--- -i3.oo8,~[ 

Parciales 

Item 

INCISOS 

INCISO 16 

Personal contratado á oro 

l. Sueldos ............ . 

PRESUPuEs:ro ¡ R E s U H E N 
sumas á gastar 

INVERSIÓN lltXCEDIDO 
.Parciales 1 Totales 

1') 73? '"'91 ')- .- 41'· 
• 1 ~. • ~,el•¡ ~I<J, 1 

--12.732,59--:--275,41\ 

-,~---rN'VERSIÓN-~~ 1 EXCEDIDO 

Sumas gastadas ) S untas sin gastar 
---

__ 13_.008,-/ Inciso 16 Personal contratado á oro .......... . .1¡ 12.732,591 275,411 

.... 
w .... 

·K ......... 
' 
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DEPARTAMENTO DE MARINA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo G) 

:urnas á gastar 1 
LEYES ESPECIALES 

AMPLIATORIAS AL PRESUPUESTO 

J-'ey 15 de Noviembre de 1887, N°. 2219 
1 

1.800,-¡J ubilaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

i 
Le,v 26 de Diciembre de 10()!), "'J0

• 498fi 

1 

INVERSIÓN 1 
EXCEDIDO 

Sumas gastadas j Sumas sin gastar 

1.800,-

1 

1.100,-IPresupuesto General para el año 1906. . . . . . . ' 1.100,-1 

--2.900,-1 
1 

2.900,-1 . 

DEPARTAMENTO DE MARINA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo G) 

~~:as á gastar 1 
ACUERDOS DE GOBIERNO 

AMPUÁ TORIOS AL PRESUPUESTO 

Acuerdo 20 de Abril de 1906 

4.500,- /Provisión de estampillas. . . . . . . . . . . 

75.551,61 

80.051,61 

Acuerdo 31 de Julio de 1907 

Inversión hecha por la Intendencia• de ·Marina del producido 
de los transportes nacionales en 1906, en gastos extraor
dinarios de los mismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-.~-

1 

INVERSIÓN r 
EXCEDIDO 

Sumas gastadas j Sun1as sin gastar, 

4.500,-

75.551,61 

80.051,61 

... 

>-< 
VJ 
tv 



-f- , ' .. ... ~-~ -~-----·..-

DEPARTAMENTO DE MARINA 

(Anexo G) 

Resultado de la cuenta de inversión 

CURSO LEGAL ORO 
-----

Sumas autorizadas á gastar por la Ley de Presupuesto. . . . 12.680.248,

Sumas autorizadas á gastas por I,eyes Especiales ampliato-
rias al Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900,-

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de Gobierno, amplia
torios al Presupuesto . . . . . . . . . . . 

Total á gastar . 

80.051,61 
---

13.008,-

12. 763.199,611 ____ 1 13.008,-

Sumas libradas contra elPresupuesto. 11.612.745,421 1 12.732,59 

Sumas libradas contra Leyes Especiales ampliatorias al Pre-
supuesto ........................ . 

Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno, ampliatorios al 
Presupuesto. . . . . . . . . . . . 

Total librado. 

Sumas sin gastar. 

Contaduria General de la Nación, Octubre 31 de 1907. 

J. B. Brivio 
Secretario 

OSV ALDO M. Plí'IERO 
Presidente 

2.900,-

80.051,61, í 1 

11.695.697,031 l'tl732,59 
------ ----

1.067.502,58 275,41 

Carlos A. O' Donell 
Jefe de la Teneduría de Libros 

..... 
<N 
iJ,) 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo H) No. rs 

PRESUPUESTO 

1 
INCISOS Totales Parciales 

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

Item 

4tl.OOO,--¡ l. 
81.720,- 2. 

102.545,04 3. 
78.000,- 4. 
24.000,- 5. 
36.000,- 6. 
40.000,- 7. 

35.000,-¡ 8. 
36.000,- 9. 

185.ooo,--¡1o. 
150.000,-- 11. 

15.000,--¡12. 
15.000,- 13. 
50.000,- 1~. 

36.000,-115. 
1 

96.000,-116. 

144.000,-117. 

INCISO 1 

Ministerio 

Bueldm; y gastos u e ctil1 ueta. 
Secciones de Ministerio. Sueldos. 
Personal contratado. . . . . 
Alquileres de casas. . . . . . 
Sostenimiento de laboratorios. . 
Sostenimiento del Instituto Bacteriológico 
Para biblioteca, impresión del Boletín Meteo-

rológico, etc. . . . . . . . . . . . . . . 
Para pasajes de empleados en comisión. . . 
Sostenimiento de escuelas y estaciones agro-

nómicas ............... . 
Para practicar exploraciones y mensuras . . 
Para gastos de diez perforadoras, taller de 

reparaciones, etc., etc. . . . . . . . . . 
Para fomento é inspección de colonias. . . . 
Adquisición de semillas y plantas de ensayo. 
Para propaganda de fomento á las industrias, 

preparación de censos, cte. . . . . . . 
Para gastos de escritorio del Ministerio y 

demás reparticiones de su dependencia . 
Para eventuales del 1\Tinisterio y reparticio

nes de sn dependencia. . . . . 
Para viático de em!}leados viajeros . . . . 

n« ·o ?1 C. ----- ------

1 

- ---!N"vs;_s;ó;-----~~~~~~~m~~ 
-------- \ Totales 

Parciales .. -- ----- --

1 

48.000.-
81.720,-1 

102.545,04 
75.696,60 
17.873,71 
35.H84,ll 

69A78,25 
80.680,32 

61.000,-
209.700,--

149.999,60 
15.000,-
14.923,80¡ 

66.781,951 

44.903,42 

134.673,85 
171.654,78 .. 

>-< 
IJ,l 

29.478,25 .¡:. 

45.680,32 

25.000,-
24.700,--

16.781,95 

8.903,4~ 

38.673,85 
27.654,78 



... r-
"'11111'""- ·- --- ---~- .... "'~. 

200.000,--118. 

18.000,-119. 

10.000,-120. 

200.000,-121. 

120.000,- 22. 
5.000,- 23. 
2.500,--24. 
5.000,- 25. 

2.500,-26. 
2.500,-27. 
1.500,-- 28. 
1.000,-29. 
1.500,-30. 

4.000,- 31. 
:¿,000,- 02. 
3.600,-33. 

12.000,- 34. 

6.000,-135. 

6.000,-136. 

Construcciones, sostenimiento del Instituto 1 

Superior de Agronomía y Veterinaria de 
la Chacarita. . . . . . . . . . . . . . 

Para gastos de los laboratorios de Zoología 
y Zootecnia . . . . . . . . . . . . . . . 

Para instalación de una cámara de desin
fección de semillas y plantas importadas. 

Para desembarco, alojamiento, internación y 
manutención de inmigrantes. . . . . . . , 

Para extinción de la langosta en la República! 
Para la Sociedad Rural de Córdoba. . . . . 
Para la Sociedad Rural de La Rioja. . . . . 
Para la Sociedad Rural del Paraná. Guale-

guaychú ........... . 
Para la Sociedad Rural de Concordia . . . . 
Para la Sociedad Rural de Gualeguay. . . . 
Para la Sociedad Rural de Paso de los Libres 
Para la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá .. 
Para la Sociedad Rural de Mercedes ( Co-

rrientes). . . . . . . . . . . . 
Para la Sociedad Rural de Santa Fe. . . 
Para la Sociedad Rural de Salta. . . . 
Para subvencionar la navegación del Río Co-

rrientes hasta la Laguna Iberá. . . 
Para la Escuela '' Alberdi'' de Maestros Ru

rales, Agropecuaria é Industrial. Depar
tamento de Diamante. . . . . . . . . . 

Para la Escuela Agropecuaria é Industrial Ge. 
neral Urquiza. Departamento de Villa-
guay ................ . 

Para la Escuela Agronómica Industrial de 
Concordia .............. . 

197.071,25 

17.744,04 

10.000,--'. 

799.823,32 
120.000,-

5.000,-
2.500,-

2.500.-
2.500,-1 
2.500,-¡ 
1.500,-
1.000,-. 

1.500,--
4.000,-
2.000,-~1 

3.600,-1 

12.000,-

6.000,-

6.000,-. 

-··- ... -..-

599.823,32 

...... 
w 
U1 

-..,:.fl ...... 
'*· 

•'11! 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo H) 

PRESUPUESTO 

Parciales 1 Totales Totales Parciales 
INCISOS 

INVERSIÓN 
¡EXCEDIDO 

Item 

6.000,-137. Para la Escuela de Capataces Agrícolas é 

1.800,-:38. 

1.7S6.46G.o41 3.3oo,-139. 

Industriales "Villa Urquiza ". Paraná .1 6.000,-
Subvención para estudios de vitivinicultura 

en l\lontpellier. . . . . . . . . . . . .1 1.800,-
Snbvención para estudios vitivinícolas en En-

ropa .................. 1 3.300,-l 2.588.454,04\816.695,89 

65.760,-

INCISO 2 

Dirección de Estadística y Economía Rural 
Item 

65.760,-l 1. Sueldos. . . 

Item 

21.600,- l. 
58.320.- 2. 
37.200,- 3. 
26.640,- 4. 
2.400,- 5. 

27.000,- 6. 
47.880,- 7. 

60.000,- 8. 

INCISO 3 

División de Agricultura 

Di visión. S neldos. . . . . . 
Sección Química. Sueldos. . 

'' Agronomía. Sueldos. 
'' Botánica y Biología vegetal. 

Adquisición de colecciones, obras botánicas 
y gastos de laboratorio. . . . . . . . . 

Sección enseíianza agrícola. Sueldos . . . 
Escuela de Agricultura y Ganadería de Cór

doba. Sueldos. . . . . . . . . . . . . 
Para sirvientes, peones y gastos generales de 

la escuela de Córdoba. . . . . . . . . 

---

65.760,-

21.600,-
58.320,-
37.200,-
26.640.-

. 1 

1.737,801 
27.000,-

. 1 47.880,-¡ 
1 

60.000,-1 

65.760,-

·-··· 

.... 
w 
0\ 

-· -----

¡ 
.! 

~ 



~- ...... 

47.880,--¡9. 

~0.000,-110. 

29.400,-- 11. 

48.000,---112. 

47.040,-,13. 

24.000,-14. 

13.080,-115. 

12.000,-116. 

39.000,-17. 

30.000,--18. 

104.640, --19. 

13.080,--¡20. 

12.000,- 21. 

13.080,-! 22. 

12.000,-123. 

"' 
Escuela de Agricultura y Ganadería de Villa 

Casilda. 
Para sirvientes, peones y gastos generales de 

la escuela de Villa Casilda · 
Escuela de Agricultura y Ganadería de Las 

Delicias. Sueldos . 
Para sirvientes, peones y gastos generales en 

la escuela de Las Delicias. 
Escuela de Vitivinicultura de 1\fendoza. Suel

dos. 
Para sirvientes, peones y gastos generales de 

la escuela de 1\fendoza y estación enoló
gica anexa. 

Escuela Agrícola Primaria de San Juan. Suel
dos. 

Para sirvientes, peones y gastos generales de 
la Escuela San Juan. 

Escuela de Agricultura y Forestal de Tucu
mán. Sueldos. 

Para sirvientes, peones y gastos generales de 
la escuela de Tucumán. 

Escuelas primarias de horticultura y fruti
cultura en Dolores, 'figre, Coronel Suarez, 
Catamarca, Santiago, Salta, Jujuy y La 
Rioja. 

Escuela Agrícola Primaria de Bella Vista igual 
á la de San Juan. 

Pa!:'a sirvientes, peones y gastos generales de 
la Escuela Bella Vista. 

Escuela Agrícola Primaria de Posadas. Suel
dos. 

Para sirvientes, peones y gastos generales de 
la escuela de Posadas. 

47.880,-
1 

60.000,-1 

29.400,--

48.000,--

47.040,--

24.000,-

13.080,-

12.000,-

39.000,-

30.000,--

104.640,-' 

12.989,90 

12.000,-

13.049.67 

12.000,-

..... 
(.N 
'l 
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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.-Cuenta de inversión en curso legal ( Ane.co El) 

PRl!;SUPUESl'O 

Totaies 

839.760,-

2(}5.680,-

INCISOS 
Parciales 

ltem 

13.080,-124. Escuela Agrícola Primaria de Bell Ville. Suel-
dos ................. . 

18.000,--125. Para sirvientes, peones y gastos generales de 
la escuela de Bell Ville . . . . . . 

13.32D,--I26. El'lcnela Primaria de Agricultura de Río IV. 
Sueldos, peones y gastos generales. 

9.120,-127. Servicio. Sueldos. . . . . . . . . . . 

Item 

91.980,-· l. 
108.000,- 2. 

8.700,- 3. 
9.600,- 4. 

11.400,- 5. 
36.000,- 6. 

INCISO 4 

Oficina :Meteorológica. Sueldos. . . . . . . 
Para computaciones, compra de instrumentos, 

composturas, talleres y gastos generales. 
Sección magnética. Sueldos. . 
Para gastos generales. . . . . . . . . . . 
Sección hidrométrica. Sueldos. . . . . . . 
Para peones, manutención, instrumentos y gm; · 

tos generales de la sección hidrométrica. 

INCISO 5 

División de Ganadería, Zoología é Inspección 
Sanitaria Animal 

Item 

41.880,-¡1. 
119.400,-· 2. 

7.200,- 3. 

____. 

División. Sueldos. . . . . . . . . . . . 
Extinción de la GarrHpata. Sueldos. 
Para gastos de conservación ile bañailerol'l 

... 

INVERSIÓN IEXCEDIDO 

. 1 s 1 Totales 1 Parc1a e 

12.739,47 

18.000,-

13.3:W,-
9.120,-l 838.G36,84 

91.980,-

108.000,---
8.700,-
9.600,-

11.400,-

36.000,--

41.880,~-

1UJ.400,--
7.025,--

265.680,-

-~ 

..... 
w 
00 

j 

..... ,..,.,.-:'"'~~ 
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69.000,--1 4. Inspección de importación y exportación de 
ganado. Sueldos ..... 69.000,--

21.480,-1 5. Zoología aplicada. Sueldos .... 21.480,-
29.481,72 6. Piscicultura. Sueldos. 29.481,72\ . 

189.000,- 7. Inspección Sanitaria. Sueldos. 189.000,--
9.334,85 8. Instituto Bacteriológico; personal contratado. 

Sueldos y gastos. . . . 23.462,10 14.127,25 
513.176,57\ -~-400,-\ 9. Instituto Bacteriológico. Sueldos .... 26.400,- 527.128,82 

INCISO 6 \ 1 1 

División Industrias 

.1 
1 1 Jtem 

13.0S0,--¡1. División. Sueldos ..... 13.080,--
6.000.- 2. Para personal de vigilancia y gastos de con-

servación y fomento al museo de produc-

1 

H 

tos nacionales. 5.285,801 w 
\0 

43.680,--l 24.600,-\ 3. Industrias fabriles. Sueldos .... 24.600,- 42.965,80 
----

INCISO 7 

División de Minas, Geología é Hidrología 
Ttcn1 

18.240,-1 1 
·-·~ 

18.240,- l. División. Sueldos ..... 
25.560,- 2. Sección Minas. Sueldos ... 25.560,--
28.800,- 3. " Geología. Sueldos .. 28.800,~1 

97.440,--1 97.440,--l 24.840,--· 4. " Hidrología. Sueldos. 24.840,--
------

INCISO 8 
1 

División de Comercio Interior y Exterior 1 
Item 

·1_29.640,-j 29.fi~01-¡ ____ 29.640,-j l. División. Sueldos ..... 29.640,--¡ 
', -~ 

M .. ·,·j 

~ 



. DEPARTAMENTO DE AGRIOULTURA.-Ouenta de inversión en curso legal (A.nexo H) 

PRESUPUESTO 

Tola les 

22.440, -

i 

Parciales 

1 

1 

l
ltem 

22.440,·- l. 
-----! 

Item 

63.360,-- l. 
82.200,- 2. 
43.200,-- :3. 
39.000,--- 4. 
52.440,-[ 5. 
20.000,--, 6. 

3.360 .. --¡ 7. 

3.360,-- 8. 

1 3.360,---1 9. 

320.360,--, 3.360,-- 10. 
1 

1 

INCISOS 

INCISO 9 

División P~J,tentes y Marcas 

División. Sueldos. 

INCISO 10 

División General de Tierras y Colonias 

División General. Sueldos. 
División Geodesia. Sueldos. 
Inspección de Colonias. Sueldos. 
Contaduría y tesorería. Sueldos. 
Inspección de bosques. nacionales. Sueldos .. 
Para fomento de la arboleda y creación de 

viñedos. 
Colonia Corpus, alquiler de casa y forraje. 

Sueldos. 
Colonia Apóstoles. Sueldos, alquiler de casa 

y forraje .............. ·1 
Colonia Bompland. Sueldos, alquiler de casa 

y forraje ..... 
Colonia Buenavent)lra. Sueldos, alquiler de 

casa y forraje. 

.. 

.INVERSIÓN ~EXCEDIDO 
Parciales 

1 

1 

22.440,-1 

63.360,-
82.200,--
43.200,-
39.000,-1 
52.440,--

7.868,66 

1 

3.360,-¡ 

3.360, -¡ 
3.360,--

3.360,-

Totales 

22.440,-i 

308.228,6{) 

., 

1 

1 

...... 
t 
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INCISO 11 

División de Inmigración 
Itcm 

26.280 -- División. Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . 
· 7.200:-- 2. Oficina de intérpretes é informes. Sueldos. 

7.200,---- 3. Contaduría. Sueldos. . . 
6.600,-~ 4. Tesorería. Sueldos. . . . . . . 
7.800,-- 5. Estadística. Sueldos. . . . . . . 

14.400,- 6. Oficina de desembarco. Sueldos . 
28.860,-- 7. Oficina de trabajo, internación y expedición. 

Sueldos ............... . 
33.360,---¡ 8. Hotel de Inmigrantes de la Capital. Sueldos 
1.200,-- 9. Renovación de útiles de cocina, mesa, vajilla 

y cubiertos . . . . . . . . . . . . . 
600,--,10. Lavado de ropa para la mesa y servicio ... 

1.200,-- 11. Aceite y valvolina, útiles para motores y 
dinamos de luz eléctrica y reposición de 
lámparas .............. . 

3.600,-- 12. Carbón para motor de luz eléctrica .. · .. 
11.400,- 13. Enfermería Hotel de la Capital. Sueldos. 
1.200,- 14. Medicamentos. . . . . . . . . . . . . . 

600, - .15. Alimentos extraordinarios para enfermos. 
1.200,-- 16. Renovación de ropa de cama, lavado y plan-

chado ................ . 
1.200,-- 17. Ingredientes, útiles de desinfección, Oficinas 

de Trabajo é Inmigración. 
2.520,--; 18. La Plata. Sueldos y gastos. . 
1.200,-- 19. Alquiler de casa ...... . 
2.520,- 20. Santa Fe. Sueldos y gastos. 
1.200,- 21. Alquiler de casa. . . . . . 
2.520,- 22. Rosario. Sueldos y gastos. 
1.200,- 23. Alquiler de casa. . . . . . 

26.280,--
7.200,--
7.200,--
6.600,----< 
7.800,-
14.400,~ 

28.860,-
33.360,-

1.155,-
501,50 

1.061,46 
3.574,-

11.400,--: 
856,29 
254,30 

1.001,55 

722,85 
2.520,--, 
1.200,-
2.520,-
1.200,--
2.520,-
1.200,--

-----.------- '"T"- ---, ., 

.... 
~ .... 



DEPARTAMENTO DE AGRIOULTURA.-Ouenta de inversión en curso legal (Anexo H) 

PRESUPUESTO 

Totales 

201.140,
---1-

4.185.541,61 

Parciales 

Item 

2.520,-1 24. 
1.200,- 25. 
2.520,- 26. 
1.200,- 27. 
2.520,- 28. 
1.200,- 29. 
2.520,-- 30. 

960.-31. 
2.520,- 32. 

600,-33. 
1.800,- 34. 

600,-35. 
1.800,- 36. 

600,-37. 
1.800,---'- 38. 

600,-39. 
1.800,-- 40. 

600,-41. 
2.400,- 42. 

720,-143. 
3.600,- 44. 

2.00~,= 145. 
- 1 

1 

INCISOS 

Paraná. Sueldos y gastos. . . 
Alquiler de casa. . . . 
Córdoba. Sueldos. . . . . . 
Alquiler de casa. . . . . . . 
Tucumán. Sueldos y gastos. 
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . . 
Mendoza. Sueldos y gastos de la ofil:)ina. 
Alquiler de casa. . . . . .. 
San Juan. Sueldos y gastos. 
Alquiler de casa. . . . . . . 
Salta. Sueldos y gastos . . . 
Alquiler de casa. . . . . . . 
Corrientes. Sueldos y gastos. 
Alquiler de casa. . . . . 
Jujuy. Sueldos y gastos. . . 
Alquiler de casa. . . . . . . 
'roay (Pampa Central). Sueldos y gastos 
Alquiler de casa. . . . . . . . . 
Posadas. Sueldos y gastos. . . . . . . . 
Alquiler de casa. . . . . . . . . . . . . 
Para gastos de oficina, telégrafo, comisiones, 

INVERSIÓN !EXCEDIDO 

1 Totales 1 Parciales 

2.520,-
1.200,-¡· 
2.520,-
1.200,-
2.520,-
1.200,-
2.520,-

960.-
2.520,-

600,-
1.800,-

400,-
1.800,-

550,-
1.800,-

600,-
1.800,-

550,-
2.400,-

480,-

honorarios en provincias, territorios y 
pueblos. . . . . . . . . . . . . . . ·1 3.600,-

Subsidio para el servicio de balzas en el Paso 
Aguirre del Río Santa Lucía(Corrientes) 1-· _ 2.000,-¡ 198.846,96 (--,-

\ - 4.985.221,121830.823,14 

.... 
~ 
tv 

! ' 

..,- - --

/ 



Crédito Suplementario 

Por Ley N°. 5042 se amplía el crédito de los in
cisos l. 

854.127,25 
5.039.668,86 1 

lnem 

30.000,___, 1 7. 
60.000,- 8. 
25.000,- 9. 
25.000,--; 10. 
20.000,-- 14. 
10.000,- 15 ... 
40.000,---< 16. 
30.000,- 17. 

600.000,- 21. 
14.127,25 Inciso 5. Item. . . _____ l-:::-:::-:::-=-:--::-:-

4.985~221,12,:830.823,14 _¡;: 
' w 

msuP'u!tsTol 
Sumas á gastar 

R·E S U M E N 
-, INV'ERSIÓ_N 1 . 

EXCEDIDO 
Sumas gastadas j Sumas sin gastar 

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

1 

1.786.465,04\ Inciso 
65.760,- " 

839.760,-1 ,, 
265.680,- '' 
513.176,571 , 

43.680,-¡ 
, 

.. 97.440,- " 
,- 29;640,- 1 " 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

Ministerio. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
División Estadística Agrícola y Economía Rural 
División Agricultura. . . . . . . . . . 
Oficina Meteorológica. . . . . . . . . . . . 
División Ganadería, Zoología é Inspección ~a.m~~ taria Animal. . . . . . . . . . . . . . 
División de Industrias. . . . . . . . . . . 
División de Minas, Geología é Hidrología. 
División de Comercio Interior y Exterior. 

.. '¡ 

'\ 

2.588.454,04 14.706,89 816.695,89 
65.760,----, - --

838.636,84 1.123,16 -
265.680,- - -

175,- 14.127,25 
527.128,82 
42.965,80 714,20 
97.440,- -
29.640,-- - -

( 

,-,,,¡ 

.. ~ 
( 

,¡_, 

:·t 

) 
;~ 
y, 

•; 

~ 
-~ 
~ ,_ 



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo H) 

RESUMEN 
PR8SUPU1tSTOI 
Sumas :1. gastar 
----~-------- --------------

. 1 

22.440,-,lnciso 
320.360,- '' 
201~140,- '' 

4.185.541,61 
854.127,25 

5.039,668,861 

Sumas á gastar 1 

9 División de Patentes y Marcas·. . . . . . 
10 Dirección General de Tienas y Colonias. 
11 División de Inmigración ........ . 

LEYES ESPECIALES 
AMPLIATORIAS AL PRESUPUESTO 

Ley 15 de Noviembre de 1887, N°. 2219 

150,-IJul:tilaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ley 29 de Enero de 1907, N°. 5049 

157.030,-JPago de varios créditos atrasados ...... . 

Ley 4 de Febrero de 1907, W. 5071 

52.284,281Pago de varios créditos atrasados. 
209.~64,28 

t 
INVERSióÑ 1 

EXCEDIDO 
Sumas ·gastadas 1 Sumas sin gastar 

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

! 
.1 22.440,-
0! 308.228,66 
.1 198.846,96 

.1 4.985.221,12 

1 1 

¡ 4.985.221,12¡ 

12.131,341 
2.293,04 

31.143,63[~8=3o:::-.8=2=3-=,1--:-4 
~3.304,111----
54.447,74 

1 

INVERmÓN 1 
EXCEDIDO 

Sumas gastad"s 1 Sumas sltl· g4$tat 

1 

1 

1 

1 

150,--¡ 

. 157.030,-

52.284,28 
1209.464,28 

1 

..... 
t 

1 

·---------....... --~....---... -------------- r-------------~----



:::;::~~~ LEYES ESPECIALES EXTRAORDINARIAS 

~----

Ley 24 de Septiembre de 1905, W. 4983 

2.835.845,43

1

Defensa agrícola. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

¡ J_¡ey 5 de Octubre de 1906; N°. 5028 

1.0001-ISubsidio .á la Comisión de Exportación en Concordia 

Ley 6 de Diciembre de.1906, N°, 5040 

40.668,751Préstamo á los viñateros de Concordia ..... 
2.877.514,181 ' 

Su~=~=~:; 1 
ACUBRDOS' DE GOBIERNO 

AMPLIATORIOS AL PRESUPUESTO 

Acuerdo 4 de Octubre de 1906 

80.000,-lPara varios gastos dél Ministerió. . . . . . . 

¡
·~·-----·-~ ~Ii-r~E~~~Ó~-----~ 

EXCEDIDO 
sumas gastadas J S~~~~-~ gastar 

1 1 

• 1 2.835.845,43 

1.000,-

• 1 40.668,75 
1 2.877.514,18 

EXCBDIDO 
1 INVERSIÓN 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 

80.000,-1 

Acuerdo 7 de Marzo de 1907 1 

13.000,-l Para publicaciones y confección de planos, avisos, etc., de 

colonias .. 13.000,...,.... 
93.000,- --93.00o:= 

>-< ..... 
'Jt 

¡t:St~ 
: :;:,-. 

... ·; 

~; 
.,:,• 

~y 



DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo H) 

·--- - . ···-- .. ····---~-

ACUERDOS DE GOBIERNO EXTRAORDINARIOS 1 1 1 SXCEDIDO Sumas á gastar 1 
INVERSIÓN 

Sumas gastadas Sumas sin gastar 

Acuerdo 31 de Marzo de 1906 
/ 

540.000,~jPara pago del personal y gastos de la extinción de la langosta! 540.000,-J 

Acuerdo 19 de Junio de 1906 

Para extinción de la langosta en varias provincias del norte 

Acuerdo 13 de Agosto de 1906 

Gastos extinción de la langosta. . . . . . . . 

Acuerdo 11 de Diciembre de 1906 
1 

500.000,- !Gastos extinción de la langosta. . . . . . . . . 

Acuerdo 31 de Diciembre de 1906 

500.000,-- \Gastos extinción de la langosta. . . . . . . . 

Acuerdo 21 de Enero de 1906 

500.{)00,-IGastos extinción de la langosta. 
. 2.040.000, 

500.000,-

500.000,--

500.000,-
2.040.000~-=-, 

..... 
~ 



··f t·" """· _, • .. :,...- , ... ~-..;.. 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

(Anexo H) 

Resultado de la cuenta de inversión 

Sumas autorizadas á gastar por la Ley de Presupuesto. . . . . . . . . . 

Sumas autorizadas á gastar por Leyes Especiales ampliatorias al Presupuesto. 

Sumas autorizadas á gastar por Leyes Especiales extraordinarias . . . . . . 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de 

al Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . 

Gobierno, ampliatorios 

Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de Gobierno extraordinarios 

Total á gastar. . . 

Sumas libradas contra el Presupuesto . . . . . . . 

Sumas libradas contra Leyes Especiales ampliatorias al Presupuesto 

Sumas libradas contra Leyes Especiales extraordinarias. . . . . · . 

Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno ampliatorios al .Presupuesto. 

Sumas libradas contra Acuerdos. de Gobierno extraordinarios. 

J. B. Brivio 
Secretari1.1 

Total librado. 

Sumas sin gastar. . . . 

Contadurfa General de la Nación. Octubr" 31 de 1907. 

OSV ALDO M. PIÑERO 
Pre~identu 

"" ~ 

CURSO l..E;GAL 

1 

5.039.668,861 

209.464,28 

2.877.514,18 

93.000,-

2.040.000,-

V-

1 

10.259.647,32 

4.985.221,12 

209.464,28 

2.877.514,18 

93.000,-1 
' ' 1 

2.040.000,-¡ 

¡10.205.199,58 
1 

1 54.447,74 

Carlos A. O'Donell 
Jefe de la Teneduría de Libros 

""' .¡:,. 
'J 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.- Cuenta de inversión en curso legal (Anexo 1) 
N 

= --· . J INVERSIÓN l:gxc:gnrDO 
- - PRESUPUESTO 1 IN e I S o S -- - --- Parciales J --~~~~e~ ------

Item 

105.600,-¡ l. 
165.600,--1 _ _6_0.090,- 2. 

INCISO 1 

Ministerio 

Sueldos y gastos de etiqueta 
Gastos ....... , .. 

INCISO 2 
Dirección General de Vías de Comunicación 

rtem 

461.160;~ ¡1. Sueldos. 
557.160,-l 96.000,- 2. Gastos . 

INCISO 3 

Dirección General de Obras Hidráulica-s 
Ttem 

131.760,-- l. Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . 
2.400,-· 2. Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . 

84.360,--. :1. Obras del puerto de la Capital, canales de 
218.520,- l ______ _i acceso y de Martín García. . . . . . . 

INCISO 4 

1 
Dirección General de Obras de Salubridad 

Item 

241.440,-¡ l. 
180.000,- 2. 

de la Nación 

Dirección y comisión directiva. 
Cobradores ....... . 

... 

105.600,-
59.995,48 

461.160,-
~5.992,521 

1 
131.760,--

2.400,-, 

84.360,-
-~---

241.440,-
180.000,-

165.595,48 

557.152.571 

1 

1 

218.520,-

,. 

>-< 
~ 
00 

1, 

~ 



1 - " '"'! '~ 

1 
213.120,- 3. Servicio técnico. . . . . . 213.120,-
240.000,- 4. -Personal de máquinas ... 240.000,--

7.200,--- 5. Análisis y servicio médico. 7.200,-
606.000,- 6. Personal subalterno . . . 606.000,--
117 .000,--· 7. Cloacas .domiciliarias. . . . . . 117.000,-
600.000,- 8. ~ateriales .... 600.000,--
99.600,-- 9. Trabajl)s varios. 99.600,--

102.000,- 10. Gastos varios. . . . . . 102.000,-
~.433.960,-1 27.600,-~ 11. Eventuales. . ... 27.600.-l 2.433.960,-

¡----¡ 
INCISO 5 

Dirección General de Conta.bilida.d 
ftem 

90.240,-l ____!0.240,-1 l. Sueldos .................. _90.240.-l 90.240,-, 
1 

INCISO 6 

1 1 

.... 
Dirección Genera.l de Irrigación ~ 

Item 
\0 

88.800,-,1. Sueldos ................. 88.800,--

\ 112.800,-1---~4..000,- 2. Gastos, viático y personal extraordinario. 24.000.-l 112.800,-
~--" 

INCISO 7 
Dirección General de Arquitectura 

Item 

64.080,- l. Sueldos .. 
:1 

64.080,-
66.480,-¡ 2.400,- 2. Gastos ... 2.400,-l 66.480,---

INCISO 8 
Ferrocarriles del Estado 

Item 

5.200.000,--l l. Para atender á los gastos de explotación de 

G.200.000,--[ 1 

los ferrocarriles Andino, Central Norte y 
Argentino del Norte. . . . . . . . . .[ 5.200.000,-f 5.200.000, 



' 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo I) 

PRESUPUESTO 

Totales 
INCISOS 

parciales 

INCISO 9 

Obras diversas 
Item 

20.000 _ l. Para inspección de ferrocarriles . . . . . 
200.000'-- 2. Para conservación de puentes y caminos. 
300.000' _ 3. Para conservación de edificios fiscales. . . 
36.000:- 4. Para conservación del Palacio de Gobierno 

100.000 _ 5. Para estudios de Puertos en las costas del 
' Atlántico. . . . . . . . . . . . . . . . 

1.920.000,-l 6. Para dragado y conservación del puerto de 
la Capital, canales de acceso y de Martín 
García ............... . 

200.000,- 7. Para personal al servicio de embarcaciones. 
120.000 _ 8. Para ensanche del puerto del Paraná. . . . 

5.0oo'- 9. Para obras del hospital de Lules (Tucumán) 
5.000:- 10. Para obras del hospital de Concepción (TU-

cumán ................ . 
25.000 -~11. Para obras de aguas corrientes en Río IV. . 
20.000:- 12. Para obras del hospital San Juan Bautista 

(Catamarca) ............. . 
30.000,-113. Para obras de defensa y canalización del Río 

Belén (Catamarca) ........... . 
15.000 -114. Para la construcción del camino de acceso á 

' la estación San Juan, ferrocarril á Zerre-
zuela ................ . 

30.000,---,115. Para construcción ~el hospital Rawson y una 
sala en el hospital San Roque. San Juan. 

• • 

INVERSIÓN \EXCEDIDO 

1--Parciales 1 Totales . . -- -

14.899,30 
521.742,21 
295.710,97 
36.000,-

100.000,-

1.919.699,98 
197.506,60 
104.032,56 

5.000,----, 

5.000,-· 

20.000,-

15.000,-

10.000,-

321.742,21 

• 

..... 
tn 
.o 

;.; 



'---.r'' 
1 

3.296.000,-
12.140.760,-

.. 
100.000,-116. 

80.000,-'17. 

20.000,-118. 

20.000,--119. 

50.000,--120. 

... 
Para construcción de la casa de Justicia en el 

Paraná ............... . 
Para construcción del edificio para la Escuela 

de Comercio en Concordia. . . . . 
Para aguas corrientes en Villa Rosario ( Cór-

doba) ................ . 
Para el edificio del Círculo de Obreros de la 

Concepción (Capital). . . . . . .... 
Para provisión de agua potable en Chilecito 

(La Rioja) .............. . 

Crédito Suplementario 

Por Ley N°. 5039 se amplía el crédito del Inciso 9 
Item 2 en ................. . 

20.000,-

20.000,-

5.000,-l 3.289.591,62 
12.134.339.671~ 

322.000,

l2.462~760,- 1 '12.f3~339,67l321.742,2l ~ 

PRESUPU"ESTO _, R E S u M E N 
sumas á gastar 

165.600,-1
1 

Inciso 1 Ministerio. . . . . . . . . . . . . . . . . 
557.160,-~ '' 2 Dirección Gencr¡¡ 1 de Vías de Comunicación. 
218.520,- " 3 Dirección General de Obras Hidráulicas .. 

2.433.960,-

1 

'' 4 Dirección General de Obras de Salubridad. 
90.240,- " 5 Dirección General de Contabilidad. 

112.800,- '' 6 Dirección General de Irrigación. . 
66.480,- " 7 Dirección General de Arquitectura. . 

5.200.000,- '' 8 Ferrocarriles del Estado. 
3.296.000,- '' 9 Obras diversas. . . . . . . . . . . 

12.146~760,-, 
_322.000,-¡ Crédito suplementario. 
12.462.7 60,-

INVERSIÓN 1 

165.595,48 
557.152,57 
218.520,-

2.433.960,-
90.240,-

112.800,--
66.480,-

5.200.000,~ 
3.289.591,62 

12.134.339,67 

4,52 
7,43 

1 

3-28.150,591321.742,21 
3~8.162,54 321.742,21 

257,79 
12.134.339,67/ '328.420,33 

,... 

-~ 
:.~ 

~ 
,j 

)\) 
~:l 
"\· 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo 1) 

Sumas á gastar 1 

-----

LEYES ESPECIALES 
A:\IPUATORIAS AL PRESUPUESTO 

1 Ley 17 de Diciembre de 1901, N°. 4039 

1 

INVERSIÓN 1 
EXCEDIDO 

Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 

\ 1-

7.750,- - \1'l'arifa de análisis é impuesto á los específicos. 

7.750,-

1 

. \ 7.750,- 1 

7.750,---------

Sumas á gaslat·l LEYES ESPECIALES EXTRAORDINARIAS ···----~ INVER,SIÓN --- :~~EDIDO 
Sutuas gfistfldas Sumas sin gastar 

--------------------------· ·- ····-·- .---------- ........ -···-----------

Ley 29 de Enero de 1904, N°. 4293 

94.933,:56\Übras de defensa de la Dársena Norte del puerto de la Capital 

Ley 22 de Septiembre de 1904, N°. 4422 

69.651,06\Expropiación de terrenos sobre el Riachuelo. . 

Ley 11 de Julio de 1906, N°. 4947 

100.000,-\0bras de higienización y profilaxia de Salta. . . 

Ley 28 de Julio de 1906, N°. 4952 

82.821,20 [Gastos de recepción de E. Root. . . . . . . . 

.J.... , .·t. -----. • 

94.933,56 

69.651,06 

100.000,-

82.821,20 

"', 

...... 
U"! 

t'>l 

..... , .. ,..,~,, 



!· ·----~- -...... -=----------·--· 
Ley 18 de Agosto de 1906; N°. 4956 

4.999,94IObras de desagüe y puentes en San Luis. . . . . 

Ley 13 de Septiémbre de 1906, N°. 4965 

300.000,-lübras de riego del Río San Juan. . . . . . . 

Ley 3 de Octubre de 1906, N°. 5023 

80.000,-¡para el Colegio Asilo de Huéranos en Salta y Santiago del 
Estero .......... - ... - .......... . 

Ley 15 de Noviembre de 1906, N°. 5033 

12.100,·--IObras de mayor urgencia en t;l puerto del· Uruguay. Ley 
N°. 4170 ............... · · .. . 

Ley 14 de Noviembre de 1906, N°. 5035 

50.000,--ITerminación de la variante del ferrocarril al Puerto Militar 

Ley 30 de Noviembre de 1906, N°. 5037 

24.033,14,Dragado del puerto de la Capital. . . . . . . . 

Ley 10 de Diciembre de 1906, N°. 5038 

125.000,-IExpropiación y saneamiento en Tucumán. . . . . 

. Ley 13 de Febrero de 1907, N°. 5068 

43.324,34 Pago por expropiaciones á Benvenuto y María de Quartin . . 
1 

4.999,94 

300.000,-

80.000,--

12.100,-

50.000,---

24.033,14 

125.000,-

43.324,34 
----

986.863.24 

·---~~ ........... ·------_, 

.... 
Ú'l 
w 

986.863,24 1 

----------·'----------' 

·,; 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLIOAS.-Ouenta de inversión Em curso legá.l ( A.1wx6 1) 

Su~as á-g:::~~~ ~- -- --~-~~ 
INVERSIÓN 

---~~--~--~~-~~--- 1 Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 
ACUERDOS DE GOBIERNO EXTRAORDINARIOS 

Acuerdo 10 de Marzo de 1906 

54.766,111Tren rodante para el puerto de la Capital. . 

Acuerdo 23 de Abril de 1906 

285.870,111Puerto Comercial de Bahía Blanca ..... . 
¡_:¡,J'Aif 

Acuerdo 1°. de Mayo de 1906 

104.413,011Terminación del cable carril á la Fama tina. 

1 

54.766,111 i 

285.870,11 

104.413,01 

1 Acuerdo 26 de Dici,embre de 1906 

458,18¡Pago en Londres de jornales por montar pescantes hidráulicos 458,18 

Acuerdo 27 de Marzo de 1907 

4.745.939,19/f}astos extraordinarios de ferrocarriles Nacionales 

5.191.446,601. 

sumas á gast]_ LEYI;S ESPECIALES EXTRAORDINARIAS 

298.240,-11 
~ 298:24o,- 1 ___ _.. ___ -"""'·" 

I~ey 2 de Enero de 1900 N°. 3896 

Prolongación y renovación de vía férrea.s Nacionales. 

. .;-- • .,. 

4.745.939,19 
5.191.446,601 __ _ 

1 

-- INVERSIÓN ~~-, 

Sumas gastadas 1 Suma~sin gastar 

l 
. ~8.240,-¡ 1 

1~8.240,-----

"" 

EXCEDIDO 

EXCEDIDO 

,_.¡ 
EJt 
.¡:,.. 



'1 

..._ __ _ 
----" 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

(Anexo 1) 

Resultado de la cuenta de inversión 

CURSO LEGAL ORO 

Suro>ts autorizadas á gastar por la Ley de Presupuesto. . . . (·12.462.760,
Sumas autorizadas á. gastar por Leym; Est>eciales amplitorias 1 

al Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 7.750,-¡· , 
Sumas autorizadas á gastar por Leyes Especiales extraor- / 

dinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986.863,24 ' ¡ 298.240,- 1 

Sumas autorizadas á gastar por Acnerdos de Gobierno extra- 1 ¡ ' 
ordinarios ......... ,· . . . . . 5.191.44_6,~~~ j' __ 

Total a gasta!" . . ¡18.648.819,84, 
Sumas libradas contra el Presupuesto. . 12.134.339,67¡ j 

Sumas libradas contra I1eyes Especiales ampliatorias al Pre- ' j j 

t ' ,.,. .-.-o su pues o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1;) ,--- ' 
1 

298.240,-
Sumas libradas contra Leyes Especiales extraordinarias. . . 986.8.63,24 l · ~ 
Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno extraordinarios. _1)}91.446,6~~ ! 

Total librado. 
1
18.320.399,51' 

Sumas sin gastar. . . . . . . . . . . . . j 328.420,33/ 

Contadurla Genera.! <'le la Nari6n, Oetnln·e n de 1907. 

OSV ALDO M. PI~ERO 

Presidente 

Corlos A. O'Donell 

298.240,--

298.240,-

J. B. B.-ivio 
Secretario Jefe de la Teneduría de Libros 

. . -.~~-- .. 

..... 
V1 
U1 

,··~ 

,¡ 
¡, 
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PENSIONES, JUBILACIONES y RETIROS.-Cuenta de inversión en curso legal (Anexo J) No. 17 

INVERSIÓN ¡EXCEDIDO 
Parciales 1 Totales 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 
INCISOS 

INCISO UNICO 
Item 

5.261.434,72/ 5.261.434,721 l. Para pago de pensiones, jubilaciones y retiros 
5.261.434,72 --¡ ~.260.920,391' 5.260.920,39 

5.260.920,39 

P~F.SUPUF.STO 1 --~~----~-------~=-~- INVERSIÓN 1 e=. 

------ RE S u M E N - EXCEDIDO 
Sumas á gastar. Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar ---1 --~~-- ---
5.261.434,72/Inciso único Pensiones, jubilaciones y retiros. . ..... 5.260.920,391 514,33 

5.260.920,39 514,33 

~==~~~-=====~===============-====-=--==~======~====~== 

. 1 LEYES ESPECIALES 1 INVERSIÓN 1 
Sumas a gastar EXCEDIDO 

AMPI,IATORIAS AL PRESUPUESTO sumas gastadas 1 snmas sin gastar 

·-- 1 

! 

Departamento del Interior 

10.397,72 :Ley 3 de Octubre de 1903, N°. 4235 
316,16 '' 25 '' Septiembre '' 1906, '' 4976 
384 _1 " 25 " " " " " 4977 
940:-1 " 27 " " " " " 4979 
100 _! " 11 " Octubre " " " 5016 

' 1 

10.397,72 
316,16 
384,-
940,-
100,-

1-< 
U1 
0\ 

. ;;:re: H. - ....... ____ _ 
• 

•• • :-1J61. -- • « .·.-- • .,. • 1 llb:t:i .. . 



'~-.~.¡·~- • .:.;~! .~ ··f~~~7 .. ,; . - ~- ; 

/ Departamento de Justicia é Instrucción Pública. 
826,66Ley 29 de Septiembre de 1906, N°. 4975 . 
125,951 " 26 " " " " " 4980 . 
780,-[ " 26 " " " " " 5009 
346,66/ " 5 " Octubre " " " 501_3 
346,66 " 9 " " " " " 5021 

Departamento de Guerra 

L174,221Ley 25 de Septiembre de 1905, N°. 4707 
203,- " 4 "·Octubre " " " 4750 
290,- " 4 " , " " " 4759 
435,- " 4 " " " " " 4 779 
921,32 " 3 " " " " " 4876 
158,33 " 26 " Septiembre " 1906, " 4974 
435,- '' 4 '' Octubre '' '' '' 4993 
290,- " 4 " " " " " 4996 

3. 770,- " 4 " " " " " 5014 
266,66 " 4 " " " " " 5018 

6.955,38 
- 29.462,721 " 1 " Febrero '' 1907, '' 5053 

826,66 
125,95 
780,-
346,66 
346,66 

1.174,22 
203,-
290-1 
435:-1 
921,32[ 
158,331 
435,-
290-¡ 

3.770,:_ 
266,661' 

6.955,38 
29.462,72 

'1'11" 

• 
1 ACUERDOS DE GOBIERNO 1 INVERSIÓN -------, 

Sumas a gastar , EXCEDIDO ·-------~-- AMPLIATORIOS AL PRESUPUESTO sumas gastadas ¡sumas sin gastar 

1 

1 

Departamento del Interior 
1 

i 
Acuerdo 4 de Octubre de 1906 

75.330,21,Pago de pensiones y jubilaciones, . , , . , . 75.330,21 

.... 
Ut 
'-! 

""-,.;l 

·'¡• 

~ 
--~ 

i~~ 
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l?ENSIONES, JUBILACIONES y RETIROS.-Ouenta de inversión en curso legal ( Ane .. uo J) 

EXCEDIDO Sumas á gastar l_ 
ACUERDOS DE GOBIERNO . 1 INvERSióN-----~ 

AMPLIATORIOS AL PRESUP1JES~f~--------sumasgastadas [sumass~~ gastar 
·---'----------

Departamento de Relaciones Exteriores 

Acuerdo 4 de Octubre de 1906 

...... ·1 5.877,80 ¡Pago de pensiones y jubilaciones. . . . . . . 

Departamento de Hacienda 
Acuerdo 4 de Octubre de 1906 

36.944,05!Pago de pensiones y jubilaciones. . . . . . . 

Departamento de Justicia é Instrucción Pública 

Acuerdo 4 de Octubre de 1906 
78.900,-! Pago de pensiones y jubilaciones. . . . . . 

Departamento de Guerra 

Acuerdo 4 de Octubre de 1906 
1.844.660,76!Pago de pesiones, jubilaciones y retiros. . . . 

Acuerdo 27 de Diciembre de 1906 
40.000,- \Pago de pesiones, jubilaciones y retiros. . . 

Departamento de Marina 

Acuerdo 4 de Octubre de 1906 
321.899,16\Pago de pesiones, jubilaciones y retiros. . . . 

Departamento de Agricultura 
Acuerdo 4 de Octubre de 1906 

150,-/Pago de pensiones y jubilaciones. . . . . . . 

5.877,80 

36.944,0;) 

78.900,-

1.844.660, 

40.000,-

321.899,16 

1 

150,--¡ 

1 

1 

1 

1 

..... 
'Jl 
(/,) 

~-·- ------~--------------------.----



-t--~~~.t.r.::::!f~j·~ 
1 

. .---------...-. 
1 

i Departamento de Obras Públicas 

1 Acuerdo 4 de Octubre de 1906 

6.261,-=._1 Pago de pensiones y jubilaciones. . . . . . . 
2.410.022,98! 

1 

••••••• 1 6.261,-----
2.410.022,98 

PENSIONES, JUBILACIONES y RETIROS 

(Anexo J) 

Resultado de la cuenta de inversión 

.lo w -, 

CURSO LEGAL 

Sumas autorizadas á gastar por la ley de Presupuesto . . . . . . . . . . .1 5.261.434,72 ---
Sumas autorizadas á gastar por l.Jeyes Especiales ampliatorias al Presupuesto. : 29.462,72 
Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos de Gobierno, . ampliatorios i 

al Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ 2.4~0.022~~ 
Total á gastar. 

Snmas libradas ~ontra el P1·e¡;;upnesto . . . 
Sumas libradas contra Leyes Especiales ampliatorias al Presupuesto 
Sumas libradas contra Acuerdos de Gobierno ampliatorios al Presupuesto. 

Total librado. 

Sumas sin gastar. . . . 

5.260.920,3!1 
29.462,721 

2.410.022,98. 

Contaduría General ele la Naoi6n1 Octubre 31 de 1907. 

7.700.920,42 

7.700.406,09 

514,33 

J. B. Brivio 
Secretario 

ORVALDO M. PIÑERO 

Presidente 
Carlos A. O'Donell 

Jefe de la Teneduría de Libros 

1-1 

U> 
\.0 

------~---"-~ 
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.-Cuenta de inversión en títulos de curso legal 

PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales 
INCISOS 

1 

INVERSIÓN 

~ Parciales 1 Totales 

255.101,-

300.000,.-

INCISO úNICO 
1 

Interior 1 

Item 1 

l. Para cumplimiento de la l.Jey N°. 4577: cons-

1 
trucción de edificios para estaciones de 
bomberos. . . . . . . . . . .... 

2. Para cumplimiento de las Leyes N°. 4641, 
ampliación de la red telegráfica de la 
República; N°.4582, líneas telegráficas en 
Corrientes y para la terminación de la 
línea telegráfica de San Lorenzo á Copo Il 
y Copo II (Santiago del Estero). . . . 

3. Para cumplimiento de la Ley N°. 4665: casa 
central de correos y telégrafos. . . . . 300.000,-

113. 
5.000,-

25.000,--117. 

Para reparaciones de la iglesia matríz de Ju-
juy ............. . 

Para la iglesia matríz de La Rioja. . . . 1 

Item 

18. 

50.000,-

----~---~ 

Hacienda 

Para cumplimiento de la Ley N°. 4559: obras 
complementarias en los puertos de la Ca
pital y La Plata. . . . . . . . . . . . 

Para cumplimiento de la Ley N°. 4581: ado
quinado y arreglo de vías del puerto de 
la Capital .............. . 

Para reparación y ensanche del edificio de la 
aduana de la Capital. . . . . . . . . . 

.. 

34.152,5D 

299.'700,-

5.000,-
25.000,--

1.300. 767,441 

¡ 
419.317,39! 

1 

50.000,-· 
1 

(Anexo K) 
No. 18 

\EXCEDIDO 

H 

8" 

.-.--------~------------~---. ...... 
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~ 

Justicia é Instrucción Pública 
Item 

26. Para ampliar el edificio de la biblioteca de La 
5.000,-l Rioja. . . . . . . . . . . . ... · ·1 5.000,-

28. Para ayudar á ,la construcción del edificio 
para la Asociación Nacional del Profeso-

25.000,-l 
29. 

rado ................ ·1 
Para la expropiación de terrenos y edificios 

25.000,-

250.000,-l para la Escuela de Profesores del Paranál 155.000,-
30. Para la construcción de la cárcel de mujeres 

300.000,-l y menores en la capital del Paraná ... 199,-
33. Para ampliación de la Ley N°. 4270: edifica-

ción escolar y cumplimiento de la Ley N°. 
5.000.000,-¡ 4598: Escuela Normal del Uruguay. ·1 2.373.366,63 

Obras Públicas 
Item 

38. Para cumplimiento de las Leyes Nros. 4158)1 
5.000.000,-l 4278 y 4312: obras de salubridad. . . . . 4.996.023,64 

39. Para cumplimiento de la Ley N°. 4301: puen-
tes y caminos, y para terminación de los 
puentes en Paso de Medina y sobre el Río 
Gualeguay (Entre Ríos), y para cumplí-
miento de la Ley N°. 4599, caminos en Tu-

2.500.000,-l cumán y Córdoba. . . . . . . . . . . ·1 1.856.101,37 
43. Para construcción de los muelles en la ribera 

300.000,-l norte del Riachuelo. .. . ·1 300.000,-
46. Para la terminación de los canales de Sana-

gasta, Chamical, Olta y San Antonio de 
Villa Auillaco ; estudios de embalse de un 
dique en el Portezuelo de Angulom y es-
tudios de canalizaciones de los arroyos 

200.000,-\ 
que proveen de agua á Chilecito y No-
nogasta ................. ¡ 28.673,86 

-~·--~ , ~,-......,... '"-~ 

1 

,. 
1: 

1 

..... 
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..... 
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PRESU~UESTO EXTRAORDINARIO-Cuenta de inversión en títulos de curso legal (Anexo K) 

1 

INVERSIÓN \EXCEDIDO 
___ PRESUPUESTO 1 I N e I S o S Par~iales _L __ T_ot_a_le_s~---l.----

Totales 1 Parciales ·-

.á... 

Item 

100.000- 50. 
' 51. 

50.000,-
G" 

2.000.000,-
55. 

20.000,-
59. 

6.000.000,-
520.000,- 69. 

70. 

50.000,-
4.200.000,-171. 

72. 

50.000,-

ltem 

Para provisión de agua potable en Cosquín . 
Para provisión de agua potable en Capilla del 

Monte ............. . 
Ferrocarril; de Goya á San Ro4uc y Santo 

Tomé á Posadas. I_jey N°. 4691 ..... 
Para obras de defensa del Río V (Mercedes) 

San I_jnis ................ . 
Ley N . 4845. Ampliación de las Leyes Nros. 

4267, 4366, 4476 y 4484 ........ . 
:B~errocarril de Cerrillos á Rosario de Lerma. 
Para cumplimiento de la Ley N°. 4693: estu

dios de una vía férrea del Valle de Lerma 
hasta Huitiquina ú. otro punto próximo 
á la frontera chilena. . . 

Para pago y terminación de las obras del 
palacio del Congreso. . . . . . . . . . 

Para cumplimiento de la Ley N°. 4695: estu
dios de una línea férrea de Catamarca á 
Tucumán .............. . 

Agricultura 

100.000,-

50.000,-

60.000,-

16.500,-

3.930.028,33 
520.000,-

33.005,05 

4.102.916,57 

500.000,-

500.000,-17 4. Para construcción de edificios é instalación 
de escuelas de agricultura y estaciones 

1 

agronómicas. . . . . . . . . . . . . . ·j 500.000,-

-~ ~-,. . ~~;.:__-------·--~------~~· 

,... 
0\ 
N 

~--) 



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

"-'-·-.,~-- =-t 

36.028.487,81 

36.028.487,81 

77. 
500.000,----< 

Item 

,79. 
1.230.205,-

Item 

81. 

1.000.000,-
182. 

2.272.727,27. 
'!83. 

340.909,09 

Para cumplimiento de la Ley N°. 4572: hotel! 
de inmigrantes de la Capital y I1a Plata.! 

¡ 

Guerra 1 

Para cumplimiento de la Ley N°. 4290: cons-1 
trucciones militares. . .. . . . . . . . .

1 Marina 

Para construcción de polvorines, depósitos del 
proyectiles de artillería é instalación del 
usinas eléctricas en los arsenales de ma-

500.000,-

863.454,22 

rina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 999.145,50 
Para cumplimiento de la Ley N°. 4586: adqui-

siciones navales . . . . . . . . . . . . 1.934.272,731
1

. 

Para adquisición de embarcaciones destina-
das á los estudios de puertos en el Atlán- 1 

tico. . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.909,09[25.873.533,41 

125.R72.583,41 
• 1 

1 ------
PRESUPUESTO-~--- ----- 1 !INVERSIÓN 1 

---- R E S u ]';1 E N - EXCEDIDO 
Sumas á gastar Sumas gastadas /Sumas sin gastar 

1 1 
1 ' 1 '-

36.028.487,81j fnciso único Obras diversas. . . . . . . . . . . . . . . 25.873.533,41!10.154.954,401 
_____ , 1 1 

36.028.487,811 25.873.533,41,10.154.954,40! 
• 1 1 

~- * 

H 
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.-Ouenta de inversión en títulos oro (Anexo K) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

Item 

INCISOS 

INCISO UNICO 

Obras Públicas 

3.020.000,-¡ 3.020.000,-136. l!'errocarril á Bolivia, Ley N°. 4064. 

3.0:0.000,-¡ 

PRESUPUESTO 1 
Sumas á gastar 

3.020.000,-\Inciso único 

3.0~0.000,-¡ 

RESUMEN 

Obras Públicas ........ . 

INVERSIÓN !EXCEDIDO 

'¡ Totales 1 Parciales 

2.992.812,481 2.9_~2.812,48 

: 2.992.812,48 

1 

INVERSIÓN 1 
EXCEDIDO 

_ Sumas gastadas 1 Sumas sin gastar 

2.992.812,48!- 27 ~187,52 

2.992.812,48 27.187,52 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.-Ouenta de inversión en curso legal (Anexo K) 

PRESUPUESTO 
INCISOS 

-~ ---INVERSIÓN \EXCEDIDO 

1 
Totales Parciales 

-~---

Totales Parciales 

INCISO UNICO 

Interior 

4. Para un pabellón· en la Casa de Aislamiento 
50.000,--.;l (Santa Fe) ............. . 50.000,-

•· -

.... 
0\ 
~ '·l 

j 



110.000,- . 5. 

·rtem 

, ..... -

1 

Para reconstrucción de los cables y líneas te_ll 
le gráficas de los ríos Paraná y Uruguay. 

Relaciones Exteriores y Culto i 

50.000,-----, i 
• 1 7. 

6. Para el edificio del asilo y colegio para niños 
huérfanos y abandonados (Santa Fe) .. 

20.000,-
8. 

200.000,-
9. 

40.000,-
10. 

1 

10.000,-1 
i,ll. 

50.000,-- 1 

35.000,- ,12. 
14. 

30.000,-

150.000,-

5.000,-

15. 

16. 

Para ayudar la construcción del templo en 
Mar del Plata. . . . . . . . . . . . . 

Para la adquisición del edificio colegio de 
Lourdes con destino al concejo particular 
de las conferencias de San Vicente de 
Paul en la Capital . . . . . . . . . . . 

Para iglesias parroquiales en Posadas y Vied-
ma ................. . 

Para terminar la construcción del asilo de 
niñas huérfanas y señoras vergonzantes 
á cargo de la sociedad Hermanas de los 
Desamparados en la Capital. . . . . . 

Para refaccio~es y reparaciones en la Cate-/ 
dral (Capital Federal). . . . . . . . . 

Para dos salones en el hospital de Formosa . 
Para construcción del asilo de mendigos de la 

sociedad "Pan de los Pobres" de San 
Antonio (Jujuy). . . . . . . . . . . . 

Para construcción de un Pabellón en el hospi
cio de alienadas (Capital). . . . . . . . 

Para ayudar á la reconstrucción del templo 
de Balvanera (Capital). . . . . . . . . 

110.000,-1 
! 

50.000,-! 

20.000,-

200.000,-

40.000,-

10.000,-

50.000,-
35.000,-

30.000,-

150.000,-

5.000,-

i 

-

...., 
0\ 

u-. 

... ..,. 

n':'' ... ~¡ l::1k 

~ 

.-~ 
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.-Cuenta de inversión en curso legal (..:inexo K) 

~~-----·-·-·-··---'--"---"=---"===-=-- - .. -· <--'--~-~-----~~---·- -· .... ·- -·· --·--=---=-~-

l'RltSUPUlU!'tO l 1 INVERSIÓN 1 r N e 1 s o s ----· . ExcsDwo 
Totales 1 Parciales Parcial~~ 1 Totales 1 

! 1 

1 Justicia é Instrucción Pública ¡ 
'ltem 1 

!21. Para continuar la edificación de la cárcel de; 
60.000,- i detenidos. . . . . . . . . . . . . . . 1 

22. Para la construcción de la escuela práctica! 
200.000,-l de medicina y morgue. . . . . . . . . : 

23. Para expropiación y ensanche del edificio pa-¡ 
148.968,-----<l rala Biblioteca Nacional. . . . . ... 

24. Para cumplimiento de la Ley N°. 4583: obras! 
100.000,-j de seguridad é higiene en la penitencia-: 

ría nacional. . . . . . . . . . . . . . 
Para cumplimiento de la Ley N°. 4576: saldo 

deuda Carranza. . . . . . . . . . . . . ' 
Ley 487 4. Para establecimiento de escuelas¡ 

en las provincias. . . . . . . . . . . . i 
Para cumplimiento de la Ley N°. 4638: cons- i 

trucción ele un pabellón para procesados: 
en la casa de aislamiento y un departa- i 

170.000,~ 

j32. 
10.000,---

mento para enfermería en la penitencia-l 
ría nacional. . . . . . . . . . . . . . i 

Para construcción ele escuelas en Villa Fértil i 
(San Juan) . . . . . . . . . . . . . .¡ 

134. 
15.000,-

10.000,-: 
1

35. 

Para terminar las obras en la clínica obsté-! 
trica en la Facultad de Medicina de la) 
Capital ................ i 

Para el edific~o del Coleg·io Pi o IX (San Car- ·¡

1 

los). Capital. . . . . . . . . . . . . . 

• 

199.259,82 

117.52G,14 

100.000,--

B2.500,-

1.440.000,-1 

170.000,~ 

15.000,-

10.000,-

1 

• 

,.... 
0\ 
0\ 

1. ~ 

1 
y. . 

j 



..,....-~ "T . ...., ...........,.. ... 

1 

lnem 

37. 
20.000,-

150.000 -¡42. 
' 45. 

15.000,-1 
'47. 

5.000,--jl 
5.000,-1148. 

49. 

20.000--
' !53. 

20.000,--¡ 
.54. 

25.000,~-: 
'56. 

150.000,
i57. 

10.000, 
58. 

100.000,-
. 60. 

20.000,-; 
¡61. 

50.000,-! 
[62. 

25.000,-41 
63. 

30.000,-
1 

~--
Obras Públicas 

Para el edificio del círculo de obreros de San 
Cristóbal (Capital). . . . . . . . . . . ~ 

Para estudios de ferrocarriles . . . . . . . ! 
Para terminación del dique sobre el Río V y· 

canales de irrigación de Villa Mercedes.! 
(San Luis). . . . . . . . . . . . . . . ! 

Para terminación de las obras de reparo del¡ 
Río Toro (Salta). . . . . . . . . . .. , 

Para un puente sobre el Río Saldan. . . . . 1 

Para estudios de un dique nivelador y com-[ 
partidor en el Río Jachal y obras de de-¡ 
fensa de la villa del mismo nombre. . . . : 

Para construcción de un canal de riego en¡ 
"El Cármen" (Jujuy). . . . . . . .. · 

Para un puente de acceso de la estación 'l'il-1 
cara al pueblo del mismo nombre (Jujuy) 1 

Defensa de Santiago contra el Río Dulce.i 
(Ley 4817). . . . . . . . . . . . . . '¡ 

Estudio de un puente sobre el Río Dulce. 
(TiPJ' 4R22). . . . . . . . . . . . . . . 1 

Estudios para construcción de edificios para 1 

. oficinas nacionales. (Ley 4830). . . . .1 
Estudios de puentes y canales en San Luis.l 

(Ley 4847) .............. . 
Estudios del ferrocarril de Tinogasta á la 

frontera chilena. (Ley 4850). . . . . . 
Estudio de Obras en los canales de la Cuartea-, 

da y 'ruama á Loreto. (Ley 4851). . .[ 
Estudio para provisión de agua á San Pedro,l 

Lavalle y Montero. (Ley 4881) . . . .1 
1 

20.000,-
149.400,-

15.000,-

5.000,-

20.000,-

150.000,-

6.444.37 

20.000,-

30.000,-

--:.1- ,, . .;A_.,.__.,.. ióiíiiiÍ 
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.-Ouenta de inversión en cur1o legal (Anexo K) 

l RESUPUESTO 

Totales 
1 

Parciales 
---

1 /Item 
1 

80.000,- 64. 
65. 

50.000,--
166. 

100.000,-
:G7. 

60.000,-
168. 

60.000,-
173. 

100.000,-

Item 
816.000,- 76. 

5.000,- 78. 
80. 

4.902.468,-l 50.000,-

4.902.468,-

INCISOS 

Puente carretero sobre el Río V. (Ley 4890) 1 

Estudio de un dique en Santa María. (Ley¡ 
4893). . . . . . . . . . . . . . . . .• 

Estudios de embalse en la provincia de Lal 
Rioja. (Ley 4894). . . . . . . . . . ./ 

Para cumplimiento de la Ley ~0 • 4610: estu-¡' 
dios de un dique de embalse sobre el Río 
San Juan y en los ríos Grande y Perico 

Estu~i!u~~~ .el. f~;ro~a~rÚ de. Al;asin~h~ &1 
Santa María. (Ley 4718). . . . . . . .1

1 Para cumplimiento de la Ley N°. 4597: Hospi-~ 
tal de Clínicas en Córdoba . . . . . . . 

Agricultura 

1 
·r Para cumplimiento de la Ley N°. 4871. 

Para la Sociedad Rural del Rosario. . . . . ! 
Para terminación de la reconstrucción del i 

canal del Potrero de los Funes (San Luis)! 

INVERSIÓN ¡EXCEDIDO 
Parciales 1 Totales 

oO.OOO,-

15.678,50 

10.000,-

10.000,-

99.228,55 

6.881,62 
5.000,--..c 

49.322,261 3.526.241,26 
3.526.241,26 

---- -~--------------·-.o-o-·-=-;-.=----------- -----==-------===----- = SW 

PRESUPUESTO 1 1 INVERSIÓN 1 ------- R E S U M E N axcEDIIJo 
s_umas á gastar -----~----______¡,__ Sumas gastadas l Sutnas sin gastar 

4.902.468,~\ Inciso único Obras diversas. . . . . . . . . . . . . . . . 3.526.241,2611.376.226,74/ 

4.902.468,-: 3.526.241,26¡1.376.226,741 ____ ... ______________ ""'-------- ..._ ... 

...., 
0\ 
00 

~~ 
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.-Cuenta de inversión en oro (Anexo K) 

PRESUPUE:STO 

Totales Parciales 

Item 

40. 

75.600,-

Itmn 

1.675.600,-

1.675.600,-

100.000,-[75. 

INVERSIÓN ~EXCEDIDO INCISOS Parciales 

INCISO UNICO 

Obras Públicas 

Para cumplimiento de la Ley N°. 4269: puerto 
de Santa Fe .............. ¡ 436.897,17 

Para cumplimiento de la Ley N°. 4170: dra-
gado de los ríos de la Plata, Paraná y 
Uruguay. . . . . . . . . . . . . . .. i 1.199.832,21 

Para cumplimiento de la Ley N°. 3344: pago 
de la sexta cuota al ferrocarril del Sud, 
correspondiente á la prima por la prolon-
gación de su línea hasta el Neuquén. . 1 75.600,-¡ 

1 . 

Agricultura 

Totales 

1 

1199.832,21 

1 

1 

1 

Para la adqnü;ición de cuatro perforadoras . 1 100.000,-: 1.812.329,381 
• __ ¡ 1---

1.812.329,38!199.832,21 

Crédito Suplementario 

200.000,- :Por Ley N°. 5069 se amplía el crédito del Item 41 en 

~~oo,-¡ 1.812.329 ,38[199.832, 21 

'"' $' 
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~~~~~~~~====~==========~~~-~-~-=--~--~-~-=-··==r=~======~======~====~ 
PRESUPUESTO 1 ~ INVERSIÓN / 
---- R E S u ]\f E N EXCEDIDO 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.-Cuenta de inversión en oro (Anexo K) 

Sumas á gastar ··----- _ Sumas gastadas/ Sumas sin gastar/~---
1.675.600,-1 Ineiso único Obras diversas. 

1 1 1 

200.000,__, ¡ Crédito suplementario. 

l:875:60ü:=i 
.¡1.812.329,381 63.102,83 199.832,21 

- 1 167,791 -

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

(Anexo K) 

Resultado de la cuenta de inversión 

1.812~~38¡- -6i27o~62 - -

. ____ CüRSCJ_ LE_r;_.\L ---1 ORO 

Sumas autorizadas á g-astar en títulos por la Ley de Pre-¡ ! 1 
1 1 1 

supuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.028.487,R1 
1 

13.020.000,-
Sumas autorizadas á gastar en efectivo por la Ley de Pre-¡ / ; 

supuesto ......................... _ 4.902.468,-/ '~...:~~.600,-¡ 

Sumas librañas en títulos contra el Presupuesto. 

Total á gastar . . . . . ./ 40.980.955,81/ 14.895.600,-

1 
1 : 

. 25.878.538,41 ~2.992.812,481 Sumas libradas en efectivo contra el Presupuesto. ·¡1 

3.526.241,261 /1.812.329,38) 
' 1 

1!!:. ~~i~ ~;,~ .1~. :~~ . t ~~1 ~. ~4 .t +t· ., (;(, ·j· 1r 
Total librado. 

Sumas sin gastar. ·¡ 29.399.774,67 ¡4.805.141,86 
. ~31.181,14 1 901458,14 

Contaduría General de la Nación, Octubre 31 de 1907. 

J. B. Brivio 
Secretario 

OSV ALDO M. PIÑERO 
Presidente 

.---··-· 
Carlos A. O'Donell 

J I!"Íe de la Teneduría d~ Libros .. 
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ESTADISTICA DE lOS GASTOS PUBUCOS 



"' • «!111 

GASTOS DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL 
RESUMEN CORRESPONDIENTE AL AÑO 1906 - GRUPO 1 

Poder Ejecutivo 
Presidencia de la República 
Ministerio del Interior . 

" de Relaciones Extf:riores y Culto 
" " Hacienda . . . . . . . . . . 

" Justicia é Instrucción Pública 
,, Guerra 
'' Marina 
" Agricultura . 
" Obras Públicas 

Poder Legislativo 
Cámara de Senadores 

" " Diputados 

Poder Judicial 
Suprema Corte . . . ·¡ 
Cámaras . . . . . . . . . . . 
Juzgados . . . . . . . . . . . . .

1 Justicia ordinaria de la Capital . . . . . 
" de los Territorios Nacionales 

Gastos diversos del Poder Judicial 

e árceles y e asas de e o rrccción 
Penitenciaría Nacional 
Cárcel de Encausados . . . . 
Asilo de Corrección de Mujeres . . • 
Colonia de Menores Varones de Marcos Paz 
Présidio y cárcel de reincidentes de Tierra del Fuego 
Cárceles de los Territorios Nacionales 

yo no 
OSVALDO M. PIÑERO 

Presidente 

TOTALES 

Sueldos Gastos TOTALES INVERTIDOS 

--------- ;------ ----1 1------,------

85.823,33 
97.700,-

244. 460,88 
174.504,88 
125.982,51 

98.307,43 
191.836,32 
600.608,97 

105.685,50 
140.568,42 
180.428,23 
679.933,23 
399.712,28 
lOO. 092,11 
130.140,-
227.574,03 
105.309.741 2.069.443,54 59.995,481 l. 679.219,80 

191. 508,83 
238.268,42 
424.889,11 
854.438,11 
525.694,79 
198.399,54, 
321.976,32 1 

828.183,-¡ 
165.305,22 3.748.663,34 

733. 492,-¡ 1 192.000,-
1. 814.7 44,- 2. 548.236,- 347.490,-

U4. 800,--
331.692,21 
621.085,53 

2. 377.845,61 
244.925,89 
17.981.-

16. 800,--
25.773,60 
44.580,-

204.198,99 
45.527,01 

3.808.330,241 200.811,141 

257.108,82 219.696,99 
131.987,53 108. 000,-
17.994,- 39.392,37 
49.854,48 42.000,-

925.492,-
539.490,- 2.162. 234,-l 3. 087.726,-

m:m:s:t
1
• 

665.665,53 
2.582.044,601 

290.452,90 
537.690, 741 __ 2_18. 792,141 

476. 805,811' 
239.987,53 
57.386,37 

4. 346.020,98 

91.854,481 
144.135,02 
201.312,79 l. 211' 382,-

1 12.393.892,32 

60.249,02 83.886,-
50.104,81 567.298,661 151.207,981 644.183,34 

1 8.993.308,44 1 3.400.583,88 

Contaduria General de la Nación, División de Estadística, Marzo 27 de 1907 

Manur:l Bidau 

>-; 
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GASTOS DEL EJERCITO 
RitSUMEN CORRESPONDJENTit AL AÑO 1906 - GRUPO 2 

Ejército . . . . . 

Administración Técnica del Ejército . 

Varios 

Científica del Ejército 

de Armamento y Municiones 

" Equipos, V estuario, Rancho, etc. 

Sanitaria del Ejército . 

de Justicia del Ejército 

Por Leyes ó .\cuerdos 

V• B• 
OSVALDO M. PI~ERO 

Presidente 

SUELDOS GASTOS TOTAL 

7.245.748,31 
1 

162.780,12 

1 

7. 408. !)28,43 

2SL OiG,.2 J 1G5. SG0,0-1 449. 9~6.:!~ 

30~.211,63 446.882,- 650.093,63 

217.380,- 561.600,- 778.980,-

221.364,96 4 949.894,04 5 .171. 259,-

544.775,04 94.378,32 fi39 .153,:JG 

80.700,- 22.320,- 103. 0~0.-

130.639,32 4.200,- ] 34.839,32 

-~-------- ___ _:~~:~-:___+-- 662.778,74 

s.n7.R~r..r.o 7.o70.GS3,2G 15.998.578,76 

Contaduría General de la Nación, División de Estadistica, Marzo 27 de 1907 

Manuel Bidau 

------ --------------------------~---------- -
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"!"' , .. 

GASTOS DE LA MARINA 
RESUMEN CORRESPONDIENTE AL AÑO 1906 - GRUPO·' 

SUELDOS GASTOS TOTAL 

Sueldos de la Armada . 
1 3' 962.638,23 - 3 '962. 638,2:; 

Administración Técnica de la Armada 
1 

320.956,- 53.600,- 374.556,-

Científica de la Armada 248.604,93 47.300,- 295' 904,93 

de Armamento y Municiones 821.852,52 208.568,- l. 030.420,52 

Sanitaria de la Armada . 202' 375,- 8.743,- 211.1\18,-

r!c EquipDs, Vestuario, Ranchn, de ~:!1. ~3?.,40 ~ !)49.~17,7~ 2.870.550,1'! 

" Justicia de la Armada 30.616,53 1.200,- 31.816,53 

Transportes Nacionales . 123. 856,-.:. - 123.856,-

Varios - 144.277,73 144.277,73 

Ley 4586 -- Adquisiciones N avales - 1 '934. 272,73 1.934.272,73 

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

6' 032' 231,61 4.947.179,18 10.979.410,79 

Contaduría General de la N ación, División de Estadística, Marzo 27 de 1907 
yo no 

OSVALDO M. PI~ERO 
Presidente M anufl Bidau 

_, 
'-l 
Ut 



GASTOS DE LA INSTRUCCION PUBLICA 
RESUMEN CORRESPONDIENTE AL ARO 1906 - GRUPO 4 

Universidad Nacional de Buenos Aires 

.. .. .. Córdoba 

.. .. .. La Plata . 

Instrucción secundaria 

Instrucción primaria 

Sumas diversas recibidas por el C. N. de E. . 

Instrucción profesional y especial 

Enseñanza agrícola y ganadera 

Cultura científica, artística y literaria 

Gastos 

NoTA. 

diversos 

TOTALES $ mln. 

- De lo invertido por la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, la N ación sólo ha contri· 
buido con la suma de $ 72o.ooo. 

Sueldos Ga~tos 

l. 065.690,70 343.252,82 

4.920,-
~ 

503.400,-

766.494,98 4GG. 29G,18 

5. 888.960,01 803.218,11 

720.000,- 4.890.275,18 

- 5. 429. 8'13,39 

1.173.005,13 374,027,25 

256.388,73 641. 901,46 

146.364:.32 l. 598.611,47 

- 812.013,82 

10.021.823,87 15.862.809,68 

TOTALES TOTALES 
invertidos invertirlos 

mln. oro 

l. 408.943,52 -
508.320,- -

l. 232.791,16 --

6. 692.178,12 -
5.610.275,18 -

5. 429.813,39 -
l. 547.032,38 -

898.290,19 -
1.744.975,79 3. 000,--

812.013,82 -
--

25.884.633,55 $ oro 3.000-

Contaduria General de la Nación, División de Estadistica, Marzo 27 de 1907 

yo no 

\ 
OSV ALDO M. PIRF.RO 

Presidente Manuel Bidau 

----------------------~~----~~ 
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~.lo~~-.·t".:..~ ..,. 

Arzobispado de Buenos Aires 

Obiopado del Paraná 

de Córdoba 

" Salta 

" Cuyo 

" La Plata 

" Santa Fe 

" Tucumán 

-

" Santiago del Estero 

Subsidios y gastos diversos . . . 

~ ........... -11 ~--- ----.: --~ .... 

GASTOS DEL CULTO CATOLICO 
RESUMEN CORRESPONDIENTE AL A:f'IO 1906 - GRUPO 

SUELDOS 

99.480,-

54.612,13 

58 o 623,12 

64 o 485,20 

64.900,-

22.750,-

42.100,-

17 o 040,-

26.100,-

GASTOS 

21.000,-
1 10.800,-

10.800,-

11.640,-

12.840,-

22.800,-

23.360,-

12.000,--

3.360,-

328.652,H 

~ 

TOTALES 

invertidos 

120.480,-

66.412,13 

69.423,12 

66.126,20 .... 
67 o 740,- -...:r 

-...:r 
45.550,-

65.460,-

29.040,-

29.460,-

328.652,73 

Subvenciones á templos con el producto de la Lotería Nacional 240.000,-

1 

240.000,-

Vo Bo 
OSV ALDO M. PI:f'IERO 

Presidente 

TOTALES GENERALES 430 o 090,45 697 o 252,73 1.127 o 343,18 

Contaduría General de la Nación, División de Estadística, Marzo 27 de 1907 

Manuel Bidau 
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---------------------,-----------G-A-S-~T'O_S ___ D_E_L_A __ D_E_U __ D_A __ ~I·_· CORRESPONDIENTE 

SER VI 

O R O S E L L A D O LEYES 
1 

Empréstito de Ferrocarriles . 
Fondos Públicos Nacionales . 
Empréstito de Obras Públicas 

Banco Nacional . 
Provincia de Buenos Aires 

Octubre 2j80 1043 
Octubre 12j82 . . . . . . • 1231 
Octubre 21j85 . . . . . . • 1737 
Diciembre 2j86 . . . . . . 1916 

Conversión de Billetes . 
l 

. il 
Agosto 12j87 . . . . . . . . 1968 
Octubre 19j76 . . . . . . . 831 
.Junio 21j87 . . . . . . . . • 1934 

del 6 ojo ... 
Conversiótl 1-Iard Dollars 

F. C. C. Norte, r• Serie 

Obras del Puerto de la Capital 

Ohras de Salubridad 
Conversión de la Deuda Externa 
Empréstito Garantías Ferrocarriles, I a Serie. 

Banco Nacional 

Canje Títulos Prov. de Bs. Aires. 

Conversión Prov. de Santa Fe 

" E. Ríos . 

" Córdoba. 

Agosto 1. 0 j88 ......... 2292 
1 .Tullo 2j89 . . . . . . . . . . . 2453 l¡ Octubre 16j85 . . . . . . . 1733 

1 
Octubre 9186 . . . . . . . . 1888 
Octubre 30j89 . . . . . . . 2652 

; j Octubre 27182 . . . . . . . 1257 
Octubre 7J90 . . . . . . . . 2743 
Septiembre 6j91 . . . • • 2796 
Agosto 21j905 . . . . . . • 4600 
Enero 14j96 .......•. 3350 
Enero 9j99 . . . . . . . . . . 3760 
Noviembre 26197 . . . . 3655 
Diciembre 17j98 . . . • • 3750 
Agosto 8j96 . . . . . . . • 3378 
Septiembre 28197 ...• 3562 
Agosto 8j96 . . . . . . . . 3378 
Agosto 8j96 . . . . . . . . 3378 
.Tullo 7j99 . . • . . • • • • • 3783 
Agosto 8j96 . . . . . . . . 3378 

" Corrientes, 1 ~ 
San Luis, Córdoba, San Juan, Cata marca y 
Mendoza . . . . . . ..... 

Septiembre 1. 0 199 ..• 3800 
Agosto 8j96 . . . . . . . . . 3378 
Enero 5j900 . . . . . . . . 3894 ! 

Octubre 23j900 . . . . • . 3966 , 
Agosto 8198 • • • . • • • • • 

3

3

3

3

7

7

8

8 

1

¡ Empréstito Conversión Prov. de Tucumán 
Santa Fe 

con los ferrocarriles de la misma . . . . . 
Agosto 8j96 ........ . 
Diciembre 28j99 . . . . . 3385 ( 

1 

Enero ro Marzo 1 o ! 
~----~-~-1 

- 1 1 

130.700,93' 
l. 273. 960,55/ 

306.917',56' 

206.830,22' 

602.898,09 
453.863,591 

96~030,541 
553.022,06 

1.130 .-621,0~ 
192.205,36 
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~ 
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PUBLICA - EXTERNA 

1 

AL A~O 1906 - GRUPO 6 

CIOS 

Abril 1° 

130.609,33 

94. 87l,liD 

736.837,4% 
95.042,66 

302. 400.,-l 

198.489,14 

876.245,12 
394.412,97 

358.569,96 

132.690,73 

343.016,41 
85. 895,39 

Junio r• 

178.140,29 

1 

1 

125. 654,81 -
--~~- ~--- ~---·--

3.874.735,14 178.140,29 
1 

1 Septiembre r 0 

~~-~-· 

Julio r• 

130.511,37 
l. 269.037,73 

305. 497.92 

;!t)S. 052,59 

603.024,72 
453.890,20 

! 

96~03~,521 
905.339,28 

1.131). 620,99 
192. 205,'33 

1 

553. Sl2,64 

~~--=-

i 

6.159.210,65 i 553.512,641 

Octubre 1° J Dici~m~~e __ ::1_ TOTALES 

1 35.347·,731 

13~ 913,561 1 

213' 488,02 
522.735,19 

2.1542. 998,28 
612.415,48 

1.107.017,18 
94.712,921 

73-; 882,521 
93.806,12 1 

1 

30~&98,20 ¡ 

! 

148.669,50 

656.663,85 

29~390,90 1 

284.564,45 

99.375,36 

430.438,681 
64.344,94 

94 '344,94 

".434.705,94 

1 

189. 584,U 

l. 473.719,94 
603.731,59 

l. 205.922,81 
907.753,79 

606.998,20 
l. 922.061,06 
l. 458.361,34 
2. 261.242,03 

384.410.69 

347.158,64 

l. 532.908,97 
689.808,87 

643.134,41 

232.066,09 

773.455,09 
150.240,33 

- 1 219.999,75 

35. 34.7.;; _2_0_._6_0_1_. 2_0_6_, 8-1 

1 



- 18o-

GASTOS DE LA DEUDA 

Moneda nacional : 
1 

1 

i 

endencia 
1 

~1 
Empréstito Guerreros de la Indep 

Brasil 

Consejo Nacional de Educación 

Palacio de Justicia 

Caja Nacional de Pensiones y 

Civiles . 

Títulos del 6 o 1 o 

Oro sellado 

Bancos Garantidos . 

. \ 
1 

1 

·¡ 
Jnbilacionesl 

1 

·¡ 
1 

·1 
! 
1 

1 
1 

1 

.¡ 

LEYES 

Junio 30j84 ......... 

Enero 15j98 .... .... 

Julio 311902 .... .... 

Septiembre 201904 ... 

Noviembre 3j87 ..... 

CORRESPONDIENTE 

SER VI 

1 1 

Enero Marzo 

-~-¡ 
---·-

14181 
- 12.070,-

3683 - 90.000,-

4087 - -

4349 150.000,- -
4569 - -

150.000,- 102.070,-

2216 - 135.833,33 

Contaduría General de la N ación, División de Estadística, Marzo 27 de 1907 

yo Bo 

OSVALDO M. Plf<ERO 
Presidente 

• 



- I8I-

PUBLICA- INTERNA 
AL AfltO 1906 - GRUPO 6 

eros 

__ A_hr_i_l _ _,_ __ J_un_i_o __ , __ J_u_I_io----'---S-e-pt_i_em_b_r_e_~_o_c_tu_b_r_e_ LDicie:bre / ___ TOT_::__ 
. 1 

: 
18.109,50: - 1 18.121,50 - 24.196,-; 

90.000,-1 - 1 90.000,- - 98.000,-1 

- 1 - 1 - - 62.340,19¡ 

150.000,- - 1 150.000,-1 - 150.000,- - i 

72.U7,-

360. 000,

&2. 840,19 

600.000,-

4.158 .173>,16 --=----¡1 __ -=--__l __ -_~-t--·-- - /4.158.173,101 
----- 1 ~--

150. ooo.- 1os .109,50 l 1so. ooo,-~ 1os .121,50 1;;o .ooo,- 4. 334. 709,29~-~---2_s_a_. o_1_o._2_' 

: 67.516,67! ~ - 1 
1 ¡ 

203.350,-

Manuel Bidau 



Crédito Público Nacional . . . . . 

Diversos: 

Corretajes 

Intereses 

Trabajos extraordinarios 

Cobranzas por semillas 

Obras del tesoro . 

Compra de tesoro 

Servicio telegráfico . 

Comisión de giros 

Gastos varios . . 

Diferencias de cat!1bio 

Descuento de letras 

Comisiones . 

Pago de letras por obras en el Puerto Militar 

" edificio del Congreso 

" Conducto Grl. Desagüe 

Ley N° 4569 - Retiro de los títulos del 6 oio .... 

GASTOS DEL USO 
CORRESPONDIENTE 

:MONEDA 

GAS 

Parciales 

38.840,- 3.600,-

l. 30:.>. 692,40 

33.840,-1 

126.990,66 

Contaduría General de la Nación, División de Estadística, 1vlarzo 31 de 1907 

OSVALDO M. Pu:tERO 
Presidente 



~ DEL CREDITO 

1 • 

AL MIO 1906 - GRUPO 7 

NACIONAL 

TOTALES 
invertidos 

SUELDOS 

Parciales J Totales 

ORO SELLADO 

GASTOS 
-~ -,-----~- -- ~-

Parciales Totales 1 Totales 
------''-------~- -~--~ ~----~ 1 

• 
1 

1 

' 
1 

i 

1 
~ 
1 

1 

1 

1 

1 .. 

l. 433. 28:¡,061 l. 467.123,06' 

Manuel Bidau 

9.905,16 

J. 923,35 

lli. 906,48 

385,02 ¡ 
l. 760,-! 

1 
10.300,48 

::.110,80 

4".360,-

25 7. 608,36 

962,75. 

201. DI1,921 

49.140,-' 

238.945,14: 
1 

8~.711,75 i 

711.793,41: 

999.824,62 

TOTALES 
invertidos 

999.824,62 



GASTOS DE LA PERCEPCION DE LA RENTA Y SUS RECURSOS 
RESUMEN CORRESPONDIENTE AL A:f:!O 1906 - GRUPO 8 

TOTALES Porcentaje 

Administración de Impuestos Internos 

Contribución Territorial y Patentes 

División de Se-llos . 

Aduanas y Receptorías de la República 

TOTALES . 

Sueldos 

l. 920.686,32 

194.323,41 

1 Gastos 

i 
164.388,991 

45.961,991 

35.040,-' 76.943,40· 

3. 407.436,261 353.783,181 

invertidos 

2.085.075,31 

240.285,40 

111.983,40 

3. 761.219,14 
' 1 

1 j---
5.557.485,991 641.077,561 6.198.563,55 

Producido Porcentaje 
total 

37.286.714,121 5,59! -

4.489.085,271 5,35 i -
9.473.381,93 1 1,1s 1 _ 

130.816.486,041 2,871 -

-----,--------------
182.065.667,361 3,40 

1 

Contaduría General de la Nación, División de Estadística, Marzo 27 de 1907 

yo Bo 

OSVALDO M. PI~ERO 
f•·e~idente 

m= mM S S \~ 22 rj t·' ?-'2 • ..-.... 

Manuel Bidau 

.. 

H 

00 
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.. -·.,. . 

GASTOS DEL SERVICIO SANITARIO, HOSPITALARIO Y DE BENEFICENCIA 
RESUMEN CORRESPONDIENTE AL A:fitO 1906 - GRUPO 9 

Sueldos 

Departamento Nacional de Higiene . . 

Administración de la Lotería Nacional , de Beneficencia 

461.758,01 

287.747,50 

33.720,-Sociedad de Beneficencia de la Capital. 

Subsidios de Beneficencia . , . . , . 

" IIospitalización 

" Higiene . 

Casas de Hospitalización y Asilos 

Gastos diversos . . . . 

587.088,24 

TOTALES GENERALES l. 370.313,75 

Gastos 

94.140,75 

86.956,44 

551.179,73 

1. 399.593,74 

157.600,-

909. 857,20 

1.992.064,70 

268.226,68 

5.459.619,24 

TOTALES 

invertidos 

555.898,76 

374.703,94 

584.899,73 

1.399.593,74 

157.600,-

909. 857,20 

2.579.152,94 

268.226,68 

6. 829.932,99 

Contaduría General de la Nación, División de Estadística, Marzo 27 de 1907 

V• B• 
OSV ALDO M. PI&ERO 

Presidente 

Manuel Bidau 

"" 

""':----.... IQ ;. \, ; ,,. 

...... 
00 

Ut 



SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 
RESUMEN DE SUELDOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL AlllO 1906 - GRUPO 10 

Créditos Sueldos Gastos 

Sueldos de Correos . 4. 338.714,- 4. 338.714.-

Telégrafos 2. 768.250,- 2. 768.250,-

Gastos de Correos y Telégrafos 2. 588.669,28 2. 588.669,28 

9. 695.633,28 7.106. 964,- 2. 588.669,28 

Cont.'1duría General de la Nación, División de Estadística, l'vfarzo 2¡ de 1907 

vo BO 
OSV ALDO M. Pl.tllERO 

Presidente 

Manuel Bidau 

;l..,"'t .. ..:..~ 4 a ··--··• ----~~·-

TOTAL 

4. 338.714,-

2. 768.250,-

2. 588.669,28 

9. 695.633,28 

--

>-< 
00 
0\ 

1 

e;.""""~~ 



"' 

..,. __ ..,__ -.., "" , ------ .... f' ;aq¡¡; ~ up · WC- IC.JIIIIIIJ 

GASTOS DE LAS POLICIAS TERRESTRES Y FLUVIALES 
RESC:I!EN CORRESI'O:\'l>TENTE ;\L "\i':O 1906 - GRUPO 11 

Sueldos Gastos 

1 

Policía de la Capital . . . . 5. 893.690,92 . 459.833,41 

Cuerpo de Bomberos . . 769.340,30 212.711,55 

Policía de lo~ Territorios Nacionales 87ti. 253,40 113.916,83 

Policía fluvial . . 902.250,67 702.800,-

------

TOTAL ... 8. 440.535,29 2. 489. 261,82 

ContadurÍa General de la Nación, División de Estadística, :i\Jarzo 27 ele 1907 

yo B• 

OSVc\LDO ~L T'IÑERO 
Presidente 

JHa11uel Bidau 

TOTALES 

invertidos 

7.353.524,36 

982. 051,85 

989.170,23 
..... 
CIJ 

l. 605.050,67 'l 

--------------
1 .'u 

10.929.797,11 



GASTOS DE LAS PENSIONES CIVILES Y MILITARES 
CORlmSPONDIENTE AL ARO 1906 - GRUPO 12 

DEPARTAMENTOS 

1 Relaciones 1 . 1 Justicia é 1 . Obras 
TOTALES 

Interior . 1 Hactenda "bl" IAgncultura 
J Exter1ores l l. Pu 1ca Públicas 

1 

1 

1 
Pensiones y Jubt"lacionru Ci-r•ilcs 

1 

Con cargo á presupuesto 234.252,<12 35.809,401 11~.436,291 310.161,241 450,- 23. 030,-¡ 625.139,35 

.. " ~\cuerdo 4 Octubre 1906 75.330,21 5. 877,80 36. 944,0;) 80.084,52 150,- 6.261,- 204.647,58 

.. " Ley 2219 
2.345,- - 820,- 320,- 300,- - 3. 785,-

" " " 4555 - 14.000,-- ·- - ·- - 14.000,-

" " " 42 35 10.377,92 ·- - - -- -- 10.377,92 

----~ 

32~. 305,55 55.687,20 150.200,34 299.565,76 900,- 20.291,- 857.949,85 

Con cargo á leyes especiale; ~- - - - - - 18.040,68 

Por importe de pasajes -~ - - - - - 2.569,241 

878.559,77 ¡ 

Por la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones - -· ·- -- - - 2. 314.108,60 1 

1 

--

1 1 

..1). --~.._., --r- -------'t! -

TOl'AL 

GENERAL 

-

-

-

-

-

-

-

-

·-

-

3.192. 668,37 

H 

00 
00 

-----. .. 



EL . &aap - .. U 1 L 1 1J1R ' 5 S W p , re m · ' Cf rt · .. ., . . .ao1IIIIJ" , . . . . o.-.-............ ,.,, "t:- .. ~.t~ 

Guerra 

~iarina 

Por 
Giros 

PENSIONES 1 RETJROS 1 ----, ------~~ -- . -~-----------1 
1 Ley 1 Ley 1 Leyes I e ves 1 Por 1 Guerreros 1 

1 
9 Octubre 1 4 Octubre . 1 ' - 1 . del 1 

1 6s i 72 1 especiales 4707 y 3239 Giros 1 Paraguay 

644.900,0ó[ 878.393,321 471.598,40 Z39.9~1.79 2. 334.965,45 96.309,77[ 1.107.069,11 

Jubila-
TOTAL!!S 

ciones 

2. 090,-f 5. 905.277,89 

1 1 . 

1 

Re ac16n 
por o¡o 

con la in ver~ 

1 sión total 

37 ofo 

11 ofo 13.355,821' 177.223,79 -- 702.802,501 5.375,60 104.677,811 1.720,- 1.005.155,52 

---- ------ ---------- ------ ----- ------
658.255,8711.055.617,11 411.598,40 369.951,'09 3.037.767] 101.685,37 1.211.746,92 3.810,-¡ 

RE S Ú l\1 E N 

Pensiones y J uhilaciones Civiles. . . . 

Pensiones y Jubilaciones Civiles y Retiros l\Iilitarc5. 

Ao·cditado 

Por la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones .... 

878.559,77 

6. 910.433,41 

7. 788.993,18 

61.058,48 

7. 727.934,70 

2.314.108,60 

6. 910.433,41 

10. 042.043,30 

Contaduría General Jc la Kació11, División de Estadística, 1\farzo 27 de· 1907 

Vo Bo 

OSVALDO l\L PIÑERO 
Presidente 

Manuel Bidau 

.... 
2 

-,, 

' ·:¡~ 
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GASTOS DE LA PRODUCCION Y EL COMERCIO 
RESU:\lEN CORRESPONDIENTE AL Al'íO 1906 - GRUPO 13 

Divisiones del ~Iinisterio de Agricultura 

Bxtinci6n (l(· Plagas 

Oficinas Químicas Nacionales 

División General de Estadística 

Tribunales de Mercado 

Servicio Consular 

Subsidios , . • 

Gastos diversos 

RESUMEN TOTAL $ 

Sueldos 

----~~~--

973. 047,0:! 

119.350,95 

132.400,68 

69.488,64 

13.680,-

l. 307.967,30 

Ga;tos 

-~----

1.278.993,47 

5.664.661,37 

43.696,40 

27.679,75 

2. 880,-

4:.500,-

36.600,-

71.473,15 

7.130. 484,1'4 

TOTALES 

invertidos 

mln 

2. 252. 040,60 

5. 784. 012,32 

176.097,08 

97.168,39 

16.560,-

4.500,-

36. 600,-

71.473,15 
~----·----

S. 438. 451,44 

Contaduría General de la N ación, División de Estadística, :Marzo 27 de 1907 

vo no 
OSVALDO M. Pll'íERO 

Presidente 

TOT.\LES 

invertidos 

Oro 

...... 

'8 
177.012,42 

177.012,42 

Manuel Bidau 

__ ... . ~ ----~ -----------



---·----~ "~-·-"-~ ,_ ---· ._,_..._ ___ _ -~-~ .l 

ADMINISTRACION Y EXPLOT ACION DE OBRAS PUBLICAS 
lN\'ERSIONES 3\IOTI\'ADAS POR LAS Dl\'ERSAS REPARTICIONES - CORHESPONLHENTE AL ANO 1906 - GRUPO 14 

Dirección Gral. de \·ías de Comunicación 

Dirccciótl General de ()bras Hidráulicas. 

Dirección General de Contabilidad 

Dirección (;eneral fle Irrigación . 

Dirección (~cneral fle .\rquitectura 

Din.·cción (;ral. ele Obra!) de Salubridad 

Fu rucarrilc~ del E:..tadu 

Puerto de la Capital 

Puerto de La Plata 

Puertos de la Capital y La Plata (inver

sión por Leyes y Acuerdos) . . . . . 

Reducidos los $ oro 362.211,04 -14 olo. 

yl) no 
OSY.\LDO :11. PINERO 

Presidente 

Producitlo 

1 

""" '"' 101 , ,..,¡ ~. ti
1

.-V, 

~. ISG 1 s:;, t :.:: 

6 .158. 388.~oj 
896 .. 452,86! 

23.413.551,58 

i 

CURSO LEt;.'\L ORO SI<:LLADO 

INVERTIDO 

1 

INVERTIDO 1 

Sueldos 

456 
1 

296,83 

213.411,75 

87.872,01 

88.739,-

63.753,-

1. 604. 760,-¡ 

e ;";(lr). fl~O.S~ 

888.992,851 

2r.1. 097,921 

48. 630,2J 

10.20~474,401 

Gastos 

94. 99:?,fí7 
i 

2. 400,-¡ 

2. 040,-, 

24. ooo,-· 

2. 400,-

829.200,-

310 .15X,17 

68.402,67 

1 

1 

TOT.\LES ¡Relación %, /TOTALES 
Sueldos Gastos 1 

1 

551. 289,40! 1 

21ii.811,75 

89.912,01 

11.2. 739,-

66.153,-

2. 433 .. 960,--

fi ;.rH) ~:?n . ..;:~ 

1.199.151,02 

319.500,59 

12~~~40,_1 ~ns.:?10 

166.137,61~ 214.767,83 - 1 1 63.971,0~¡ 63.971,04 

1.499.731,021 11.704.:Í05,42 --=---¡~-- ~---1 362.211,04 362.211,04 

- 1 823.206,90 - --

-~-- --- ~ l; -~27. 412,32(---;,¡· ~:;. 50[--=--1 
Contaduría Ceneral de la Nación, J>idsión de EstaJí~tica, ~1nrzo 27 de I90í 

ilfanuel Búlau, 
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ADMINISTRACION DE LOS TERRITORIOS NACIONALES 

Gobernación de los Andes 

" Formosa 

" 1Iisiones 

del Chaco . 

de la Pampa Central 

del Neuquen 

Río Negro 

Chubut .. 

de Santa Cruz 

" Tierra del Fuego 

l<ESUiiiEN CORRESPONlliENTE AL ANO 1906 - GRUPO 15 

Sueldos 

16.060,-

20.540,64 

26.930,-

20.313,90 

22.313,67 

21. 454,63 

20.799,47 

20.520,-

20.647,50 

18.006,94 

1 

! 

1 

Gastos 

Gastos eventuales en los Territorios Nacionales l 

120,-

3.94~,50 

7. 080,-

3.840,55 

3. 720,-

3.960,-

3.480,-

4.080,-

3.235,05 

3. 000,-

5.987,55 

yo Bo 

OSVALDO M. PIJ"lERO 
Presidente 

TOTALES GENERALES 
207.586,75 42.451,65 

Contaduría General d.e la Nación, División de Estadística, 1viarzo 27 de 1907 

J ---Inversión total 

1 
16.180,-

24. 489,14 

34.010,-

24.154,45 H 

\0 
26.033,67 [\.) 

25.414,63 

H. 279,47 

24.600,-

23.882,55 

21.006,94 

5.987,55 

250.038,40 

2\1anuel Bídau. 

. -------.. 
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GASTOS DE LA REPRESENTACION EXTERIOR DE LA REPUBLICA 
CORRESPONDIENTE AL ARO 1906 - GRUPO 16 ORO SELL\DO 

Trece Ministros Plenipotenciarios Enviados Extraordinarios 

Quince secretarios de Legación 

Cinco Segundos Secretarios . . 

Encargado de Negocios ante la Santa Sede y el Japón 

Gastos de representación de ocho Secretarios 

Un agregado en Roma . 

Gastos de las Legaciones· 

Conservación de las casas de las Legaciones en Italia y República 

Oriental . 

Para uso de la Ley N° 471 I . 

Remuneración á los delegados en el Congreos Panamericano en Río 

J aneiro, Ley N° 4946 . . . 

¡1 

l 

CRÉDITO INVERSI.ONES 

----~~- SUELDOS 1 GASTOS !TOTALES 

Parciales Totales 
1
1 ----~-~~ invertidos 

! Parciales 

1 

Totales 1 Parciales Totales 

310.560,-

2. 400,-

3tl. 000,-

60. 000,-l 402. 960,-· 

40Z. 9t,O,-

119.526,0~ 

7~. Ot.IJ,-

12 000.-~ 

14.400,-

3. 600.-

60.000,-~· 

70.800,-

~00,-1 
1 

3. 360,-1 

1.800,-

29.866,64 

281.526,041 - 115.426,641 396.952,68 

281.526,041 115.426,641 396. 952,6M 

Vo Bo Contaduría General de la Nación, División de Estadística, Ñiarzo 27 de 1907 

OSVALDO M. PIRERO 
Presidente 

Manuel Bidau. 
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Obras arquitectónicas 

Reparaciones . 

Obras hidráulicas 

Obras de Salubridad 

Líneas férreas . . 

Puentes y caminos 

Construcciones militares 

\"'"arios 

Total general en curso legal . . 

Reducidos$ ojs 4. 790.822,76 il mjn 

von el producido de Lotería. . 

Total invertido en $ m 1 n. 

yo no 

EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS 
RESU:\IEN <~E"'ER.\L CORRESPONDIENTE .\L AxO 1906 - GRUPO 17 

},JO N E DA N A C ION AL 

PRESUPUESTO ¡ LEYES 

---~- ----1 
Parciale::-. Totales j Parciale~ Totalc$ 

10. 01S. 470,12¡ 

331.355,52/ 

4 .163. 295,551 

4. 996.023,64 

4.471.533,04¡ 

2. 681.673,091 

l. 922.504,421 

306.581,62¡ 

1 

l. 546.010,24 

476. 715,311 

100. ooo,-1 
1 

60. 006,-' 
4. 999,94 

- 1 

1 1 
~8. 891.437,-1 31. 566,46J 

1 1 

2.219.291,9o 
1 

2. 219. 291,95; 
1----i 
1 j 

1 

28.891.4;7~~~-------1 

-----! 
31.427.483,421 

1

1.0.8.88.233,55 

----9.6.000,-1 
1 

1 4'!.411.716,D71 

i 
1 

ORO SELI,ADO 
-¡-----------

ACUERDOS ¡ PRESUPUESTO 

Pat-ciale~ 

~-1--- ---------------------

Totales 1 Parciales 1 Totale& 

1 1 

251.754,471 l. 636.729,40 

65 ~00,-1 3. 054.093,36 

316.754,47 lOO. 000,- 4.790.822,76 

---:--------------:--------

316.754,47, 4.790.822,76 

OSVALDO !vi. PIRE!{() 1 
Presidente 

Contaduría General de la Nación, División de Estadística, 1\farzo 27 de 1907 
Manuel Bidau 
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EXPLOTACIÓN Y PRODUCTO DE LOS BIENES DEL DOMINIO PRIVADO DEI,. ESTADO 
CORRESPONDIENTE AL ARO 1906 - GRUPO 18 

INYERSIONES 

1

1 SuELDos - -] GASTOS 

Pa1-cial~-~- --~¡~-;-¡ Parciales -1-.o-t-al_e_s_ 
Tü'L\LES Producido ¡Relación % 

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

Dirección de Tierras J' Colonias 

Dirección 

Fomento de arboleda, etc 

Administración de colonias 

Exploraciones y mensuras . 

Inspección y fomento de colonias 

Diz1isión Minas, Geología, Hidrología y Piscicultura 

División ... 

Sección :\'finas 

Geología . 

Hidrología 

Piscicultura 

Estudios geológicos, hidrológicos, cte. 

Producto 

Venta y arrendamiento de tierras 

Explotaciones forestales 

278.848,811 600,- 1 

- 1 . 
17.280,-1 - 2. 880,-. 

'j. 868,66
1 

. . 1 

1 - : 209. 700,-, 

1 

296 .128.~1· 15. 000,-! 
• 1 --¡ ' 

1S .140,-¡ 
24.773, 08, 

28. 550,99! 
• 1 

24. 840,-! 

29.481,72[ 
1 

1 125. 785,7~j H9. 999,60 

'1 
! 

1 1 -
• 1 

¡-----=--¡-~~;-~14.~~:--=-

-- ¡' 

236.048,661532.177,47 

1 

1 

1 
' 149. 999,60! 275. 785,3B, 

·1 

38" ~48,261-. 

¡ 

i 2. 631.469,991 

SOl. 962,86\ 114.931,% 

807. 9-;;-2,8;;1-- 2. 7 46 .~;;-1:'941 29,48 o lo 
1 

yo no 
OSVALDO :\L PIRERO 

Presidet1te 

Contarlnría Cc1H ral tle la N1.ción, Tlivisiún de Estadística, ~rarzo 27 rle 1907 !\Ian u el Ridau 

..... 
\0 
Ul. 



Casa de Moneda 

Dirección . . .... 
Jornales, capataces. peones, etc . . 
Conservación de edificio y gastos 

diversos . . ........ . 
Acuerdo de 14 Febrero 1906-Re

novación de máquinas, etc. 

Caja de Conversi6n 

Dirección . . ... 
Gastos generales . 
Renovación de billetes 
Internación de níquel . 
Para constituir el. fondo de garan

Ua del papel moneda . . 

vo BO 

GASTOS DE LA CIRCULACION MONETARIA 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 1906 - GRUPO 19 

CRED1TO 

Parciales Totales 

1 

~0.280,-¡ 
12.000,-

i 
84. ooo.-¡ 

• 1 

i 123.600~i 329. 880,-¡ 

1 1 

. 1 

1148.740,-
18.000,-

INVERSIONES 

SUELDOS 

-:rcialcs ~---~otales 

50.280,-1 
72.000,- 1 

1 

148.740,-1 

122.280,-

GASTOS 

Parciales 

84 .ooo,-1 

1 

123. 600,-i 

17.986,31 

1 1 

Totales 

' 
207.600,-1 

1 

i 

Totales 

invertidos 
n1¡nacioual 

329. 880,-

1 

¡Parciales 

Oro 

á] Totales 

59.100,-
960,96 

!

'invertidos á 

oro 

166.740,- - 1 148.740,-¡1 9.003.902,-¡ 
------¡--~~------·-·-~--

. 271. 020,- ¡ 

' 1 

9.021.888,31! 

1 9.229.488,31¡ 

9.170.628,311891.946,651~007,6_1 

9. 500.508,31 952.007,61 

'-------
Contaduría (~encral dC' la Nación, División de Estadística, Marzo 27 de 1907 

OSVALDO M. PmEIW 
Presidente 

Manuel Bidau. 
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Subsidios . 

Gastos varios 

yo Bo 

...... -- ., '< .:'4. 
- z- ",. 

GASTOS DIVERSOS 
RESU~IEN CORRESPONDIENTE AL A.I<O, 1906 - GRUPO 20 

TOTALES 

Sueldos Gastos invertidos 

1 

mon. nacional 

- 780. 000, 780.000,-

2. 808,33 l. 834.393,41 1.837.201,74 

Total Jel cuadro 2.808,33 2.614.393,41 2.617.201.74 

Contaduría General de la Nación, División de Estadística, 1iarzo 27 de 19o; 

-~....; 

TOTALES 

invertido~ 

á Oro 

-

68.045,50 

68' 045,50 

OSVALDO M. PIRERO 
Presidente 

Manuel Bidatt 

-
,. 

>-< 
\0 
'l 
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RESUMEN 
CORRESPONDIENTE AL ANO 1906 

! 
1 

MONEDA NACION:\L 

1 ___________ -----

1 

1 

Grupo 1 - Podere> Ejecutivo, Le-1 
gisla tivo y J udicia 1 

Grupo 2 - Ejército Instituciones 

Militares . ~;,::~~::ción Pública 1 
Grupo 

4 

5 
6 
6 

7 
8 

bis 

Culto Católico . . . . 1 

Deuda Pública Externa 1 

Interna .. 
U so del Crédito . 1 

Percepción de la Renta : 
y sus recursos . . . . . . . . . . 

Grupo 9 - Servicio Sanitario, Hospi
talario y Beneficencia . 

Grupo I o - Servicio Postal y Tele- ! 

gráfico 
Grupo 11 - Seguridad Pública 

r 2 -- Pensiones Civil~s y :Mi- i 
litares 

Grupo 13 - Producción y Comercio . 
14 - Adm.inistración y Explo-! 

tación de Obras Públicas . ' 
Grupo r 5 - ~\dministración de los 

Territorios K acionales . 
Crupo r6 - Representación exterior 

de 1, República . . 
Grupo 17 - Ejecución de Obras Pú- i 

blicas . . . . . . . ...... 1 

Grupo r8 - Explotación y producto [ 
de los hienes del Estado . . . . 

Grupo 19 ~ Circulación motH.:taria 
20 -~ Diven;os . l 

1-
1 

1 

Sueldos Gastos 

----------· _í ______ -

8. 993. 30R,44 

8. 927.895,50 

6. 032 . .:!31,61 

10.021.823,87 

~30. 090,45 

33.840,~ 

5. 557.485,99 

1.370.313,75 

7.106. 964,-

8. 440. 535,29 

10. 042. 043,30 

l. 307.967,30 

10.204.474,40 

207.586,75 

421.914,60 

271. 020,-

2.808,33 

79.372.303,58 

3. 400.583,88 

7. 070.683,26 

L947 .179,18 

15. 862.809,68 

697.252,73 

5. 253.010,29 

l. 433.283,06 

641. 077,.[;6 

5. 459. 619.~4 

2.588.6(i9,28 

2.489.261,82 

7.130. 484,14 

1.499. 7::1,02 

42. 4r1l,6G 

31.523. 4S3,43 

386.048,26 

9. 229. 488,31 

2. 614.393,41 

102.269.510,19 

TOTALES 

12.393.892,32 

15.998.578,76 

10.979.410,79 

25.884.633,55 

1.127. 343,18 

5.253.010,29 

1.467.123,06 

6.198. 563,55 

6. 829.932,99 

9.695.633,28 

lO. 929.797,11 

10.042.043,30 

8. 438.451,44 

11.704.205,42 

250.038,40 

31.523.483,42 

807.962,86 

9. so o. o08,31 

2.617.201,74 

181.641.813,77 

Contaduría General de la Nación, División de Estadística, ~farzo 27 de 1907 

OSVALDO M. PIRERO 
Presidente 



GENERAL 
GRUPOS 1 AL 20 

O R O S E I, I, A D O 

281. 526,0! 

3.000,-

20.601.206,87 

203.350,-

999. R24,62 

177. 012,42 

362.211,04 

115.426,64 

4.790.822,76 

- 199 

3.000,-

~o. 601.206,87 

203.350,-

999.824,62 

177.012,42 

362.211,04 

396.902,68 

4.790.822,76 

- 1 9G2.007,61 952.007,61 

1 ~~~2~81~.~~~2~6,~0~4--~---~2 S~.-; :-:~.·~:~0
4

7~
5

.~·:~:-----c--~2~8~.~5~5
6

~:~.· 4~
0

:~:~:o~~ 0~
0

---;---

., 

general en 

mon. nacional 

12.393.892,32 

15.998.578,76 

10.979. 410,79 

2l>.891.4Gl,73 

1.127.:l43,18 

46.820. 924,70 

5. 721.169,38 

3.739.451,74 

6.198. 562,55 

6. 829.932,99 

9. 695.633,28 

10.929.797,11 

10.042.043,30 

8. 840.752,39 

12. 527.412,32 

250.038,40 

902.165,1S 

42. 411 716,97 

807.962,86 
11.664.161,97 

2. 771.850,60 

246.544.253,52 

Jianuel Bidau 

H. elación 

por ojo 

5,03 

6,49 

4,45 

10,50 

0,46 

18,99 

2,32 

1,52 

2,52 

2, 76 

3,93 

4,44 

4,07 

3,58 

5,07 

0,10 

0,36 

17,20 

O,H 

4, 74 
1,13 

100,00 

• 



SUMAS CARGADAS Y DESCARGADAS 

A 

DIVERSOS RESPONSABLES 



Departamento del Interior . . . . 

" " - Yalores Fiscales 
de R. E. y Culto 

- Valore~ Fiscales 
Hacienda . 

" - Valores Fiscales 

Justicia é Instrucción Pública 
Glltrra 

- Valores Fiscales 
l\farina . 
Agricultura . 
Obras Pública~~ 

Deudores en gestión . 
Hesponsables cesante~ 

BAI -Al\ CE DE ENTRADA 

J0·374·524,55 

46. 6oz. oo2, r r 

93.395. I05,62 
3S. 842. I 14,28 

39·'64.8Sl.J.I 
~. 863. 8oo,-

23. 8o8: 335,I 5 
6.521.071,19 

22·4'5-910,93 
4· r66.418,9r 

9 . 245.785,86 
¡...._________ __ 

314·399·949.92 

-

I · S87 .226,67 
r: 289 . 53 2,o6 

2-876.758,73 

División Cargos, Diciembre 31 de 1906. 

Eduardo Juan Lezica 

Jefe 

_ __....._ __ .....,. __________ L.-___ _ 

,.~-··· 

2-052,72 

r.o73.61s,85 
2. 16o. 853,63 

313.200,65 

39.330,02 
17.224,19 

I .381.992,19 

2&~. 760,13 
484.698.38 

2. 099.846,63 

7.8r8.574.39 

yo Bo 

J. B. Brivio 
Secretario 

.. 

7-031,60 

7·031,60 

1:\l o 
1:\l 

,~ 
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SUMAS CARGADAS Y DESCARGADAS A DIVERSOS RESPONSABLES 

;, 

DESDE EL 1° DE ENERO DE 1905 HAST.\ EL 31 DE DICIEMBRE DE 

DENOMINACION 

Depart~mento d,~l Interior . . . . . . . . . . . . . 
" - Valores Fiscales . . . . 

de R. E. y Culto . . . . . . . . 
" " " " ~' - Valores Fiscales 

Hacienda . . ...... . 
" - V a lores riscales 

Justicia é Instrucción Pública 
Guerra . . ... 

" - Yalore;, Fiscales 
Marina .... 
Agricultura . . 
Obras Públicas 

Deudores en gestión . . . . . 
Responsables cesantes . . . . . . 

A deducir por Balance de Entrada 
ToTALEs 

ToTAL 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

CURSO LEGAL 

Cargadas 

1 

Descargadas 

52.049·388,75 32·599·955·91 
13,226,4J1,70 16.7o6.sq6.94 
25.603.672,24 26.438·357,29 

-- -
110·551.009,03 85.718.963,63 
156.849.189," 147·192·361,70 
55.303. 672,7 S 36.922. 570,95 
6o.og1,496,73 40.419.o6s,8o 

3. 552.659,- 2. I6I. 288,16 
35 .o66.172,40 21.575·000,75 
I2.558.3o6,s7 9.2!!.237.74 
46.s6o.618,93 38.726.oo6,21 

4·367.735,61 137 .276,ss 
9. 249.646.57 502.923,16 
-------

sss. 029.999,39 458.J!!.6o4.79 

3'4·399·949.92 2.876·758·73 

270.630.049.47 455.434. 846,o6 

8. 327. o83,82 1 103.062,25 

1906 

ORO SELLADO 

Cargadas 1 Descargadas 

1 

2.052,72 2.052,72 

- -
1 . 388.479.48 619.76s,67 
3. 539· 13o,so 2.281,987.93 

576.213,85 43 4.619,51 
·-

90.865.43 51.646,62 
26 ·432,16 9.664.41 
- -

1-444-071,76 250.765,20 
20.991,40 40-023,-

328.282,61 204-504,69 
485.252,99 1·500,-

2.!!9·530·48 72.395.62 

1 O, 021. 303,38 3·968.925.37 
7.818.574-39 7·0J1,6o 

2. 202.728,99 3·961.893.77 

.......-··-,-~~~ 

1\J o 
w 



Año 1900 

1901 

1902 

1903 
1904 
1905 
1906 

4 L. ,-k. 

-204-

COMP ARACION DE LAS SUMAS TOTALES, CARGADAS 
DESDE EL A:f<'O 19oo 

(En el año 1905 están comprendidos los cargos y descargos 

CURSO LEGAL 

·------------

Cargadas Descargadas 

·1 334.689.283,041\ 13o.669.223,o7l 
. 330-939-548,67 138.042-313'.-1 

1 277.607.629,94 67-502.445·45
1 

• 1 323.499-I6o,4;, I05.789.303,54 

·1 328.247.671,431 III.396.159•I9 
. 4'9·728.803,401 292-354-420,24 

. 1 I48. I89.895 'ogl 32. ¡zo. 27I,8I 

TOTALES .. 12.162.901.992,0211 878·474-I36,JOl 

A deducir por el total de los Balances de Entrada de 1 ' 

cada año . . .....• 1.2'4-76o.277,851 2.612.858,10\ 

¡- 948. I4I.7I4,~~~~~~61.278,20 1 

SUMAS CARGADAS Y DESCARGADAS 
DESDE EL 1° DE ENERO HASTA 

DENOMINACION 

ORO SEI CURSO LEGAL 

------'--

. -~a~-a~:__j Descargadas l¡l-_----~-:-r-ga-d:_ ___ l 

Departamento del Interior . 
de Relaciones Exteriores y Culto 

Hacienda 
Justicia é Instrucción Pública 
Guerra . 

" ~Marina . . 
" Agricultura . 

1 

25.409.037,02 10.476.689,93 50.000,- '¡ 
: 2.274-oii,77 1.2o5-926,33 479.635,8o 

1 
28.385·570,6r 6.989.913,82 203-750,-· 

21 ·936-9II,8o 
I3.2C.9·3~5,.30 

8.939. 5ss,u 

2.467·782,50 !' 

4.228.736,6r 6.990,-
709-528,45 18.284,61 l 

Obras Públicas 
Deudores en gestión . 
Responsables cesantes . 

19.306.880,22 
758-783,44 

742. 138,5-t 9o.ooo,-, 

5·'37-623,38 336-717,67,- -~--

Eduardo 'Juan Lezica 

Jefe 

1J.852,83 84.639.45 1 

1---; ,: "'" 1 ' ,,. .. , '' 1 

División Cargos, 

J 
1 

1 
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Y DESCARGADAS A DIVERSOS RESPONSABLES 
~ 

HASTA EL ARO 1906 

efectuados en 1906 por dicho ejercicio) 

JLLADO 
VALORES FISCALES EN VALORES FISCALES EN TíTULOS 

MONEDA NACIONAL ORO SELLADO 

1 1 

-

1 

Descargadas Cargadas Descargadas Cargadas Descargadas Cargadas 

1 

6.888.662,14 24·7" ·484-50 3·240.63,3.Jl 76o.5oo,-¡ IIo. 869,501 --
3· 100.431,50 54· 184.291,19 1 I. 94J. gg8, 88 1 .8o6.791,5o¡ 3J5 .89J.79 -
!.477-406,91 IOJ.718.678,79 46. 7". 689.93 2.198.809,71 [ 504. J68,1 r 1 -
1. 845. 90J,94 82.5Il·J58,J5 1 1 . 767. 999.97 2. 865. s52,26

1 

1. o 56.972,54/ -
1 ·946·531,41 I2J.590.049.J5 28·918.J70,4!> J-051-529,83 8go.676,2o --
1 .686.9J7.44 17J .628. 279,81 166. o6o. 246,8o 3·5J9.IJ0,5ol 2.281 ·987,93 -· 

82 6 8 1 o 8 6 021 o.o6 8 8 2. o 2, ~ 8og. I 3 1 r8.ooo-. 3 .49 9 ·454· 9. 4 7-7 7·5 9JJ. J J 59 .7 .J 
----· -- --·---- -·------1------ -------------

652.799, OJ8,ol JOS. 710.726,87 

6.JIJ.805,45
1 

-------11-----------------------1 

10.841.840,701 399-569. J90,0l J07· I22.266,J9 

A DIVERSOS RESPONSABLES 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1906 

LLADO 1 
VALORES FISCALES EN 

MONEDA NACIONAL 

Descargad=-~--C-a-rg_a_d_a_s---,.--D-e-sc_a_r_g-adas 

so.ooo,- t 

Ig.6g6,JI 

4.100,-~ 

8.842,18 

g'89. 698,5o 

84.164.825,52 
3·516.920,-
I • 78J. 452,-

- ---- -------
90. 454· 8g6,o2 

Diciembre JI de 1906. 

2,107-872,35 

37 · 702 • 687,81 

257-227,42 

40. o67. 787 .si! 

VALORES FISCALES EN 
ORO SELLADO 

Cargadas 

2. 93J • OJ2,J5 

2.9JJ.OJ2,35 

1 

l 
1 

1 
1 

1 

Descargadas 

J. B. Brivio 
Secretaric 

1 .Jx8.ooo,-

I.JIS.ooo,-
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SUMAS CARGADAS Y DESCARGADAS 

DENOMINACION 

Departamento del Interior . . . . . . . 
de Relaciones Exteriore•· y Culto 

Hacienda 
Justicia é Instrucción Pública 
Guerra . 
Marina . 
Agricultura . 
Obras Públicas 

Deudores en gestión . 
Responsables cesantes 

Departamento del Interior . . . . . . . 
de Relaciones Exteriores y Culto 

Hacienda 
Justicia é Instrucción Pública 
Guerra . 
Marina . 
Agricultura . 
Obra• Públicas 

Deudores en gestión . 
Responsables cesantes 

DESDE EL 1° DE ENERO DE 1905 HASTA 

CURSO LEGAL 

Cargadas 

52.049.388,75 
25.603.672,24 

II0.55I,009,03 

SS· 303.672,75 
60.091 ·496,73 
35.o66. 172,40 
12. ss8. 306,57 
46.s6o.618,93 

4· 367.735' 61 
9. 249. 646·57 

Descargadas 

32-599-955.91 
z6.438.357,29 
85.718.963,63 
36.922.570,95 

'l¡o.41g.o65,8o 
21.575.000,75 
9· 21 I. 237·74 

38.726.oo6,21 
137. 276,ss 

502.923,161 

292.251·35~ 

BALANCE 

30·374-524,55 
1. 289. 532,o6 

46.602.002,11 

35·842. 114,28 
39· 164.881,32 
23.808.335· 15 

6.521.071.19 1 

22.415-910,93 
4· 166.418,91 

__ 9_.245~78s,86 __ -___ J 

~- 141 • 044.30 1 I. 289. 532,06 1 

MOVIMIENTO GENERAL DURANTE LOS AÑOS 

1 
Departamento del Interior • . . . . • • 

de Relaciones Exteriores y Culto 
Hacienda 
Justicia é Instrucción Pública 
Guerra . 
Marina . 
Agricultura 
Obra• Públicas 

Deudores en gestión . 
Responsables cesantes 

Ednardo Juan Lezica 
Jefe 

21.674·864,20 
25.603.672,24 
63.949 .. oo6,92 
19.461 .ss8,47 
20.926.615,41 
ti .257·837,25 
6-037·235.38 

24.144-708,-
201.236,70 

3.860,71 

32. 599 ·955.91 
25. 148.825,23 
85.718. 963,63 
36-922.570,95 
40.419.o6s,8o 
21.575.000,75 
9·211 .2J7·74 

38.726.oo6,21 
137.276,55 
502.92J,16 

División Cargos, 
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A DIVERSOS RESPONSABLES 
EL 31 DE DICIEMBRE DE I9o6 

ORO SELLADO VALORES FISCALES EN 
MONEDA NACIONAL 

VALORES FISCALES EN 
ORO SELLADO 

Cargadas 

2.052,72 

I . 388 · 479,48 
576-2I3,85 
90.865,43 
26 •432,I6 

I ·444•07I,76 
20.991,40 

328,282,6I 

2. Il9· 530,48 

Descargadas Cargadas Descargadas Cargadas Descargadas 

---~- ------~---l-----

2.052,72 IJ.226.43I,70 I6.706.596,94 

6I9.765.67 3·539· I30,50 2.281-987,93 
434.6I9,5I IS6.849·I8g,II I47.I92.36I,70 

SI .646,62 
9.664,4I 3·552.659,- 2.I6I.288,I6 

250-765,20 
40-02J,-

204. 504,69 
r.soo,-

72. 395,62 
485. 252,99-l 

------ ------1------- ---~--- ~---------1--------

6.482. I72,88 I.686.937.44 

DE ENTRADA 

1 
2· osz,¡z 

r.o73.6I5,8s 
JIJ.200,6S 

39·330,02 
17.224,19 

I.38I.992,I9 

245, 760,I3 
484.698.38 

2. 099. 846,63 

7·0JI,60 

r 66. o6o. 246,8o 3. 539. I JO,SO 

2. I6o.853,63 

2.863.8oo,-

---··----1-------- ~--- ~- ------- - ------
5-657-720,76 7·03I,6o l 96.258.905,62 

1906 EJERCICIO DE 1905 

3I4.863,63 
26J.OIJ,20 

SI. 535.41 
9.207,97 

62.079.57 
20.ggi,40 

82-522,48 
554,6I 

r9.683,8s 

1 z.osz,¡z 

6I9.765,67 

434-619,5' 
51.646,62 

9· 664,4' 
250. ¡6s,zo 

32·991,40 
204· 504,69 

r.soo,-

688.859,-

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

2.161.288,r6 

824-452,12 77·369·374,19 I64·47J•020,IJ 

Diciembre 31 de 1906. 

2. I 6o. 853,63 

J. B. Brivio 
Secretario 

2. 281.987.93 



SUMAS CARGADAS Y DESCARGADAS Á DIVERSOS RESPONSABLES 
DESDE EL r 0 IJE ENEl<O HASTA EL 3 , DE DIC:IE.\fnRE DE 1906 

DENOMINACJON 

Departamento del Interior . . . . . . . . . 
" " - V alares Fi&cales 

de R. E. y Culto . . . . . . 
- Valores Fiscales 

Hacienda .. 
- Valores Fiscales . . . 

J. é I. Pública . . . . . 
- Valores Fiscales 

Guerra 
Valores Fiscales 

Marin·a . 

Agricultura 
Obra~ Públicas 

Deudores en gestión 
Responsables cesantes 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

División Cargos, Dicicmhre 31 de 1906. 

CURSO LEGAL 

Cargadas 

25.409.037,02 
989.698,50 

2,274-011,77 

28.385. 570,61 
84.164.825,52 
23-199·914.91 
3•516.920,-

21 ·936.9II,8o 
1. 783.452,

I 3. 209.325,30 
8. 939. 588,22 

r 9 .,306. 88o,22 

758-783,44 
325,42 

233.87 5. 244>73 

Descargadas 

ro. 476 · 689,93 
2,107.872,35 
I. 205.926,33 

6.989-913,82 
37-702.687,81 

2 ·467. 782,50 

4 228. 736,6r 
257.227,42 
709 · 528,45 
742· 138,54 

5· IJ7.62J,J8 
13.852,83 

72.039-979.97 
~-~------·-------~---

4· 769.546,38 748.079.42 

Ed1tardo Juan Le~ica 

Jefe 

ORO SELLADO 

Cargadas Descargadas 

so.ooo,-

479. 635,8o 
2 • 933 • 032,35 

203.750,-

6-990,-

18.284,61 
go.ooo,-

336. 717,67 
84.639>45 

4. 203.049,88 

TíTULOS 

t.Jr8.ooo,--

yo Bo 
J. B. Brh•io 

Secntario 

so.ooo,-

19.696,31 
809.591,78 

4·100,-

8.842,18 

892.230,27 

tv 

~ 

'~ 

1 
1 
l 
~ 

- ~ 

,-<'J 
.¡ 

l 
. }, 
~ 
¡ 

, 

! 



DEUDA EXIGIBLE 

RESUMEN 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1906 Cuadro N° 19 

RESUMEN DE LO QUE SE ADEUD,\ EN 31 DE DICIEMBRE DE 1906, LO P.\GADO DE ENERO A MARZO DE. 1907 Y A PAGAR DESPUES 

DEPARTAMENTOS 

Congreso Nacional 

Interior . 

Relaciones Exteriores y Culto 

1lacienda . . . . . . 

Juóticia é Instrucción Pública 

Guerra 

1Iarina 

:\gricultura 

Obras Públicas 

Pensiones, jubilacionC's y retiros 

Extraordinario . 

Secretario 
J. B. Brivio 

Deuda exigible en 31 Dic.!go6jl'agado en el u. trimestre 1907 A pagar después . 

Curso legal 

. 707.089,35 

192.729,23 

5. 926.112,31 

3. 572.224,26 

1.529.172,08 

558.718,06 

~. :!33. 613,33 

l. 415.953,83 

475.401,18 

11. ~72. 412,05 

29.883.425,68 

Oro 

20.132,46 

135.107,23 

926,66 

l. 042.660,78 

Curso legal 

2. 256.269,40 

90.605,44 

l. 038.412,92 

1.873.419,35 

1.260.122,94 

507.828,77 

l. 673.040,55 

795.460,18 

466.901,94 

5. 527.089,30 

1.198.827,131 15.489.150,79 

Oro 

3. 605,941 

118.828,62 

926,661 

768.741,32 

892.102,54 

Curso legal 

450.819,95 

102.123,79 

4. 887.699,39 

l. 698.804,91 

269.049,14 

50.889,29 

560.572,78 

620.493,65 

8.499,24 

5.745.322,75 

14.394,274,891 

Oro 

16.526,52 

16.278,61 

273.919,46 

306.724,59 

Contaduría General de la Nación, Octubre 31 de 1907 

OSVALDO M. PJÑJ<;RO 

Preside u te 
Carlos A. O'Dollcll 

Jefe de la Tene<luría <le Libro> 

1:\) 
..... 
..... 

• -~ 



DEUDA EXIGIBLE DE 1905 

RESUMEN 

Departamento del Interior . . . . . . . . 

" 

Extraordinario 

de Relaciones Exteriores v Culto 

" Hacienda . . . . . . . . . 
" Justicia é Instrucción Pública 
" Guerra 

" Marina .. 

" Agricultura 
" Obras Públicas 

" Pensiones, Jubilaciones y Retiros 

Contaduría General de la .Nación, Octubre 31 de 1907. 

J. B. Brido 
Secretario 

---

OSVALDO M. PII'tERO 
Presidente 

.... _ 

Cuadro N• 20 

--·· 

CURSO LEGAL ÜRO 

60.639,76 
1R5,17 

251.478,16 
585.051,57 
131.867,94 

6.299,52 
22.541,90 

223.934,35 
162,04 

1.518.993,38 

2.801.153,79 

2.2!10,--

1.025.000,--

11.161,26 

215.283,14 

1.253.694,40 

Carlos A. O' Doncll 
Jefe ele la Teneduría de Libros 

,;, 

l'.) ...., 
l'.) 



EMPRÉSTITOS 
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Cuadro Nó 21 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA DEUDA CONSOLID"-\DA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

EMPR:f:STITOS 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1906 

Saldo en 31 

de Diciembre 

1905 

Emitido en Amortizado 

1906 en 1906 

- 1 1 

DEUDA INTERNA 

Curso legal 

Fondos Públicos Nacionales - Ley 30 de Junio de 1884, número 1418 - Guerreros 
del Brasil . . ....... . 

Fondos Públicos Nacionale& - Ley 15 de Enero de 1898, número 3683 - Cancelación 
de la Deuda del Consejo Nacional de Educación 

Fondos Públicos - Montepío Civil - Ley 30 de Septiembre de 1904, número 4349 . ¡ 
Conversión de la Deuda Interna - Ley 30 de Junio de 1905, número 4569 •.... , 

DEUDA INTERNA 

Oro 

131.200,-

5. 501.100,-
10.000.000,-
72. 5if:il. 400.-

88.183.700,-

Fondos Públicos Nacionales-Ley J de Noviembre de 1887, N° 2216-Bancos garantidos! 15.720.900,
Fondos Públicos Nacionales - Ley 29 Octubre de 1891, número 2842 - Para pago de i 

Jos servicios de las cédulas nacionales • . . . . . . . . ............ 1 747.:600,-

16.468.500,-

DEUDA EXTERNA 

Oro 

Empréstito de Ferrocarriles ~ Ley 12 de Octubre de 1 SS o, número 1043 ~- Construc#: 
ción y prolongación de ferrocarriles nacionales . . . . . . . . . ....... 1 345.945,60 

Fondos ~,úblicos Nacionales :--- Ley 12 de Octubre de 1882, número 1231 - Compra 1 

de acc10nes del Banco Nac>onal . , , , , . , .. , , .. , ,. , . , .. , ..• 
1 

6, 581.232,-

1 

. _. .__. 

1 

2.800,- 67.100,-

- 86.500,-

- -
l. 000.100,- 789.200,-

·--
l. 002.900,- 942.800,-

68.500,-

68.500,-

338. 688,_:_ 

193.032,-

• 

Saldo en 31 

de Diciern bre 

1906 

66.900,-

5. 414.600,-
10.000.000,-
72.762 . .300,-

88.243.800,-

15.652.400,-

747.600,-

16.400.000,-

7.257,60 

6. 388.200,-

hl 
H 

_¡:,.. 



~-----'> 
. __,_. ...:.. _ ..... ..., .....--

Empréstito Obras del Puerto de la Capital~Leyes 27 de Octubre de r882, número 1267, 
y 7 de Octubre de l89o, número 2743 - Construcción del Puerto citado . . . . . 1 9. 434.880,

Empréstito Ferrocarril Central Norte, In Serie, Leyes de r6 de Octubre de r885. 
número 1733, y 9 de Octubre de 1886, número r888 - Con~trucción de ramales y 
prolongación del citado ferrocarril ...•......•......•.•... ·1 17.746.344,

Empréstito de Obras Públicas - Ley 21 de Octubre de 1885, número 1737 - Para la 
prosecución de diversas obras públicas .............. , .•.. , . . 35.147.952,-

Empréstito Banco Nacional - Ley 2 de Diciembre de 1886, número 1916. - Pago de 
deudas al citado establecimiento . . . • . . . . . . . . . . . . , . . . . , . 8. 700.229,20 

Empréstito Conversión Billetes de Tesorería, Leyes 19 de Octubre de 1876, No 830, y 
21 de Junio de 1887, No 1934.- Conversión de Títulos al 5 o lo anual en oro . 2. 717.568,-

Fondos Públicos Nacionales, Ley 12 de Agosto de 1887, número 1968 - Pago de deudas 
al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . .,17. 239.100,

Empréstito Conversión de Títulos de 6 olo, Ley 1° de Agosto de 1888, número 2292. -

Conversión de Títulos de 6 olo al 4 Y. olo de renta anual ...... , . . . . . 23.544.763,20 

Empréstito Conversión de los Hard Dollars, Ley 2 de Julio de 1889, número 2453. -
Conversión de Títulos Internos en Externo~ á oro, con el 3 Y. ~lo de renta anual . 1 10.946.980,80 

Empréstito Ferrocarril Central Norte, 2• Serie, Ley 30 de Octubre de 1889, No 2652.-
Ampliación de lo votado por Leyes números 1733 y 1888. - Para construcción de 
ramales y prolongación del citado ferrocarril . . . . • . . . . . . . .' . . . ... 1 13.545.504,

Empréstito Obras de Salubridad, Ley 6 de Septiembre de 1891, N° 2796. - Expro-
piación de las Obras de Salubridad de la Capital ................ 1 30.109.867,20 

Empréstito Rescisión de Garantías Ferrocarrileras, r a Serie, Ley r 4 de Enero de r 896, 
número 3350. -Emisión del año 1896 para el citado objeto ........... 1 45.746.568,-

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales, Ley 8 de Agosto de 1896, N° 3378. -
Conversión de la Deuda Externa de la Provincia de Santa Fe . . . . . . . . . .,14. 802.711,84 

Empré•tito Conversión de Deudas Provinciales, Ley 8 de Agosto de 1896, No 3378. --
Conversión de la Deuda Externa de la Provincia de Tucumán . . . . , . . , . . 3. 224.160,03 

Empréstito Conversión rle Deudas Provinciales, Leyes 8 tle .Agosto de I 896, No 3378, 
12 de Septiembre de 1899, N° 38oo (Córdoba), y 23 de Octubre de 1900, N• 3966 
(Mendoza). - Conversión de las Deudas Externas de las Provincias de Catamarca, 
San Juan, Corrientes, San Luis, Mendoza y Córdoba - (En el Continente de Europa) 1 17.020.656,

Empréstito Conven;ión Deudas Provinciales, Leyes 8 de Agosto de 1896, No 3378, y 
28 de Septiembre' de 1897, N° 3562. - Conversión de la Deuda Externa de· la 
Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . • . , . , . . . . .. 1 32.905.715,20 

Empréstito Conversión Deudas Provinciales, Leyes 8 de Agosto de 1896, N° 3378, y 
7 de Julio de 1899, N° 3783. - Conversión de la Deuda Externa de la Provincia 
de )':ntre Ríos . .. ..... , . , .1 14.236.059,01 

Empréstito Conversión 
1 2 de Septiembre de 
en Inglaterra . 

Deudas Provinciales, Leyes 8 de Agosto de 1896, No 3378, y 
1899, N° 38oo. - Conversión de la Deuda Externa de Córdoba 

4. 980.032,-

... :c:::::;:z '..-
134.568,- 9. 300.312,-

316.512,- 17.429. 832,-

778.680,- 34.369. 272,-

177.148,40 8. 5·23. 080,80 

53.424,- 2. 664.144,-

320.600,- 16. 918.500,-

411.465,60 23.133.297,60 

279.619,20 10.667.361,60 

225.388,80 13.320.115,20 

412.171,20 29.697.696,-

464.184,- 45.282.384,-

106.646,40 14.696.065,44 

22.919,48 3. 201. 241>,55 

93.800,- 16.926.856,-

235.872,- 32.669.843,20 

78.624,- 14.157.435,01 

35.985,60 4.944.046,40 

N ..., 
Ul 



ES1'ADO Dt;;MOSTRATIVO DH I,A DEt:DA CONSOI.IDADA DE LA REPÚBLICA ARGENTr:'IA EN 3' DE DICIEMBRE DE 1906 (Continuación) 

EMPRÉS TITO S 

Empréstito Conversión Deudas Provinciales, 
28 de Diciembre de I8gg, No 3885. - Co 
Santa Fe á la Compañía arrendataria de f 

Empréstito Conversión de la Deuda del Ran 
Noviembre de I897, No 3655. - Para conv 
titulas del Empréstito Municipal . . . . . 

Empréstito Consolidación de la Deuda del Ba 
Diciembre de I8g8, N° 3750. - Consolidac 
Discanto Gesellschaft de Berlín . . . . . 

Etnpréstito Rescisión de Garantías Ferrocarril 
número 3760. - Emisión del año I899, a 
para dicho objeto . 

.eyes 8 de Agosto de I 8g6, No 3378, Y 
•versión de la Deuda de la Provincia de 
:rrocarriles de la misma . 
co Nacional en Liquidación, Ley 26 de 1 

ertir ¡:,u deuda pendiente con garantía de 

neo Nacional en Liquidación, Ley 17 de 
ión en títulos nacionales de su deuda al 

:ras, 2• Serie, Ley 9 de Enero de I8gg, 
opliando lo autorizado por Ley N° 3350 

Saldo en JI Emitido en 
de Diciembre 

rgo5 
Igo6 

~-~--

4.716.565,1G -

-

8.025.192,-1 

¡---
329 .167. 941,551 -. 

Amortizado Saldo en 3I 

de Diciembre 
en rgo6 Igo6 

33.528,52 4.683.036,63 

53.424,- 7.396.492,32 

1 

- -

68.544,- 7. 956.648,-____________ , ____________ _ 
4. 834.825,20 1 324.333.116,35 

Contaduría General de la Nación, 1\:t:arzo 27 Je 1907. 

J. H. Brivio 
?~cretari'1 

OSVALDO M, PIÑERO 

rre&iden\1; 
Carlos A. O'Doncll 

Jde <le l~ Tened\JrÍ¡> de Libro:; 

l-0 
>-< 
0\ 

--.----~-

' "pz Í IJ S 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGA 

ENTRADAS 

H.ecursos Presupuestos Anexo "A" 

Extraordinarios Presupuestos. 

V a lores á cubrir con producto 

CURSO 

Parciales 
1 

216.028.446,89 

21.720.297,23 de emisiones Anexo "A" l----'---.c_--'-

Recursos no Presupuestos Anexo ''A" 

Uso del Crédito 

'Certificados provisorios de la Ley N ° 4087 

Banco de la Nación. Cuenta de Tesorería 

1 
Uso del Crédito en el Exterior 

Baring Bros. Co. Contrato Julio 3197 

Dresdner Bank, Convenio Julio 3 r !905 

Banco Británico de la América del Sud. 

Convenio de Julio 17 de 1905 

·Chaplin, Milne, Grenfell Co. Convenio de 

Octubre r 3 de 1906. 

Varios Acre-edores 

Provincia de Buenos Aires 

Banco Nacional en liquidación, servicio 

Empréstitos Leyes 3655 y 3750 

''al ores retenidos en garantía de obras 

Municipalidad de la Capital 

Varios Conceptos 

Pendientes Imputación á 1905 

Devoluciones de 1905 

1906 

Administración de Impuestos 

Servicio de Desnaturalización 

Interno~. 

Oficina de Movimiento y Conservación de 

los Puertos de la Capital y La Plata 

Reintegros en letras anticipos á colonos. 

Pendientes en Tesorería General 

Rentas sin clasificar 

A LA VUELTA. 

-

982.391,6;; 

557.458,69 

-
-

-

-

-

-
506.653,58 

2.164.498,58 

-
8,45 

758,151 

17.596,98 

77.850,90 

57.810,79 

59.072,21 

1.020,11 

1 

DURANTE 

LEGAL ÜRO 

Totales Parciales 
\ 

Totales 

5.757.102,11 

237.748.744,12 2. 507.668,65 8. 264. 770,¡6 

767.964,96 - 892.003,36 

-
l.S39.850,35

1 

-

504. 000,-·-

1. 764.000,-

2.268.000,~ 

3.276.000,-- 7.812.000,-
-------

348.129,90 

175.189,99 

-
~.671.152, 16 - 523.319,83 

-------

1,258,2~ 

-
-

1 

-
2.394,-

-
2.000,--

55.553,56 

1 

1 
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ClONES QUE HA TENIDO LA REPUBLICA ARGENTINA 
EL AÑO 1906 

CuRso LEGAL ÜRO 
SALIDAS 

Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Ejercicio de 1906 

Pagado por Pre&upuesto Anexo "B" 121.012.835,93 '28.0'1\2,299,64 

" " Leyes Especiales Anexo "B" 9.577,534,14 1.133.627,4S 

" " Acuerdos Anexo "B" 9, 718.992,30 .140.3 09.362,37 353.787,55 
--· 

Ejercicio de rgo6 -- -
Pagado por ejercicios anteriores Anexo "C" - 14.839.533,.78 -
Ordenes de Pago de Ejercicios vencidos 

pagados por la Legadón Argentina en 

Londres - 1 -

1 1 
Uso d'el Crédito 

Letras de Tesorería de 1905 4,133.665,17 3.473,380,92 

" " " " 1904 521.309,38 4. 65 4,974,55 22.554,81 

Uso del Crédito en d Exterior 

Baring Bros. Co. Contrato Julio 3197 -· 78.7ó 

Chaplin Milne Grenfell co. Convenio de 

Enero 4 de 1904 - 756.000,-

Speyer Bros. Convenio Septiembre 26j905 - 1,512,000,-· 

Chaplin Milne Grenfell, Convenio de Sep· 

tiembre 25 de 1905 - 1 504.000,-

J. S. Morgan y Cía., Convenio de Sep- 1 
1 

tiembre 3 de 1904 - 252.000,-

La Banque de L'Union Parisienne. A de-

lanto de fs. 37·500.000 - 7,500.000,-

Varios Conceptos 

Servicio de Empresas Particulares 66,395,67 -
1 

Sociedad "Molinos de Harina y ~l~v~-j 
i dores de Granos" 65,608,38 -

Ministerio de Hacienda, Cuenta de Im-

1 
puestos Internos. 9.201,54 25,03 

Agentes para el servicio de Empréstitos - 119,45 

Deudores incobrables 8.045,73 -
Municipalidades y Consejos Escolares 8.159,55 -
Quebranto en compra y venta de titulos¡ 79.721,- 50.000,-

Ejercicio de 1905 : ; 1 - 85,68 

A LA VUELTA. 

·/ 

No. 22 

Totales 

29.559,714,67 

556,87 

94s.oo9,2a 

2<34.321,50 

3.495,935,73 

10.524.078,'l5 

17 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGA
DURANTE 

CuRso LEGAL ÜRO 1 

ENTRADAS 

Totales Parciales Parciales 

DE LA VUELTA . . . . 

Totales-~ 

Transferencia de Sucursales del Banco de 

la Nación . . .. . . . . . . . . ·:-----1 214.u 7, s9
1 
____ cc.17_,,_5 o_

1 
61.223,31 

Conversión de moneda 

Compra y venta de oro . . . . . . . • 30.508.619,98 

242.941.829,18' 48.061.937,53 

Contaduría General de la Nación, Octubre 31 de 1907. 

J. B. Brivio 
Secretario 
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~- ClONES QUE HA TENIDO LA REPUBLICA ARGENTINA 
~ EL AÑO 1906 

SALIDAS 

DE LA VUELTA 

Transferencia de Sucursales del Banco de 

la Nación 

Valores á reintegrar al fondo de Pensio-· 

nes y Retiros Militares .. 
Renta incobrable de años anteriores 

Varios Acreedores 

Departamento de Guerra. Cuenta por 

Acuerdos de I4 y 15 Julio de 1905 

Consejo Nacional de Educaci6n 

Valores retenidos en garantía de obras 

Provincia de Buenos Aires, Servicio del 

Empréstito Ley 3562, Cuenta Cambios. 

Provincia de Buenos Aires 

Reintegro aJ Fondo de Conversión 

Banco de la N ación, Fondo de Conversión 

Ley 3871 

Conversión do moneda 

Compra y venta de oro 

Saldo 

que resulta demostrado por el aum.ento 

líquido de existencias en Efectivo, Tí· 

tulos, Letras, Créditos Varios, Recursos 

Presupuestos á cobrar, Inversiones por 

cuenta de Ejercicios Vencidos y Títulos 

de Deuda Externa é Interna á emitir, 

según decreto del Ministerio de 

cienda de 31 de Octubre de 1905 

Anexo 

OSV ALDO M. PIÑERO 
Preoldente 

Ha-

"D" 

CuRso LEGAL ÜRO 

Parciales 
1 

Totales Parciales 
1 

Totales 

1 

- -
1 

- -

1 
2.267,41 

1 
-

- 1 742.58 

366.676,67 606.176,-¡ . 1~·> O" o .•• , o 1 56.164,77 

1 
116.013,5~ -

1 157.1-!1,08 -
- 21.422,43 

- 303.430,62 

18.375,-- 291.530,43 - 324.853,0:> --------

- - 2.198.197,11 

1 
1 

- "·"'·'""·"] 1 

12.912.479,42 6:.105,831 
i 
1 

1 i 
1 

! 
1 

' i 

1 i 
1 

1 

1 

1 

- 12.912.479,42 - 1 695.105,S:f 
"~ 

1 242.941.82g,181 48.061.937,53 

1 j f 

Carlos A. O'Donell 
Jefe ele la TenedurÍa de Libros 



RECURSOS PRESUPUESTOS (ordinarios) Anexo A 

ENTRADAS 
1 

CURSO LEGAL 

·~=~':."~ales ___ j _____ ~."tales 
Importación, derechos generales 
Importación (adicional 2 oio) 
Almacenaje y Eslingaje 
Paros y V alixas . . . . . 
Visita de Sanidad . . . . 
Pnertos, J\Iuelles y Diques 
Puerto de Ija Plata . 
Guinches ..... . 
Derechos Consulares . 
Estadística y Sellos . 
Eventuales y Multas . 
Prov. Buenos Aires (Servicio de su deuda) 

" Entre Ríos '' " " " 
" Santa Fe " " " " 
'' :Mendoza '' '' '' '' 

Banco Nacional (Serv. Ijeyes 3655 y 3750) 
Aleoholes . 
Tabacos 
Fósforos 
Cervezas 
Seguros .. 
Naipes . . 
Bebidas artificiales 
Obras de Salubridad 

____ ___._~--61·~---_.,....._ _ _,... 

109.720.001,81 
6.729.496,10 
5.069.972,82 

497.771,77 
83.753,78 

2.080.880,62 
896.450,39 
984.228,99 

13.088,89 
1.055.920,52 

16.615.869,84 
16.700.834,90 

2.259.681,09 
3.081.804,25 

403.352,31 
159.342,93 

7.052,85 
6.572.525,10 ,.,._ .. 

ORO 

Parciales 

2.030.893,24 
158.253,60 
76.746,-

137.734,11 
20.528,53 

915.124,60 
0,86 

14.720,80 
321.317,39 

39.004,62 
66.230,25 

983.830,62 
330.581,26 
219.783,86 

29.396,25 
847.158,64 

25.861,42 

Totales 

'f -<f. 

l\J 
tv 
1\J 



.... -
~---~ --

,, '' Ley N" 3967 
Contribución 'l'erritorial 
Patentes .. 
Papel Sellado 
Tracción . 
Correos .... 
'l'elégrafos . . 
Explotaciones Forestales 
Venta y Arrendamiento de Tierras 
Eventuales y l\Iultas . . . . . . 
Ferrocarriles . . . ' . . . . . . . 
Impuesto de Sanidad (específicos I.Jey nú-

mero 4039) . . . . . . . . . . . . . 
Renta títulos, J.Jey 2782 (Banco Nacional) 
Provincia de Córdoba, Ley No 3800 (Ser-

vicio de su deuda). . . . . . . . 
Prov. 'l'ucumán (Servicio de su deuda) .. 
Matrículas, derechos de examen, etc. . . 
Producto del Reg. de Propiedades, em-

bargos é inhibiciones, Boletín Oficial y 

Judicial y Servicio títulos Ley 4087 
Id. íd. íd. excedente de producto 
'rransportes Nacionales . . . . . 
'l'asa Militar . . . . . . . . . . 
Devolución de Ejercicios Vencidos 

217.307,21 
2.189.319,53 
2.517.844,54 
9.389.229,73 

669.517,16 
6.997.018,56 
2.089.57 4,85 

114.841,9.) 
4.930.163,64 

935.361,44 
9.228.003,33 

681.603,25 
122.523,98 

400.000,-
144.000,_: 

219.888,89 

976.656,90 
75.551,61 

166.450,- 1 

1.031.561,41 ' 216.028.446,89 

216 028.446,89 

39.936,06 

' f"----..--'""'11 

5. 757.102,11 

5.757.102,11 

lv 
1)0 

(.N 



RECURSOS EXTRAORDINARIOS PRESUPUESTOS (Decreto del Ministerio de 1/acz'enaa ae Octubre 31 de 1gos) 

"VALORES A CUBRIR CON EL PRODUCTO DE EMIS!ON DE TITULOS" 

ORO 

ENTRADAS 
CURSO LEGAL 1 

Parciales Totales Parciales [ Totales 

---------------~------------+-

Ley 4064. - Ferrocarriles ...... . 

Leyes 4158, 4278 y 4312. - Obra,s de Sa-

lubridad ........... . 

Ley 4290. - Construcciones Militares 

Ley 4270. - Edificación Escolar 

Ley 4301. - Puentes )' Caminos 

Títulos Art. 3" de la J .. ey General de Pre-

supuesto ......... . 

Ley 4691. - Ferrocarril de Goya ú San 

Roque y de Santo 'l'omé á Posadas . 

Ley 4813.. - Ferrocarril de Cerrillos (, 

Rosario de Lerma . . . . . . . . . 

Ley N" 4845. - Ampliación de Leyes nú

meros 4267, 4366, 4476 y 4484 . . . . 

3.814.515,06 

839.199,73 

1.796.814,7:3 

1.676.311,54 

9.464.948,52 

60.000,-

300.000,-

3.768.507,65 21.720.297,23 

21.720.297,231 

~~----- _____ ..__ ___ ~------ .. -...-.....-----e: 

2.507 .668,6!i 

2.507.668,65 

2.507.668,65 

1:\l 
1:\l 

.¡;:.. 

i 

l 
1 
a 

l 
···~ 
j 
j ., 
~ 



RECURSOS NO PRESUPUESTOS Ane.ro A (continuación) 

ENTRADAS 

Contribución Territorial de años anteriores 

Montepío Militar . 

Renta de Títulos . . . . . 

Venta Terreno~ en el Puerto de la Capital 

Reintegro de gastos de recaudación de 

Contribución Territorial y Patentes . . 

Contribución Territorial en 'l'erritorios Na

cionales de años anteriores 

Patentes de años anteriores . 

Renta de Cédulas Hipotecarias, Cuenta 

Cupones 

Vinos ... 

Patentes provisorias de Paquetes Postales 

Derechos Consulares de años anteriores 

Papel Sellado de años anteriores . . . 

Obras de Salubridad, Eventuales de años 

anteriores . . . . . . . . . . . . . . 

.. --·-·-.So'; ..... --~~-_. 

CURSO LEGAL 

Parciales 1 Totales 

133.469,25 

2.021,-

241.318,73 

201.532,14 

88.190,08 

49.003,24 

67.108,75 

69.111,01 

600,-

691,37 

41.237,-

273.687,76 

•;---· 

1 

ORO 

-- Parciales 1 

1 

.1 
• 1 

14 7.521,561 

379.200,--

90.615,2G 

Totales 

t 

1~ 
t\l 
0\ 

.... 
-~~ 

,; 

• 



- -,r -- .-r------· 
Intereses sobre fondos Palacio de Justicia 

Beneficio en compra de Letras de Cambio. 

A deducir: 

Derechos de Aduana devueltos 

Mercaderías perdidas . 

Patentes en Territorios Nacionales de 

años anteriores . . . 

Quebranto en compra Letras de Cambio 

Provisión de Estampillas. - Acuerdo 

de Abril 20 de 1906 . . . . . . . . 

80.562,50 

473.212,23 

. 3.425,88 

.1435,60 

0,96 

2.493,20 

302.449,49 

1.248.532,83 

27.78_2,75 

480.567,87 

767.964,96 

919.786,81 

27.782,75 

1 892.003,56 
l_, __ _ 

1\J 
1\) 
'l 
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PAGADO POR EJERCICIO DE 1906 - Anexo B 
~~==============~~==~======~ 

e u r S o L e g a 1 1 Presupuesto 1 Leyes Especiales 1 Acuerdos 

-------

Congreso Nacional . 
Interior . . . . . . . 
Relaciones Exteriores .Y Culto 
Hacienda ..... . 
Justicia é Instrncr-ión Pública 
Guerra ... 
Marina .. 
Agricultura . 
Obras Públicas 
Pensiones, Jnbi]a{~ioncs ~' Retiros 
Extraordinario . . . . . . . . 

2.952.926,- 1 

17.775.285,98 
1.258.731,42 

13.726.7 46,70 
19.624.823,11 
13.836.144,91 
10.473.103,45 
4.014.590,82 

11.245.415,90 
5.248.934,67 

21.920.730,29 

262.290,87 
465.632,13 
704.894,06 

3.915.074,16 
494.162,92 

1.880,-
2.588.786,37 
1.125.703,48 

19.110,15 

MS.344,92 
121.133,92 
-!19.286,86 
014.561,25 
125.006,98 

80.051,61 
1.120.000,-
5.042.895, 73 
1.947.711,03 

1 

1 

TOTAL 

2.952.926,-
18.385.921,77 

1.845.497,47 
1G.f'50.927,62 
24.054.458,52 
14.455.314,81 
10.555.035,06 
7.723.377,19 

17.414.015,11 
7.215.755,85 

21.920.730,29 

124.077.433,25 1
-~----1--~ 

9.577.534,14 9.718.992,30 143.373.959,69 

A dedncir: Valor que ha sido entregado á la Dirección General de las Obras de 
Salubridad con cargo de reintegro por cuenta de las Provincias y que figura 
entre las existencias como valores á cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . 

• •• 

3.064.597,32 

140.309.362,37 

• ·,~ 

N 
N 
00 

• 
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PAGADO POR EJERCICIO DE r9o6-Anexo B. 

(Continuación) 

Oro Presupuesto \ I,eyes Especiales Acuerdos TOTAL 

Interior 1 27.951,75 

Relaciones Exteriores y Culto 
1 

341.467,02 450.723,78 60.000,-

27.951,75 

852.190,80 tv 
tv 

Hacienda ... 25.150.509,42 506.591,71 152.587,87 25.809.689,- \0 

Justicia é Instrucción Pública 38.534,41 - '840,- 39.374,41 

Guerra 142.761,86 - 139.175,21 281.937,07 

Marina 267.861,26 267.861,26 

Agricultura . - 109.211,~)9 109.211,99 

Obras Públicas 6.818,28 67.100,- 110,88 74.029,16 

Pensiones, Jubilaciones y Retiros 2.996,- - 1.073,59 4.069,59 

Extraordinario . 2.093.399,64 2.093.399,64 

28.072.299,64 ¡-·· 1.133.627,481 353.787,55 
-

29".559.714,67 



PAGADO POR EJERCICIOS VENCIDOS -Anexo C 

ENTRADAS 

1899 

:B.;xtraordinario . 

1901 

Obras Públicas 

E:~:traordinario 

1903 

Justicia é Instrucción Pública 

Interior . 

Hacienda . 

Guerra .. 

Obras Públicas 

1904 

CURSO LEGAL 

Parciales 1 Totales 

47.000,--

67.500,-
·---· 

2.589,71 

960,-

60.07!l,4:3 

133.88:3,65 

114.500,-

58,-

197.512, 7!) 

...... 

O R Q. · 

Parciales 1 Totales 

1.040,0R 

"" -

~ 
w o 

• 

i 

' 



~~¡;:,,.., "".....,__ ,.. ____ ,_ ... __ ~_':"'dili:'& • -·-~ ., .. ·~~~,---~ ... 

1905 

Interior o o o o o 

Relaciones Exteriores y Culto 

Hacienda o o o o o o 

Justicia é Instrucción Pública 

Guerra 

Marina 

Agricultura 

Obras Púhlicas 

Pensiones, Jubilaciones y Retiros 

Extraordinario o o o o o 

203930165,45 

3040334,07 

1.438.487,01 

1.7040653,83 

101290798,80 

1.0440010,63 

1.0740198,93 

9820996,98 

3620779,99 

400830037,30 

."'"'T 

140517.462,99 

1408290533,78 

21.910,78 

820179,62 

120,96 

50339,14 

50954,98 

1190641,19 

7060822,50 

" 

9410969,17 

9430009,25 

IV 
CoN 

1-1 



MOVIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS EN VALORES DE CURSO LEGAL 
DURANTE EL AÑO 1906- Anexo D 

-- ~ ~-

---
-· .. 

de Justicia. Lev N" 4087 . . . . . · ·1 
Banco de la N ación. Cuenta de Tesorería. 

" ,, '' '' Edificación 
Escolar . 

Ministerio de Hacienda. Cuenta Especial 
de la Provincia de Entre Ríos . . . . 

Ministerio de Hacienda. Cuenta Especial 
de la Provincia de Buenos Aires . . . 

Aduanas, Receptorías y Consulados . . . 
Administración de C. Directa y Patentes. 

'' General de Sellos . . 
Dirección General Correos y 'felégrafos ~. 
Administración Obras de Salubridad . . 

'' Registro de la Propiedad 
• de la Capital . . . . . . . . . . . . 

· Administración Obras de Salubridad por 
obras sanitarias en las provincias 

SALDOS 
Aumento Disminución 

Aumento 
--- ---~------

~- 20.956,45 
1 

1 1 

817.895,69 
5.637.037,03 

265.075,41 

25.000,-

18.375,-
340.175,72 

25.605,26 ' 
499,80 

67.346,84 ' 
13.086,49 

1 
110,60 

240.181,36 

910.958,39 6.560.407,26 

Disminu ción 

1 

N 
w 

l'>J 

1 

5.649.448,87 

...___. __ ~~----~ ... ....,...--.;>'~--· ~--.;.,...~ .. - ---- -~- - -----· • ~- .. , ct'f 
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' 

·~·~~-c~ .... --~ ........ ~~ .... ~ .. --~ .. '111 .. 11.,11'1-.~ll~"--~pa~~ .. ~~.,~~--~~~~--~~~~~~ .~ -· ~ 

Títulos 
Tesorería General . . . . . . . -- 0.933.800,-
'l'ítulos Ley 2782 Banco Nacional - 4.290.805,55 

Letras 
Tesorería General 

Varios créditos á cobrar 

Varios deudores por desfalcos en el correo 
Préstamos para semillas, leyes 3471 y 3479 
Varios deudores por anticipos 
V arios deudores 
Obras de Salubridad en las provincias 

Recursos Presupuestos y otros conceptos 

Tesorería General. Ijetras por Impuestos 
Internos 

Gobierno de Tucumán. Cuenta Servicio de 
Títulos 

Provincia de Córdoba. Contrato Julio 1~J 

de 1899. Cuotas Vencidas . . 
Aduanas, Receptorías, etc. Cuentas Pro

VIsonas 
Depto. 'l'ierras y Colonias. Cta. Corriente. 

465,31 

3.522.085,89 

3.522.551,20 

/ 

7R.97!1,62 

144.000,-

400.000,-

374,99 
2.473.689,14: 

8.224.605,55 

14.154,40 
21.822,72 

2.579,90 

38.557,02 

75.483,79 

3.483.994,18 

8.224.605,55 

b.) 
w 
w 



MOVIMIENTO DE LAS E:'\ISTENCI AS EN VALORES DE CURSO LEGAL 
DURANTE EL_ AÑO 1906- Ane.:ro D (continuación) 
-··---

SALDOS 
,\tnncnto Disminución 1-- ------------,--· 

R e Aumento 1 Disminución ecursos, Presupuestos y otros onceptos, ···--~~-. - ~- -------·-~¡-----~---- _ ------~-

Adm 'cion. Imp. InternoR. Cta. Corriente. 
Ferrocarriles Nacionales . . . . . . . . 
Administración de Impuestos Internos. --

Cuenta Desnatuudizautc . . . . 
:Mercaderías perdidas á reintegrar . 

Inversiones anticipadas 

Anticipo al PreRupnesto de 1906 
'l'ítnlos á emitir según decreto del lHiui-;

terio de Hacienda de Octubre ~n de 1905 

Aumento ..... 

7H6.:"523,8t 
717.935,8G 

8.283,2G 1 -

34,5± 1 - 1 ---- -·-------

1 :3,84!.881,3!) 1 - 717.9:35,86 1 

1 

3.123.94:"5,5:3 

20.624.419,72 
- --------

27.307.843,22 

52UW9,:~s 

14.395.363,80 
12.912.479,42 
------

27.:307.~,1::3,22 1 27.307.843,22 

MOVIMIENTO DE LAS EXISTENCIAS EN VALORES A ORO DURANTE EL AÑO 1906-Ane.:ro D 

Efectivo 
Tesorería General . . . . . . . . . . . 
Ijegación Argentina en Inglaterra. Cuenta 

Corriente . . . . . . . . . . . . . . 

.__ ·---- . . -~ -· 

1 . 1 - - - - SALDOS-
.\ttmcnto / Disminución 

1 

_ ~nmento _ ·/ Disminución ··-- -------¡-----------

1 i 
2.885,49 

1 ,. 1 1 

26.792,92 1 1 

4, 

h) 
V;¡ 
.¡:. 



l · M S·:!'',._..' 

:; 

. 

Banco rlc la Na 
Arluanas, Rece 
I..Jegaciótl _.ArgP 

Remesas 

'l'esorería Gene 
Legaciún Arge 
C. de l\Inrrieta 

:F'errocarriles 

Recursos Presu 
Provincia de E , , S 

, 
" l\ 

Administración 

In ver 

Anticipo al Pr 
,, '' 

Títulos á emiti 
terio de Rae 

... 
3ÍÓn. Cncnta de Tesorerín . 1 

•torías y Consulados . ! 
• • 1 

1tina en Inglaterra. Prov. 

Títulos 
1 

·al . . 1 

1tina en Inglaterra . 
r Cía. Garantía Empréstih 
1881 .. 

puestos y otros conceptos 
ltre R.íos .. 
.nta Fe .. 
endoza ... 
de Impuestos Internos . 

iones anticipadas 
supuesto de 1H06 . 

" " lHOí . 

· según decreto del illiuis-
mdn, Octubre 31 de HJO;í. 

Aumento . 

... . -
-"''IIIF" . -, 
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TITULOS DE. PROPIEDAD EN LA 

CAPITAL FEDERAL 

Vendedor: Federico Smidt. 
Precio : Permuta. 

1 

Ubicación : Liniers, partido de San Martín, provmcra de 
Buenos Aires. 

Dimensiones : 29 I metros so ctms. por el Norte ; 333 metros 
por el Sud; 483 metros por el Este y 468 metros 90 ctms. 
por el Oeste, ó sean I40·S34 metros cuadrados 38 ctms. 

Linderos: Por el Norte, con la calle sin nombre de por me
dio con Santiago Devincenzi ; por el Sud, con la calle 
ele por medio con Bernarclino Frioni; por el Oeste, con 
calle sin nombre ele por medio con Antonio Garabano y 
por el Este con terrenos' de los cuarteles ele Liniers ele 
propiedad del Gobierno "Nacional. 

2 

Vendedor: Casilda Cazón de Piaggio. 
Precio: $ ISO el metro cuadrado ó sean $ 39S.64o m/n. 
"Ubicación: Calle Callao esquina Charcas con frente á la 

calle Río Bamba. 
Dimensiones: 20 metros 78 ctms. de frente al Este por 126 

metros 93 ctms. de fondo al Oeste. 
Linderos: Por el Este, con la calle Callao; por el Norte, 

con la calle Charcas ; por el Oeste con la calle Río Bam
ba y por el Sud con terreno de Catalina Rodríguez 
Peña de Cazón. 

3 

Vendedor: Juan, Esteban y David Spinetto. 
Precio: $ 392.000 moneda nacional. 
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Ubicación: Calle Rivadavia N°. 1836 y 1838. Capital Federal. 
Dimensiones: 13 metros 856 milímetros al Norte, igual á 

16 varas y 6o metros 62 ctms. al Sud, igual á 70 varas. 
Linderos: Por el frente, calle Rivadavia en medio con Do

mingo Sanguinetti y por el fondo y costados Este y 
Oeste, con el Excmo. Gobierno Nacional, antes el Hueco 
de los Olivos y don Domingo Savignon. 

4 

Vendedor: Juana J uúrez de Villanueva. 
Precio: $ so.892,16 moneda nacional. 
Ubicadón: Parroquia del Pilar, Capital Federal. 
Dimensiones: 79·5 19 metros cuadrados ele superficie. 
Linderos: En el lado mayor Noreste, con camino ele Bel-

grano á la ciudad en medio con terrenos de propiedad 
municipal. En el lado menor Sudeste, con terreno mu
nicipal. En el lado menor N ores te, con terreno muni
cipal. En el lado· mayor Sudeste, con la calle de por 
medio con terreno municipal y Parque 3 de Febrero. 
Por el Sudoeste con terreno municipal y por el ~ oroeste 
con Francisco Cordoneda y Juana Carcloso. 

Vendedor : Gerónimo Pérez. 
Precio : Permuta. 

5 

Ubicación: Paseo Colón N°. 1400 al qo6 entre Cochabamba 
y Brasil. 

Dimensiones: 11.533 metros cuadrados 7·327,10 milímetros. 
Linderos: Según planos de la Inspección de Navegación y 

Puertos. de I
0 de Marzo ele 1900. 

6 

Vendedor: Joaquín Súnchez de Larragoiti. 
Precio : $ qo.ooo oro efectivo. 
Ubicación: Cale Rivadavia N°. 413 al 423. Capital Federal. 
Dt~mensiones: IS metros 88 ctms. frente al Sud por 54 metros 

55 ctms. de fondo al Norte; en el costado Este, con un 
martillo en contra de 1 metro 73 ctms. de Este á Oeste 
por 48 metros de Sud á N o rte. 

Linderos: Por el frente, con la calle Rivadavia en medio 
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con la Paza de Mayo; por el fondo, Mercedes Caste
llanos de Anchorena; por el Este, Nuevo Banco Jt.diauo 
y por el Oeste con el palacio arzobispal. 

7 

Vendedor: Jorge E. Rodríguez y Emilia Visellac de Ro-
dríguez. 

Precio: $ 13-700,,--- moneda nacional. 
Ubicación: Méjico N°. s6o. Capital Federal. 
Di1nensiones: 30 metros so ctms. de frente al N one, inclu

so medianeras, por 6o metros 8 S ctms. de ion do al Sud, 
ó sean 1. 781 metros 7 centímetros cuadrados. 

Linderos: Por el frente al Norte, con la calle Méjico; por 
el fondo al Sur, con Horacio Valdivieso; por el Este, 
con Simón Barrio y por el Oeste con propiedad de los 

vendedores. 

8 

Vendedor: María Ignacia Eizagui rre de U rquizú. 
Precio: $ r.818,14 m'oneda nacional. 
Ubicación: Paraje Puente Chico. Partido de Barracas al Sud. 
Dimensiones: Ia. parte: 22.144 metros cuadrados. 2a. parte: 

z.soo metros cuadrados. 3a. parte: 96 metros 6o ctms. 

cuadrados. 
Linderos: I.a parte: Por el Sudoeste, con vía del ferrocarril 

de Buenos Aires y Puerto de la Ensenada; por el 
Noroeste con terreno ocupado por la casa ele bombas 
y por el N ores te y Sudeste con terrenos ele la vendedora. 
2a. parte : por los cuatro costados con terrenos de la ven
dedora. 3·a parte: por el Sudeste calle en medio con 
Santa Coloma y por sus demás rumbos, con terrenos 
de la vendedora. 

9 

Vendedor: Francisco Seeber. 
Precio : $ 400.000 moneda nacional. 
Ubicación: Calle Gral. Viamonte entre San Martín y Re-

conquista. 
Dimensiones: N o están determinadas con claridad. 
Linderos:· Por el frente, con· la calle Viamonte; por ·el fon-
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do, con Fabián Gómez; por el Este, con Bernardo Lastra 
y otros y por el Oeste con Llambi, Rossi y otros. 

10 

Vendedor : Santiago C. Marengo. 
Precio: $ 8.500 moneda nacional. 
Ubicación: Calle Brandzen entre !rala y Hernandarias 

(Boca del Riachuelo). 
Dhnensiones: 17 metros 32 centímetros de frente al Norte 

por 41 metros 82 centímetros de fondo. 
Linderos: Por el K orte, con la calle Brandzen; por el Sud, 

con lotes 20 y 2 1 ; por el Este con el lote 7 y por el 
Oeste, con el lote 4 del plano respectivo. 

11 

Vendedor: Nicanor L. Atucha. 
Precio : Transferencia. 
Ubica.ción: Calle Córdoba Nos. 2102, 2110, 2120 y 2136 

esquina á la calle Junín Nos. 758, 76o, 772, 778, 792 
y 794· 

Dimensiones: 63 metros 5 ctms. de frente al Norte sobre la 
calle Córdoba, 6o metros 89 ctms. frente al Este sobre la 
calle Junín, 63 metros sobre el lado Oeste y 63 metros 13 
centímetros en el Sud, ó sean 3508 metros 335 milíme
tros cuadrados. 

Linderos: Por el K Órte, con la calle Córdoba; por el Este, 
con la calle J unín; por el Sud, con el Gobierno Nacional 
(antes: Celina Atucha de Battilana) y por el Oeste con 
la Facultad de Ciencias Médicas. 

12 

Vendedora: Celina Atucha de Battilana. 
Precio : Transferencia. 
Ubicación: Calle General Viamonte Nos. 2107 al 2135 esq. 

Junín Nos. 710 al 744· 
Dimensiones: 63 metros 20 ctms. sobre la calle Gral. Viamon

te ; 61 metros I 6 ctms. sobre la calle J unín ; 61 metros 
6o ctms. en el Oeste y 63 metros 13 ctms. en el lado 
Norte, ó sean 3.908 metros 34 centímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, con Nicolás Atucha; por el Sud con 
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la calle Gral. Viamonte; por el Este, con la calle J unín 
y por el Oeste con la Facultad de Medicina (antes Ma
nuel Atucha). 

13 

Vendedor: Manuel D. Atucha. 
Precio : $ 28.933,34 oro sellado. 
Ubicación: Calles Córdoba, Andes y Gral. Viamonte. 
Dimensiones: 63 metros 218 ctms. de frente al Norte, 132 

metros 65 ctms. de fondo al Este, 136 metros 658 
milímetros de fondo por el Oeste y 62 metros 352 
milímetros en el límite del fondo ó contrafrente al Sud. 

Linderos: Por el frente, con calle Córdoba en medio con 
el Hospital de Clínicas (antes Buenos Aires) ; por el 
frente al Sud, con calle Gral. Viamonte; por el Este. 
con testamentaría de Teodoro J. Atucha y por el costado 
Oeste con la calle Andes. 

14 

Vendedor: Eneas Salví. 
Precio: $ 15.200 moneda nacional. 
Ubicación: Calle Córdoba N°. 2122 entre Junín y Andes. 
Dimensiones: IO metros de frente al Norte por 40 metros 

de fondo, ó sean, 400 metros cuadrados. 
Linderos : .:-.Jo especifica. 

Vendedor: Antonio García. 
Precio : $ 40.000 moneda nacional. 
Ubicación: Calles Caridad, Moreno y 24 de Noviembre. 
Dimensiones: 8o varas de frente sobre la calle Caridad, 

135 varas sobre la calle Moreno y 8o varas sobre la 
calle 24 de Noviembre, ó sean 10.800 varas cuadradas. 

Linderos: Por el Este, con la calle Caridad; por el Sud, con 
la calle Moreno; por el Norte, con Antonio García y por 
el Oeste, con la calle 24 de Noviembre. 

16 

Vendedor: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Precio: $ 227.233,33 moneda nacional. 
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Ubicación: Calles Cerrito, Viamonte, Tucumán y Libertad 
(antigua estación Parque del ferrocarril Oeste). 

Dimensiones: A partir de la esquina de Tucumán y Cerrito, 
por ésta al Norte, 69 metros 90 centímetros; de este 
punto en dirección al Oeste, 42 metros 38 centímetros; 
de este al ~ orte, 36 metros 30 centímetros, todo lo que 
hace el frente Este; de este punto al Oeste, sobre la calle 
Gral. Viamonte 43 metros; de este límite al Sud, 61 
metros I 5 centímetros; de este punto al Oeste, 30 metros 
30 centímetros; ele este punto al Sud 41 metros 15 
centímetros haciendo frente al Oeste con la calle Liber
tad y de este punto al Este hasta el de partida I 16 mts. 
90 ctms. que hace frente al Sud con la calle Tucumán. 

Liudcros: Por el I\ orte, con Pantaleona Ortíz Akalde y 
calle Gral. Viamonte; por el Este, con la calle Libertad; 
por el Sud, con la calle Tucumán y por el Oeste con 
la calle Cerrito. 

17 

Vendedor: Miguel J. de Azcuénaga, Manuela Azcuénaga de 
Clague y Antonia ele Azcuénaga de Lozano. 

Precio : $ 5.2oo fuertes. 
Ubicación: Cuartel 1°. Parroquia del Socorro, contiguo á los 

antiguos cuartele~ del Retiro (hoy Pabellón Argentino). 
Dimensiones: Las que se especifican en los títulos y que no se 

transcriben por su extensión. 

18 

Vendedor: Joaquina Carranza ele Picardi. 
Preci<J: $ 538.898 moneda corriente. 
Ubicación: Calle Cón loba esquina J unín con frente al Sud 

y al Este. 
Dilllcnsioncs: 75 metros 45 ctms. frente al Sud; 41 metros 

35 ctms. frente al Este; 65 metros 6 milímetros frente 
al Norte y 5 I metros 76 ctms. frente al Oeste, ó sean: 
3224 metros 52 I milímetros cuadrados. 

Lindems: Por el Sud, con la calle Córdoba en medio con los 
herederos de Atucha; por el Este, con la calle J unín 
en medio con Repetto y otros y al Norte y Oeste con la 
Comisión de Agua:s Corrientes y Cloacas. 

• 
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19 

DOS LOTES 

Vendedor: Eduardo Legarreta. 
Precio: $ 1. ws.so6 moneda corriente (los dos lotes). 

Ier. Lote 

Ubicación: Calle Paraguay entre Junín y Andes. 
Dimensiones: 36 metros r centímetro al Norte, r 32 metros 

5 milímetros de fondo al Oeste, 123 metros 6 milímetros 
de fondo al Este y 36 metros S milímetros de fondo al 
Sud. sobre la :calle Córdoba, ó sean: 4.606 metros 
4S8 milímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, con la calle Paraguay en meclio con 
Carranza y otros; por el fondo, con la calle Córdoba 
en medio con los herederos de Atucha; por el Oeste, 
con don Des si o N ulli y por Este con Carranza. 

2°. Lote 

Ubicac\ó11: Calle Paraguay esquina á la calle Andes, frente 
al Norte y Oeste. 

Dimensiones: 6o metros 3 ctms. al Norte sobre la calle Pa
ragttay; 79 metros r83 milímetros de fondo por el 
Oeste; 70 metros r milímetro de fondo al Sud y 7 4 
metros 133 milímetros de fondo al Este, ó sean: 4.6o6 
metros 4S8 milímetros cuadrados. 

Linderos: Por el ~orte, con la calle Paraguay en medio con 
Eduardo Legarreta; por él Oeste, con la calle Andes 
en medio con Flora de la Sota y otros; por el Sud, con 
don Dessio N ulli, y por el Este con el lote anterior. 

20 

Vendedor: Dessio N ulli. 
Prec~o : $ 6oo.ooo moneda corriente. 
Ubicación : Calle Córdoba esquina "\mles. 
Dimensiones : Al Norte, 6o metros I centímetro; al Sud, 

frente de dos líneas, una de r 3 metros S decímetros y 
otra de 4S metros; al Oeste, sobre la calle Andes, s8 
metros 367 milímetros, ó sean: 3·S82 tüetros 80I milí
metros cuadrados. 

Linderos: Por él Norte, con el lote anterior; por el Oeste, 

.. 
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con Flora de la Sota; por el Este, con lote comprado á 
Eduardo Legarreta y por el Sud con la calle Córdoba. 

21 

V eudcdor: Juan Francisco Vivot. 
Precio: $ 483.705 moneda corriente. 
Ubicación: Calle Paraguay esquina Junín con frente al Norte 

y al Este. 
Dimensiones: 50 metros 8 centímetros al Norte sobre la calle 

Paraguay, 68 metros 65 centímetros al Este sobre la 
calle Junín, 71 metros 833 milímetros al Oeste y 75 
metros 6 milímetros al Sud, ó sean: 4.030 metros 651 
milímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, con la calle Paraguay; por el Sud. 
con lote comprado á J oaquina Carranza ele Picardi : por 
el Este, con lote comprado á EdtJardo Legan·eta y por 
el Oeste con la calle J unín. 

22 

Vendedor: Gobierno de la Provincia ele Buenos Aires. 
Precio : Cesión. 
Ubicación: Sobre la ribera, en la prolongación de las calles 

Artes y Suipacha, para Asilo de Inmigrantes. 
Dimensiones: 121 metros 240 milímetros frente al Sud por 

6o metros 620 milímetros ele fondo. 

23 

Vendedor: l\icanclro Pauleti. 
Precio : $ 826,77 moneda nacional. 
Ubicación: Calle Solá entre Banderita y Australia (Barracas 

al Norte). 
Dimensiones: ro metros 39 centímetros de frente al Este, 

por 49 metros 36 centímetros de fondo. 
Linderos : Por el frente, con la calle Solá; por el. Sud, con 

la línea férrea del Sud; por el Norte, con la testamen
. taríá de Pablo Márquez, y por el Sud, con propiedad de 
la Comisión de Obras de Salubridad de la Capital. 

• 
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24 

Vendedor: Emilio Castro. 
Precio: $ 1.241.739,4 reales moneda corriente. 
Ubicación: Parroquia San Telmo. 
Dimensiones: 24.834 varas 79 centésimos de varas cuadradas, 
Linderos : Al Norte, con los terrenos de la Convalecencia, 

por' el Sud, con la calle de los In<;Iustriosos; por el Oeste, 
con estanque del ferrocarril Sud, y por el Este con la 
calle Solá. 

25 

Vendedor: Herederos de Felipe Arguibel. 
Precio: 4· 186 pesos 3 reales. 
Ubicación: Dos cuadras de terreno para fábrica de armas. 
Dimensiones : ~o se especifican. 

26 

Vendedor: Benigno Ocampo. 
Precio : $ 2 so.ooo moneda nacional ele curso legal. 
Ubicación: Calle San Martín N°. 140, en la de Cuyo y 

la de Cangalla. 
Ditncnsiones: r8 metros 835 milímetros de frente al Este 

por 41 metros 650 milímetros ele fondo al Oeste, exis
tiendo la línea de la calle á los 6 metros 62 milímetros 
para el fondo en el costado Norte, un martillo á su favor 
que ensancha r metro 82 milímetros, y con este frente de 
19 metros 918 milímetros, continúa hasta los 21 metros 
650 milímetros de fondo, en donde se introduce un 
martillo en contra por el mismo costado Norte, de 2 

metros 17 milímetros, quedando desde aquí reducido el 
frente á 17 metros 991 milímetros hasta los 14 metros 
938 milímetros, en donde remata con el frente ele 16 
metros 887 milímetros ó lo que resulta entre los muros 
divisorios. 

Linderos: Por el frente, con la calle San Martín; por el 
Oeste, con Nicolás Repetto; por el Norte, con la tes
tamentaría de Lumb y por el Sud con la señora de 
San Miguel. 
(Esta escritura es cópia del testimonio archivado en el 
Banco Hipotecario Nacional) . 
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TERRENOS Y EDrFICIOS PARA COMISARIAS 

DE POLICIA 

27 

SECCION 41 

Vendedor: Banco Constructor de La Plata. 
Precio : $ 113.636,36 en fondos públicos que, al cambio de 

So ojo hacen $ 90.909,oS moneda nacional de curso 
legal. 

Ubicación: Calle Gral. Hornos entre Garay y Brasil. 
Dimensiones : I S metros de frente al Oeste por 51 metros 

65 centímetros de fondo al Sud, teniendo en el costado 
Norte, S 1 metros S S centímetros y en el contra frente 
17 metros 91 centímetros. 

Linderos: Por el frente, con la calle Gral. Hornos en medio 
con la plaza Constitución; por el fondo, al Este, con 
los lotes 2, 3 y 9; por el costado Norte, con el lote N°. 
1 S y por el Sud, con los lotes ro, 1 I, 12 y I S, todos ele 
los señores Cerna< las. 

28 

SECCION 2S 

V cndcdor: Banco Constructor ele La Plata. 

Precio: $ r 13.636,36 en fondos públicos que, al cambio de 
So ojo, hacen $ 90.9Q9,oS mjn. de curso legal. 

Ubicación: Calle Caridad entre Venezuela y Méjico. 

Dimensiones: 1 7 metros 32 centímetros de frente al Oeste 
por 50 metros 92 centímetros de fondo al Sud, so mts. 
40 centímetros en el Norte y so metros 40 centímetros 
al frente del fondo. 

Linderos: Por el frente, con la calle Caridad; por el fondo, 
con Adolfo Querfeld; por el costado Sud, con Francisco 
Villanueva y Bernabé Bó, y por el del Norte, con Elaclio 
Mascias, Gregario Uriarte y más terreno del Banco 
Constructor de La Plata. 
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29 

SECCION 20 

Vendedor: Banco Constructor de La Plata. 
Precio : $ I I 3.636,36 en fondos públicos que, al cambio de 

So o!o, hacen $ 90.9Q9,0S m!n. de curso legal. 
Ubicación: Calle Rodríguez entre Brandzen y Progreso. 
Dimensiones: I 6 metros ele frente al Oeste, por so metros 

56 centímetros en el costado Sud ; 42 metros en el 
costado Norte hacia el Este, ele donde se mide con 
rumbo al Norte, 7 metros 35 centímetros, y ele ahí, con 
rumbo al Este 7 metros 25 ctm:s. y luego con rumbo 
al Sud, 23 metros 35 centímetros, lo que hace una 
superficie total de S63 metros cuadrados. 

Linderos: Por el frente, con la calle Rodríguez; por el fondo 
al Este, con Juan Bautista Aramburu; por el Sud, con 
más terreno del Banco Constructor de La Plata, y por 
el Norte con Antonio Trabucco y Adolfo Blagé. 

:JO 

SECCION I9 

Vendedor: Banco Constructor de La Plata. 
Precio: $ I 13.636,36 en fondos púhlicos que. al cambio ele 

So o!o, hacen $ 90.909,oS m¡n. de curso legal. 
Ubicación : A venida Montes ele Oca. 
Dimensiones: r6 metros de frente a1 Este por 46 metros 25 

centímetros de fondo. 
Linderos: Por el frente, con la Av. ~lontes de Oca; por el 

Norte, con Juan Cuartas, y por el Sud y Oeste con más 
terreno del Banco Constructor de La Plata. 

31 

SECCION 21 

Vendedor : Banco Constructor de J ,a Plata. 
Precio: $ I I 3.636,36 en fondos públicos que, al cambio ele 

So o!o, hacen $ 90.909,oS m¡n. de curso legal. 
Ubicación: Parroquia del Pilar. Sección 2 r. 
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J)inzensiones: Tiene la figura de un polígono irregular, v 
miele r6 metros 45 centímetros de frente al Norte, 
sobre la calle Charcas; 52 metros 6 5 centímetros en 
el costado Este; á la extremidad Sud de esta línea en 
dirección oblkua hacia el Oeste; Sudoeste, mide 21 
metros: del extremo de esta línea mide, con rumbo al 
Norte, 13 metros 68 centímetros, cuadrando luego en 
dirección al Este, miele 5 metros 50 centímetros, y del 
extremo de esta línea con rumbo al Norte, mide 43 
metros I 5 centímetros, lo que hacen un total de 969 
metros cuadrados. 

Linderos: Por el frente al Norte, con la calle Charcas; por 
el Este, con Sinforosa Astorga de Pesano; por el Sud, 
con Nicolás Russo y parte con más terreno del Banco 
Constructor ele La Plata. 

a2 

SECCION IO 

Vendedor: Banco Constructor de La Plata. 
Precio $ r IJ.6J6,J6 en fondos públicos que, al cambio de 

8o o/o. hacen $ 90.909,68 m/n. de curso legal. 
Ubicación: Parroquia de San Cristóbal. Sección ro. 
Dimensiones: r 7 metros 30 centímetros de frente al Sud, 

sobre la calle Cochabamba; 57 metros 58 centímetros 
en el costado Este; al extremo de esta línea se medirá 
rumbo al Oeste, 37 metros 76 centímetros para cuadrar 
al Sud, y medir en esta direcció~ I 7 metros 86 centíme
tros sobre la calle Catamarca; bajando luego al Este, se 
medirán 20 metros 72 centímetros, y por último, se me
dirá del extremo de esta línea, 40 metros 47 centímetros 
con rumbo al Sud, lo que suma un total de 1369 mts. 
ro centímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Sud, con la calle Cochabamba; por el fondo, 
al Norte y Este, con terreno del Banco Constructor de 
La Plata, y por el Oeste con la calle Catamarca. 

33 

SECCION J4 

V emledor: Banco Constructor ele La Plata. 



Precio: $ IIJ.6J6,J6 en fondos públicos que, al cambio de 
8o ojo, hacen $ go.9(>g,o8 mJn. de curso legal. 

Ubicación: Calle Bolívar entre Garay y Brasil. 
Dimensiones: r 5 metros 30 . centímetros frente al ,Este por 

56 metros 30 centímetros de fondo, teniendo en su con
trafrente al Oeste, r 5 .metros ro centímetros. 

Linderos : Por el frente con la calle Bolívar; por el fondo, 
con Pedro Acevedo Ramos; por el Sud, con Francisco 
Barragán, y por el Norte con Joaquín Cueto. 

34 

SECCION rs 
Vendedor: Banco Constructor de La Plata. 
Precio: $ r IJ.636,36 en fondos públicos que, al cambio de 

8o oJo, hacen $ go.gog,o8 mJn. de curso legal. 
Ubicación: Calle Gral. Las Heras entre Callao y Ayacucho. 
Dimensiones : 20 metros 78 centímetros de frente al Sud por 

46 metros 40 centímetros de fondo en el costado Este, 
y 56 metros r8 centímetros en el del Oeste, teniendo en 
su contrafrente igual extensión que en el frente. 

Linderos: Por el frente al Sud, con la calle Gral. Las Heras 
, y .con los lotes r al 5 y parte del 6; por el fondo, con 
terrenos del Banco Constructor de la .Plata y los lotes 
r 3 y 2 r, y por el Oeste con los lotes I 6, 20 y parte del 2 I. 

35 

SECCION I7 

Vendedor : Banco Constructor de La Plata. 
Precio: $ r IJ.6J6,J6 en fondos públicos que, al cambio de 

8o oJo, hacen $ go.gog,o8 mJn. de curso legal. 
Ubicación: Calle Med·rano entre Güemes y Charcas. 
Dimensiones : 17 metros 32 centímetros frente al N o roes te, 

por 65 metros 10 centímetros de fondo, en el costado 
Sudoeste y 62 metros 8g8 milímetros en el del Noroeste. 

Linde1·os: Por el frente,. con la calle Medrano; por el fondo, , 
con la testamentaría de Leonidas García; por el Sud
oeste, con Carlos Ortíz, y pbr el Noroeste con Car
men Aguiar y otras. 
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SECCION 26 

Vendedor: Banco Constructor de La Plata. 
Precio: $ II3.636,36 en fondos públicos que, al cambio de 

8o o!o, hacen $ 90·909,08 mln. de curso legal. 
Ubicación: Parroquia de San José de Flores, paraje deno

minado Villa del Riachuelo. 
Dimensiones: 16 metros de frente por 46 de fondo. 
Linderos: Por el Noroeste, con la manzana N°. 6o destina

da para plaza ; por el fondo y ambos costados, con más 
terrenos del Banco Constructor de La Plata. 

37 

SECClON I8 

Vendedor: Banco Constructor de· La Plata. 
Precio: $ I 13.636,36 en fondos públicos· que, al cambio de 

8o o\o, hacen $ 90.909,08 mln. de curso legal. 
Ubicación: Calle San Juan entre Solís y Entre Ríos. 
Dimensiones : I 5 metros 10 centímetros de frente al Sud 

sobre la calle San Juan ; I 6 metros 6o centímetros en el 
fondo al Norte, y 57 metros 6o centímetros en los cos
tados Este y Oeste. En el costado Este á los 39 metros 
IO centímetros rumbo al Norte, se encuentra un martillo 
á su favor de 70 centímetros, formando así una super
ficie de 900 metros cuadrados. 

Linderos: Por el frente al Sud, con la calle San Juan en 
medio con Cornelio Díaz; por el fondo, con Rosario 
Busiamante; por el Este, con Tiburcia Ricardes, y por 
el Oeste con Jacinto Rosende. 

38 

SECCION 2j 

Vendedor: Banco Constructor de La Plata. 
Precio: $ II3.636,36 en fondos públicos que, al cambio de 

8o o!o, hacen$ 90.909,08 mln. de curso legal. 
Ubicación: Capital Federal, Sección 27, Calle Entre Ríos. 
Dimensiones: 17 metros IO centímetros de frente al Oeste 

sobre la calle Entre Ríos; 36 metros 70 centímetros en 
el costado N o rte. Al extremo de esta línea se medirá 
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con rumbo al Sud, 31 metros so centímetros sobre la 
calle 19; cuadrando luego al Oeste, se medirán 1 S 
metros 6o centímetros sobre la calle Patagones; en el 
extremo de esta línea se cuadrará nuevamente al N or
te, midiéndo~e 14 metros 7 5 centímetros; bajando 
'luego al Oeste, se medirá en esa dirección, 26 metros 
30 centímetros, todo lo que hace una superficie total de 
867 metros 23 centímetros cuadrados. 

Linderos: Al Oeste, con la calle Entre Ríos; por el fondo, al 
Este, con la calle 19 B; por el Norte, con Jaime Vieyra, 
y por el Sud parte con calle Patagones y parte con más 
terrenos del Banco Constructor de La Plata. 

39 

SECCION 9 
Vendedor: Banco Constructor de La Plata. 
Precio: $ 113.636,36 en fondos públicos que, al cambio de 

8o oio, hacen $ 90·909,08 mln. de curso legal. 
Ubicación: Calle Gral. Lavalle entre Passo y Pueyrredón. 
Dimensiones: 16 metros de frente al Sud por so metros de 

fondo. 
Linderos: Por el frente, con la calle de Gral. La valle; por el 

fondo, al lote con el lote N°. 3S ; por el Oeste, con el 
lote No. S del plano especial levantado para la venta de 
estos terrenos, y por el Este con más terrenos del Banco 
Constructor de La Plata. 

4Ó 

SECCION 12 
Vendedor: Banco Constructor de La Plata. 
Precio: $ 113.636,36 en fondos públicos que, al cambio de 

8o olo, hacen $ 90.909,08 mln. de curso legal. 
Ubicación: Calle Caseros entre 2a Catamarca y 31 C. 
Dimensiones: 16 metros de frente por 46 metros 2S centí

metros de fondo. 
Linderos: Por el frente al Norte, con la calle Caseros; por 

.el Este y Sud, con más terrenos del Banco Constructor 
de La Plata, y por el Oeste, parte con Tomás Solari y 
parte con más terrenos del Banco Constructor de La 
Plata. 
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SECCION JI 

V cndedor: Banco Constructor de La Plata. 
Precio: $ r 13.636,36 en fondos públicos que, al cambio de 

8o ojo, hacen $ 90.909,08 mjn. de curso legaL 
Ubicación : Calle Cuyo. Sección 1 r. 
Dimensiones: r6 metros de frente al Sud por 47 metros 62 

centímetros de fondo en el costado Este y 46 metros 40 
centímetros en el del Oeste. 

Linderos: Por el frente, con la calle Cuyo; por el fondo, 
con los señores Aldao y Serna ; por el costado Este, con 
herederos de Cascallares, y por el Oeste con más te
rrenos del Banco Constructor de La Plata. 

42 

SECCION 4 

Vendedor: Banco Constructor de La Plata. 
Precio : $ r r 3.636,36 en fondos públicos que, al cambio de 

8o ojo, hacen $ 90.909,08 mjn. de curso legal. 
Ubicación : Calle Tacuarí. Sección 4· 
Dimensiones: 15 metros 85 centímetros de frente al Oeste 

por 6o metros 62 centímetros de fondo al Este. 
Linderos: Por el frente, con la calle Tacuarí en medio con 

Bernardino Barbosa; por el fondo, con Juan Villanueva; 
por el Sud, con Hilario Amenedo, y por el Norte con 
Nicasio Blanco. 

347 

Vendedor: Bartolomé Castello. 
Precio: $ 9.962,38 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano. Los lotes 9 y ro sobre la 

calle Guttenberg, los lotes 32. y 33 frente á la calie 
r r de Septiembre y el lote 8 frente á la misma calle 
r I de Septiembre. 

DIMENSIONES-Lotes 9 y IO (en junto) ; r 7 metros, 32 ctms. 
de frente al N ores te; 40 metros ro centímetros de fondo 
al Sudeste; 43 metros 72 centímetros de fondo al N or
oeste y 17 metros 68 centímetros en su contrafrente ó 
costado Sudoeste. 

, 



1 

t 
1 • l 

r 
1 

-255-

Lotes 32 y 33 (en junto) I8 metros de frente al Sudoeste, 
28 metros 84 centímetros de fondo al Sudeste, 32 metros 
I 2 centímetros al Noroeste y 1 7 metros 68 centímetros 
en su contra frente N ores te. 

Lote 8: 8 metros 66 centímetros de frente al Norte, 22 metros 
78 centímetros de fondo al Este, 27 metros 84 centíme
tros en el costado Oeste y IO metros 4 centímetros en 
su contrafrente Sudeste. 

LINDEROS-Lotes 9 y JO: Por el frente con la Avenida Gut
tenberg; por el Sudeste, con el lote I I ; por el N o roes te, 
con el lote 8 y por el fondo con los lotes 32 y 33· 

Lotes 32 y 33: Por el frente, con la calle I I de Septiembre; 
por el Sudeste, con el lote 3 I ; por el N o roes te, con el 
lote 34, y por el fondo con los' lotes 9 y 10. 

Lote 8: Por el frente, con la calle 1; I de Septiembre; por el 
fondo Sudeste, con la calle Dorrego; por el Este, con el 
lote 9 y por el Oeste con los lotes 7 y I2. 

348 

Vendedor: Dominga Díaz de Miguens. 

Precio: $ 14.75I moneda nacional. 

Ubicación: Parroquia de Belgrano. Calle Dorrego entre 
I I de Septiembre y Tres de Febrero. Tres lotes. 

DIMENSIONEs-Lote 4: 8 metros 66 centímetros de frente 
al Sud, 37 metros I6 centímetros al Oeste, 40 metros 
G94 milímetros al lado Este y 9 metros 27 5 milímetros 
en el Norte. 

Lote 5: 8 metros 66 centímetros ele frente Sudeste, 34 mts. 
94 centímetros al costado N 01·este, 3 I metros 42 centí
metros al costado Sudoeste y 9 metros 28 centímetros 
contrafrente N o roes te. 

Lote 6: 9 metros 43 centímetros de frente al Sudeste, 29 
metros 50 centímetros costado N o reste, 2 5 mettos 67 
centímetros al costado Sudoeste, y Io metros 26 centí
metros contra frente Noroeste. 



LINDERos-Lote 4: Por el Sud, con la calle Dorrego; por 
el Oeste, con el lote 3; por el Este, con el lote 5 y por 
el Norte con parte de los lotes 30 y 18. 

Lote 5: Por el Sudeste, con la calle Dorrego; por el N ores te, 
con el lote 6 y fondo del 16; por el Sudoeste, con parte 
del lote 4 y por Noroeste con parte del lote 1 7. 

Lote 6: Por el Sudeste, con la calle Dorrego; por el N o reste, 
con fondos de los lotes 13, 14 y 15; por el Sudoeste, con 
parte del lote 5, y por el Noroeste con parte del lote 16. 

349 

Vendedor : Do minga Díaz de Miguens. 

Precio: $ 2.855,99 moneda nacional. 

Ubicación: Parroquia de Belgrano. Calle Dorrego entre Ca
ñitas y otra sin nombre. 

Dimensiones : I o metros de frente al Norte, 48 metros 
386 milímetros de fondo Este, 44 metros I 55 milímetros 
en el Oeste y 10 metros 858 milímetros de contrafrente 
al Sud. 

Linderos: Por el Norte, con la calle Dorrego, y por el Sud, 
Este y Oeste con Guillermo Segré. 

350 

Vendedor: Guillermo Torres. 

Precio : $ 6.934,92 moneda nacional. 

Ubicación : Parroquia de Belgrano 

Lote 8, Manzana A : Sobre calle sin nombre entre otra tam
bién sin nombre y la Avenida Buenos Aires. 

Lote II, Manzana A: Calle sin nombre esquina á otra tam
bién sin nombre. 

Lote 3, Manzana A : Calle sin nombre entre dos también 
sin nombre. 

Lote 9, :Manzana D: Calle sin nombre entre otra sin nombre 
y terrenos dé García Fernández. 
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Lote JI, l11an~ana D: Calle sin nombre entre otra sin nombre 
y terrenos de García Fernández. 

Lote 8, Manzana e: Calle sin nombre entre otra también 
sin nombre y terrenos de García Fernández. 

DIMENSIONES-Lote 8, Manzana A: 8 metros 66 centímetros 
de frente por 3 I metros 36 centímetros de fondo. 

Lote I I, 1l1 an.sana A : I I metros 67 centímetros de frente 
por 22 metros, 90 centímetros de ·fondo. 

Lote IJ, 1vfanzana A: 8 metros 66 centímetros de frente 
por 37 metros 65 centímetros de fondo. 

Lote 9, Manzana D: 8 metros 66 centímetros de frente por 
48 metros 68 centímetros de ,fondo. 

Lote I I, Manzana D: 8 metros 66 centímetros de frente 
por 48 metros 68 centímetros de fondo. · 

Lote 8, 1VIanzana e: 8 metros 66 centímetros de frente por 
43 metros 34 centímetros de fondo. 

LINDEROS-Lote 8, Manzana A: Por el frente Noroeste, 
con calle sin nombre; por el N o reste, con el lote 6; 
por el Sudeste, con parte del lote I 3 y por el Sudoeste 
con el lote 9 y fondo del 12. 

Lote I I, Manzana A: Por el frente Noroeste, con calle 
sin nombre; por el Sudoeste, con calle sin nombre ; por 
el Sudeste, con parte del lote 1 2, y por el N o reste con 
el lote 10. 

Lote IJ, Manzana A: Por el frente Sudoeste, con calle sin 
nombre ; por el Noroeste, con el lote 12 y fondos del 8; 
por el Noreste, con parte del lote 7, y por el Sudeste 

con el lote 14. 
Lote 9, Manzana D: Por el frente al Noroeste, con calle sin 

nombre; por el Noroeste, c;on el lote 8 ; por el Sudoeste, 
con el lote 10, y por el Sudeste con terrenos de la Em
presa Villalonga. 

Lote I I, Manzana D: Por el frente N o roes te, con calle sin 
nombre; por el N o reste, con el lote IO; por el Sudeste, 
con terreno de la Empresa Villalonga, y por el Sudoeste 
con el lote 2. 
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Lote 8, Manzana C: Por el frente Sudeste, con calle sin 
nombre; por el N ores te, con el lote 7 y fondos del 2 y 
3 ; por el Noroeste, con parte del lote I y por el Sudoeste 
con el lote 9, 

351 

Vendedor : Samuel Hale Pearson. 

Precio: $ I44·7S2 nioneda nacional. 

Ubicación: Parroquia de Belgrano. Avenida Cabildo 445 
y con frente también á la A venida Guttenberg. 

""l! anzana É : Entre las calles 3 de Febrero, I I de Septiembre, 
Ushuaia y Chacarita.~ 

Manzana 'H: Entre las calles I I de Septiembre, Villanueva, 
Ushuaia y Chacarita. 

Afantana D: (fracción) frente á las calles 3 de Febrero, IT 

de Septiembre y U shuaia. 

Manzana K: Lotes 7, 8, 9, 10, II y 12 esquina Ushuaia 
y Avenida Guttenberg. 

M an:::ana K: Lotes 26 y 27, frente á las calles Chaca rita, 
Villanueva y Avenida Guttenberg. 

DIMENSIONES-Manzana E: 90 metros 7 S centímetros al 
Sudeste, 87 metros 4S centímetros N o reste, 99 metros 
IO centímetros al Noroeste, y 100 metros 8o centímetros 
al Sudeste. 

Manzana H: 86 metros 7S centímetros al Sudoeste, 79 mts. 
20 centímetros al Noreste, 109 metros 30 centímetros 
al Sudeste, y I 29 metros 2 S centímetros al Noroeste. 

Manzana D: (fracción) 98 metros so centímetros al Sud
este, 47 metros 70 centímetros al Sudoeste, 46 metros 
13 centímetros 'al Noreste y 99 metros 4S centímetros 
al Noroeste. 

Mariztma K_. Lotes 7, 8, 9, 10, II y 12: 30 metros 7I centí
n\etros al Noreste, zs metros 63 centímetros al Sudoeste. 
4I metros 13 centímetros al Sudeste y 43 metros 91 
centímetros al Noroeste. 
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1l1anzana K, Lotes 26 y 27: 17 metros 32 centímetros al 
Sudeste, 1 7 metros 36 centímetros al N 01·oeste, 20 mts. 
32 centímetros al Sudoeste y 19 metros 33 centímetros 
al ~o roes te. 

LINDERos-Manzana E: Por el Sudoeste, con la calle 3 de 
Febrero en medio con la manzana B; por el Sudeste, con 
la calle Chacarita en medio con fracción de la manzana 
F; por el N o reste, con la calle 1 I de Septiembre en me
dio con la manzana K, y por el Noroeste con la calle 
Ushuaia en medio con fracción de la manzana D. 

Manzana H: Por el Sudoeste, con la calle 1 I de Septiembre 
. en medio con la manzana E; por el N ores te, con la calle 

Villanueva en medio con la manzana K; por el Sudeste, 
con la calle Chacarita en medio con fracción de la man
zana I, y por el Noroeste con la calle Ushuaia en medio 
con fracción de la manzana G. 

Manzana D (fracción) : Por el Sudeste con la calle U shuaia 
en medio con la manzana E ; por el Sudoeste, con la 
calle 3 de Febrero en medio con fracción de la manzana 
A : por el N o reste, con la calle 1 1 de Septiembre en 
medio con fracción de la manzana G, y por el Noroeste 
con propiedad del señor N app. 

ivfanzana K, Lotes 7, 8, 9, IO, II y I2: Por el Noreste, con 
la A venida Guttenberg; por el N 01·oeste, con la calle 
Ushuaia en medio con parte de fracción de la manzana 
I, y por el Sudoeste y Sudeste con la manzana K. 

Manzana K, Lotes 26 y 27: Por el Sudeste, con la calle Cha
carita en medio con parte de fracción de la manzana L, 
y por el Noreste, Sudoeste y Noroeste con la manzana K. 

352 

Vendedor: Samuel Hale Pearson. 
Precio: $ 116.778,66 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano. Avenida Cabildo 445 

con frente también á la Avenida Guttenberg. 

Manzana K, Lotes 3, 4, 5 y 6: Frente á la Avenida Gutten
berg entre las calles Chacarita y Ushuaia . 
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Manzana !( Lotes I3 y I4: Calle Ushuaia entre Avenida 
Guttenberg y calle Villanueva. 

ltf anzana K, Lo tes 2 4 y 2 5: Calle Chaca rita entre Avenida 
Guttenberg y Calle Villanueva. 

Manzana K. Lotes I8 al 23: Calle Chacarita esquina á la 
ele Villanueva. 

Manzana J, Lotes I al 8: Frente á la Avenida Guttenberg 
y calles U shuaia y Villanueva. 

J.Uanzana !, Lotes 2 :Y 5: Frente á la calle Chacarita entre 
Villanueva y I I ele Septiembre. 

"~1 an.-::ana L, Lotes 2 y 7: Frente á la calle Chacarita entre 
I I de Septiembre y 3 ele Febrero. 

Manzana C, Lotes I al 7: ;\venida Cabildo, 3 de Febrero y 
Chacarita. · 

Manzana B, Lote I: Avenida Cabildo esquina á la calle 
Ushuaia. 

Manzana B, Lotes IO al I2: Avenida Cabildo esquina á la 
calle Chacarita. 

A1anzana B, Lotes 23 y 24: Calle Ushuaia esquina 3 de 
Febrero. 

Manzana B, Lote 29: Calle Ushuaia entre 3 ele Febrero y 
A venida Cabildo. 

Manzana A, Lotes 2, 3 y 4: Frente á la Avenida Cabildo. 

Manzana A, Lote 6: Avenida Cabildo esquina á la calle 
Ushuaia. 

Manzana A, Lote 7: Calle Ushuaia entre 3 ele Febrero y 
A venida Cabildo. 

Manzana A, Lote II: Calle Ushuaia entre 3 de Febrero y 
A venida Cabildo. 

Manzana A, Lote I2 y I3: Calle Ushuaia esquina 3 de 
Febrero. 

DIMENSIONES :-Manzana K, Lotes 3 al 6: 34 metros 64 
centímetros de frente al N 01·este, 34 metros 72 centíme
tros al Sudoeste, 4 r metros I 5 centímetros al N o roes te 
y 38 metros 53 centímetros al Sudeste. 

lvfanzana K, Lotes I3 y I4: 17 metros 32 centímetros de 
frente al Noroeste. 36 metros 98 centímetros al Sud-
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oeste, 37 metros 66 centímetros al Noreste y 17 metros 
32 centímetros en su contrafrente. 

Manzana K, Lotes 24 y 25: 17 metros 32 centímetros de 
frente Sudeste por 43 metros 30 centímetros de fondo. 

Manzana K, Lotes r8 al 23: 25 metros 98 centímetros de 
frente al Sudeste por 51 metros 96 centímetros de frente 
al Sudoeste. 

Manzana I, Lotes I al 8: 12 metros 6o centímetros al Nor
este, 23 metros 65 centímetros al Sudoeste, 88 metros 
8o centímetros al Sudeste y 90 metros 65 centímetros 
al Noroeste. 

Manzana J, Lotes 2 al 5: 34 metro5 64 c.entímetros de frente 
al Noroeste por 21 metros 65 centímetros de fondo. 

Manzana L, Lotes 2 y 7: 17 metros 32 centímetros de frente 
al N o roes te por 43 metros 30 centímetros de fondo. 

Manzana e, Lotes I al 7: I8 metros 35 centímetros de frente 
al Sudoeste, 22 metros 65 centímetros de frente al Nor
este, 81 metros 90 centímetros de frente al Noroeste 
y 83 metros 30 centímetros al Sudeste. 

Manzana B, Lote I: 15 metros 21 centímetros de frente al 
Sudoeste, 4 metros 7 centímetros en su contrafrente 
N o reste, 34 metros 54 centímetros de frente al Noroeste 
y 31 metros 91 centímetros al Sudeste. 

},fanzana B, Lotes IO al I2: 16 metros 66 centímetros de 
frente al Sudoeste, 25 metros 37 centímteros en su con
trafrente N o reste, 34 metros 64 centímetros en su con
trafrente Sudeste y 39 metros 48 centímetros en el 
Koroeste. 

lvfanzana B, Lotes 23 y 24: 13 metros 45 centímetros al 
Noroeste, 23 metros 66 centímetros al Noreste, 27 mts. 
84 centímetros al Sudoeste y 19 metros 25 centímetros 
al Sudeste . 

Man..r:ana B, Lote 29: 8 metros 66 centímetros de frente al 
Noroeste, 9 metros 9 centímetros en su contrafrente, 
22 metros 23 centímetros al Sudoeste y 19 metros 49 
centímetros al N o reste. 

Manzana A, Lotes 2 al 4: 25 metros 98 centímetros de 
frente a:l Sudoeste, 18 metros, 18 centímetros en 5U 



contra frente Noreste, so metros al Sudeste, 34 metros 
64 centímetros al Noroeste y 22 metros 55 centímetros 
al Norte. 

,vi anzana A, Lote 6: 8 metros 66 centímetros de frente al 
Sudoeste, 25 metros de frente al Sudeste, 17 metros 41 
centímetros al N o reste y 29 metros 7 centímetros al 
Noroeste. 

J~Ianzana A, Lote 7: 8 metros 66 centímetros de frente al 
Sudeste, 9 metros 9 tentímetros .en su contrafrente 
N o roes te, 26 metros so centímetros al Sudoeste y 29 
metros 2 5 centímetros al N o reste. 

1~1anz(lna A, Lote II: 8 metros 66 centímetros de frente al 
Sudeste, 8 metros 93 centímetros al Noroeste, 24 mts. 
35 centímetros al Sudoeste y 26 metros 50 centímetros al 
Noreste. 

A1anzana AJ Lotes 12 y 13: 24 metros 28 centímetros de 
frente al Sudeste, 23 metros 2 centímetros al Noreste, 
17 metros 57 centímetros al Sudoeste y 19 metros 27 
centímetros al N o roes te. 

LINDERos-Manzana KJ Lotes 3 al 6: Por el N o reste, con 
la avenida Guttenberg; por el Sudoeste, con los fondos 
de los lotes I 3 y 2 5 ; por el Noroeste, con los lotes 7, 
I 1 y 12, y por el Sudeste con los lotes 2, 26 y 27. 

Afanzana K, Lotes 13 y 14: Por el Noroeste, con la calle 
U shuaia en medio con los lotes 4 y 5 ele la manzana I; 
por el Sudeste, con fondos de los lotes 24 y 25; por el 
Noreste, con los lotes 12 y fondos del 6 y parte del 5, 
y por el Sudoeste con el lote I 5 y fondos del 18 . 

.l'vfanzana K, Lotes 24 y 25: Por el Sudeste, con la calle Cha
carita en medio con los lotes 4 y 5 de la manzana L y 
fondos de los lotes 13 y I4; por el N o reste, con el lote 
26 y fondos del 3, 4 y parte del 5, y po~ el Sudoeste con 
el lote 23 y fondos del 19 y 20. 

Jlrfanzana KJ Lotes 18 al 23: Por el Sudeste, con la calle 
Chacarita; por el Sudoeste, con la calle Villanueva; por 
el N o reste, con los lotes 24 y parte del I 4 y por el 
Noroeste con los lotes 15 al 17. 

Manzana !, Lotes I al 8: Por el Noreste, con la avenida 
Guttenberg; por el Sudoeste, con la calle Villanueva; 
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por el Sudeste, con la calle U shuaia y por el Noroeste 
con el señor Napp. 

~Manzana J, Lotes B al E: Por el Noroeste, con la calle Chaca
rita; por el Sudeste, con la viuda de Rivas; por el Sud
oeste, con el lote 1 y por el N o reste con el lote 6. 

Manzana FJ Lotes 2 y 7· Lote 2: Por el Noroeste, con la 
calle Chacarita; por el Sudeste, con la viuda de Rivas; 
por el Sudoeste, con el lote 1 y por el Noreste con el 3· 

Lote 7: Por el Noroeste, con la calle Chaca rita; por el Sud
este, con la viuda de Rivas; por el Sudoeste, con el lote 
6 y por el Noreste con el lote 8. 

Manzana e, Lotes I al 7: Por el Sudeste, con l<t avenida 
Cabildo; por el Noreste, con la calle 3 de Febrero y 
por el Sudoeste con la viuda ele Rivas. 

Manzana B .. Lote v: Por el Sudoeste, con la avenida Ca
bildo; por el Noroeste, con la calle U shuaia : por el 
Sudeste, con el lote 2 y por el ::-J oreste con parte del 2 r. 

JV!anzana BJ Lotes ro al I2: Por el Sudoeste, con la aveni(la 
Cabildo; por el Sudeste, con la calle Chacarita; por el 
Noroeste, con el lote 9 y por el N o reste con parte del T 3. 

Manzaua B .. Lotes 23 y 24: Por el Noroeste, con la calle 
Ushuaia; por el Noreste, con la calle 3 de Febrero: 
por el Sudoeste, con parte del lote 2 S y por el Sudeste 
con el lote 22 . 

. Man~mta B, Lote 29: Por el Noroeste, con la calle Ushuaia; 
por el fondo, con parte del lote 4; por el Sudoeste, con 
los lotes 1 al 3 y por el N ores te con parte del lote 28. 

111 an'Jana A, Lotes 2 al 4: Por el Sudoeste, con la avenida 
Cabildo; por el N o reste, con parte del lote 9; por el 
Sudeste, con el lote S y fondos del 7 y 8, por el Nor
oeste, con el lote I y por el ~ orte con el señor N app. 

Manzana A, Lote 6: Por el Sudoeste, con la avenida Ca
bildo; por el Sudeste, con la calle Ushuaia; por el Nor
este, con parte del lote 6 y por el Noroeste con el lote S· 

Manzana A. Lote 7: Por el Sudeste, con la calle Ushuaia; 
por el N o roes te, con parte del lote 4; por el Sudoeste, 
con el lote S y 6, y por el N 01·este con el lote 8. 



Manzana A> Lote II: Por el Sudeste, con la calle Ushuaia; 
por el Noroeste, con parte del lote 15; por el Sudoeste, 
con parte del lote IO y por el N o reste con el lote r 2 

y fondo del 14. 

Manzana A> Lotes I2 y IJ: Por el Sudeste, con la calle 
Ushuaia; por el ~oreste, con la calle 3 de Febrero; por 
el Sudoeste, con parte del lote 1 r y por el Noroeste con 
el lote 14. 

353 

Vendedor: Eduardo Scherer. 
Precio: $ 230.000 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, frente á las avenidas 

Cabildo y Guttenberg. 
Dimensiones: 94 metros 50 centímetros de frente al Sud

oeste, rr6 metros 71 centímetros de frente al Noreste, 
313 metros so centímetros en el lado Sudeste y 340 
metros so centímetros al Noroeste. 

Linderos: Por el Sudoeste, con la avenida Cabildo; por el 
N o reste, con la avenida Guttenberg; por el Sudeste, 
con el Gobierno Nacional y otros, y por el N o roes te con 
el Gobierno Nacional. 

354 

Vendedor: Juana E. Simonet. 
Precio : $ 8.092 moneda nacional. 
Ubicación: Flores. Calle Unión 2261 entre Ferrocarril y 

Membrillar. 
Dimensiones.: 14 metros 722 milímetros de frente al Sud 

por s8 metros 888 milímetros de fondo, ó sean : 866 
metros 95 decímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Sud, con la calle Unión; por el Norte, 
con herederos de José Díaz Caneda; por el Este, con 
herederos de Sinforiano Irazoqui y por el Oeste con 
Gabina Arce. 

355 

Vendedor : Juan María Canessa. 
Precio : $ 6.ooo moneda nacional. 
Úbicación: Parroquia de Belgrano, calle Obligado 2256 

entre Mendoza y Olazábal. 

' 
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Dimensiones: 12 metros 43 centímetros de frente al Nor
este por 43 metros 30 centímetros de fondo, ó sean: 
5.38 metros 2190 centímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Noreste, con la calle Obligado; por el· Sud
este y Sudoeste, con el vendedor, y por el Noroeste con 
la sucesión de Andrés Canessa. 

356 

Vendedor : Juan Miguel Scherer. 
Precio: $ I50.463,14 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano. Avenida Guttenberg 

entre las calles Leones y Estado. 
Dimensiones: 98 metros 64 centímetros de frente Noreste 

por 262 metros I I centímetros de fondo hacia el Sud
oeste en el costado Sudeste y 286 metros 78 centímetros 
en el Noroeste, teniendo el contrafrente 96 metros 56 
·centímetros, ó sean: 26.242 metros 328 centímetros 
cuadrados. 

Linderos: Por el frente al Noreste, con al avenida Gutten
berg; por el fondo al Sudoeste, con terreno del vendedor; 
por el Sudeste, con Eduardo Scherer y por el Noroeste 
con el Gobierno Nacional. 

357 

V cndedor: Antonio Copello. 
Precio: $ 1 IO.ooo moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano. Avenida Cabildo esquina 

al bulevar Dorrego y con frente también á la calle 3 
de Febrero. 

Dim,ensiones: 94 metros 53 centímetros al Sudoeste cuya 
extensión se mide en línea quebrada con dos secciones, 
la primera, de 36 metros 68 centímetros y la segunda 
ele 57 metros 85 centímetros, 81 metros en el costado 
Sudeste, 96 metros 6o centímetros en el N o reste y 86 
metros IO centímetros en el costado Noroeste. 

Linderos: Por .el Sudoeste, con la avenida Cabildo; por el 
Sudeste, con la avenida Dorrego; por el Nore5te, con la 
calle 3 de Febrero y por el Noroeste con Eduardo 
Scherer. 
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3.38 

Vendedor: Adolfo Difrolio. 
Precio:$ 6.500 moneda nacional. 
Ubicación : Parroquia de Belgrano, calle I I de .Septiembre 

entre Dorrego y Estados. 
Dimensiones: 8 metros 66 ·centímetros de frente al N o reste 

por 43 metros 30 centímetros de fondo. 
Linderos: Por el Noreste, con la calle 1 I de Septiembre; 

por el Sudoeste, con el Jote 30; por el N m·oeste, con el 
lote 19 y por el Sudeste con el lote 17 y parte del 4· 

359 

Vendedor: Cayetano Delfin Besio. 
Precio: $ 25.000 moneda nacional . 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle I I de Septiembre 

entre Dorrego y Estados. 
Di1nensiones: 25 metros 98 centímetros de frente al Nor

este por 43 metros 30 centímetros de fondo. 
Linderos: Por el N m·este, con la calle I I de Septiembre: 

por el Sudoeste, con los lotes 27, 28 y 29; por el N or
oeste, con el lote 22 y parte del 26, y por el Sudeste 
con el lote 18 ele "\lfonso Defrolio. 

360 

Vendedor : Bautista J\hrni. 
Precio : $ 6.ooo moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano. Dos lotes en la calle r 1 

ele Septiembre entre Dorrego y terrenos del Gobierno 
Nacional. Lotes 16 y 17 manzana B. 

Dimensiones - Lote r6: 8 metros 66 centímetros al frente 
Noreste; 9 metros 28 centímetros en su contrafrente, 
32 metros 20 centímetros en el Sudeste y 28 metros 
88 centímetros en el Noroeste. 

Lote 17: 8 metros 66 centímetros de frente al Noreste, 9 
metros 28 centímetros al Sudoeste, 38 metros 16 centí
metros al Sudeste y 34 metros 84 centímetros en el 
Noroeste. 

L1:nderos- Lote I6: Por el Noreste, con la calle I 1 de Sep
tiembre; en su contra frente, con parte. del lote 5 ; por 
el Sudeste, con el lote 1 5 y fondo del 6, y por N m·oeste 
con parte del lote I 7. 
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Lote r7: Por su frente al N o reste, con la calle I I de Sep
tiembre ; por el Sudoeste, con parte del lote 4 ; por el 
Sudeste, con el lote 16 y fondos del 5, y por el Nor
oeste con fondos del lote I 8. 

361 

Vendedor: Julio Casseignau y Vicenta Alanis de Casseignau. 
Precio: LSI2,J4 moneda nacional. 
Ubicación : Parroquia de Belgrano, calle I I de Septiembre 

entre Dorrego y otra. 
Dimensiones: 9 metros 26 centímetros de frente al N or

este, 9 metros 8J.centímetros en su contrafrente al Sud
oeste, 2 I metros 94 centímetros de fondo al Noroeste 
y 25 metros 6o centímetros en el Sudeste. 

Linderos: Por el N ores te, con la calle I I de Septiembre; en 
su contra frente al Sudoeste, con parte del lote 6; por el 
costado Noroeste, con el lote I 6 y en el Sudeste con el 
lote 14· 

362 

Vendedor: Adela Chiesa de Riva. 
Precio : $ 104.000 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, frente á la avenida Ca

bildo, avenida Guttenberg y calle 3 de Febrero. 
Dimensiones - Terreno avenida Cab1~ldo 285: En figura 

de un polígono irregular de 8 lados tiene 9 metros 699 
milímetros en su frente Sudoeste sobre la avenida Ca
bildo, 326 metros 4 centímetros ele fondo costado Nor
oeste hasta la avenida Guttenberg, sobre esta avenida 
tiene SI metros 79 centímetros; desde el extremo Sud
este de esa línea en dirección algo abierta hacia el Sud
este y en dirección al Sudoeste tiene 8 5 metros 59 cen
tímetros; al final ele esa línea quebrando hacia el N or
oeste tiene 1 I metros 99 centímetros, en seguida, cua
drando hacia el Sudoeste mide 2 I I mts. 99 centímetros; 
desde el extremo Sudoeste de esa línea quebrando hacia 
el Oeste tiene 38 metros 79 centímetros sobre la calle 
3 de Febrero y desde el extremo de esa línea en direc
ción al Sudoeste é intetceptando y cerrando dicha calle 
inide 100 metros 52 centímetros hasta llegar á la ave
niela Cabildo. 

20• 
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Terreno Avenida Cabildo y Cal.le 3 de Febrero: 9 metros 
699 milímetros de frente al Sudoeste sobre la avenida 
Cabildo, 9 metros 699 milímetros al Noreste sobre la 
calle 3 de Febrero, 82 metros 50 centímetros en el lado 
N 01·oeste y 82 metros 56 centímetros en el Sudeste. 

LINDEROS-Terreno avenida Cabildo 285: Por el Sudoeste, 
con la avenida Cabildo y en la línea de 38 metros 79 
centímetros, con la calle 3 de Febrero; por el Noroeste, 
con el Gobierno Nacional; por el Noreste, con la ave
nida Guttenberg y por el Sudeste con el Gobierno 
Nacional y con terreno que se deslinda en seguida. 

Terreno frente á la avenida Cabildo y calle 3 de Febrero:: 
Por el Sudoeste, con la avenida Cabildo; por el N or
este, con la calle 3 de Febrero; por el Sudeste, con 
Augusto Busse y por el Noroeste con parte del lote des
lindado anteriormente. 

363 

Vendedor: Mayor Juan S. Moscarda. 
Precio: $ 8-475,30 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, con frente á las. calles 

Dorrego, sin nombre y avenida Guttenberg. Tres lotes. 
'DIMENSIONESS-Lote 2: IO metros de frente al Norte, 29 

metros 567 milímetros .de fondo costado Este, 34 metros 
302 milímetros en el del Oeste y I r metros 64 milímetros 
en su contrafrente que mira al Sudeste. 

Lotes 7 y 8 (unidos) : 20 metros de frente al Norte, 62 
metros 7I2 milímetros en el del Este y en su contra
frente al Sudeste 22 metros I28 milímetros. 

LINDEROs-Lote 2: Por el frente, con la calle Dorrego; 
por el fondo, con la vía del ferrocarril al Rosario; por 
el Este, con el lote I y por el Oeste con el lote 3· 

Lotes 7 y 8 (unidos) : Por el frente, con la calle Dorrego; 
por el fondo con la vía del ferrocarril al Rosario; por el 
Este, con el lote 6 y por el Oeste con el lote 9· 

364 

Vendedor: Epifanio Ciancaglini. 
Precio : $ I. I03A4 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano. Boulevar Dorrego entre 

las calles Báez y Lavais~e. 

' 
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Dimensiones : 8 metros 66 centímetros de frente al Sud
este, 9 metros 27 centímetros en su contrafrente al 
N o roes te, 39 metros 43 centímetros de fondo en el 
costado Noreste y 42 metros 67 centímetros en el costa
do Sudeste. 

Linderos: Por el Sudeste, con el boulevar Dorrego; en su 
contra frente Noroeste, con varios; por el N ores te, con 
el lote 14 y por el Sudoeste con el lote I 2. 

365 

Vendedor: Alfredo Freixá. 
Precio: $ 5.965,25 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle Dorrego entre Ca

ñitas y otra sin nombre. 
Dimensiones: IO metros de frente al Norte por 62 metros 

7 I 2 milímetros de fondo en el costado . Este, 67 metros 
45 centímetros en el lado Oeste y I I metros 64 centíme
tros en el contrafrente que mira al Sudeste. 

Linderos: Por el Norte, con la calle Dorrego; por el fondo, 
con la vía del ferrocarril. al Rosario ; por el Este, con el 
lote 8 y por el Oeste con el lote IO y parte del 27. 

366 

Vendedor: Antonio C. Trebino. 
Precio : $ 22-443,57 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, entre las avenidas Mon

tañeses, V ertiz y de los Ombúes. 
Dimensiones: 70 metros 66 centímetros al N o reste, I I 6 mts. 

20 centímetros al Noroeste y 130 metros 46 centímetros 
al Sudeste. 

Linderos: Por el N o reste, con el lote 5 de Mauricio Mayer; 
por el Noroeste, con el lote 7 de Miguel García Fer
nández; por el Sudeste, con el lote 9 también de Miguel 
García Fernández y por el Sudoeste con el lote de J. 
M. Morillo. 

367 

Vendedor: Diego R. Taboada. 
Precio : $ 770 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Las Heras, calle Lavaisse entre 

Dorrego y Arévalo. 
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Dimensiones: 8 metros 66 centímetros de frente al Noreste 
por 28 metros 35 centímetros de fondo. 

Linderos : Por el. N ores te, con la calle Lavaisse; por el 
Sudoeste, con el lote 21; por el Noroeste, con el 16 y 
por el Sudeste con el r8, 19 y 20. 

368 

Vendedor: José M. C. Burgos. 
Precio: $ 4L541,97 moneda nacional. 
Ubicación : Parroquia de Belgrano. Lote 4 en el centro de 

la fracción de tierra limitada al Noreste, con la avenida 
Vertiz; al Noroeste, con la avenida de los Ombúes; al 
Sudoeste, con la avenida Guttenberg y al Sudeste con 
una calle nueva sin nombre y el lote 12, ubicada en la 
avenida Guttenberg esquina á una calle sin nombre. 

DrMENSIONESs-Lote 4: ro8 metros 66 centímetros en sus 
costados Noroeste y Sudeste y 52 metros en sus lados 
N o reste y Sudoeste. 

Lote I 2: 86 metros 6o centímetros de frente al Sudoeste, 
igual extensión en el Noroeste y I 22 metros en el 
Sudeste. 

LINDEROS-Lote 4: Por el Noroeste, con terreno de la Empre
sa de Transportes Villalonga que lo separa de la ave
nida de los Ombúes; por el Sudoeste, con el lote 7 del 
doctor Miguel García Fernández; por el Sudeste, con el 
lote 5 del Gobierno Nacional y por el N o reste, con el lote 
r de José T. Herrera. 

Lote I2: Por el Sudoeste, con la avenida Guttenberg y con 
fracción vendida á Dalquier y Cía; por el N o reste, 
con el lote ro y parte del 9 del doctor Miguel García 
Fernández ; por el Sudeste, con calle nueva de por medio 
con Enrique Scherer y por el N o roes te con Dalquier )Y 
Cía. y J. M. Morillo. 

369 

Vendedor: Félix Giorello. 
Precio: $ I3.359,30 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano. Lote r 3, cal'le Arguibel 

entre Báez y Lavaisse; lote 17, calle Lavaisse entre 
Arévalo y Arguibel; lote 23, calle Arévalo entre La-
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vaisse y Báez; lote 26, calle Arévalo entre Lavaisse y 
Báez; lotes 9, ro y r r, calle sin nombre esquina á otra 
también sin nombre; lote ro y I I manzana C., calle sin 
nombre entre otra también sin nombre y terrenos del 
doctor García Fernández y lote ro manzana D, calle sin 
nombre entre otra también sin nombre y terrenos del 
doctor García Fernández. 

DIMENSIONES :-Lote 13: 8 metros 66 centímetros de frente 
por 32 metros 48 centímetros de fondo. 

Lote 17: 8 metros 66 centímetros de frente por 29 metros 62 
centímetros de fondo. 

Lote 19: 8 metros 66 centímetros de frente por 45 metros 
67 centímetros de fondo. 

Lote 2 3: 8 metros 66 centímetros de frente por 24 metros 
22 centímetros de fondo. 

Lote 26: 8 metros 66 centímetros de frente por 41 metros 
54 centímetros de fondo. 

Lote 9, IO y I I (unidos) : 28 metros 99 centímetros de fren
te al Sudeste por 26 metros 2 centímetros de fondo. 

Lote IO y II, manzana C (unidos): 17 metros 32 centímetros 
de frente por 52 metros ele fondo. 

Lote IO, manzana D: 8 metros 66 centímetros ele frente por 
48 metros 68 centímetros de fondo. 

LINDERos-Lote 13: Por su frente al Sudeste, con la calle 
Arguibel; por el N o reste, con el lote 14 y fondos del I 6; 
por el N m·oeste, con parte del lote I 7 y por el Sudoeste 
con el lote 12. 

Lote 17: Por su frente al Noreste, con la calle Lavaisse; 
por el Noroeste, con el lote r8; por el Sudoeste, con 
parte del lote 12; por el Sudeste, con el lote r8 y por 
el Sudoeste con el lote I 6 y fondos del r 3· 

Lote I9: Por su frente al Noreste, con la calle Lavaisse; 
por el N o roes te, con el lote 20 y fondos del 26; por el 
Sudoeste, con parte del 27 y por el Sudeste con el r8 
y parte del fondo del I I. 

Lote 2 3: Por su frente, al N m· oeste con la calle Arévalo; 
por el Sudoeste, con el lote 27; por el Noreste, con el 
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lote 2 5 y fondos del 20, y por el Sudeste con parte del 
lote 19. 

Lotes 9, ro y II: Por su frente, con calle sin nombre; por 
su otro frente al Sudoeste, con calle también sin nombre; 
por el Noroeste, con el lote 12 y por el N o reste con el 
lote 8. 

Lote ro y I I, Manzana C: Por su frente al Sudeste, con calle 
sin nombre; por el N o reste, con el lote 9 ; por el N or
oeste, con el señor José T. Herrera, y por el Sudoeste 
con el lote 12. 

Lote ro, Manzana D : Por su frente al Noroeste, con calle 
sin nombre ; por el N o reste, con el lote 9 ; por el Sudeste, 
con terrenos de la Empresa Villalonga, y por el Sud
oeste con el lote 1 1. 

370 

Vendedor: Domingo García Torres. 

Precio: $ 35.418,59 moneda nacional. 

Ubicación : Parroquia de Belgrano. 

Lote I I, Manzana A : Calle Arguibel entre Báez y terreno 
del Club Hípico. 

Lote IJ, Manzana A: calle Arguibel entre Báez y terreno 
del Club Hípico. 

Lote 14, _/l!Ianzana A: Calle Arguibel entre Báez y terrenos 
del Club Hípico. 

Lote r6, Manzana A : Calle Arguibel entre Báez y terrenos 
del Club Hípico. 

Lote ro y II, ~Manzana B: Contiguo el uno al otro, calle 
Arguibel entre Báez y Lavaisse. 

Lo te 2 4, Manzana E ; Calle Arévalo entre Báez y La vaisse. 

Lote 14, Manzana E: Calle Lavaisse entre Arévalo y boule
var Dorrego. 

Lote 19_. Manzana G: Calle Arévalo entre Lavaisse y terre
nos del Club Hípico. 

Lote 22, Manzana G: calle Lavaisse entre Arévalo y boulevar 
Dorrego. 

\ 
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Lote IJ, Manzana G: Boulevar Don·ego entre Lavaisse y 

terreno del Club Hípico. 
Lote 22, Manzana H: Calle Báez entre la de Estados y bou

levar Dorrego. 

Lote 23, Manzana H. 
Lote 2, Manzana D: Calle Báez entre la de Estados y bou

levar Dorrego. 
Lote I4, Manzana A: (de otro plano) calle sin nombre dis

tante una cuadra de la avenida Buenos Aires. 

Lotes I al 7, Manzana D: (del plano anterior) esquina á 
dos calles sin nombre. 

Lote I 2, Manzana B : (del mismo plano) calle sin nombre 
distante una cuadra de la avenida Buenos Aires y parale-

la á ésta. 
Lote I4, Manzana B: En la misma calle sin nombre. 

Lote I, Manzana e: en la misma calle sin nombre. 

Lote 4, Manzana e: formando esquina á dos calles sm 
nombre. 

Lote I 2, ]J,f anzana e: Sobre calle sin nombre. 
DIMENSIONES :-Lote I I, Manzana A : 8 metros 66 centí

metros de frente al N o roes te, 8 metros 92 centímetros 
en el Sudeste, 36 metros 64 centímetros en el Sudoeste 
y 38 metros 73 centímetros en el N o reste. 

Lote IJ, JJ1anzana A: 8 metros 66 centímetros de frente 
al N o roes te, 8 metros 92 centímetros en el Sudeste, 
40 metros 83 centímetros en Sudoeste y 42 metros 
93 centímetros en el Noreste. 

Lote I 4_. Manzana A : 8 metros 66 centímetros de frente al 
Noroeste, 8 metros 92 centímetros en el Sudeste, 42 
metros 93 centímetros al Sudoeste y 45 metros 2 cen
tímetros en el N o reste. 

Lote r6, ·Manzana A : 8 metros 66 centímetros de frente al 
Noroeste, 8 metros 92 centímetros en el Sudeste, 49 
metros 22 centímetros al Noreste y 47 metros 12 cen
tímetros en el Sudeste. 

{o te IO y II, Manzana B : (cada uno) 8 metros 66 centí-
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metros de frente al Sudeste por 49 metros So centímetros 
de fondo. 

Lote 24, Manzana E: S metros 66 centímetros de frente 
al Sudeste por 39 metros 3S centímetros de fondo. 

Lote I 4, M m1zana G: S metros 66 centímetros de frente al 
Noreste por 37 metros 1 centímetro de fondo. 

Lote I9, Manzana G: S metros 66 centímetros ele frente al 
Sudeste por 35 metros 67 centímetros de fondo. . 

Lote 22, Manzana G: S metros 66 centímetros de frente al 
Sudoeste por 2S metros 1S centímetros de fondo. 

Lote IJ, Jvfanzana G: S metros 66 centímetros de frente al 
N o roes te por 51 metros de fondo. 

Lote 22, Manzana H: S metros 66 centímetros de frente al 
Noreste por 36 metros 71 centímetros de fondo en el 
lado Noroeste. y 36 metros So centímetros en el Sud. 

Lote 2 3, Manzana H: S metros 66 centímetros de frente al 
Noreste, 2S metros 14 centímetros de fondo en el lado 
N o roes te y 22 metros 22 centímetros en el lado Sudeste. 

Lote 2, 11! anzana D : S metros 66 centímetros de frente al 
Sudoeste, 3S metros 52 centímetros en el lado Sudeste, 
4 metros 76 centímetros en el N o reste, ~S metros 7 cen
tímetros en el N o roes te y 1 1 metros 19 centímetros en 
el Norte. 

Lote I 4, .!VI anzana A : S metros 66 centímetros de frente al 
Sudoeste por 46 metros 30 centímetros de fondo. 

Lotes I al 7, Manzana D: (en junto) 4S metros 66 centíme
tros de frente al Noreste por 41 metros 3 centímetros 
de frente al Noroeste. 

Lote I 2, Manzana B: S metros 66 centímetros de frente al 
Sudoeste por 2S metros 9S centímetros ele fondo. 

Lote I4, Manzana B: S metros 66 centímetros de frente al 
Sudoeste por -t6 metros 30 centímetros ele fondo. 

Lote I, Jvfanzana e: S metros 66 centímetros de frente al 
N o reste por 4S metros 3 centímetros de fondo. 

Lote 4, Manzana C: 13 metros 39 centímetros de frente al 
Sudeste por 26 metros 1 centímetro de frente al N o reste. 
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Lote I 2' Manzana e: 8 metros 66 centímetros de frente al 
Sudeste por 51 metros 99 centímetros de fondo. 

LINDEROS-Lote II, Manzana A: Por el Noroeste, con la 
caiie Arguibel; por el Sudeste, con el lote 27; por el 
N o reste, con el lote 12, y por el Sudoeste con el lote 1 o. 

Lote I 3· Manzana A : Por el N o roes te, con la caile Arguibel; 
por el Sudeste, con el lote 2 5 ; por el N o reste, con el 
lote q, y por el' Sudoeste con el lote 12. 

Lote I 4, Manzana A : Por el Noroeste, eón la caiie Arguibel; 
por el Sudeste, con el lote 28; por el Noreste, con el 15, 
y por el Sudoeste con el 1 5· 

Lote I6, 1l1 anzana A : Por el Noroeste, con la caiie Arguibel; 
por el Sudeste, con el lote 22 : por el N o reste, con el 
lote 17 y por el Sudoeste con el lote 1 5· 

Lotes IO y I I, 1\11 anzana B: (unidos) Por el Sudeste, con 
la caiie Arguibel; por el Noroeste, con los lotes 19 y 27; 
por el N o reste, con los lotes 12 y 18, y por el Sudoeste 
con los lotes 2 y 9· 

Lote 24, Manzana E: Por el Sudeste, con la caiie Arévalo; 
por el N o roes te, con parte del lote 3 r ; por el N o reste, 
con parte del lote 23, y por el Sudoeste con los lotes 
25 y 30. 

Lote I4, Manzana E: Por el Noreste, con la calle Lavaisse; 
por el Sudoeste, con parte del lote 7; por el Noroeste, 
con el lote 8 y r 3, y por el Sudeste con parte del lote r 5· 

Lote I9, 1v!anzana G: Por el Sudeste, con la caiie Arévalo; 
por el Noroeste, con parte del lote 3 ; por el N o reste, 
con parte del lote r8, y por el Sudoeste con el lote 2 

y 20. 

Lote 2 2; Manzana G: Por el Sudoeste, con la caiie Lavaisse; 
por el Noreste, con parte del lote 20; por el Noroeste, 
con el lote r, y por el Sudeste con el lote 21. 

Lote I3, 171,1 anzana G: Por el Noroeste, con el boulevar Do
rrego; por el Sudeste, con parte del lote 17; por el 
Sudoeste, con el lote 12, y por el Noreste con el lote 14. 

Lo te 2 2, Manzana H: Por el N ores te, con la calle Báez; 
por el Sudoeste, con parte del lote 28; por el N m·oeste, 
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con los lotes 17 y 2 1, y por el Sudeste con los lotes 
23 y 27. 

Lote 23) l\1anzana H: Por el Noreste, con la calle Báez, 
por el Sudoeste, con parte del lote 27; por el Noroeste, 
con parte del lote 22, y por el Sudeste con los lotes 
24, 25 y 26. 

Lote 2) Manzana D: Por el Sudoeste, con la calle Báez; por 
el N 01·este, con parte del lote 10; por el Sudeste, con 
los lotes 3 y 9; por el Noroeste, con el lote 1, y por el 
Norte con terreno que fué de Enrique Scherer. 

Lote I4J JV!anzana A: Por el Sudoeste, con calle de por me
dio, con el lote 1 de la manzana D; por el N o reste, con 
parte del lote 6; por el Noroeste, con el fondo del lote 7 
y con el 13, por el Sudeste con la Empresa de Trans
portes de Villalonga. 

Lotes I al 7) Man.zana D: Por el Noreste, con calle de por 
medio, con la manzana A; por el Noroeste, con calle 
también de por medio, con la manzana e; por el Sud
oeste, con el lote 8 de la manzana D, y por el Sudeste 
con la Empresa Villalonga. 

Lote I2, Manzana B: Por el Sudoeste, con calle de por 
medio, con parte de la manzana e; por el N o reste, con 
parte del lote 8; por el N o roes te, con parte del lote 13, 
y por el Sudeste con los lotes 9, 10 y 1 1 de Esteban 
Giorello. 

Lote I4, Manzana B: Por el Sudoeste, con calle de por 
medio, con el lote 1 de la manzana e; por el N o reste, 
con parte del lote 6 ; por el N o roes te, con los señores 
Herrera y García, y por el Sudeste con el fondo del 
lote 7 y con el lote 13. 

Lote IJ 1\1 anzana e: Por el Noreste, con calle de por medio, 
con el lote 14 de la manzana B; Por el Sudoeste, con 
parte del lote 9; por el Sudeste, con el lote 2 y fondo 
del 8, y por el Noroeste con los señores Herrera y 
García. 

Lote 4) Manzana e: Por el Noreste, con calle de por medio, 
con el lote 1 I de la manzana B de Esteban Giorello ; 
por el Sudeste, con calle de por medio, con el lote 3 de 
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la manzana D, y por el Sudoeste con el lote 5 de la 
manzana C. , 

Lote I2, Manzana e: Por el Sudeste, con calle de por me
dio, con el lote I I de la manzana D; por el N o roes te, 
con José T. Herrera ; por el N o reste, con el lote II, 

y por el Sudoeste con el lote I 3 ambos de la manzana C. 
371 

Vendedor: José Rafael Cernadas. 
Precio : $ 9.000 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle Leones N°. IOI2, 

entre Cabildo y 3 de Febrero. 
Dimensiones: 9 metros de frente al N o roes te, 38 metros 30 

centímetros de fondo en el costado Sudoeste, 30 metros 
65 centímetros en el costado Noreste· y 9 metros 30 
centímetros en su contrafrente al Sudeste. 

Linderos: Por el Noroeste, con la calle Leones; por el 
Sudeste, con Juan M. Scherer (hoy Gobierno Nacional); 
por el Sudoeste, con el lote 7 de Enrique Scherer, } 
por el N ores te con Victoria N oni. 

372 

Vendedor: Leopoldo Coudere. 
Precio: $ 3·546,55 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle Dorrego y 3 de 

Febrero. 
Dimensiones: 13 metros 28 centímetros de frente al Sud

este, 14 metros 14 centímetros en su otro frente al 
Sudoeste, 23 metros 27 centímetros en el costado Nor
oeste y 23 metros 70 centímetros en el Noreste. 

Linderos: Por el Sud, con la calle Dorrego; por el Sudoeste, 
con la calle 3 de Febrero; por el Noroeste, con el lote 
3 I, y por el N o reste con el lote 2. 

373 

Vendedor: Ernesto Costa. 
Precio: $ 21.036,96 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle 3 de Febrero entre 

Dorrego y otra sin nombre. 
Dimensiones: 17 metros 32 centímeti-os de frente al Sud

oeste, 43 metros 2 s6 milímetros de fondo en el costado 
Sudeste y 44 metros 96 milímetros el costado Noroeste. 



Linderos: Por el Sudoeste, con la calle 3 de Febrero; por 
el Noreste, con los lotes 10 y 8 de Alfonso Difrolio 
y 19 de Cayetano Delfino Bessio; por el Sudeste, con 
el lote 3 1 del señor Iriarte y con los lotes 2, 3 y parte 
del4 de Ambrosía Ferreira de Scherer, y por el Noroeste 
con el lote 28 del señor Fallares. 

374 

Vendedor: Humberto Bernard. 
Precio: $ 170.035,18 moneda nacional. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano. Terreno calle 3 de Fe

brero y,Guttenberg. Los lotes 1, 2, 3, 4 y S de la manza
na A (unidos), los lotes 37, 38, 39, 40 y 41 de la man
zana A ( emidos), lote 22 de la manzana B frente á 
la calle 11 de Septiembre y los lotes 23, 24 y 25 de 13 
manzana B con frente á la calle 3 de Febrero (unidos). 

Dimensiones - Terreno sobre las calles Tres de Febrero y 
Guttenberg: 93 metros 70 centímetros de frente al Sud
oeste, 79 metros 86 centímetros en su otro frente al 
Noreste, 269 metros 20 centímetros al Sudeste, y 212 
metros 70 centímetros al Noroeste con un martillo en 
su contra de 12 metros 45 centímetros de Noroeste á 
Sudeste por 86 metros 88 centímetros de Sudoeste á 
N o reste hasta dar con la línea de la calle Guttenberg 
y según plano levantado por el Agrimensor Público 
Carlos Teodoro Gladé, dichas dimensiones son las 
siguientes : 

79 metros, 86 centímetros en el N 01·este sobre la avenida 
Guttenberg, 93 metros 40 centímetros en el Sudoeste 
sobre la calle 3 de Febrero; 270 metros 45 centímetros 
en el lado Sudeste, 212 metros 40 centímetros en el Sud
oeste; en el extremo N o reste de esa línea empieza un 
martillo en contra de 12 metros 45 centímetros de ancho 
de Noroeste á Sudeste, por 86 metros 58 centímetros 
de longitud de Sudoeste á N o reste hasta dar con la 
línea sobre la avenida Guttenberg. 

Estas dos diversas dimensiones encierran una superficie 
total de 24.191 metros 483 centímetros cuadrados. 

Lote I al 5) de la Manzana A : 43 metros 30 centímetros de 
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frente al Noreste sobre la calle Guttenberg, 6o metros 
10 centímetros de fondo en el lado Noroeste, 50 mts. 
20 centímetros de fondo en el lado Sudeste y 47 mts. 
92 centímetros en el contrafrente ó sea en la línea del 
Sudoeste. 

Lotes 37 al 4I de la manzana A: 51 metros J6 centímetros 
de frente al Sudoeste sobre la calle I I de Septiembre, 
36 metros 10 centímetros en el costado Noroeste, 32 
metros 44 centímetros en el del Sudeste y 47 metros 
92 centímetros en el contrafrente al N o reste. 

Lote 22, kfanzana B: 8 metros 66 centímetros de frente al 
N o reste, J8 metros JO centímetros en el N o roes te, J6 
metros J7 centímetros en el costado Sudeste y 21 mts. 
50 centímetros en el Sudoeste. 

Lotes 23 al 25 de la }\;fanzana B: JI metros JO centímetros 
de frente al Sudoeste sobre la calle J de Febrero, 55 mts. 
70 centímetros en el lado N m·oeste, 52 metros 20 

centímetros en el Sudeste y 12 metros 84 centímetros 
en el lado del N m·este. 

Linderos - Terreno sobre las calles 3 de Febrero y Gut~: 
tenberg: Por el Noreste, con la avenida Guttenberg; por 
el Sudoeste, con la calle J de Febrero; por el Sudeste, 
con Juan Miguel Scherer, y por el Sudoeste con la Yiuda 
de Rivá. 

Lotes I al s_. }.;f anzana A : Por el N m·este, con la calle Gut
tenberg; por el fondo, al Sudoeste, con los lotes J7 al 
41 ele la manzana A; por el K oroeste, con Eduardo 
Scherer, y por el Sudeste con el lote 6 ele la manzana A. 

Lotes 37 al 4I, Manzana A: Por el Sudoeste, con la calle 
I 1 ele Septiembre; por el N ores te, con los lotes 1 al 
5 ele la misma manzana; por el )Jo roes te, con Eduardo 
Scherer, y por el Sudeste con el lote J6 de la misma 
manzana. 

Lote 22, Manzana B: Por el Noreste, con la calle JI de 
Septiembre; por el Sudoeste, con los lotes 24, 25 y 
26; por el N o roes te, con Eduardo Scherer, y por el 
Sudeste con el lote 21 de Cayetano Delfin Besio. 

Lotes 2 3 al 2 5, Manzana B : Por el Sudoeste, con la calle 
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3 de Febrero; por el Noreste, con parte del lote 22; 
por el N o roes te, con Eduardo Scherer y por el Sudeste 
con el lote 26. 

466 

BIBLIOTECA NACIONAL 

Vendedor: Jorge E. Rodríguez. 
Precio : $ 52.000 moneda nacional de curso legal. 
Ubicación: Parroquia de San Telmo, calle Méjico N°. 584 

entre Perú y Bolívar. · 
Dimensiones: IO metros 30 centímetros de frente al Norte 

por 56 metros ele fondo. 
Linderos: Por el Norte, con la calle Méjico de por medio 

con Víctor Chaila; por el Sud, con Horacio V al divieso; 
por el Este, con el edificio ele la Biblioteca Nacional de 
propiedad del Estado, y por el Oeste con Luis A. 
Huergo. 

467 

Vendedor: Pablo Ernesto Nicolet. 
Precio: $ 2.250 moneda nacional de curso legal. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle Chacarita entre 

3 de Febrero y I I de Septiembre. 
Dimensiones: 8 metros 66 centímetros de frente al Noroeste 

por 21 metros 65 centímetros de fondo, igual á 187 
metros 50 centímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Noroeste, con la calle Chacarita; por el 
Sudoeste, con el Gobierno Nacional; por el N ores te, 
con el lote 4, y por el Sudeste también con el Gobierno 
Nacional, antes de la señora Chiesa de Rivá. 

468 

Vendedor: J ulián Ballares. 
Precio : $ 2 I .ooo moneda nacional de curso legal. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle 3 de Febrero entre 

Dorrego y la ele Estados. 
Dhnensiones: 17 metros 32 centímetros de frente al Sud

oeste, igual dimensión en el contrafrente, 44 metros 
94 centímetros en el costado Noroeste y 44 metros IO 

centímetros en el Sudeste .. 

\ 
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Linderos: Por el Sudoeste, con la calle 3 de Febrero; por el 
N o reste, con el fondo de los lotes 20 y 2 r del Gobierno 
Nacional; por el Noroeste, con el lote 26 de Rafael 
Baldassari, y por el Sudeste con el lote 29. 

469 

Vendedor: Rafael Baldassari. 
Precio: $ 16.ooo moneda nacional de curso legal. 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, calle 3 de Febrero entre 

Dorrego y Estados. 
Dilnensiones: 8 metros 66 centímetros de frente al Sudoeste, 

igual dimensión en el contrafrente, 5 r metros 87 cen
tímetros de fondo en el lado Sudeste y 52 metros 29 
centímetros en el Noroeste. 

Linderos: Por el Sudoeste, con la calle 3 de Febrero; por el 
N o reste, con parte del lote 22 ; por el Noroeste, con el 
lote 25, y por el Sudeste con el lote 27 de Julián Palla
res y con parte del 2 r. 

470 

V endcdorcs: Leonardo Pereyra Iraola, Antonia Iraola de 
Pereyra, Martín Pereyra Iraola, María Luisa Pereyra 
de Herrera Vegas, Laura Pereyra Iraola y Sara Pe
reyra Iraola. 

Precio: $ 68. 381,90 moneda nacional de "curso legal. 
Ub1:cación: Parroquia de Santa Lucía, lugar denominado Ba

rracas al Norte, 2 lotes. 
D1MENSIONES-Ier. lote: Con frente á las calles Suárez, 

Lafayette é Ingeniero Pellegrini, miele 121 metros 20 
centímetros en el lado Sudeste, 138 metros ro centí
metros en el Oeste, 57 metros 50 centímetros en el N or
oeste y 128 metros 43 centímetros en el Noreste, ó sean : 
I 1.375 metros 32 centímetros cuadrados. 

2°. lote: Con la figura ele un triángulo con frente á las calles 
Ingeniero Pellegrini y Lafayette, miele 48 metros 20 
centímetros en el lado Sudeste, 103 metros 6o centíme
tros en el lado Oeste y 95 metros 74 centímetros en 
el N ores te, formando una superficie de 2.301 metros 
6 decímetros cuadrados. 

LINDEROS-Ier. lote: Por el Sudeste, con la calle Suárez, 
por el Oeste, con la calle Lafayette; por el N o roes te, 



con la calle Ingeniero Pellegrini, y por el N o reste con 
el Gobierno Nacional. 

2°. lote: Por el Sudeste, con la calle Ingeniero Pellegrini; 
por el Oeste, con la calle Lafayette, y por el Noreste con 
el Gobierno Nacional. 

471 

Vendedor: Arturo D. Spangenberg. 
Precio : $ 15.084,36 moneda nacional de curso legal. 
Ubicación: Parroquia de Santa Lucía. 
Dimensiones: 3·352 metros 8 decímetros cuadrados conteni

dos dentro de las siguientes líneas: 107 metros 8o cen
tímetros de frente al Este, 10 metros 8 centímetros de 
frente al Sud, 33 metros 86 centímetros de frente al 
Norte, 29 metros 8 centímetros en el costado Oeste 
medidos desde la línea de la calle 98 B hacia el Sud 
de cuyo extremo se miden hacia el Oeste 8 metros 66 
centímetros y desde cuyo extremo se vuelve nuevamente 
hacia el Sud otros 8 metros 66 centímetros y 69 metros 
20 centímetros en la línea del Sudoeste hasta llegar á la 
calle Suárez. 

Linderos: Por el frente al Este, con la avenida V élez Sar
.field; por el frente al Sud, con la calle Suárez; por el 
frente al Norte, con la calle 98 B ; por el Oeste y Norte, 
con el lote 2 ele la fracción E perteneciente al Gobierno 
Nacional, y en la línea del Sudoeste con la sucesión de 
Leonardo Pereyra. 

472 

Vendedor: Gobierno de la Provincia ele Buenos Aires. 
Precio: Transferencia mediante el pago ele $ 4·510.212,76 

moneda nacional. 
Ubicación: Cinco fracciones. 

Ia. fracción, Jardín Infantil: Sobre la avenida Alvear en el 
ángulo Norte que forma con la calle Tagle. 

2a. fracción, Exposición Rural: Sobre la calle Santa Fe, en 
el ángulo que esa calle forma frente á la plazoleta 
Italia, con la calle 3 que corre paralela á la avenida 
Sarmiento. 

Ja. fracción, Cuartel de Artillería: En el ángulo Oeste ele la 
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intersección entre las avenidas Gral. Alvear y Sar
miento. 

4a. fracción, Cuartel de Maldonado y Corralón Municipal de 
Buenos Aires: Sobre la margen izquierda del arroyo 
Maldonado desde las calles Cabildo y Guttenberg ( an
tes Cañitas) hasta la avenida Vertiz (prolongación de 
Gral. Alvear á continuación del arroyo Mal donado). 

ja. fracción, Corralón Municipal de Belgrano: En el deslinde 
Noroeste del parque 3 de Febrero, sobre la calle Pampa 
y la margen del río de la Plata. 

DrMENSIONESS-Ja. fracción: 3 hectáreas, 92 áreas, 4 cen-
tiáreas y 70 centésimos. 

2a. fracción: 9 hectáreas, 68 áreas, 4 centiáreas y 41 centés. 
Ja. fracción: 1 hectárea, 68 áreas y 7 4 centiáreas. 

4a. fracción: 27 hectáreas, 17 áreas, 43 centiáreas y 91 cen
tésimos. 

ja. fracción: 3 hectáreas, 43 áreas, 72 centiáreas y 46 cen
tésimos, cuya diversas dimensiones forman un total 
de 45 hectáreas, 89 áreas, 98 centiáreas y 46 centésimos. 

LINDEROS-Ja. fracción : Por su frente al Sudoeste y Sud
este, respectivamente, con las avenidas Gral. Alvear 
y la calle Tagle; por el contra frente N o reste, con pro
piedad del señor Samuel Hale Pearson, y por el N or
oeste «:on propiedad de SatuTnino U nzué ( Palermo 
chico). 

2•. fracción: Por su frente al Sudoeste, con la calle Santa 
Fe; por su costado Sudeste, con la calle auxiliar que 
corre al K oroeste con la avenida Sarmiento paralelamen
te con ella desde la calle Santa Fe hasta el Cuartel de 
Artillería; por el N o reste, con terreno de propiedad 
nacional, y por el Noroeste con varios. 

Ja.fracción : Por sus frentes Sudeste y N o reste, respectiva
mente, con las avenidas Sarmiento y Gral. Alvear, y 
por sus costados N o roes te y Sudoeste alambrado de por 
medio, con terreno de la N ación que fué anteriormente 
de herederos de Cardoso. 

4a. fracción: Por su frente <J,l Sudoeste, con las calles Gut
tenberg (antes Cañitas) y Cabildo; por el costado Sud-

21 



este, con la zona de ferrocarril al Pacífico, quedando el 
arroyo Maldonado dentro del terreno pero muy pró
ximo al deslinde; por su otro frente al N o reste, con la 
avenida Vertiz, y por el costado Noroeste con propie-. 
dad nacional en que se hallan las instalaciones del Club 
Hípico. 

5a. fracción: Por el frente al Sudeste, con la calle Pampa 
i1,1termedia con el Parque 3 de Febrero; por el Noreste, 
con el Río de la Plata; por el Noroeste, con la calle 
Sucre y por el Sudoeste con la calle Mosiel. 

473 

Vendedor : Samuel Hale Pearson. 
Precio: ......... . 
Ubicación: Parroquia de Belgrano, parte de la casa-quinta 

situada en la avenida Cabildo N°. 445 con frente tam
bién á la avenida Guttenberg. 
Con frente á la avenida Cabildo, mide en la figura de 

DrMENSIONES-I9 Lotes-Ier. Lote: Lote I, M~anzana A: 
un triángulo, I4 metros So centímetros de frente al Sud
oeste, 34 metros 64 centímetros en el lado Sudeste, y 
37 metros 65 centímetros en el Norte. 

2°. Lote. Lote 8, M~anzana A: en la calle Ushuaia entre la 
avenida Cabildo y la calle 3 de Febrero, mide 8 metros 
66 centímetros de frente al Sudeste, 29 metros 25 cen
tímetros en. el lado Sudoeste, 32 metros en el N o reste y 
9 metros 9 centímetros en el N m-oeste. 

Jer. Lote. Lote IO, Manzana A: Calle Ushuaia entre la 
avenida Cabildo y la calle 3 de Febrero, mide 8 metros 
66 centímetros ele frente al Sudeste, 49 metros 68 centí
metros en el lado Sudoeste, 49 metros r8 centímetros 
en el del N o reste y 8 metros 67 centímetros en el del 
Noroeste. 

4°. Lote. Los lotes I5 y I6 de la manzana A: En la calle 3 ele 
Febrero entre Ushuaia y la quinta ele Napp, compuesto 
en su totalidad de r 7 metros 32 centímetros ele frente 
al Noreste, ·26 metros ro centímetros en el lado Sud
este, 2 r metros 46 centímetros en el del Noroeste y 
24 metros 88 centímetros en el del Sudeste. 

~· Lote. Lotes 2 y 3 de la manzana. B: en la avenida Cabildo 
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entre las calles Ushuaia y Chacarita, compuesto en su 
totalidad de 17 metros 32 centímetros de frente al Sud
oeste, r8 metros r8 centímetros en el Noreste, 31 metros 
9 I centímetros en el Noroeste y 26 metros r 3 centíme
tros en el Sudeste. 

6°. Lote. Lote 4, Manzana B: en la avenida Cabildo entre 
las calles U shuaia y Chaca rita, compuesto ele 8 metros 
66 centímetros ele frente al Sudoeste, 9 metros 9 centí
metros en el N o reste, 32 metros 78 centímetros en el 
Sudeste y 35 metros 52 centímetros en el Noroeste. 

Í· Lote. Lotes 7 y 8 de la manzqna B: En la avenida Cabildo 
entre las calles U shuaia y Chacarita, compuesto en su 
totalidad ele I 7 metros 32 centímetros de frente al Sud
oeste, r 7 metros 78 centímetros en el N or,este, 41 metros 
46 centímetros en el Sudeste y 45 metros 45 centímetros 
en el Noroeste. 

Lote 8. Los lotes IJ y I4 de la manzana B: En la calle 
Chacarita entre la avenida Cabildo y la calle 3 de Fe
brero, compuesto en su totalidad de I 7 metros 32 cen
tímetros de frente al Sudeste, I 7 metros 52 centímetros 
en el· N o roes te, 34 metros 54 centímetros en el Sudoeste 
y 37 metros 38 centímetros en el N ores te. 

Lote 9- Lote I5 de la manzana B: En la calle Chacarita entre 
la avenida Cabildo y la calle 3 de Febrero, compuesto 
ele 8 metros 66 centímetros ele frente al Sudeste, 8 mts. 
76 centímetros en el Noroeste, 28 metros 62 centímetros 
en el lado Sudoeste y 30 metros 5 centímetros en el 
N01·este. 

Lote IO. Los lotes 20 y 2 I de la manzana B: En la calle 3 
de Febrero entre Chacarita y Ushuaia, compuesto en 
su totalidad de I 7 metros 82 centímetros de frente al 
Noreste, 17 metros 52 centímetros en el Sudoeste, 42 
metros 18 centímetros en el lado Sudeste y 39 metros 38 
centímetros en el Sudeste. 

Lote I I. Lote 22 de la manzana B: En la calle 3 de Febrero 
entre U shuaia y Chacarita, compuesto de 8 metros 66 
centímetros ele frente al N ores te, 8 metros 94 centíme
tros en el Sudoeste, 2 I metros 50 centímetros en el Sud
este y 19 metros 25 centímetros en el Noroeste. 
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Lote 12. Los lotes 25 y 26 de la manzan,a B: En la calle 
Ushuaia entre avenida Cabildo y calle 3 ele Febrero, 
compuesto en su totalidad de 17 metros 32 centímetros 
de frente al Noroeste, 17 metros 88 centímetros en el 
Sudeste, 36 metros 78 centímetros en el Noreste y 41 

metros 28 centímetros en el Sudoeste. 
Lote IJ. Lote I de la fracción de manzana F: Formando 

esquina á las calles 3 de Febrero y Chacarita, compuesto 
de 22 metros 55 centímetros en el Sudoeste, 17 metros 
32 centímetros en el N m·oeste, 1 1 metros en el Sudeste 
y 21 metros 65 centímetros en el Noreste. 

Lote I 4· Los lotes 8, 9 y IO de la fracción de Manzana F: 
Con frente los 3 á la calle Chacarita y el 10 con frente 
también á la calle 11 de Septiembre, compuesto en su 
totalidad de 32 metros I centímetro de frente al N or
oeste, 37 metros 73 centímetros en el lado Sudeste, 
21 metros 65 centímetros en el lado Sudoeste y 22 mts. 
35 centímetros en el del Noreste. 

Lote 15. Los lotes I, 2, 3, 16 y 17 de la fracción de manzana 
G: contiguos los unos á los otros, constituyendo un solo 
cuerpo que forma esquina á las calles I 1 de Septiembre 
y Ushuaia, compuesto en conjunto de 38 metros 40 cen
tímetros en el lado Sudeste, 29 metros 48 centímetros 
en el Sudeste, 33 metros 89 centímetros en el Noreste 
y 40 metros 33 centímetros en el N m·oeste. 

Lote I6. Los lotes 7 y 8 de la fracción de man~ana G: En la 
calle L' shuaia entre 1 1 ele Septiembre y Villanueva, com
puesto en su totalidad de 17 metros 32 centímetros de 
frente al Sudeste, 17 metros, 36 centímetros en el lado 
N m·oeste, 31 metros 91 centímetros en el Sudoeste y 
30 metros 59 centímetros en el lado del N m· este. 

Lote 17: Los lotes 6, 7 y 8 de la fracción de manzana J 
en la calle Chacarita entre I I de Septiembre y Villanue
va, compuesto en su totalidad de 25 metros 98 centíme
tros de frente al Noroeste por 21 metros 65 centímetros 
de fondo. 

Lote 18. Los lotes I, 2, 3, 4, 5 y 6 de la fracción de manzana 
L: Con frente á la calle Chacarita y avenida Guttenberg, 
compuesto en su totalidad de 62 metros 8 centímetros 
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en el lado Noroeste, 6o metros 57 centímetros en el 
Sudeste, 22 metros 38 centímetros en el del N ores te y 
2 1 metros 79 centímetros en el del Sudoeste. · 

Lote I9. Lotes I y 2 de la manzana K: Esquina á la avenida 
Guttenberg y calle Chacarita, compuesto en su totalidad 
de 17 metros 52 centímetros de frente al Noreste, 19 
metros 88 centímetros de frente también al Sudeste, 21 

metros 17 centímetros en el lado Noroeste y 19 metros 
33 centímetros en el del Sudoeste. 

LINDEROs-Lote I: Por el Sudoeste, con la avenida Cabildo; 
por el Sudeste, con parte del lote 2, y por el Norte con 
la esquina de N app. 

Lote 2: Por el Sudeste, con la calle Ushuaia; por el Noroeste, 
con parte del lote 4 del Gobierno; por el N o reste, con 
parte del lote 9, y por el Sudoeste con el lote 7 del 
Gobierno. 

Lote 3: Por el Sudeste, con la calle Ushuaia; por el Nor
oeste, con N app; por el N o reste, con el lote r r del Go
bierno, y fondo de los lotes rs y r6, y por el Sudoeste 
con el lote 19. 

Lote 4: Por el 'Noreste, con la calle 3 de Febrero; por el 
Sudoeste, con parte del lote ro; por el Sudeste, con el 
lote r 4 y fondo del r r, y por el N o roes te con N app. 

Lote 5: Por el Sudoeste, con la avenida Cabildo; por el Nor
este, con parte del lote 29 del Gobierno; por el Noroeste, 
con el lote 1, y por el Sudeste con parte del lote 4· 

Lote 6: Por el Sudoeste, con la avenida Cabildo; por el 
Noreste, con parte del lote 28: por el Sudeste, con parte 
del lote 5, y por el Noroeste con el lote 3 y fondo del 29. 

Lote 7: Por el Sudoeste, con la avenida Cabildo; por el N or
este, con fondos de los lotes 20 y 2 r ; por el Sudeste, 
con el lote 9· y por el Noroeste con el lote 6. 

Lote 8: Por el Sudeste, con la calle Chacarita; por el N or
oeste, con parte del lote 20; por el Sudoeste, con el lote 
r 2 del Gobierno y fondo del 9, y por el ).)"o reste con el 
lote r 5 y fondo del I 9· 

Lote 9: Por el Sudeste, con la calle Chacarita; por el N or
oeste, con parte del lote 19; por el Sudoeste, con parte 
del lote 14, y por el Noreste con el lote r6 y fondo del 18 . 
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Lote IO: Por el Noreste, con la calle 3 de Febrero: por el 
Sudoeste, con fondos de los lotes 7 y 8; por el Snde:;te, 
con los fondos de los lotes 13 y 14, y con el lote 19, 
y por el Noroeste con el lote 22 y fondos de los lotes 
2S y 26. 

Lote II: Por el Noreste, con la calle 3 de Febrero; por el 
Sudoeste, con parte del lote 2 S ; por el Sudeste, con parte 
del lote 2 1, y por el Noroeste con el lote 2 3 del Go
bierno. 

Lote I2: Por el Noroeste, con la calle Ushuaia; por el Sud
este, con parte del 1 o te 2 1 ; por el N o reste, con el lote 
22 y con los lotes 23 y 24 del Gobierno, y por el Sud
oeste con los fondos de los lotes S y 6 y con el 27. 

Lote IJ: Por el Sudoeste, con la calle 3 ele Febrero; por el 
Noroeste, con la calle Chacarita; por el Noreste, con el 
lote 2 del Gobierno, y por el Sudeste también por el 
Gobierno. 

Lote 14: Por el Noroeste, con la calle Chacarita; por el Nor
este, con la calle r r de Septiembre; por el Sudeste, con 
el Gobierno Nacional, y por el Sudoeste con el lote 
7 de la misma fracción F del Gobierno. 

Lote Ij: Por el Sudoeste, con la calle 11 de Septiembre; por 
el Sudeste, con la calle U shuaia; por el Noreste, con el 
lote 4, y por el Noroeste con N app. 

Lote IÓ: Por el Sudeste, con la calle Ushuaia; por el Nor
oeste, con N app; por el Sudoeste, con el lote 6, y por el 
Noreste con el lote 9· 

Lote 17: Por el Noroeste, con la calle Chacarita; por el 
Sudeste, con el Gobierno Nacional; por el Sudoeste, con 
el lote 5 del Gobierno, y por el N m·este con el lote 9· 

Lote I 8: Por el Noroeste, con la calle Chaca rita; por el 
Sudeste, con el Gobierno; por el N o reste, con la aveni
da Guttenberg, y por el Sudoeste con el lote 7· 

Lo te 19 : Por el N o reste, con la a venida Guttenberg; por 
el Sudeste, con la calle Chacarita; por el Sudoeste, con 
el lote 27 del Gobierno, y por el Noroeste con parte 
del I 3 también del Estado. 
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474 

EscuELA NACIONAL DE CoMERCIO 

Vendedor: Enriqueta María Luisa Forgues de Zamboni. 
Precio: $ 100.ooo moneda nacional de curso legal. 
Ubicación: Parroquia del Pilar, calle Charcas 1829, 1837 

y 1847· 
Dimensiones : 20 metros 70 centímetros de frente al Sud por 

61 metros 48 centímetros de fondo. 
Linderos: Por el Sud, con la calle Charcas; por el Norte, 

con los herederos de Vicente Bonaria; por el Oeste, con 
Fernando Mogg, Jacinta A. de Rojo y con Inés Indart 
de Ramírez, y por el Este con Ernesto Piaggio y Fran
cisco ~1éndez de Goncalves. 

475 

EscuELA NACIONAL DE Co:M:ERCIO 

Vendedor: Eulogio Almanza. 
Precio : $ 40.000 moneda nacional de curso legal. 
Ubicación: Parroquia del Pilar, calle Charcas 1857 y 1867 

entre Callao y Río Bamba. 
Dimensiones: 13 metros 86 centímetros de frente al Sud por 

22 metros 32 centímetros de fondo. 
Linderos: Por el Sud, con la calle Charcas; por el Norte, 

con Susana Flores y otros; por el Oeste, con Juan 
Flores, y por el Este con Inés Indart de Ramírez. 

476 

EscuELA NACIONAL DE CoMERCIO 

Vendedor: Inés Indart de Ramírez. 
Precio: $ 25.000 moneda nacional de curso legal. 
Ubicaci.ón: Parroquia del Pilar, calle Charcas 1849, entre 

Callao y Río Bamba. 
Dimensiones: 6 metros 728 milímetros de frente o.1 Sud por 

22 metros 5 I 6 milímetros de fondo. 
Linderos: Por el Sud, con la calle Charcas; pcr el Norte, 

con Juana Flores y otros ; por el Este, con parte de la 
propiedad de Enriqueta María Luisa Forgues de 7am
boni, y por el Oeste con Juana Flores. 
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Vendedor: Sociedad H.ípica Argentina. 
Precio : $ 31 .ooo moneda nacional de curso legal. 
Ubicación: Local de la Sociedad vendedora en Palermo. 
Dimensiones : N o se mencionan. 
Linderos: N o se mencionan. 

PROPIEDADES EN LA CAPITAL FEDERAL 

SIN TITULOS 

43 

V cndedor: Eduardo Madero. 
Precio : Donación. 
Ubicación : Edificio de. la Oficina Hidrográfica. con todos 

sus útiles, muebles, etc., en la Dársena Nc.rtc de la 
Capital. 

44 

V cnded or: Carlos P. Lumb, como representante de la Socie
dad Anónima de "Almacenes para Depósitos". 

Precio: No se indica. 
Ubicación: Depósitos del Sud conocidos por A.duana de 

Lanús. 

45 

V cndedor: Banco de la Provincia, como propiedad del Dr. 
K avarro Viola. 

Precio : N o se indica. 
Ubicación: Terreno en donde está edificado el Arsenal de 

Guerra y el Hospital Militar y donde se construye un 
cuartel de infantería. 

46 

Vendedor: Municipalidad de la Capital. 
Precio : Cesión. 
Ubicación: Antiguo Cuartel de Restauradores. 



47 

V endcdor: Gregorio Torres. 
Precio : $ 28.880 moneda nacional. 

\ Ub!cación: Puente Alsina sobre el riachuelo de Barracas, 
límite de la capital con la provincia de Buenos Aires 
por el Sudoeste. , 

Dimensiones: 28 metros 8o centímetros de longitud, 26 mts. 
50 centímetros de luz entre paramentos y 3 metros 20 
centímetros de altura de las vigas longitudinales. 

48 

Calle Moreno en donde está edificada la Facultad de Derecho. 

49 

Penitenciaría Nacional y Cárcel Correccional de la Capital. 
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PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 



TITULOS DE PROPIEDADES EN LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 

50 

Vendedor: V arios vecinos de la ciudad del Azul. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Azul, manzana con edificio destinado para Es

cuela Normal, comprendida entre la avenida 25 de Mayo 
y las calles 9 de Julio, Juárez y Necochea. 

Dimensiones: 86 metros 8o centímetros por costado ó sean 
7-499 metros s6 decímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Noroe:;,te, con calle 25 de Mayo; por el Nor
este, calle 9 de Julio; por el Sudoeste, con la calle J uárez, 
y por el Sudeste con la de Necochea. 

51 

EscuELA NORMAL DEL AzuL 

Vendedor: Municipalidad del Azul. 
Precio: Donación. 
Ubicación: calles de Córdoba, Colón, Entre Ríos y Rivadavia. 
Dimensiones: 86 metros 6o centímetros por costado má:; ó 

menos. 
Linderos: Por el Nordeste, con la calle Córdoba; por el Sud

este· con la de Colón; por el Sudoeste, con la de Entre 
Ríos y por el Noroeste con la de Rivadavia. 

52 

EscuELA NORMAL DE MERCEDES 

Vendedor: Vecinos de la ciudad de Mercedes. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Boulevar Mercedes y calles 21, 4:? y 44· 
Dimensiones: En forma de un pentágono, mide 84 metros 
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74 centímetros en el costado del frente al boulevar, 
8 metros por el costado de la calle 42, desde la línea del 
ángulo que forma esta calle con el boulevar Mercedes 
hasta el terreno de Juan Anselmi, so metros 45 cen
tímetros por el costado, linda con la hipotenusa del 
triángulo que forma el terreno de Juan Anselmi existente 
en la misma manzana hasta dar con una fracción del 
tereno municipal en la misma, 58 metros 30 centímetro& 
por el costado que linda con el indicado terreno muni
cipal y 43 metros 30 centímetro& por el costado cuyo 
frente da á la calle 44 desde el ángulo que forma esta 
calle con el boulevar Mercedes hasta dar con el mencio
nado terreno municipal. 

Linderos: Por el Norte, calle 44, de por medio, con Honorio 
Chapuis; por el Sur, calle 42, de por medio, con Juan 
Candeira; por el Oeste, con el boulevar Mercedes, de por 
medio, con Jsidora Rojas, Baldomera Rolón y Ceferino 
O juez; por el Sudeste, contiguo con Juan Anselmi, y por 
el Este también con terreno municipal. 

58 

EscuELA NORMAL DE MERCEDES 

Vendedor: Municipalidad de Mercedes. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Parte de la manzana comprendida entre el bou

levar Mercedes y la calle 2 I, 42 y 44· 
Dimensiones: 665 metros 6o centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Este, calle 2 I, de por medio, con Ce ferino 

O juez; por el Norte, calle 44, en medio, con terreno mu-
nicipal, y por el Oeste y Sur con lo demás del terreno 
que fué donado al Gobierno Nacional. 

54 

EscuELA NORMAL DE MERCEDES 

Vendedor: Vecinos de Mercedes. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Solar en la manzana comprendida entre el boule

var Mercedes y las calles 2I, 42 y 44 en figura de un 
triángulo. 

Dimensiones: En forma de un triángulo cuya base tiene 
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34 metros 6o centímetros, su altura 52 metros 6o cen
tímetros y la hipotenusa 62 metros 5 centímetros. 

Linderos: Por el frente al Este, calle 21, en medio con N. 
Herrera; por el Sur, calle 42, en medio, con José Mieli; 
por el Norte, con terreno municipal y terreno del Go
bierno Nacional y por el Oeste con terreno del Go
bierno Nacional. 

55 

Vendedor: Municipalidad de Bahía Blanca. 
Precio : Transacción. 
Ubicación: Calles Colón, Estomba y Moreno. 
Dimensiones: 142 metros al Sudeste, 104 metros 38 centí

metros al Nordeste, 102 metros 15 centímetros al Sud
oeste y 143 metros 75 centímetros al Noroeste ó sean 
14· 7 44 metros 32 centímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Sudeste, con la calle Colón; por el Nordeste, 
con la calle Estomba; por el N o roes te, con la calle Mo
reno, y por el Sudoeste con terreno de propiedad de la 
Municipalidad. 

56 

Vendedor : Angela Alzaga de Lezama. 
Precio: Transferencia mediante $ 7.844,82 mln. por daños 

y perjuicios. 
Ubicación: Bahía Blanca, parte de las chacras 1 I 3 á 383 y 

ocupada por la vía del Ferrocarril del Sud en la línea 
al Neuquen. 

Dimensiones: 20.644 metros 25 centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Sudeste, con parte de la chacra N° 112; por 

el Nordeste, con parte de la 72; por el Sudoeste y N or
deste, con el resto de las chacras 113, 6 y 383, de pro
piedad de Angela Alzaga de Lezama. 

57 

Vendedor: Pedro Luro y Jacinto Peralta Ramos. 
Precio : Cesión. 
Ubicación: Terreno ocupado por la Receptoría en Mar del 

Plata. 
Dimensiones : 69 metros 62 centímetros al Nordeste, 38 me

tros 97 centímetros al Sudoeste, cerrando desde el 
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esquinero Sur en la línea entrante hacia el Norte hasta 
coincidir con el límite del primer deslinde dando al 
terreno la figura de un triángplo y una ~;uperficie de 
I 181 metros 18 centímetros cuadrados. 

Linderos: Por el N ordoeste, calle en medio, con los solares 
6, 7 y 8 y mitad del 9 de la manzana 109; al Sudoeste, 
calle en medio, con el No 1 de la I I 5, y por el Este, calle 
en medio con la co~;ta del mar. 

58 

Vendedor: Antonio Pronsato. 
Precio: $ Io.o86,o8 moneda nacional. 
Ubicación: Bahía Blanca, terreno ocupado por la vía del 

Ferrocarril del Sud al N euquen. 
Dimensiones: 62. I 59 metros 2 5 centímetros cuadrados for

mados por varias chacras cuyas dimensiones se espe
cifican en la e:;,critura y que no se detallan por su 
extensión. 

59 

EscuELA NORMAL DE DoLORES 

Vendedor : Vecinos de Dolores. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Cuartel 2. o del pueblo de Dolores. 
Dimensiones: 86 metros, 6o centímetros por co5tado ó sean 

7·499 metros s6 centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Este, calle de por medio, con José Crotto; 

por el Oeste1 calle de por medio, con la testamentaría 
de Linares; por el Norte, con la calle Rauch y por el 
Sud, con la calle Lamadrid. 

60 

Vendedor: Juzgado Federal de La Plata, á nombre de los 
que resulten dueños. 

Precio : $ I .049, 3 I moneda nacional (expropiación). 
Ubicación: Zárate, calle5 25 de Mayo y Cuyo. 
Dimensiones: 1058 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con la calle 25 de Mayo; por el Sur, 

con Pedro Iturriaga, y por el Oeste con la calle Cuyo. 
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61 

Vendedor: Juzgado Federal de La Plata, á nombre de los 
que resulten dueños. 

Precio : $ 2.278,84 moneda nacional (expropiación). 
Ubicación: Zárate, calles 25 de Mayo, Adolfo A1&i-ria, Cuyo 

y Suipacha. 
Dimensiones: 4·575 metros cuadrados . 

• t Linderos: Por el Norte, con la calle 25 de Mayo; por el Sur, 
't.- con la ele Adolfo Alsina; por el Este, con la de Cuyo, 

y por el Oeste con la de Suipacha. 

62 

Vendedor: Juez Federal de La Plata, á nombre de los que 
resulten dueños. 

Precio: $ 2.278,84 moneda nacional (expropiación). 
Ubicación: Zárate, calles 25 de Mayo y Bolívar. 
Dimensiones: 3.644 metros 50 centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con la calle 2 5 de Mayo; por el Sud, 

con más terreno del vendedor; por el Este, con Edel-
i.. miro Mayer, y por el Oeste con la calle Bolívar. 

63 

Vendedor: Juez Federal de La Plata, á nombre de los que 
resulten dueños. 

Precio : $ 499,37 moneda nacional (expropiación). 
Ubicación: Zárate, calles Adolfo Alsina, Bolívar y Rivadavia. 
Dimensiones: 799 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con la calle Adolfo Alsina; por el 

Sud, con más terreno del vendedor; por el Este, con la 
calle Bolívar, y por el Oeste con la de Rivadavia. 

64 

Vendedor: Juez Federal de La Plata, á nombre de los que 
resulten dueños. 

Precio : $ 697 moneda nacional (expropiación). 
Ubicación: Zárate, calles Adolfo Alsina y Bolívar. 
Dimensiones : I. I I 8 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con la calle Adolfo Alsina; ,por el 

Sud, con M. Ferreyra y González; por el Este con 1a 
calle Bolívar, y por el Oeste con M. Ferreyra y González. 

22 
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65 

Vendedor; Munícipalídad de Zárate. 
Precio: $ 5·344,90 moneda nacional (expropiación). 
Ubicacióft!; Zárate; calle Rivadavia. 
Pimensitrmes: ·6.747 metros. cuadrados en dos zonas, la 1."' 

. de 6.220 metros cuadrados y la 2.a de 527 metros cua
drados en la intersección de la calle Rivadavia y el ramal 

· de la vía férrea del Arsenal. de Guerra. 
Linderos: Por el Norte. con la calle Rivadavia; por el Sud, 

con C. W. Fremery y Empresa Dockes, y por el Oeste 
con el Banco Hipotecario de la Provincia. 

66 
e ¡, ' ' 

Vendedor: Francisco Gotti. 
Precio : $ 672 moneda. nacional. 
Ubicación: Zárate, terreno sobre las barrancas altas del Pa-

raná, calle.s Suipacha y ,Genéral Paz., . · . . 
Dimensiqncs': 67I metros I5 cen~ímetros cuadrados. ,·~ 
Linder9s :. Por el N o roes te y -S1,1doeste con más terenos del 

ve'nd~dor; por el N oro~ste,. con la calle S~ipach~; y por 
el Sudeste con la de General Paz. . 

67 

V endedo'r: Juez Federal de La Plata, á nombre de Federico 
Gra venhorstt. 

Precio:$ 1.421, .92 mon.eda nacoiml (expropiación). 
Ubicación': Bahía Blanca. · 
J)imensiones.: 21 he.ctáreas, 9 áreas y 64 centiáreas. 
Lf1Ídehis: Por sus costados paralelos al Ferrocarril, con mús 
· : : ·terreno. dd YendedÓr; por el Noroeste, con terreno del 

Banco N ácioríal en Liquidación, y por el Su el con J. 
Jofre y sucesión ele Luis Bá,rtoli. 

68 

Vendedor: Juez Federal de La Plata, á nombre de Carolina 
N ewton de Amado. · 

Precio : $ 2;664 moneda' nacional. 
Ubicación: Bahía Blanca. ' 
Dintens:ionei :· r 30 neétáteas, 27 áreas. 
Ltndeto'S :· ~Por el Sud'déste,. con el Ocáano Atlántico en la 

· · ·Bahía· del Püetto Belgrano; por el N o reste co11 propie-



r 
i 

-301-

dad de la provincia de Buenos Aires, y por el Sudoeste 
con más terreno de la vendedora. 

69 

Vendedor: Juez F ecleral ele La Plata, á nombre de los suce
sores ele Fernando Linares. 

Precio: $ 3·794,40 moneda nacional (expropiación). 
[Jbicación: Bahía Blanca, paraje denominado "Punta Ci

güeña", ocupado por el Ferrocarril estratéjico, zona VIr 
ele las obras complementarias del Puerto Militar. 

Dimensiones: 103 hectáreas, 55 áreas divididas en cuatro 
fracciones. 

Linderos: Por el Sudoeste, con el Océano Atlántico; por el 
Noroeste, con Pedro Gartland; por el Sudeste, con te
rreno ele la provincia ele Buenos Aires, y por el N orclest~ 
con más terreno ele la sucesión expropiada. 

Vendedor: Federico Smiclt. 
Precio : Transferencia. 

70 

Ubicación: Liniers, partido de San Martín. 
Dúnensiones: 291 metros, 50 centímetros al Norte, 333 me

tros al Sud, 483 metros al Este, y 468 metros, 90 cen
tímetros al Oeste ó sean J40.534 metros, 38 centíme
tros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, calle sin nombre, de por medio con 
Santiago Devonienssi; por el Sud, calle también sin 
nombre, ele por medio con Bernarclino Frioni; por el 
Oeste, calle sin nombre, de por medio con Antonio Ga
rabano, y por el Este con terrenos ele los cuarteles de 
Liniers de propiedad del Gobierno Nacional. 

71 

Vendedor: Juan Arrambicle. 
Precio:$ 3.o6r,o4 moneda nacional. 
Ubicación: Zárate. 
Dimensiones: 4.6o6 metros, 845 milímetros cuadrados. .,. · 
Linderos: Por el Nordeste y Noroeste, con las barrancas del 

Paraná; por el Sudeste, calle en medio con el.Cemen-
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terio, y por el Sudoeste con más terreno de Juan 
Arrambide. 

72 

Vendedor: Alfredo Bonina. 
Precio: $ 5.243,63 moneda nacional. 
Ubicación: Zárate. 
Dimensiones: 86 metros, 6o centímetros de frente al Sud

oeste, 100 metros en el costado N 01·oeste y 73 metros 
en el costado Sud ó sean 7·490 metros, 90 centíme
tros cuadrados. 

Linderos: Por el frente, con la prolongación de la calle Bue
nos Aires, en medio con Juan Ibar; por el fondo, con los 
declives de las barrancas del Paraná; por el Sudeste, 
con la calle V alentín Abina, en medio con propiedad 
del vendedor, y por el N ordoeste, calle en medio con el 
Gobierno Nacional. 

73 

Vendedor: María Giménez de Lencina. 
Precio: $ 2.753 moneda nacional. 
Ubicación: Zárate. 
Dimensiones: 6.882 metros, 52 centímetros cuadrados. 
Linderos : Por el frente al Sudoeste, con calle en medio con 

Juan Ihar ; por el Sudeste, calle en medio con Alfredo 
Bonina ; por el N orodeste, calle en medio con terreno 
del Cementerio donado por la Municipalidad al Go
bierno, y por el Nordeste con los declives de las ba
rrancas del Paraná. 

74 

Vendedor: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Puerto de La Plata en la intersección del canal 

lateral del Oeste y el canal de reunión al Gran Dock y 
destinada á la construcción del Hotel de Inmigrantes. 

Dimensiones: 10.348 metros, 8o centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el N ordoeste, calle en medio con el canal 

lateral Oeste; por el 5ud, calle en medio con el canal 
de reunión Oeste; por el Sudeste, calle en medio con 
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el muro del Dock entre pert, y por el Nordeste, calle 
en medio con propiedad del Estado. 

75 

V cndedor: Félix Cepeda y Godoy. 
Precio : Permuta. 
Ubicación: Calle del Puerto, San Nicolás de los Arroyos. 
Dimensiones: 12 metros, 537 milímetros de frente por 12 me-

tros, 104 milímetros de fondo. 
Linderos: Por el frente, con calle del Puerto; por el fondo, 

con Manuel Neto; por un costado, con Paula Valentina 
Torres, y por el otro co~tado, con Nicasia Cepeda y 
Godoy de Negro. 

76 

Vendedor: Municipalidad de Ramallo. 
Precio. Donación. 
Ubicación: Ramallo. 
Dimensiones: 43 metros, 300 milímetros de frente por 64 me

tros, 950 milímetros de fondo. 
Linderos: Por su frente N órdeste, con el Río Paraná; por 

el fondo Sudoeste, con más terreno~ del lote que se dona; 
por el costado Sudeste, con el mismo terreno que se 
designa al fondo, y por el costado N o roes te, con calle de 
por medio con la quinta municipal denominada "La 
Atahona". 

77 

Vendedor: Municipalidad ele San Pedro. 
Precio: Donación. 
Ubicación: San Pedro. 
Dimensiones: Tres solares, á saber: Primer solar C, 32 me

tros, 4 decímetros de frente al Nordeste por 27 metros, 
8 decímetros de fondo al Sudoeste. Segundo Solar A, 
32 metros, 8 decímetros de frente al Nordeste por 
24 metros, so centímetros de fondo al Sudaste. Tercer 
solar D, 33 metros, 2 decímetros de frente á la calle 
de Areco por 30 metro~, 76 centímetros de fondo al 
Noreste. 

Linderos: Primer solar C. Por el frente, con la calle Paraná, 
en medio, con las barrancas del río; por el fondo, eon 
la testamentaría de Guillermo Ibarra; por el Sudeste, 
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.-. con !a calle Las Heras, en medio, con la testamentaría 
de Feliciano Rdjas, y por el Nordeste, con el solar A. 
Segundo solar A. Por el frente, con la calle Paraná, en 
medio con las barra11cas' del río;.' por el fondo. con 
baldío; por el Sudeste, con el solar C, y por el Nordeste, 
con calle Espinillo,· en medio con baldío.' Tercer solar D. 
Por , eL :frente: .Sudeste;' :con ca1Ie Areco, en medio con 
testamentaría de Satur,nino· García; por el fondo, con 
Juan Fuertes;, por ·el Sudeste, con h calle n de Sep
tiembre, en 111edio Ton Luis Bartolino, y por el Nordeste 

-con Juan -Fuedes. 

78 

Vendedor: Eugenio J\Iaffies. 
Precio: $ r.sso,o8 moned~ nacional. 
Ubicac-ión: Bahía Blanca, ocupado por el Ferrocarril Sud, 

prolongación al N euquen. 
Dimensiones: 3.877 metros cuadrados: 2S8 metros, 47 cen

tímetros de Sudeste á N ordoeste por_ 1 S metros de ancho. 
Linde;os,:- Por el Sudeste con calle en medio, con la ,chacra 

No 6o; por el N ordoeste, con la manzana C de la chacra 
No 63, y por el Nordeste' y Sudoeste, con el. resto de los 
terrenos de la manzana E D yendidos á Pedro Hahm. 

79 

Vendedor: Conrado Kemmerer. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Colonia General Alvear. 
Dimensiones: so metros de frente por so metros de fÓndo, 
Linderos: Por el Nordeste y Sudeste, con el vendedor; por 

el N ordoeste, calle en medio con el galpón de Dreifus 
y Kemmerer, y por el Sudoeste con: la bajada de la 
barranca del río Paraná. -

• 80 

Vendedor: Coronel Benito Machado. 
Precio: $ 13.840 moneda nacional. 
.Ubicación: Tandil, calle 9deé'}ulio entre Maipú y zs de Mayo. 
Dimensiones·: 19- metros;''3IO milímetros de frente al Nord-

este por 43 metros, 300 milímetros ;de fondo: -

1 
! 
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Linderos : Por el N orcleste, con la calle 9 de Julio; por el 
N ordoeste, con otra fracción del . mismo solar propie
dad de Juan M. Ca un; por el Sudoeste, con el· sola.r 
No 3· y por el Sudeste con el solar, No IJ. 

81 ' 

V cndedor: Gobierno de la Provincia de, Buenos Aires. 
Pr~cip : Cesión. 
Ubicación: Ciudad de Bahía Blanca. 
Dimensiones: Tres fracciones con una supGrfici() to,tal de 

198.ooo metros cuadrados. 
Linderos: P1~imera fracción. Por el Sude&te, con el.-Fetlrota.

rril del Sud; por el Sudoeste~ con el mar; por el N ord
oeste, con el Estado, y la · segunda fracción y por el 
Nordeste, el éjido de Bahía Blanca. Segunda fracción. 
Por el Sudeste, con la primera fracción; por el Sudoeste, 
con el Estado; por el N ordoeste, con el río ~apos'tá, y 
por el Nordeste, con el ejido de Bahía Blanca .. Tercera 
fracción. Por el Nordeste, con el Estado; por el Sud
este y Sudoeste con cangrejales ele la costa, y por el 
N orcloeste con el F erroc<lrril del Sud. 

82 

Vendedor: Tomás Gibson. 
Precio : Donación. 
Ubicar:ión: Ajó, paraje denominado ~'La vuelta dd Norté'V. 
Dimensiones : 140 metros de frente por 104 metros de fondo. 
Linderos: Por el N ordoeste, 'con el riacho de Ajó, y por el 

· Sudeste, N ordoeste y Sudoeste con terrenos del donante. 
83 

TERRENO DESTINADO A EscuELA MIXTA 5 

Vendedor: Municipalidad de San Nicolás. 
Precio : Donación. 
Ubicación: San Nicolás, manzana situada entre las calles 

Nación, Libertad, General Las Heras y General Alvear. 
Dimensiones: 126 metros, 436 milímetros de frente por 

igual fondo. · ' ' · 
Linderos: Por el N ordoeste, con la calle Nación; por ·et St:id

este, con la calle Libertad;· por el. Nordeste, ·con la calle 
General Alvear, y por ·el· Sudoeste, coti la cáile· Gene-
ral Las Heras. · '" ·'· 
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84 

TERRENO PARA HoTEL DE INMIGRANTES 

Vendedor: Arcangelo Gobatto. 
Precio: $ Io.ooo moneda nacional. 
Ubicación: San Antonio de Areco, frente á la calle Alvear. 
Dimensiones: Dos fracciones. Primera fracción: 27 metros, 

712 milímetros de frente por 43 metros, 300 milíme
tros de fondo. Segunda fracción. 6o metros, 620 milí
metros de frente al Oeste por 43 metros, 692 metros 
de fondo. 

Linderos: Primera fracción: Por el Norte, calle en medio, 
con testamentaría de Agustín Bergereaux; por el Sur, 
con la segunda fracción; por el Este, con Fortunata 
Hernández, y por el Oeste, calle en medio, con Pedro 
Iglesias. Segunda fracción: Por el Norte, con la primera 
fracción; por el Sur, calle en medio, con terreno baldío; 
por el Este· con Isabel López; por el Oeste, calle en 
medio, con la testamentaría de Pedro N. Ramirez. 

85 

Vendedor: José Rufino y E u doro Rufino N uñez. 
Precio: $ 36.ooo moneda nacional. 
Ubicación: San Nicolás de los Arroyos. 
Dimensiones: 1 5· 524 metros, 8 centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Sudoeste, con la calle Guardia Nacional; 

por el N ordoeste, mediando la zanja de desagüe, con Fé
lix Raynoso; por el Sudeste, con Norberto Ruiz (hoy 
terreno del Gobierno Nacional). y por el Nordeste 
con el Riacho. 

86 

ENSANCHE DEL RIACHUELO DE BARRACAS 

Vendedor: Bernardo Debenedetti y la sucesión ele Juan Min
teguiaga. 

Precio: $ 73.571,72 moneda nacional. 
Ubicoción: Cuartel 7." del Partido de Barracas al Sur, paraje 

denominado "Vuelta de Rocha". 
Dimensiones: 3.226 metros, 83 centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Sudoeste, con el Riachuelo de Barracas; 

' 
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por el N ordoeste, con calle de por medio con terreno 
expropiado por el Gobierno Nacional á los señores 
Vicente Casares y otros; por el Sudeste también con 
terreno expropiado á la sucesión de Agustín Craviotto; 
por el Nordeste, con calle de por medio, con José Rossi, 
y por el Este con una fracción triangular que reservan 
los señores Debenedetti y Minteguiaga. 

87 

ENSANCHE DEL RIACHUELO DE BARRACAS 

Vendedor: Bernardo, Manuel, Valentina, Angela y Antonia 
Quartino. 

Precio: $ 27.500 moneda nacional. 
Ubicación: Barracas al Sur. 
Dimensiones: 3·3 r6 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con calle de por medio, con el Ria

chuelo de Barracas; por el Este y Oeste, con propiedad 
de la N ación, y por el Sur con fracción de tierra que 
reservan los vendedores. 

88 

ENSANCHE DEL RIACHUELO DE BARRACAS 

Vendedor: Agustín Craviotto, Rosa Ferro de Craviotto, Jua
na, María Saturnina, Rosa Benita y Castora Concepción 
Craviotto. 

Precio:$ 42.377.40 moneda nacional. 
Ubicación: Barracas al Sur, paraje conocido por "Vuelta 

de Rocha". 
Dúnens1:oncs : r .8 r r metros, r .o 19 centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Sudoeste, con el Riachuelo; por el Sudeste, 

con calle sin nombre; por el Nordoeste, con propie
dad de Bernardo Debenedetti y sucesión de Juan Min
teguiaga, y por el Nordeste con fracción que reservan 
los vendedores, 

89 

ENSANCHE DEL RIACHUELO DE BARRACAS 

Vendedor: Angel Medone. 
Precio : $ 5.6oo moneda nacional. 
Ubicadón: Margen Sur del Riachuelo de Barracas al Sur . 
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Dimensiones.: 574 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Nortt:, con el Riachuelo de Barracas; por 

el Este, con viudá de José Baciadone; por el Oeste, con 
Salvador Benvenuto, y por el Sur con fracción de 
terreno que reserva el vendedor. 

90 

ENsANCHE DEL RIAC.HUELO DE BARRACAS 

Vendedor: Juan R. Ber~ocoyrigoin. 
Precio: $ 43.637,95 moneda nacional. 
Ubicación: Barracas al Sur, paraje conocido por "Vuelta 

de Rocha". 
Dimensiones: Dos lotes. Primer lote: 1. I24 metros, 9·340 

centímetros cuadrados. Segundo lote: 1. I I;Z metros, 
1.504 centímetros cuadrados. 

f_inderos: Primer lote. Por el Sudoeste, con el Riachuelo de 
Barracas; por el N ordoeste, calle en medio con sucesión 
de Agustín Craviotto; por el Sudeste, con el segundo 
lote, y por el Nordeste con Manuel Górpe~. Segundo 
lote. Por el Sudoeste, con el primer lote; por el Sudeste, 
con Manuel Gómez; por el Nordeste, con Esteban Or
telli, y por el Este y Nordeste con lote que reserva el 
vendedor. 

91 

ENSANCHE DEL RIACHUELO DE BARRACÁS 

V cndedor: Manuel Gómez. 
Precio : $ 2 I .276,88 moneda nacional. 
Ubicación: Barracas al Sur, paraje conocido por ''Vuelta 

de Rocha". .:\ 
Dimensiones: r.ooi metros 960 centímetros cuadrados. · · 
f_inderos: Por el Sudoeste, con el Riachuelo de Barracas; 

por el Nordeste, con fracción que reserva el vendedor,; 
por el Nordoeste, con el lote expropiado á Juan R. Ber
hocoyrigoin, y por el Sudeste con terreno ·expropiado 
por el Gobierno Nacional. 

92 

ENSANCHE DEL RIACHUELO DE BARRACAS · 

Vendedor: Antonio Carboni. 
Precio: $ I0<).4I7.95 moneda nacional. 



Ubicación: Barracas al Sur, paraje conocido por "Vuelta 
de Rocha''. 

Dimet~siones: S· I 34 metros, 2.540 centímetros cuadrados. 
L1"nderos: Por el Sudoeste, con. el Riachuelo de Barracas: 

por el N ordoeste, · caÍle en medio, con· el Gobierno N a
cional: por el Sudeste, calle en medio, con Saturnino 
Unzué, y por el Nordeste con terreno de. propiedad 
clel yendedor. 

93 

ENSANCHE DEL RIACHUELO DE BARRACAS 

T'cndcdor: Edua1'do MáHa y María Adela Saenz Valiente. 
Precio: $ 42.400 moneda nacional. 
Ubicación: Barracas al Sur· costado Sur del Riachuelo. 
Dimensiones: , I ·944 metros, 9.635 centímetros cuadrados, ó 

sean 34 metros, 3 I centímetros por el 1\ ordoeste, 34 
metros, 64 centímetros en el Sudeste, 55 metros, S cen
tímetros en el Nordeste y 58 metros, 49 centímetro~ en 
el Sudoeste. 

Linderos: Por el N ordoeste, con el Riachuelo de Barracas ; 
por el Sudest€, con la calle Industria; por el Nordeste, 
con Berisso, después Compañía Sansinena, hoy Gobierno 
Nacional, y. p¿r el Sudoeste con Tomkinson Dungey, 
hoy del Estado. 

94 

ENSANCHE DEL RIACHUELO DE BARRACAS 

V ~ndedor: Encarnación Peluffo de Dovo, Pablo, Magdalena 
y Felipe Dovo. 

Precio: $ 22-448,1o moneda nacional. 
Ubicación: Barracas al Sur sobre la ribera del Riachuelo. 
Di1nensiones: I.OI3 metros, 8.013 centímetros cuadrados. 
Linderos: Por ei.Nordoeste, con la ribera del Riachuelo; por 

el Sudoste, con Pastora Botet de Senillosa, después Vi
cente Ca~ares é hijos, hoy Gobierno Nacional; por el 
Nordeste, con Ezequiel J. Dovo, hoy Gobierno Nacional· 
y por el Sudeste, con una fracción de 362 metros, 3.157 
centímetros cuadrados, con frente á la calle Industria 
que reservan los expropiados. 
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Vendedor: Juez Federal de La Plata, á nombre de Pedro A. 
Gartland. 

Precio: $ 3·530,50 moneda nacional. 
Ubicación: Bahía Blanca, paraje denominado "Punta Ci

güeña". 
Dimensiones: 98 hectáreas y 7 áreas. 
Lincfieros: La extensión total de la cnal se expropia esta 

fracción. Por el Nordeste, con el Dr. José Antonio 
Ocantos y el Sr. González; por el Sudeste, con el Go
bierno Nacional ; por el Sudoeste con el Océano Atlán
tico, y por el Nordoeste con Fernando Linares. 

376 

Vendedor: Juez Federal de La Plata, a nombre de Miguel 
Raggio Carneiro. 

Precio: $ r.652,96 moneda nacional. 
(Tbicación: Bahía Blanca. 
Dimensiones: 366.950 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Sudeste, con el Arroyo Parejas; por el 

Nordeste, con el expropiado; por el N ordoeste, con la 
sucesión de Luis Bártoli, y por el Sudoeste, en parte, con 
el Sr. Raggio Carneiro· y en parte, con la ribera 
del Océano. 

377 

Vendedor: Juez Federal de La Plata, á nombre de Joaquín 
Jofré. 

Precio : $ 796 moneda nacional. 
Ubicación: Bah.ía Blanca. 
Dimensiones: 30 hectáreas. 
Linderos: Por el costado Sudeste, con Rafael y José Fresno, 

y por los demás rumbos con Joaquín Jofré. 

:J78 

Vendedor: Angela Parodi de N atta, Mariana Parodi de 
Rivano y Pedro, Julia y Vicente Parodi. 

Precio: $ 15.648,50 moneda nacional. 
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Ubicación: Barracas al Sur y la margen Sur del Riachuelo. 
Dúnensioncs: 2. 53 I metros cuadrados. 
Li11deros: Por el Oeste, con el Riachuelo de Barracas; por 

el Nordeste, con Devoto; por el Sudo5te, con Agustín 
Coda, y por el Sudeste con otra fracción ele la sucesión 
de Angel Parodi. 

379 

Vendedor: Juez F ecleral de La Plata, á nombre de Luis 
Bártoli. 

Precio : $ so. r9o,8o moneda nacional. 
Ubicación: Bahía Blanca. 
Dimensiones : 887 hectáreas, 87 áreas y 48 centiáreas. 
Linderos: Por el N orcleste, con Juan Arce, Manuel Real ele 

Azúa y Luis Chantoni; por el Sudeste, con Franci5co 
Aurolas; por el Sudoeste con la Bahía, y por el ~ ord
oeste con Cornelio Galván. 

380 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Eleuterio Francisco López, Rosa Aniceta López 
y Raymunda Clotilde López. 

Precio: $ 2J.SS7 moneda nacional. 
Ubicación: Moreno, cuartel S· o del ] 'artido. 
Dimensiones: 79 hectáreas, so áreas. 
Linderos: Por el Nordeste, con Bernardo Irigorin; por el 

Sudeste, con Norberto Quirno y con la sucesión de 
Vargas; por el Sudoeste, con Tadeo Aguilar, y por el 
Nordoeste con Juan F. López y "\ntonino A.guilar. 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: General Rudecindo Roca. 
Precio: $ 102.897,90 moneda nacional. 
Ubicación: Partido de San Martín sobre el río de las Conchas, 
Dimensiones: 326 hectáreas, 66 áreas. 
Linderos: Por el Nordoeste, con el río de las Concha~, de 

por medio, con el "Campo de Mayo"; por el Nordeste· 
con María Benítez de Kratzenstein; por el Sudeste, con 
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el Arroyo l\Iorón, de por medio, con Leonardo Pereyra, 
y por el Sudoeste con el Partido de Morón. 

:182' 

CAMPO DE MAYO .' 

Vendedor: Juzgado Federal de La Plata, á nombre de "\gus-
tín Marteleti. 

Precio: $ 9.500 moneda nacional. 
Ubicación: Partido de General Sarmiento, antes Moreno. 
Dimensiones: 8r.859 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Sudeste, con el río ele las Conchas, y por 

por el N onleste, N ordoeste y Sudoeste con el "Campo 
de Mayo". 

383 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: General Rudecindo Roca. 
Precio: $ 23.700 moneda nacional. 
l 'bicación: Partido de Morón. 
Dimensiones : 50 áreas. 
Linderos: Por el N ordoeste, con otro terreno que reserva 

el vendedor : por el Nordeste, con el camino á Ramos 
Mexía, de por medio, con Juan Clark, y por el Sudoeste 
con la vía del Ferrocarril al Pacífico. 

384 

CAMPO DE J\IL~ YO 

Vendedor: Magdalena Forchieri de Bancalari y sus hijos 
Armando, Miguel. "'\lberto y ::\Iaría Esther Bancalari. 

Precio : $ 68.ooo moneda nacional. 
Ubicación: Partido ele :Morón, paraje conocido por "Paso 

l\1orales". 
Dúnensiones : 34 hectáreas, 5 áreas, 34 centiáreas. 
L1:uderos: Por el Norte, con camino de por medio con el río 

de las Conchas; por el Sur, con la caiie ele por medio 
con Angel Costas ; por el Oeste, con :calle también .de 
por medio, con 1?- sucesión de N a tal Torres, y por el 
Este coi1 la línea divisoria del Partido de San Martín. 
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CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Juan Félix Mal donado. 
Precio: $ 40.195,30 moneda nacional. 
Ubicación: Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 1.041 metros, 278 milímetros en el lado N ord

oeste, 992 metros, 544 milímetros en el Sudoeste, 668 
metros, 44 centímetros en. el Nordeste, y 668 metros 
268 milímetros en el Sudoeste ó sean 77 hectáreas, 96 
áreas, 69 centiáreas, 8 decímetros cuadrados. 

Linderos: Por el N ordoeste, con Adolfo Gómez; por el Sud
este, con una fracción ele 17 hectáreas, 1 r áreas, 29 
centiáreas vendida anteriormente al Gobierno Nacional: 
por el Nordeste, con los señores Adolfo Gómez y Mo
rales, y por el Sudoeste, con el camino real, de por 
medio, con Beltrán Picot, Juan Brunsone y Fran
cisco Detatl. 

386 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Presidente del Banco Hipotecario ele la Provincia 
ele Buenos Aires, en nombre ele Esteban J ofré. 

Precio : $ 149.000 moneda nacional. 
Ubicación: Partido General Sarmiento . 
Di1nensiones: 825.000 metros cuadrados. 
Linderos: Por el N orcleste, con Casimiro Mosquera: por el 

Sudeste, con José Malclonado; por el N orcloeste, con 
L. Ferrari y Angela G. de Morales; por el Sudoeste con 
más terreno del Sr. J ofré. 

CAMPO DE MAYO 

V e1idedor: Juzgado Federal de La Plata, á nombre de los que 
resulten dueños. 

Frécio : $ 704. 13 moneda nacional. 
UbÚ:ación : Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 1 hectárea, 9 áreas y 67 centiáreas. 
Li1ufe1·os :' Por el Nordeste. con Crescencio Navarro; por el 

Sudoeste, se ignora; por el Sudeste, con Giovo· y por el 
:.J ordeste con Tronconi. 
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CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Juan Tronconi. 
Precio: $ 25. IOO moneda nacional. 
Ubicación: Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 27.545 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Nordeste, con camino del Paso de Morales 

al Pilar, calle de por medio con herederos de Crescencio 
Navarro; por el N ordoeste, con el Sr. Otamendi; por 
el Sudoeste, con el camino al Pilar, de por medio, con 
Pablo Cariga, y por el Sudeste con Antonio y Lucas 
J. Giovo. 

389 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Antonio l\guilar. 
Precio: $ 31.484 moneda nacional. 
Ubicación: Partido de Moreno. 
Dimensiones: w6 hectáreas, 25 áreas, 59 centiáreas. 
Linderos: Por el Nordeste, con Miguel Irigaray; por el 

Sudeste, con Raymunda, Clotilde y Eleuterio Fran
cisco López; por el Sudoeste, con Juan F. López, y por 
el ~ ordoeste con Angel C. Aguilar. 

390 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Fernando Beade. 
Precio:$ 27.900 moneda nacional. 
Ubicación: Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: Según el título á favor del Sr. Beade, de 778 

metros, 58 centímetros de frente al N arte, igual extensión 
en el Sud, 821 metros, 8o centímetros en el Oeste y 
677 metros, 40 centímetros en el Este; y según mensura 
particular practicada en Mayo de 1901 por el agrimen
sor Marcelino Viglione, mide 782 metros, 25 centíme
tros en el Nordoeste; 821 metros, 8o centímetros en el 
Sudoeste; 811 metros, 23 centímetros en el Sudeste y 
677 metros, 40 centímetros en el Nordeste ó sean 59 
hectáreas, 6 áreas, 99 centiáreas. 

t 
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Linderos: Por el N ordoeste, con Mercedes Diaz ; por el 
Sudoeste, con Doroteo Juárez ;·pm' el Sudeste, con Juan 
A. . Cignolli, y por ·el Nordeste · con Laura Bunge 
de Pacheco. 

391,. 
',, .. · 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor : Norberto Quimo. 
Precio: $ 349.or6,o2 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5." del ·Partido de General Sarmiento; 

dos terrenos. 
Dimensiones: Un lote. 554 hectáreas,. 23 área5 y 48 cen

tiáreas. Segundo terreno. 1.020 metros, 40 centímetros 
de frente al Nordoeste, 3.004 metros, 58 milímetros de 
fondo en el lado Nordeste y 2.88r metros, 58 milíme
tros en el Sudoeste ó sean 286 hectáreas, 76 áreas, 76 
centiáreas y 6o decímetro5 cuadrados. 

Linderos: Primer terreno. Por el Nordeste; cdn el terreno 
que se deslindará. en seguida; por el N ordoeste, con 
calle de por medio con María, Saturnino, Nicasio y 
José Mal donado y Adolfo· S. Gómez; por el Sudoe5te, 
con calle ele por medio con Adolfo S. Gómez, Sabina 
Bonifacia Soto, Peluffo .y Baguieto; Pedro M. Cernadas 
y con Marteletti, y por el Sudeste, con el río de las 
Conchas. Segundo terreno. Por el Nordeste, con calle 
de por medio con los herederos de Ramón Pach,eco ; por 
el N ordoeste, con Antonio Rodríguez; por el Sudeste· 
con el río de las Conchas, y por el Sudoeste con el 
terreno antes deslindado. 

392 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Antonio Rodríguez. 
Precio: $ 29.752,14 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5.0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 702 metros, '58 centínietros en los costados 

Nordeste y Sudoeste por 1 .020 metros, 40 centímetros 
en los del Nordoeste y Sudeste ó sean 71 hectáreas, 
69 áreas, 19 centiáreas y 15 milímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Nordeste, con la 5Ucesión de Ramón Pa-
23 
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checo; por el ;.,J ordoeste, con el Gobierno Nacional; por 
el Sudeste también con el Gobierno de la Nación, y por 
el Sudoeste también con el Gobierno Nacional. 

393 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Sinforiano Ballester, Genaro Benavidez, Miguel 
Acacio Ballester, Angela Návarro de Montenegro y 
Fortunata Navarro de Gorris. 

Precio: $ 29.7S2,I4 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel s. o del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 702 metros, S86 milímetros de frente al N ord-

este, por 1.020 metros, 40 centímetros de fondo al 
Sudoeste ó sean 71 hectáreas, 6g áreas, 19 centiáreas 
y I S decímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Nordeste, con los hereder-os de Román 
Pacheco; por el N ordoeste, con Martín Patalagoity; 
por el Sudeste, con Anton~o Rodríguez, y por el Sud
oetse con el Gobierno Nacional. 

394 

CAMPO DE l\11.\ YO 

Vendedor: Martín Patalagoity. 
Precio: $ 29.7s2,14 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel s. 0 del Partido de General Sarmiento. 
Dintensiones: 702 metros, S8 centímetros en el costado Nord-

este y Sudoeste, por 1 .o2o metros, 40 centímetros en los 
costados Sudeste y Nordoeste ó sean 7I hectáreas, 69 
áreas, 19 centiáreas y 1 S milímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Nordeste, con la sucesión de Ramón Fa
checo; por el Nordoeste con Martín Patalagoity; por el 
Sudeste, con Antonio Rodríguez, y por el Sudoeste con 
el Gobierno Nacional. 

395 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: José Maldonado. 
Precio: $ 32.870,88 moneda nacional, más $ z.soo moneda 

nacional por indemnización. 
Ubicad6n: Cuartel s. o del Partido de General Sarmiento. 
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Dos terrenos. Dimen~iones: Primer terreno. 327 metros de 
frente al Sudeste por 722 metros, so centímetros de 
fondo ó sean 23 hectáreas, 62 áreas, 57 centiáreas y 
50 milímetros cuadrados. Segundo terreno. 786 me
tros· 65 centímetros en el Sudeste: 835 metros, 45 cen
tímetros en el N ordoeste; 687 metros, I decímetro en 
el Nordeste y 685 metros, 30 centímetros en el Sudoeste 
ó sean 55 hectáreas, 58 áreas, 12 centiáreas. 

Linderos: Primer terreno. Por el Sudeste, con calle en me
dio, con el Gobierno Nacional ; por el Sudoeste, con 
calle en medio, con herederos de Román Soto; y por el 
Nordeste con Cecilia Mal donado. Segundo terreno: Por 
el Sudeste, con el Gobierno Nacional; por el Nordoeste, 
con Cosme Mariño; por el Nordeste, con los herederos 
de Román Soto y Adolfo S. Gómez, y por el Sudoeste 
con Dorotea Esnaola de Gallardo. 

396 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Francisco, Carlos, Juan y Santiago Castellano. 
Precio: $ 35.012,32 moneda nacional, incluída la indem

nización. 
Ubicación: Cuartel S· o de General Sarmiento. Dos terrenos. 
Dimensiones: Primer terreno. 163 metros, 10 centímetros al 

Nordeste; 2 58 metros, I 8 centímetros al Sudoeste; 1.024 
metros en el Sudeste y 1.029 metros, 35 centímetros en 
el N ordoeste ó sean 2 I hectáreas, 53 áreas, 59 centiáreas, 
12 centímetros cuadrados. Segundo terreno. 757 metros 
22 centímetros en el Nordeste; 832 metros, I 5 centíme
tros en el Sudoeste; 695 metros, 6o centímetros en el 
Sudeste y 705 metros, 5 centímetros en el N ordoeste ó 
sean 55 hectáreas, 6o áreas, 22 centiáreas, 25 centíme
tros cuadrados. 

Linderos : Primer terreno. Por el Nordeste, con la testamen
taría de Pacheco ; por el Sudoeste, con parte del segundo 
terreno que se deslindará en seguida; por el N ordoeste, 
con camino de San Miguel á San Fernando, de por 
medio, con los vendedores· y por el Sudeste, con MartÍt!. 
Patalagoity. Segundo terreno. Por el Nordeste, con el 
anterior terreno deslindando Martín Patalagoity; por el 
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·el Sudoeste y Sudeste, con el Gobierno Nacional, y por 
el Nordoeste, con camino de San Miguel á San Fer-
nando, de por medio, coh ~uge y' ótros. ' . . 

397 : 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Eustoquio Román, Santiago V alentín, Severo 
Andrea Donata, Sabina Bonifacia é Isabel Soto. 

Precio: $ 19.992;14 moneda nacional. . · 
Ubicación: Cuartel 5. 0 de General Sarmiento. Seis fracciones. 
Dimensiones: 201 metros 225 milímetros en sus lados N ord-

este y Sudoeste, por 40 r metros en los del N ordoeste y 
Sudeste ó sean 8 hectáreas, 2 áreas, 89 centiáreas y 
62 milímetros cada fracción. 

Linderos: Primera fracción: Por el Nordeste, con Cecilia 
Maldonado; por el Sudoeste, con Francisco Soto; por 
el N orcloeste, con Victoria Buseta, y por el Sudeste· 
con la segunda fracción que linda á su vez por el N ord
este, con Cecilia Mal donado;. por el Sudoeste, con 
Carlos, Juan J ose, Féltx~.Y::Nitaiio Maldonado; por el 
N ordoeste, con la primera fracción, y por el Sudeste, 

· con la tercera, que linda á su vez; por el· Nordeste, con 
el Gobierno Nacional; por el Sudoeste, con .los citados 
herlmanos MaJdomido y con Cosme Mariño, · por el 
Nórdoeste con la 2a y por el Sudeste, con la cuarta, 

· la que linda á sn vez por el Nordeste, con José Maldo
nado, hoy del Gobierno Nacional; por el Sudoeste, con 
Cosme Mári ño; por el N ordoeste, con la tercera frac
ción, y por el Sudeste, <;on la quinta, la que linda á su 
vez, por el· N órdeste, con el Gobierno Nacional ; por el 
Sudoeste, con Cosme Mariño; por el N ordoeste, con la 
fracción cuarta, y por el Sudeste, con la sexta, y que 
linda á su vez, por el Nordeste, con el Gobierno N acio
nal; por el Sudoeste, también con el' G'obierno Nacional; 
por el Nordoeste, con la quinta fracción, y por el-Sud
este con Adolfo S. Gómez. 

398 

CA,MPO DE MAYO 

·Vendedor: Cayetano Bourde'te. 
Precio: $ Í2.5oo moneda naciona( . 
:Ubicaéión: C~artel·s. 0 dei Partido.d{General:Sar1niento. 
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Dimensio:1JCs: 209 metros· 77 c~tímefr'oS en sus lados N ord
este y Sudoeste, y 402 metros, 20 cer).tí:metros en los 
costados Sudeste y N ordoeste ó sean 8 hectáreas, 43 
áreas· 70 centiáreas ó sean 5 cuadras cuadradas. 

Linderos: Por el Sudeste, con V. Bttset'a; p~r el Nordeste, 
con el Gobierno N adonaJ; por el N ordoeste, · con Luis 
Ferrari, y por el Sudoeste, ton la sucesión de Cres~~;~ 
cw Navarro. y el Gobierno Nacional · . 

- .~ . ' . 

.399 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Felisa. Suárez de Jara. 
Precio : $ 300 rnoneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5.0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 25 metros, 98 centímetros de frente al Sud-

oeste por 194 metros, 8o centímetros de fondo. 
Linderos: Por el Sudoeste, con Juan Félix Maldonado; por 

el Nordeste, con Luis F errari; por el Sudeste, con el 
mismo Ferrari, y por el Nordoeste, con camino de San 
Migtlel -á San ·F~rrt<:~.ndo,' de. por niedio, ·con Juan 
Lúcio Morales. 

400 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Adolfo S. Gómez. 
Precio: $ 26.946,98 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5. 0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: Tres lotes. Primer lote. 53 hectáreas, 64 áreas, 

so centiáreas y 6o milímetros. Segundo lote. 34.251 me
tros, so centímetros cuadrados. Tercer lote. 78.632 

. metros, 84 centimetros cuadrados. 
Linderos: Primer lote. Por el Nordeste, con el Gobierno 

Nacional; por el Sudoeste, también con el Estado, y por 
el N ordoeste y Sudeste también con el Gobierno N a
cional. Segundo lote. Por el Norte, con el camino real 
al Puente Morales; por el Noroeste, con el Gobierno 
N aciorial; por el Sudoeste, con parte del lote tercero, 
y por el Sudeste, con Cosme Mariño. Tercer lote. Por 
el N ordoeste·, con Francisco Soto; por el Sudeste, con 
Juan Félix Maldonado; por ·el Nordeste, con el lote 
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segundo y el Gobi~rno Nacional, y por el Sudoeste con 
Juan Gallardo. 

401 

Vendedor: Luis Ferrari. 
Precio : $ I 5.000 moneda nacional. 
Ubicación: Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: Dos lotes. Primer lote. 419 metros, 3 centíme

tros en los costados Nordeste y Sudoeste; 402 metros, 
69 centímetros en los costados N ordoeste y Sudeste, 
igual á 16 hectáreas, 87 áreas, 40 centiáreas. Segundo 
lote. 25 metros, 98 centímetros de frente al N ordoeste 
por 207 metros, 84 centímetros de fondo. 

Linderos: Primer lote. Por el Nordeste, con el Gobierno 
Nacional; por el Sudoeste, con Juan Félix Maldonado 
y el Fisco K acional; por el N ordoeste, también con el 
Gobierno y el segundo lote, y por el Sudeste igual
mente con el Estado. Segundo lote. Por el Nordeste y 
Sudoeste, con el Gobierno Nacional ; por el N ordoeste, 
con el camino de San Miguel á San Fernando, de por 
medio, con Juan Lucio Morales, y por el Sudeste con 
parte del primer lote. 

402 

Vendedor: Victoria Buzeta de Eizaguirre. 
Precio: $ 13.500 moneda nacional. 
Ubicación: Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: I 5 hectáreas, 69 áreas y 22 centiáreas. 
Linderos: Por el N ordoeste, con Cayetano Burdete; por el 

Sudeste, con· Román Soto; por el Nordeste, con here
deros de Villamayor y otros, y por el Sudoeste con los 
herederos de Maldonado. 

403 

Vendedor: Francisco Soto. 
Precio:$ 12.604,87 moneda nacional, más$ 2.250 de indem-

nización. 
Ubicacíán: Cuartel 5. 0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 30 hectáreas, 37 áreas, 32 centiáreas. 
Linderos: Por el N ordoeste, con la sucesión de Crescencio 

N a varro por el Sudeste, con el Gobierno Nacional ; por 
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el N ordoeste, con herederos de Román Soto, hoy el 
comprador, y con Buzeta, y por el Sudoeste con 
Juan Gallardo. 

404 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Máximo Gimenez. 
Precio: $ 4-442,74 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5.0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 238 metros, 4.217 milímetros en sus lados 

Nordoeste y Sudeste y 449 metros, 14 centímetros en los 
lados Nordeste y Sudoeste ó sean ro hectáreas, 70 
áreas y 54 centiáreas. 

Linderos: Por el N ordoeste, con Juan Félix Maldonado; 
por el Nordeste, con el Gobierno Nacional; por el Sud
este, con la sucesión de Crescencio Navarro y con Tron
coni, y por el Sudoeste con el Sr. Correge. 

405 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Joaquín Otamendi. 
Precio: $ I3.329,13 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5. 0 del Partido de General Sarmiento. 
Dim,ensiones: 32 hectáreas, r r áreas, 84 centiáreas. 
Linderos: Por el Sudeste, con la sucesión de Crescencio N a-

varro; por el N ordoeste, con Juan Félix Mal donado: 
por el Nordeste, con Ferrari y Bourdette, y por el 
Sudoeste con :Máximo Giménez. 

406 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Juan Félix Maldonado. 
Precio: $ 7.ror,8s moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5. 0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: r8 hectáreas, r r áreas· 29 centiáreas. 
Linderos: Por el Sudeste y Nordeste, con el Gobierno N a-

cional; por el Sudoeste, con camino de por medio con 
Beltrán Picot y Francisco Detal, y por el N ordoeste, 
con el vendedor Sr. Maldonado. 
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407 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor : Cosme Mariño. 
Precio: $ 23.066,19 moneda nacional. 
Dimensiones : 649 metros, 1 centímetro en el ::\" orcleste; 

88 metros, 70 centímetros en el Nordqeste; 647 metros, 
40 centímetros en el Sudoeste y 835 metros, 55 centí:.. 
metros en el Sudeste ó sean 55 hectáreas, 58 áreas, 
12 centiáreas. 

Linderos: Por el N ordoeste, Nordeste y Sudeste, con el 
Gobierno Nacional, y por el Sudoeste con herederos 
de Hermenegildo Pardo. 

408 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Angel Peluffo y Juan Santiago Baglieto. 
Precio: $ 22-435,31 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5.0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 716 metros en el Sudoeste; 778 metros en el 

N ordoeste; 72 3 metros, 6o centímetros en el N ordesfe 
y 726 metros en el Sudeste ó sean 54 hectáreas, 6 áreas, 
10 centiáreas. 

Linderos: Por el Sudoeste, con la sucesión de León Gallardo; 
por el N ordoeste, con José Mal donado; por el N arel
este, con Adolfo S. Gómez, y por el Sudeste con el Go
bierno Nacional. 

409 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Pedro M. Cernadas. 
Precio: $ 30.161,27 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5. 0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: Superficie en forma de un polígono irregular 

ele seis lados; 72 hectáreas, 67 áreas, 73 centiáreas. 
Linderos: Por el Sudeste, una parte con el tío ele las Con

chas; y en parte, con el Sr. Marteletti ; por el Nordeste, 
en parte, con el mismo Marteletti, y en parte, con el 
Gobierno Nacional; por el N ordoeste, con Angel Pe-
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luffo y Juan Santiago Baglietto, y por el Sudoeste, 
calle de por medio con Eugenio Mataldi. 

410 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Blanca Reissi de. Anselmo. · · 
Precío : · $ 6oo moneda nacional. 
Ubicació-n: Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 56 metros, 24 centímetros de frente al N ord

este: s4 metros, 55 centímetros ert el Sudoeste; 2 I 3 
metros; 29 centímetros en el Si.tdeste y 199 metros, 23 
éentímetros en el N ordoeste ó sean I hectárea, I2, áreas, 
50 centiáreas. 

Linderos: Por el Nordeste, con el camino de Morón al Pilar, 
de por medio, con los sucesores de Manuela Navarro; 
por el Sudeste, con Francisco Soto; por el Sudoeste, 
con Pablo Courege, y por el N ordoeste con terreno 
que fué de Pedro Scala. 

411 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Genara Blanc de Navarro, Víctor José, Dio-
nisio y Primitiva Navarro. 

Precio: $ 14.875,34·-moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5.0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 35 hectáreas, 84 áreas y 42 centiáreas. 
Linderos: Por el Nordeste, con Buseta y el Gobierno N a-

cional; por el Sudoeste, con Tronconi y otro, y por el 
N ordoeste y Sudeste con el Gobierno Nacional. 

412 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Félix, JuanJosé, Nicasio y Carlos Maldónado.
Precio: $ 3.697,65 moneda naciOnal. 
Ubicación: Cuartel 5. 0 del Partido 'de General Sarmiento. 
Dimensio·nes: 8 hectáreas, 91 áreas. 
Linderos: Por su frente, al Sud, con el camino real al Puente 

Morales ; por el Sudeste, con Cosme Mariño ; por el 
Nordeste, con Román Soto, y por el N ordoeste con 
Francisco Soto. 
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413 

CAMPO DE ,MAYO 

Vendedor: Félix Mal donado. 
Precio : $ 9.804,68 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel s. 0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 327 metros de frente al N ordoeste por 722 

metros, so centímetros ele fondo ó sean 23 hectáreas, 
62 áreas, 57 centiáreas, so milímetros. 

Linderos: Por el N ordoeste, con Trejo y U rdanis; por el 
Sudoeste, con el Gobierno Nacional; por el Nordeste, 
con Juan José Mal donado, y por el Sudeste con el 
Gobierno Nacional. 

414 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Casi mira Mal donado de Coquet. 
Precio: $ 9.804,68 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel y del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 327 metros de frente al N ordoeste por 722 

metros, so centímetros de fondo ó sean 23 hectáreas, 
62 áreas, 57 centiáreas, 50 milímetros. 

Linderos: Por el N ordoeste, con Francisco Castellanos; por 
el Nordeste· con sucesión de Salomé Villamayor, y por 
el Sudeste y Sudoeste con el Gobierno Nacional. 

41:5 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Cecilia Maldonado Villamayor de Burgos. 
Precio : $ 9.804,68 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5. 0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 327 metros de frente al N ordoeste por 722 

metros, so centímetros de fondo ó sean 23 hectáreas, 
62 áreas, 57 centiáreas, so milímeros. 

Linderos: Por el Nordoeste, con Trejo y Urdaniz; por el 
Sudoeste, con herederos de Román Soto; por el Nord
este, con Félix Maldonado Villamayor, y por el Sudeste 
con José Maldonado. 



416 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: Nicasio Maldonado. 
Precio: $ 9.804,68 moneda nacional, más $ 1.200 por in

demnización. 
Ubicación: Cuartel 5. 0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 327 metros de frente al N ordoeste por 722 

metros, 50 centímetros de fondo ó sean 23 hectáreas, 
62 áreas, 57 centiáreas, 50 milímetros. 

Linderos: Por el Sudeste, Sudoeste, ~ ordeste y N ordoeste 
con el Gobierno Nacional. 

417 

Vendedor: Carlos Maldonado. 
Precio : $ 9.804,68 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel. 5.0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 327 metros ele frente al N ordoeste por 722 

metros, 50 centímetros de fondo ó sean 23 hectáreas, 
62 áreas, 57 centiáreas, 50 milímetros. 

Linderos: Por el N ordoeste, con Francisco Castellanos; por 
el el Sudoeste, ·con el Gobierno ~ acional; por el N arel
este, con Casimira Malclonado, y por el Sudeste con el 
Gobierno N aciana l. 

418 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor : Juan José Malclonaclo. 
Precio: $ g.804,68 moneda nacional, más $ 1.200 por in

demnización. 
Ubicación: Cuartel 5. 0 del Partido ele General Sarmiento. 
Dimensiones: 327 metros de frente al N ordoeste por 722 

metros, 50 centímetros ele fondo ó sean 23 hectáreas, 
62 áreas, 57 centiáreas, 50 milímetros. 

Linderos: Por el Nordoeste, con Treja y ürdanis y Cas
tellanos; por el Sudoeste, con el Gobierno Nacional; 
por el N ordoeste, con Carlos Mal donado, y por el Sud
este con Nicasio Malclonaclo. 



419 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: María 1\i[aldonado Villamayor .de Guneo. 
Precio : $ 9.804,68 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5.0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: 327 metros de frente al Sudeste por 722 me-

tros, 50 centímetros de fondo ó sean 23 hectáreas, 62 
áreas, S7 centiáreas, 50 milímetros. 

Linderos: Por el Sudeste, con la calle de por medio con 
Norberto Quimo; por el Nordeste, con calle d_e por 
medio con Antonió Rodríguez, y la sucesión de Salomé 
Villamayor; por el Sudoeste, con Saturnino Maldonado 
Villamayor, y por el N ordoeste con Casimira Maldo
nado Villamayor. 

420 

CAMPO DE MAYO 

Vendedor: José y Saturnino Maldonado. 
Precio : $ 21.030,80 moneda nacional. 
Ubicación: Cuartel 5. 0 del Partido de General Sarmiento. 
Dimensiones: Tres lotes. Primer lote y Segundo lote. 327 

· metros de frente al Sudeste por 722 metros, so centí
metros de' fondo ó sean 23 hectáreas, 62 áreas, 57 cen
tiáreas, 50 milímetros cuadrados. Tercer lote. 3 hec
táreas, 42 áreas, 5 I centiáreas y 50 milímetros. 

Linderos: Primer lote. Por el Sudeste, con la calle de por 
medio con el Gobierno Nacional; por el Sudoeste, con 
Ni casio Mal donado; por el Nordeste, con María Mal
donado de Guneo, hoy del Gobierno Nacional, y por 
el N ordoeste con Carlos Maldonado. ·segundo lote. :Por 
el Sudeste con calle por medio con el Gobierno N a:
cional; por el Sudoeste, con José Maldohado (padre) ; 
por el Nordeste; con Nicasio Maldonado, y por el Nord
oeste, con Félix Maldonado. Tercer lote. Por el Norte. 
con el camino real al Puente Morales ; por el N ordoeste, 
con Francisco Soto; por el Sudoeste, con el Dr. Adolfo 
S. Gómez, y por el Sudeste con María Maldonado. 

477 

Vendedor: Juez Federal de La Plata, á nombre de la Mu
nicipalidad de Zárate. 

' 
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Precio:$ I.046,25 moneda nacional. 
Ubicación: Zárate. 
Dimensiones: I. I 96 metros, so centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con la calle Buenos Aires, con here-

deros de González y Azcuarrán y 'con la misma Muni
cipalidad; por el Sud, con las dos últimás personas; por 
el Este, con la calle Sarmiento, y por el Oeste con la 
calle V. Alsina. 

4'78 

Vendedor: Juez Federal de La Plata, á nombre de la Muni-
cipalidad de Zárate. 

Precio: $ 327,25 moneda nacional. 
Ubicación: Zárate. 
Dimensiones: 37 4 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte y Sur, con terrenos de la Municipa

lidad; por el Este, con Alfredo Bonino, y por el Oeste 
con el mismo Bonino. 

4'79 

Vendedor: Laura Saenz Valiente de Bosch. 
Precio : $ 456.077,47 moneda nacional. 
Ubicación: Partido de Marcos Paz. 
Di1nensiones: 702 hectáreas, . 62 área~, 2 I centiáreas. 
Linderos: Por el N ordoeste, con el Arroyo Morales· de por 

medio con Soto ; por el ~ ordeste, con calle ele por medio 
con Bartolomé Roca; por el Sudeste, con calle también 
de por medio con los señores Ezequiel Barrenechea y 
Miguel Nazar, y por el Sucloe,;te con la sucesión ele 
Julio LacrQze. 

636 

COLONIA NACIONAL DE [\LIEN ADOS 

Vendedor: Julio Isaías Fernández. 
Precio : $ 28-472 moneda nacional. 
Ubicacióú: Cuartel 8 del Partido de Luján, proxm10 á la 

estación Ofen-Door del Ferrocar"ri1 Buenos Aires al 
Pacífico. 

Dimensióiz.eS: 520 metros de frente al N ordoeste; 684 me
tros de fondo en el costado N orcloeste, 67 4 metros, so 
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centímetros en el costado Sudoeste y 52 r metros en el 
del Sudeste ó sean 35 hectáreas .. 35 áreas, r8 centiáreas 
y 209 centímetros. 

Linderos: Por el N ordoeste, con calle de por medio con el 
Dr. José Franci, Angela Navone de Protolongo, Anto
nio Serrosi y Josefa C. de Jordán ; por el Nordeste, con 
Carlos Picardo; por el Sudeste, con herederos de Fran
cisco Descabeo, y por el Sudoeste, con el camino de 
Luján á la Colonia ele Alienados, en medio, con 
Ciriaco Morea. 

PROPIEDADES DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES SIN TITULOS 

95 

ENSANCHE DEL RIACHUELO DE BARRACAS 

Vendedor: Guillermo Samson. 
Precio : $ 21.039,20 moneda nacional. 
Ubícación: Margen Sur del Riachuelo de Barracas. 
Dimensiones: 9I2 metros, 35 centímetros cuadrados. 

96 

ENSANCHE DEL RIACHUELO DE BARRACAS 

Vendedor: Tomkinson Dungey y Cía. 
Precio: $ 45.692,87 moneda nacional. 
Ubicación: Barracas al Sur sobre la margen del Sur del Ria

chuelo. 
Dimensiones: I ·997 metros, 2. I 6 5 centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Sur, con la calle Industria; por el Oe:ste, 

con José DoYo, por el Este con Guillermo Samson, y 
por el Norte con el Riachuelo. 

97 

ENSANCHE DEL RIACHUELO DE BARRACAS 

Vendedor: Jaime Vieyra. 
Precio: $ 252.242,02 moneda nacional. 
Ubt:cación: Barracas al Sur sobre la margen del Riachuelo. 
Dimensiones: I 3-457 metros, 89 milímetros cuadrados. 



98 

TERRENO PARA COLEGIO NACIONAL EN LA PLATA 

Vendedor: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Predo : Cesión. 
Ubicación: La Plata, boulevar I3 entre 49 y 50. 

Dimensiones: 6o metros de frente sobre la plaza principal 
por 6o metros de fondo. 

99 

CORREOS y TELEGRAFOS DE LA PLATA 

Vendedor: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Precio : Cesión. 
Ubicación : La Plata. 

100 

EsTACION DE ToRPEDOS DE LA PLATA 

Vendedor: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Precio : Cesión. 
Ubicación: Puerto de La Plata. 
Dimensiones: 500 metros de frente al Canal Intermedio. 

por I4I metros, 75 centímetros de fondo al Nordoeste. 
101 

HoTEL DE INMIGRANTES DE LAs FLORES 

Vendedor: Municipalidad de Las Flores. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Las Flores. 

102 

HoTEL DE INMIGRANTES DE CHIVILCOY 

Vendedor: Municipalidad de Chivilcoy. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Chivilcoy. 

103 

Vendedor: Angel M. ele Elías. 
Precio: $ 2-400 fuertes. 
Ubicación: J unín, (Buenos Aires). Dos chacras. 

1 
l' 



PROPIEDADES NACIONAlES 

EN LA 

PROVINCIA DE SANTA FE 



TITULOS DE PROPIEDAD EN LA PROVINCIA 

DE SANTA FE 

150 

CUARTELES EN EL "TOSTADO" 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Colonia Tostado. Departamento de Vera. Conce

siones E. F. del lote r8. 
Ditnensiones: 25 hectáreas cada concesión. 
Linderos: Por el Norte, con el pueblo de la Colonia Tostado; 

por el Sud, con las concesiones A. B. del lote N°. 19; 
por el Este, con la concesión C. del lote N°. 3, y por el 
Oeste con la concesión F del lote N°. 25. 

151 

CUARTELES EN EL "TOSTADOJJ 

Vendedor: Pablo Arriola. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Colonia Tostado. Departamento de V era. Conce

siones C D del lote 3· 
Dimensiones: 25 hectáreas cada concesión. 
Linderos: Por el Norte, con las concesiones A B del lote 

N" 0
• 3 ; por el Sud, con la concesión E F del mismo lote; 

por el Oeste, con el pueblo El T astado, y por el Este 
con la Colonia Campbell. 

152 

CoLEGIO NACIONAL DEL RosARIO 

Vendedor: Iñaza y Sempé. 
Precio: $ 4.957,48 plata. 
Ubicación: Ciudad del Rosario. 
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Dimensiones: 200 varas de frente por 425 de fondo en las 
cien varas ele la parte Sud y I 50 en el resto. 

Linderos: Por el Sud, con la calle 9 de Julio; por el ~ orte, 
con Manuel _-\lvarez y Anclres Santa Cruz; por el Oeste. 
con Manuel Pereyra, Manuel Alvarez, Francisca Castro 
de Cupré y Feliciano López, y por el Este con el Río 
Paraná. 

153 

EscuELA MIXTA DE EsPERANZA 

Vendedor: Municipalidad de Esperanza. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Al Norte de la plaza principal ele Esperanza con 

frente á la calle San Martín; comprensión de la manzana 
N°. 6. 

Dimensiones: 79 metros 67 centímetros de Norte á Sud, pur 
58 metros de Este á Oeste. 

Linderos: Por el Norte, con calle en medio, con el señor 
Bircher: por el Este, con el resto de terreno ele la misma 
manzana; por el Sud, con calle en medio, con Jorge 
Antony. y por el Oeste con la calle San Martín. 

154 

EscuELA NoRMAL MIXTA DE EsPERANZA 

Vendedor: ~1unicipalidad de Esperanza. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Al Norte de la plaza principal de Esperauza. 

Departamento de !'as Colonias. 
Dimensiones: 77 metros 94 centímetros de Norte á Sud, por 

77 metros 94 centímetros de Este á Oeste. 
Linderos: Por el Xorte, con la manzana N°. 2; por el Sud, 

con la N°. 1 o : por el Este, con la calle de Comercio. y 
por el Oeste con la ele San Martín. 

15.) 

EscuELA PRACTICA DE AGRICüLTCRA Y GANADERIA 

EN VILLA CASILDA 

Vendedor: Carlos Sauferan. 
Precio: $ I8.9oo m[n. 
Ubicación: Villa Casilcla. Dos fracciones. 
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1"· fraccióll: Las quintas Nos. IS, 17, l9, 21 y 23 que son 
parte de las concesione-s I S y 16 Sección B . 

. za. fracción: Las quintas I y 3 que son parte de la concesión 
I 6 Sección B. 

Dimensiones-1°· fracción: 222 metros so centímetros ele 
frente por 7 I S metros de fondo, ó sean, I s9.087 metros 
50 centímetros cuadrados. 

2a. fracct"ón: 280 metros de frente por 222 metros so centí
metros de fondo. 

Linderos-la. fracción: Por su frente al Noroeste, con la 
quinta N°. I 3 ele Otto Grieben; por su fondo al Sueles te, 
con la calle N°. I I ; por el Noreste con la calle Belgrano, 
y por el Sudoeste, con los lotes qnintas Nos. 3 y 5 de la 
N ación, Nos. 7 y 9 ele la sucesión de Carlos Casado y 
~0• I I de Juan Pescio. 

2a. fracción: Por su frente al Sudoeste, con el Boulevar Euro
pa; por su fondo al Noreste, con la quinta No. I 3 ele 
Otto Grieben y quinta N°. I S; por el Sudeste con la 
quinta S de propiedad de la Nación, y por el Noroeste, 
con la calle pública N°. 22. 

1.56 

EscuELA PRACTICA DE AGRICULTURA Y GANADERL\ 

EN VILLA CASILT'A 

V e1zdedor: Otto Grieben. 

Precio: $ 1.000 m¡n. 

Ubicación: Colonia Candelaria, Quinta N°. 13 que es parte 
de la concesión N°. 16 Sección B. 

Dimensiones: 140 metros de frent~ por 222 metros 50 centí
metros de fondo, ó sean, 3 I. I so metros cuadrados. 

Linderos: Pm- el frente al N 01·este, con la calle Belgrano; 
por el fondo al Sudoeste, con la quinta N°. 1 propiedad 
del Gobierno Nacional: por el Sudeste con la quinta 
N°. IS también del Gobierno Nacional, y por el Noroeste 
con la calle N°. 22. 
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157 

EscuELA PRACTICA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

EN VILLA CASILDA 

Vendedor: Juan Pescio. 
Precio: $ 900 mJn. 
Ubicación: Villa Casilda. Lote N°. Ir parte de la concesión 

N°. I S Sección B. 
Dimensiones: 143 metros de frente al Sudoeste por 222 

metros so centímetros de fondo. 
Linderos: Por el Sudoeste, con el Boulevar Europa; por el 

Sudeste, con la calle No. r r ; por el N m·este, con Arsenio 
Masceras, y por el Noroeste con Carlos Casado .. 

158 

EscuELA PRc\CTICA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

EN VILLA CASILDA 

Vendedor: Sucesión de Carlos Casado. 
Precio: $ 7.000 mJn. 
Ubicación: Colonia Candelaria. Departamento de Villa Casil

da. Lotes de quinta Nos. 9, 7, 33, 31, 4S, 43, 29, 41, 
39, 37 y un lote sin número, parte de las concesiones 
r S, I6, S y 6 de la Sección B. 

Dimensiones: Sr hectáreas, 94 áreas y 7 S centiáreas. 
Linderos: Por el Sudoeste, con el Boulevar Europa; por el 

N o reste, con el Boulevar Inglaterra; por el Sudeste, con 
la calle N°. r r, y por el N m·oeste con el Boulevar Colón. 

159 

EscuELA PRACTICA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

EN VILLA CASILDA 

Vendedor: Antonio Ledesma. 
Precio:$ 470 mJn. 
Ubicadón: Colonia Candelaria. Departamento de Villa Ca

silda. Parte de la concesión N°. S Sección B. 
Dimensiones: 145 metros de frente por 135 metros de fondo. 
Linderos: Por el Sudoeste, con José Enrique; por el Sudeste, 

con la calle ~0• r r ; por el Noroeste, con Carlos Casado, 
y por el N m·este con Francisco Dupso. 
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160 

Vendedor: Cayetano Carbonell. 
Precio : $ IO.ooo en onzas de oro. 
Ubicación: Bajo de la ciudad de Rosario, frente al puerto. 
Dimensiones : N o se mencionan. 
Linderos: K o se mencionan. Esta escritura es 'copia expedida 

por el Archivo de la 2a. Circunscripción de Rosario. 

Vendedor: Ignacio Ponce. 
Precio : $ I 50 plata. 

161 

Ubicación: Rosario. Suburbios ele la ciudad. 
Dimensiones: cien varas en cuadro. 
Linderos: Al Este, con la barranca del río Paraná; por el 

Sud, con herederos de Joaquín Sibuzo,y por el Norte y 
el Oeste con el vendedor. Esta escritura es copia expe
dida por el Archivo de la 2a. Circunscripción ele Rosario. 

162 

Vendedor: Balclomero Martínez. 
Precio: $ Io.ooo plata. 
Ubicación: Rosario. Calle de la Baj acla K ueva. 
Dimensiones: 28 varas ele frente al Norte por 22 varas de 

fondo al Sud. 
Linderos: Por el frente, con la calle Bajada Nueva; por el 

Oeste con Angela Mojeda, y por el Este y fondo con 
el vendedor. Esta escritura es copia expedida por el 
Archivo de la 2". circunscripción ele Rosario. 

163 

Vendedor: Gregario Acosta. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Puerto de Aragón, sobre el río Coronela. 
Dimensiones: 20 varas de frente por 20 varas ele fondo. 
Linderos: Por el frente, con el río Coronela, y por Norte, 

Sud y Oeste con el donante. Esta escritura es copia 
expedida por el Administrador ele Rentas del Rosario y 
testimonio de la archivada en esa Aduana. 



164 

DEPÓSITOS FISCALES DE RosARIO 

Vendedor: Tomás Fradus. 
Precio: $ J4.857,44 fuertes. 
Ubicación: Bajo de la ciudad de Rosario. 
Dimensiones: 22 varas de frente por 6o varas de fondo. 
Linderos: Por el Sud, con la calle Comercio; por el Norte, 

con la suce:-;ión ele José Fidel de Paz; por el Este, con 
José Sichez, y por el Oeste con el Gobierno Nacional 
Esta escritura es copia expedida por el Archivo de la 2.a 

Circunscripción del Rosario. 

165 

Vendedor: Carlos Gómez. 
Precio : $ 20.000 plata fuerte. 
Ubicación: Ciudad de Santa Fe. Calle Jujuy esquma La 

Rioja. 
Dimensiones: 67 varas de frente al Oeste por 37 varas de 

fondo al Este. 
Linderos: Por el frente Oeste, con calle pública; por el frente 

Sud, con la plazoleta del puerto; por el Norte, con Diego 
Díaz, y por el fondo Este con María de los Santos Gar
cilaso de Andino y Diego Díaz. 

166 

CORREOS y TELEGRAFOS DE SANTO TOME 

V e1zdedor: Comisión de Fomento de Santo Tomé. 
Precio : Donación. 
Ubicación- Lote D, Man:::ana XIII: del paso Santo Tomé. 
Dimensioues: 20 metros 784 milímetros de frente á la plaza 

por 41 metros 768 milímetros de fondo á la calle Colo
nia Humboldt. 

Linderos: Por el Sud, con la plaza principal; por el Este, 
con la calle Colonia Humboldt; por el Oeste, con el lote 
B, y por el Norte con el lote f. 

167 

Vendedor: .-\lvaro J. ele, Mercedes Echagüe de, y Telma 
Alzogaray. 

Precio: 4.759,25 plata boliviana. 
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Ubicación: Ciudad ele Santa Fe. Calle 25 de ).layo á la de 
Entre Ríos. 

Dimensiones: 48 y y; varas ele frente al Este por 62 tercias 
ele varas ele frente al Norte. Esta escritura es copia de 
la archivada en la Aduana de Santa Fe y expedida por el 
Administrador de dicha Aduana. 

V endcdor: Ignacio Comas. 
Precio : $ 93.000 fuertes. 
Ubicación: Rosario. 

168 

Dímensio11cs: 59 varas ele frente por :;6 varas de fondo. 
Linderos: Por el frente al K orte, con la calle del Bajo, en 

medio con terrenos del Gobieno )J acional; por el Este, 
con depósitos Nacionales é Iba rlucea Hnos. ; por el 
Oeste, con la calle Bajada de la Aduana, en medio con la 
Aduana, y por el 'Sud con terreno del vendedor. 

169 

PUERTO DE RüSAIUO 

Vendedor: Camilo Aldao y Manuel K. Díaz. 
Precio: $ 900.000 mJn. 
Ubicación: Ciudad de Rosario. Dos fracciones sobre el río 

Paraná. 

Dinw11siones-l 0
• fracción: En el frente Sudeste, sobre la 

calle Bajo desde el mojón A, donde forma esquina con 
la calle que corre al Noroeste, hasta el mojón ;y¡ que es 
el deslinde con los muelles de Comas, hay una extensión 
de frente al Sudoeste ele 237 metros 22 centímetros, te
niendo de fondo al Noreste, en las dos líneas paralelas 
arrancando ele los mojones A ).f, todo lo que resulta 
hasta el río Paraná, formando un total de 29.838 metros 
y 90 centímetros cuadrados. 

2a. fracción : r 7 metros 30 centímetros ele frente por 2 5 me
tros 98 centímetros de fondo. 

Linderos-la. fracción: Por el Sudoeste, con el río Paraná; 
por el Noroeste, con calle en medio, con propiedades 
nacionales, y por el Sudeste con los muelles de Comas. 

2a. fracción: Por el frente, con el primer carril del muelle; por 
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el fondo, con el 2°.; por el Sud, con José ]. de Paz, y 
por el Norte con terrenos que fueron ele la Asociación 
Anónima del Muelle. 

438 

Vendedor: Anita Paula Bouvinet ele Sampité, Pablo Marcelo, 
Juana Fernancla y Germana Lucía Solange de Sampité. 

Precio:$ 6.6s1,34 mJn. 
Ubicación: Tres fracciones de terreno en el departamento de 

San Lorenzo, paraje denominado "Bajo Fondo" sobre 
el río Paraná, rodeando el puerto conocido por Puerto 
Borghi. 

Dimensiones-r· fracción: 400 metros ele frente al Sudoeste 
sobre el camino real de Rosario á San Lorenzo; r 224 
metros ele fondo en el lado Sudeste; r I Sr metros so 
centímetros también de fondo en el lado Noroeste, ó 
sean: 427.590 metros cuadrados. 

2a. fracción: so metros ele ancho de N 01·oeste á Sudeste; IOO 

metros ele largo en el lado Sudeste y 126 metros tam
bién ele largo en el de Noroeste, ó sean: 5.6 so metros 
cuadrados. 

3a. fracción: 90 metros en él Sudoeste; 190 metros en el 
Noroeste y 246 metros en el Sudeste, ó sean: 19.620 
metros cuadrados. 

Linderos-la. fracción: Por el Sudoeste, con el camino real 
de Rosario á San Lorenzo; por el Sudeste, en parte con 
Domingo Borghi y en parte con la 2a. fracción; por el 
Noroeste, en parte con domingo Borghi, en parte con 
la Sociedad Borghi y Cerana y en parte con la 3a. frac
ción, y por el Noreste con el río Paraná. 

:la. fracción: Por el Sudoeste y Sudeste, con Domingo Bor
ghi; por el Noroeste, con parte de la La fracción y por 
el N o reste con el río Paraná. 

3a. fracción : Por el Sudoeste, con Domingo Borghi; por el 
Noroeste, con el mismo señor; por el Sudeste, con la 
ra. fracción, y por el Noreste con el río Paraná. 

439 

Vendedor: J. Daniel Infante. 
Precio: $ 40.000 mJn. 
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Ubicación :Pueblo de la Colonia Jesús María, hoy puerto 
General San Martín. Departamento de San Lorenzo. 

Dimens1"ones: Manzana de 86 metros 6o centímetros por 
costado. 

Linderos: Por el Norte, con la manzana N°. 44; por el Este, 
con la N°. 34; por el Sud, con la N°. 24, y por el Oeste 
con la No. 33· 

440 

ENSANCHE DE LA EscuELA NACIONAL DE AGRICULTURA 

y GANADERIA 

Vendedor: Francisco Arregui. 
Precio:$ 26.ooo mJn. 
Ubicación : Colonia Candelaria. 
Dimensiones: rooo metros de frente al Sudoeste, por rooo 

metros de fondo al Noreste, ó sean: r.ooo.ooo de 
metros cuadrados. 

Linderos: Por el frente, con el boulevar Europa; por el fon
do, con el boulevar Inglaterra; por el Sudeste, con la ca
lle :r\0

• ro, y por el Noroeste con la calle N°. II, de por 
medio con la Escuela Nacional de Agricultura y Ga
nadería. 

628 

EscuELA DE CoMERCIO DEL RosARIO 

Vendedor :Banco Provincial y Gobierno de la ProYincia. 
P1·ccio : Cesión. 
Ubicación: Ciudad de Rosario, manzana 299, bouleYar Oroiío 

entre las calles Mendoza y Tres de Febrero. 
Dimensiones: 32 metros 44 centímetros de frente al Oeste, 

por 72 metros 35 centímetros de fondo en línea recta 
hacia el Este, en la línea de su costado Sud; 7 4 metros 
54 centímetros, también de fondo, en el costado Norte, 
cuya línea es oblicua, y 50 metros so centímetros de 
contrafrente al Este, todo lo que encierra una sup~r
ficie total de 3.000 metros cuadrados. 

Linderos: Por el Oeste, con el boulevar Oroño; por el costado 
Norte, con sucesiones de Viana; por el fondo, al Este, 
con más terrenos de propiedad del Banco; por el Sud, 
en parte con terreno qne fué ele Jnan Canals y en parte 
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con terrenos que fueron ele los señores l\Iarquanlt y 
Henrich. 

PROPIEDADES EN L\ PROVIXCIA DE SANTA FE 

SIN TITULOS 

170 

Campo "El Arroyito''. Distrito ele Lwluefía, de I299 me
tros de frente por 10.392 metros de fondo. 

171 

CoRREos Y TELEGRAFOS DEL RosARIO 

Veudedor :Pedro Ptiola. 
Ubicación: Ciudad del Rosario. Calle Santa Fe. 
Dinzcnsiones: 20 varas de frente por 49 varas ele fondo. 
Linderos: Por el frente, con calle pública; por el Este, con 

David Canesi; por el Oeste, con Martín Justan, y por 
el fondo con Rosas y Bustuiza. 

172 

RECEPTORIA DE VILLA CONSTITUCIÓN 

Vendedor: Julián Bustuiza. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Villa Constitución. 
Dimensiones: 68 metros cuadrados. 

173 

Casa quinta en Ludueña de I68 y I 13 varas de frente por ISO 
varas ele fondo, lindando: por el Este, con Alfredo de 
Arteaga; por el Oeste, con herederos de J acoba Cueto 
ele Paz, y por el Sud con N. Achisman. 

174 

l\ [U ELLES DEL ROSARIO 
Vendedor: Ignacio Comas. 
Precio : I 5 onzas. 
Ubicación: Rosario. Lotes 5, IS, I6, I7, I8 y Ig. 

175 

CuARTEL DE ARTILLERIA EN EL RosARIO 
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PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 



TITCLOS DE PROPIEDAD EN LA PROVINCIA 

DE ENTRE RíOS 

176 

Vendedor: Juez Federal del Paraná, a nombre de Rafael 
Cuña t. 

Precio:$ 2-419,16 bolivianos. 
Ubicación: Gualeguay, como 18 cuadras al Norte de la plaza 

Constitución. 
Dimensiones: Suerte y media de chacra. 
Linderos-La suerte entera: Por el Sud. con Rafael Zaballe; 

por el Norte, con Pedro Garandoy; por el Este, con 
Fraú.cisco Costa, y por el Oeste con Nicolás Portel, y 
la media suerte, por el Norte, con Juan Goyeneche; por 
el Sud, con Lucio Gómez; por el Este, con herederos de 
Isidro Zárate. y por el Oeste con Putico y Zaballe. 

177 

Vendedor: Municipalidad del Cruguay. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Inmediaciones del Puerto Viejo. 
Dimensiones: 3·3 r8 metros cuadrados. 
Linderos:¡ Por el Norte, con la calle Cochabamba, en medio 

con Dolores S. de Calderón; por el Sud, con el boulevar 
U rquiza; por el Este, con el arroyo Itapé, y por el Oeste 
con la señora Dolores S. de Calderón. 

178 

ENsANCHE DE LA EscuELA NoRM.\L DE PROFESORES 
\ 

Vendedor: Gobierno ele la Provincia. 
Precio : Donación. 



Ubicación: Paranit. Plaza 1°. de :31 ayo esquma a las calles 
General Crquiza y Corrientes. 

Dime11sioncs: 32 metros 47 centímetros de frente al Sud y 
42 metros 64 centímetros de frente al Este. 

Linderos: Por el l'\ orte, con terreno del Gobierno Nacional 
y una casa del Banco Provincial de Entre Ríos; por el 
Sud, con la calle General Urquiza; por el Este, con la 
ele Corrientes, y por el Oeste con el edificio de la Escuela 
Xormal. 

179 

EscuELA NAVAL DE DIAMANTE 

Vendedor: M unicipalidael ele Diamante. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Diamante. 
Dimensiones: I 43.2_¡. L metros cuadrados. 
LiJZdcros: Por el Norte, con el boulevar que divide la zona de 

quintas, chacra:-; y manzanas barranca abajo; por ei Sud, 
boulevar entre la fracción de terreno donado y las quintas 
Nos. 16, I I y sobrante N°. I I y las manzanas del muni
cipio barrancas abajo; por el Este, calle en medio con 
las quintas I 6 y r 7, y por el Oeste con la ribera del río 
I'aranú y la boca del Arroyo Ensenada. 

V cndedor: Faustino Farera. 
Precio : $ 3.000 fuertes. 

180 

[Tbicación: Ciudad del Paraná. calle ]\Ionte Caseros entre 
General Ramírez y Representantes. 

Dimensiones: 18 metros 186 milímetros de frente al Norte 
por 36 metros 372 milímetros ele fondo al Sud. 

Linderos: Por el Norte, con la calle Monte Caseros; por el 
Sud, con la Escuela Normal; por el Este, con Ventura 
Soler, y por el Oeste con José Antelo. 

181 

Vendedor: Juez ele Paz ele Gualeguay, á nombre de Nemesio 
Patiño. 

Precio:'$ 1.585 plata corriente. 



-347-

Ubicació11: Ciudad ele Gualeguay, al Oeste de la plaza prin
cipal entre las calles General Urquiza y San Juan. 

Di mensio ncs: ~o se espeófican. 
Linderos: Por el Norte, con la calle en medio con Francisco 

Vianqui; por el Sud, con terreno del Ferrocarril; por 
el Este, con Pedro J aimes, y por el Oeste con caJle en 
medio con Victoria Silvero. 

182 

ADuANA DE CoLÓN 

Vendedor: Capitán General Don Justo José ele U rquiza 
(escriturado por Dolores Costa de Urquiza, é hijos 
menores). 

Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Colón. 
Dintensíoncs: Una manzana de frente por media ele fondo. 
Lindrros: Por el Este, con el río Uruguay; por el Norte, con 

la plaza del Puerto, y por el Sud y Oeste con calles 
públicas. 

183 

CoRREos Y TELEGRAFos DEL URUGUAY 

Vendedor: Cayetano J., Juan José, Cipriano y Carmelo de 
Urquiza. 

Precio: $ 70.000 mjn. 
Ubicación: Concepción del Uruguay, frente á la plaza Gene

ral Ramírez y sobre las calles de las Ciencias y 25 ele 
Mayo. 

Dimensiones: 35 metros de frente á la plaza General Ramírez 
por 40 metros de fondo al Norte sobre la calle 2 5 de 
Mayo. 

Linderos :Por el Sud, con la calle General Galarza, en medio 
con la plaza General Ramírez ; por el Norte, con los 
señores Paradelo; por .el Este, con la calle 25 ele Mayo, 
en medio con Teófilo Urquiza, y por el Oeste con 
Aurelio Jorge. 

184 

EscuELA ~ORMAL DEL URuGuxY 

Vendedor: Municipalidad del Uruguay. 
Precio : Donación. 

25 



Ubicación: Concepción del ~Cruguay, perímetro entre las 
calles 9 ele Julio, Catamarca, Ancles y Chaco. 

Dimensiones: 135 metros de Este á Oeste por 65 metros de 
?\ orte á Sud. 

L md eros: Por el Norte, con la calle 9 de Julio; por el Sud, 
con la de Catamarca; por el Este, con la de Andes, y por 
el Oeste con la de Chaco. 

18~ 

RECEPTORIA DE DIAMANTE 

Veudedor: Municipalidad de Diamante. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Diamante. 
Dime11siones: 34 metros, 64 centímetros por cada uno ele sus 

frentes. 
Linderos :Por el .\' orte y Oeste, con la bajada del Puerto: 

por el Este, calle en medio con sobrantes de la sucesión 
de Andrés Casinelli. y por el Sud, calle en medio con 
Antonio Viv• >. 

186 

CORREOS Y TELEGRAFOS DE DIAMANTE 

Vendedor: ~Iunicipaliclad de Diamante. 
!'recio : Donación. 
Ubicación: Ciudad ele Diamante, solar ángulo :\foreste. man

zana 71. 
Dimensiones: 34 metros 64 centímetros por cada uno de sus 

frentes. ó sean: I 199 metros 92 centímetros cuadrados. 
Li11dcros: Pm· el '\orte y Este. calle enmeclio con I. Pujato; 

por el Sud, c< m Candelario Gutiérrez, y por el Oeste con 
Salustiana Benítez. 

187 

i-' cndedor: Cármen Solari de Sanguinetti. 
Precio:$ S.ooo mjn. 
Ubicación: La' Paz. 
Dimensiones: roo varas ele frente al N"orte, por 50 Yaras al 

Oeste y 50 varas al Este. 
Linderos: No se indican. 
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480 

Vendedor: Sociedad Francesa de Socorros Mútuos de Con
cm·elia. 

Precio: $ IOO moneda nacional de curso legaL 
Ubicación: Ciudad ele Concordia. m;mzana cuatro Sud y 

trece Este de la plaza 25 de- Mayo. 
Dimensiones: 66 metros cuadrados con 7359 centímetros 

cuadrados en forma de un triángulo de IO metros 8o 
centímetros ele frente á la calle Monte Caseros, 12 

metros 36 centímetros al Este y 16 metros 54 centíme
tros al ~orte. 

Linderos: Por el Oeste, con la calle :\lonte Caseros: por el 
Este, con el boulevar y por el ::\ orte con más terreno de 
la sociedad vendedora. 

481 

Vendedor: Juan Arcioni. 
Precio: $ r. 356,63 moneda nacional <le curso legal. 
Ubicadó11: Ciudad ele Concordia. ángulo Sudoeste de la man-

zana 14 Este y 3 Sud de la plaza 25 ele Mayo. 
Dimensioncs:so metros 237 milímetros de ~orte á Sud, 

por 23 metros 295 milímetros ele Este á Oeste. 
Li·ndcros: Por el N"orte, con Juan B. Tealclo: por el Sud, con 

la calle Gualeguaychú: por el Este. con te-rreno munici
pal, y por el Oeste con calle. 

-1~2 

Vendedor: Salomón :.Vlagasanik. 
Precio : $ 3.000 moneda nacional de curso legal. 
Ubicación: Concepción del Uruguay, al Sudeste de la ciudad, 

sobre la ribera, ú inmediaciones del antiguo puerto de 
los aguateros. 

D imcnsiones: 4924 metros cuadrados: por el frente al ?'\ orte 
72 metros 6o centímetros; 62 metros 40 centímetros al 
Sud; 76 metros I 7 centíme-tros al Este, y 67 metros 
8o centímetros al Oeste. 

1-til!deros: Por el Norte, con la calle La Paz, de por medio con 
más terre-no del vendedor ; por e 1 Sud, con la calle Co
chabamba, ele por medio con el ( ;obierno Nacional, ocu
pado por los talleres y varaden) ele las Obras Hiclráu-
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licas del Río Paraná: por el Este. con más terreno que 
forma la ribera del río ó arroyo del IVIolino, y por el 
Oeste con la calle Chaco. 

"""8:3 

ENSAN"CHE nE LA EscFELA N ORM.\L DE PROFESOREs 

DEL PAR~\i•L\ 

Vendedor: Francisco ele :.\Iedús. 
Precio: $ 6j.OOO moneda nacional de curso legal. 
Ubicación: Ciudad del Paraná, calle Gualeguay entre San 

Martín y Corrientes. 
Dimensimzes: r L metros .5-+ centímetros de frente al ~ orte, 

por 53 metros 30 centímetros de fondo. 
Linderos: Por el Norte. con la calle Gualeguay: por el Sud y 

Oeste con la Escuela "\' ormaL y pur e·l E~te con Joaquín 
Sors. 

Vendedor :Joaquín Sors. 
Precio : $ 90.000 moneda nacional de curso legal. 
Ubicación: Ciudad del Paraná, calle Gualeguay esquina Co

rrientes. 
Dimens1:ones: 19 metros 7 centímetro5 de frente al Norte 

sobre la calle Gualeguay, por 27 metros 8 centímetros 
de fondo cnn frente al Este sobre la calle Corrientes. 

Linderos: Por el i'\ orte, con la calle Gualeguay: por el Este, 
con la ele C( n·rientes, y por el Sud y Oeste con el Gobier
no N aciona 1. 

69~ -· 
EscuELA l\ ACION AL DE CoMERCIO EX CoNCORDIA 

Vendedor: Municipalidad de Concordia. 
Precio : Transferencia. 
Ubicación : Ciudad ele Concordia, manzana 7 di rectamente 

al Norte ele la plaza 2 5 de M a yo. 
Dimensiones: 43 metros 75 centímetros, más ó menos, de 

frente al l\()rte y Sud. por 57 metros 52 centímetros de 
frente al E:ste y Oeste. 

Linderos: .Por el X orte, con l\Iiguel Constantini; por el Sud, 
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con la calle 3 de Febrero; por el Este, con ,-\ntonio Ci
remarco y los hermanos Fagalcle, y por el Oeste con la 
calle U rquiza. 

633 

PuERTO DE CoNcoRDIA 

Vendedor: Sociedad Anónima "~icolás Mihanovich". 
Precio: $ 3·563,10 moneda nacional. 
Ubicación: Ciudad ele Concordia, calle Gualeguaychú. 
Dimensiones: 43 metros 30 centímetros de frente al Sud, 

sobre la calle Gualeguaychú. por 44 metros 50 centíme
tros de fondo con frente al Este sobre el boulevar. 

Linderos: Por el Norte y Oeste con· terrenos de la sociedad 
Yencledora. 

PROPIED,-\DES E~ LA PROVINCIA DE E~TRE RIOS 

SIN TITeLOS 

188 

COLEGIO :'\.\.CIONAL DEL URUGF.\.Y 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad del Uruguay. 
Dimensiones: 1830 metros cuadrado~. 
Linderos: Por el :'\ orte, con la calle General Galarza; por el 

Sud, con la ele 9 de Julio; por el Este, con la plaza 
Ceneral Ramírez. y por el Oeste con la calle .:VIendoza. 

189 

TERRENO EN PuERTo Ru1z 

V endednr: Gregorio Lezama. 
Precio: Donación. 
Ubicación : Puerto Rniz. 
Dimensiones : Dos manzanas, compuesta cada una de 68 

metros 8o centímetros por costado. ·cna tercera parte 
de las cuales están ocupadas por la Estación y Vías del 
Ferrocarril Primer Entrerriano, y las dos terceras partes 
restantes son las que se enumeran. 

Linderos: Por el Norte, con Pompeyo Pizarra y Agustín 
Solanas: por el Sud, con el Resguardo Nacional; por el 
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Este, con el Ferrocarril, y por el Oeste con Isabel G. de 
AntoJa, Juan Bautista Chichisola. Felipe Layarello, José 

A. Ortiz y testamentaría de Froilán Socas. 

190 

ADUANA DE CONCORDIA 

V cndcdor: Marcelino Escalada á nombre de su dueño. 
Precio : $ 8.000 fuertes al contado. 
Ubicación: Ciudad de Concordia, esquina á las calles del 

Puerto y de la estación del Ferrocarril del Este. 
Dimensiones: 35 varas ele frente por 33 varas de fondo. 

191 

ADUANA DE GuALEGUAYcHu 

Terreno de 3.288 metros cuadrados. 

192 

RESGUARDO DE VICTORIA 

193 

CASILLA DE lNQUEN y RESGUARDO DE FEDERACIÓN 

194 

OBISPADO DEL PARANA y RESGUARDO 



PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

r 
PROVINCIA DE CORRIENTES 

• 



TITULOS DE PROPIEDAD E);" LA PROVINCIA 

DE CORRIENTES 

119 

EsTACION AGRONOMICA Y EsccELA ELEMENTAL DE 

AGRICULTURA PRACTICA EN BELLA VISTA 

T-endedor: Alfredo Durand. 
Precio : $ 2 I .400 moneda nacional. 
Ubicación: Colonia Tres de Abril. Departamento de Bella 

Vista. 
Dimensiones : En forma de un exágono, mide I 7 5 hectáreas. 
Linderos: Por el Norte calle de por medio, con las suertes 

046, 047, 048 y 032.; por el Sud calle de por medio, 
con las suertes OI2, OI3, OI4 y 015 de José Chares y 
Juan Zinani ; por el Este calle de por medio, con las suer
tes 025 y 036 de Francisco Vanarco, y por el Oeste con 
la suerte 032 y cal1e de por medio con la 030. 

120 

ENSXt\CHE DE LA EsccELA NoR~L\L DE J\IAESTRAS 

Vendedor: Leocadia Latorre de Cahral. 
Precio: $ 1.200 moneda nacional. 
Ubicación: Ciudad de Corrientes. Calle de Mayo esquma 

San Juan. 
Dimensiones: 15 metros 155 milímetrc>s de frente sobre la 

calle de Mayo por 35 metros 506 milímetros de fondo. 
Linderos: Por el Norte, con la calle de Mayo; por el Oeste, 

con la calle San Juan; por el Sud, con propiedad de 
Juan R. Vidal y Teatro "San Juan de Vera", y por el 
Este, con el edificio ele la Escuela Normal de Maestras. 
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430 

EsccEL\ NoRMAL REGIOX.\L DE 1L-\ESTROS 

Vendedor: Gobierno de la Proyincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Corrientes. 
Din1ensiones: r2 hectáreas, 45 áreas, 39 centiáreas, ó sean: 

r 24.539 metros cuadrados. 
Linderos: Por su frente al Norte, con el Río Paraná; por el 

fondo al Sud, con la calle V era; por el Este, con calle 
en medio, con Francisco Queirel y el Arroyo Cazuelas. 
por el Oeste con terreno del Asilo ele Huérfanos, parte 
calle en medio con Francisco J. Castell. 

PROPIED.\DES EN LA PROVINCL\ DE 

COJ{RIEXTES. SIN TITULOS 

121 

ADUANA DE CoRRIENTEs 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : N o se indica. 
Ubicación: Terreno y edificio conocido por la "Casa ele Go

bierno y Antigua Capitanía del Puerto" en la Punta 
de San Sehastián. 

1':>'> 

ADUANA DE PASOS DE LOS LIBRES 

Vendedor: Abelarclo Barbié. 
Precio : $ g.ooo moneda nacional. 
Ubicación: Paso de los Libres. 
Dimensiones: 65 varas de frente al Oeste por 63 varas de 

frente al Este. 

123 

ADUANA DE GüYA 

Terreno ele 26 metros so centímetros de frente por 6r mts. 
de fondo. 
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RESGUARDO DE GOYA 

Terreno ele ro metros ele frente p~r 6 metros de fondo. 

DESTACAMENTO DE "LA Boc"-" (GovA) 

Terreno ele 9 metros so centímetros ele frente por 6 de fondo. 

124 

~\DL"ANA y RESGUARDO DE BELLA VISTA 

Terreno sobre la Barranca del Río Paraná de 1.092 metros 
cuadrados. 

125 

CoLEGIO NACIONAL DE CüRRIEXTES 

J7 endcdor: Gobierno ele la Provincia. 
Precio: Cesión. 
Ubicación: Ciudad de Corrientes. Calle Libertad esquina 

Tucumán. 
Dimensiones: 9· r97 metros 378 milímetros cuadrados. 

126 

ESCUELA NORMAL DE M.'..ESTRAS 

T ·cndcdor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Cesión. 
Ubicación: Ciudad de Corrientes. Terreno denominado "San

to Domingo'". 



1 

PROPIEDADES NAGIONALES 

EN LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA 



TITULOS DE PROPIED.-\D EX LA PROVINCIA 

DE CORDOBA 

208 

CA::\1PO DE PASTOREO EN EL DEP.\RT.\MENTO "UNION" 

T. endcdor: Banco .\J acional en liquidación. 
Precio: $ 20,50 la hectárea, ó sean: S 170·338,so moneda 

nacional. 
Ubicación: Departamento Unión, suerte X 0

• 65, Serie A. 
Dimensiones: 8.797 hectáreas. 
Linderos: Por el Sud, con el lote 69; por el Este, con el lote 

T 3 I ; por el Norte, con el lote 6ó bis y 98, y por el 
Oeste con el lote 66. 

209 

(.\:MPO DE PASTOREO EN EL DEPARTAMENTO "UNION" 

V endcdor: Banco Nacional en liquidación. 
Precio: $ 818.766,38 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento Cnión. 
Dimensiones: 7·346 metros de frente al ::\orte, 4-.885 metros 

al Oeste, 4.879 metros al Este y 7·340 metros en su con
trafrente al Sud, ó sean: 3.523 hectáreas 29 áreas y 12 

centiúreas. 
Linderos: Por el N arte, con Justo Pastor Ortíz : por el Oeste, 

con Santiago Díaz : por el Este, Cí m herederos de Isaías 
Gil, y por el Sucl con el Gobierno Nacional (antes pro
piedad ele B. Domínguez). 

210 

HoTEL DE INMIGRANTES DE Rw Cü.\RTO 

Vendedor: Gobierno ele la ProYincia. 
Precio: Donación. 
['bi.cació¡¡: Río Cuarto. 
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D imcnsio ncs: 3<JO metros r 5 centímetros de E~te {¡ Oeste por 
I 3 5 metros 5 centímetros ele Sud á ~o rte. 

Linderos: T'or el Norte, con la antigua calle Cuyo; por el 
Este, cun calle en medio, con derechos de Otto Pabst; 
por el Sud, con Benjamín Sastre, y por el Oeste con 
Josefina Duran ele Ressignier. 

HoTEL DE lN:\IIGRANTEs EX BELL VrLLE 

re nd cd or: Gobierno ele la Provincia. 
Precio : Donación. 
[ 'b icación: Bell Ville. á inmediaciones ele la estación del 

mismo nombre del F. C. C. .-\. 
Dimensiones: l\o se mencionan. 
Linderos: Por el ~ orte y Oeste. con herederos de Cornelio 

Casas; por el Sud, 30 metros antes ele dar con los 
rieles el el F. C. C. .-\ .. y por el Este cun herederos de 
Juan Carrou. 

211 

HoTEL DE l.'-1 MIGRANTES EX .-\LTA CoRDOB.~ 

V cndedor: Gobierno ele la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: "\Ita Córdoba. 
Dimensiones: r ro metros 85 centímetros sobre la calle Su

ere por 96 metros sobre la calle J ujuy. 
Liuderos: Por el Norte, con la calle Bedoya: por el Este, con 

la prolongación ele la calle Sucre; por el Oeste, con la 
prolongación de la calle Jujuy. y por el Sud con una 
zanJa. 

212 

CuARTELES EK Rw CUARTO 

Vendedor: Emilio Blanco y .-\gustina Gómez ele Blanco. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Río Cuarto. como á nue\·e cuadras hacia el Sud

oeste de la plaza. 
Dimensiones: roo varas por costados. 
Linderos: Por todos sus costados con calles públicas en medio 

con los donantes. 
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213 

CuARTEL DEL REGIMIENTO 2 DE ARTILLERIA EN Rro CuARTo 

Vendedor: Teniente coronel Octavio Ruíz Moreno. 
Precio : $ 2.000 fuertes. 
Ubicación: Río Cuarto, como á 1.400 metros más ó menos 

al Sud de la plaza principal. 
Dimensiones : 127 metros 2 centímetros de Sud á Norte por 

381 metros 6 decímetros de Este á Oeste. 
Linderos : Por el Sud con calle en medio, con una acción 

de la Sociedad Agrícola ele propiedad ele V enancia An
clrada de Liendo; por el Este, con Josefa Durad e; por 
el Norte, ·con herederos de Valentín Espejo y Emilia 
Arias, y por el Oeste con testamentaría de Adolfo 
V oncler W alli. 

214 

EscuELA NoRMAL MIXTA EN Rro CuARTO 

Vendedor: Municipalidad de Río Cuarto. 
Precio-: Donación. 
Ubicación: 3a· manzana hacia el Sud de la plaza Gral. Roca. 

(Río Cuarto). 
Dimensiones: 75 metros 20 centímetros de Este á Oeste por 

I 04 metros 4 centímetros de Sud á N o rte. 
Linderos: Por el Norte, con la calle Bolívar; por el Oeste, 

con la calle Gral. Alvear; por el Sud, con Manuel S. 
Tissera y Rosalía Castro, y por el Este con la calle 
Constitución. 

215 

0BISP ADO DE CORDOBA 

Vendedor: Rufino V are la Ortíz. 
Precio: $ 58.5oo moneda nacional. 
Ubicación: Ciudad de Córdoba. Calle Representantes. 
Ditnensioncs: I6 metros ~ centímetros de frente por s6 mts. 

39 centímetros ele fondo con un martillo en contra 
de 18 metros 6o centímetros de Este á Oeste por 5 mts. 
30 centímetros de Norte á Sud, ó sean: 801 metros 90 
centímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Sud, con herederos de Modesto Malina; por 
el Norte, con el Monasterio de las Catalinas; por el 

26 



Este, con Belisario N. Ortíz, y por el Oeste con la 
calle Representantes. 

216 

Vendedor: Eleazar Garzon, Alfredo Demarchi y Julia Ma-
ría de las Mercedes, Antonieta Demarchi de Calzoni. 

Precio : Permuta. 
Ubicación: Departamento de Río Cuar,to. 
Dimensiones: 2.557 hectáreas, 11 áreas y 90 centiáreas. 
Linderos: Por el Noroeste y Oeste, con terrenos medidos 

por los señores Demarchi ; por el Sud, con terrenos de 
la Colonia "Sampacho", y por el Este con terrenos de 
la Colonia Redonda. 

217 

Vendedor: Augusto López. 
Precio : Donación. 
Ubicación: General Paz. 
Dimensiones: 20.000 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Sud, la barranca del Río, empezando de la 

estaca 333 y siguiendo sobre la curva del terraplén del 
ferrocarril hasta la estaca 353 y desde este punto una lí
nea al Norte de 22 5 metros hasta ·dar con la propiedad 
de Adolfo Roqué, la cual pasa á 1 5 metros de la casa 
de éste. Donde termina esta línea de 22 5 metros. otra 
línea al Este de 63 metros hasta tocar el trayecto del 
ferrocarril; al Norte, teniendo siempre como límite al 
Este el trayecto del ferrocarril una línea de 160 metros 
de cuyo punto se demarcará otra línea al Oeste de 90 

metros hasta dar con las barrancas del río que sirven de 
límite en todo el costado Oeste. (Estos límites son de 
acuerdo con el plano que se adjunta á la escritura). 

218 

Vendedor: Augusto López y Adofo Roqué. 
Precio : $ 2o.ooo bolivianos. • 
Ubicación: Gral. Paz. 
Dimensiones: 7.403 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Sud y Este, con el ferrocarril de Córdoba 

á Tucumán y al Norte y Oeste con terrenos cedidos 
por Augusto López al Gobierno de la N ación. 
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219 

JUZGADO FEDERAL, CORREOS Y 0FICIN AS TELEGRAFICAS DE 

CoRDOBA 

Vendedor: Pedro E. Funes. 
Precio : $ I 6.ooo fuertes. 
Ubicación: Ciudad ele Córdoba. Calle Gral. Mitre Nos. 25. 

27, 29 y 3L 
Ditnensiones: 23 3!4 de varas de frente por 71 varas de 

fondo. 
Linderos: Por el Sud, con calle Gral. ?1 [itre; por el Oeste, con 

Indalecia Y añes de Paz; por el K orte, con derechos del 
Presbítero Juan Martín Yañis y ele los señores Díaz, y 
por el Oeste con Manuel Otero. 

220 

HoTEL DE lNMIGR.\NTES EN VILLA C\RLOTA 

Vendedor: Tomás F. Machado. 
Precio: $ soo moneda nacional. 
Ubicación: Villa Carlota. 
DiJnensiones: 23 metros 409 milímetros ele Sud á Norte por 

34 metros 68o milímetros ele Este á Oeste. 
Linderos: Por el Norte y Oeste, con calles públicas; por 

el Sud, con Miguel Ferreyra, y por el Este con herederos 
ele Félix Guerrero. 

221 

CUARTEL EN VILLAXt:EVA 

V e11dedor: Municipalidad de Villanueva. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Villanueva. Sección sa., manzana I I. 

Dimensiones: Una cuadra cuadrada. 
Linderos: Por sus cuatro costados con calles públicas. 

Esta escritura es copia expedida por la Intendencia 
Municipal ele Villanueva. 

431 

Vendedor: Zenaida Cabrera y Francisco l. Cabrera. 
Pwcio: Donación. 
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Ubicación: Pueblo y pedanía "El Pilar". Departamento de 
Río Segundo. 

Dimensiones: 6 hectáreas, 3772 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con el Río Segundo y por sus de

más rumbos con calles públicas. 

Vendedor: Laura Vaca Guzmán. 
Precio : $ 200 moneda nacional. 
Ubicación: Pueblo y pedanía "El Pilar". Departamento de 

Río Segundo. 
Dimensiones: 7.653 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Noroeste, con más terrenos de propiedad ele 

la vendedora; por el Sud y Oeste, con el terreno anterior 
donado por el señor Francisco I. Cabrera y Sta. Zenaida 
Cabrera. 

432 

EscuELA NORMAL DE MAESTRAS 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad ele Córdoba. 
Dimensiones: r 29 metros ele Norte á Sud y 13 I metros de 

Este á Oeste. 
Linderos: Por el Norte, con la calle Colón: por el Este, con 

la calle Nicolás Avellaneda; por el Sud, con la calle 
Nueve de Julio, y por el Oeste con la calle Rodríguez 
Peña. 

Vendedor: Cornelio Casas. 
Precio : $ 6o.ooo moneda nacional. 
Ubicación: Peclanía de Bell Ville, Departamento de unión, 

campo denominado "Sebastopol". 
Dimensiones: 780 hectáreas. 
Linderos : Por el Norte, con propiedad de Guillermo Rerony 

ó sus herederos; por el Sud, con el Río Tercero; por el 
Este, con los señores Angel Mauro, Carlos Carlomagno, 
herederos de Juan Carrón, Gordonio Peralta y Jorge 
García Fabre, y por el Oeste con Testoni~ Chiesa y Cía. 



PROPIEDADES EN LA PROVINCIA DE CORDOBA 

SIN TITULOS 

222 

OBSERVATORIO AsTRONÓMICO 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Córdoba, como á 1.400 metros al Sud-

oeste de la plaza principal. 
Dimensiones: 217 metros por cada lado. 
Linderos: N o se mencionan. 

223 

Correos y Telégrafos en Río Cuarto, en terreno vendido 
por Emilio Irusta. 

224 

Colegio Nacional de Córdoba, en terreno de 3383 metros 40 

centímetros cuadrados entre las calles Universidad y 
San Luis, el Teatro Rivera Indarte y propiedad de Ben
jamín Igarzábal, Jacinto Ríos y Tomás Castro. 
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PROPIEDADES NACIONAlES 

ENLA 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
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TITULOS DE PROPIEDAD EN L\ PROVINCIA 

DE SA)JTIAGO DEL ESTERO 

199 

CoLEGIO NACIONAL 

Vendedor : Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Santiago del Estero. 
Dimensiones: 67 metros de frente al Snd, por 130 metros 

de fondo. 
Linderos: Por el Sud, con la calle Rivadavia, en medio con la 

plaza Absalón Rojas; por el Norte, con la calle Patago
nia; por el Oeste, con la de J uárez Celman, y por el 
Este con la de Absalón Rojas. 

200 

EscUELA NORMAL DE MAESTRos 

V cndedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Sud de la provincia de Santiago del Estero, sobre 

la calle Independencia. 
Dilnensiones: I 30 metros de frente al Este, por So metros de 

fondo. 
Linderos: Por el Este, con la calle Independencia; por el 

Oeste, con Gaspar Taboada; por el Sud, con la calle 
Urquiza, y por el Norte con la avenida Alsina. 

201 

CORREOS y TELEGRAFOS 

Vendedor: Catalina Jiménez de Carbonell. 
Precio : $ 40.000 moneda nacional. 
Ubicación: Ciudad de Santiago del Estero. 
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Dimensiones: r6 metros 85 centímetros de frente al Oeste. 
por 43 metros 30 centímetros de fondo al Este. 

Linderos: Por el Norte, con Pedro San Gérmes; por el Sud, 
con Fermina G. de Santillán; por el Este, con la suce
sión de Napoleón Gallo, y por el Oeste con la calle 
Buenos .\ires, en medio con Fermina G. de Santillán. 

435 

CoLEGIO NACIONAL 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Santiago del Estero, manzana com

prendida entre las calles Libertad, Misiones, Moreno y 
Libertad. 

Dimensiones: 8869 metros 57 centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Sud, con la calle Rivadavia; por el Norte. 

con la avenida Capital; por el Este, con la calle Misiones, 
y por el Oeste con la avenida Moreno. 

PROPIEDADES 

EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

SIN TITULOS 

202 

EscuELA NORMAL DE MAESTROS 

Terreno donado por el Gobierno de la Provincia en el 
año r88I. 



PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

PROVINCIA DE TUCUMAN 



TITULOS DE PROPIEDAD EN LA PROVINCIA 

DE TUCUMAN 

134 

EscuELA NORMAL DE MAESTRAS 

Vendedor: Municipalidad de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Tucumán, calle 9 de Julio. 
Dimensiones: 142 metros 6o centímetros de frente á la calle 

9 de Julio, por 65 metros de fondo aproximadamente. 
Linderos: N o se mencionan. 

135 

EscuELA NORMAL DE MAESTRos 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Tucumán, esquina de las calles Mu

ñecas y Mendoza. 
Dimensiones: 32 metros 40 centímetros de frente sobre la 

calle Mendoza, por 69 metros 5 centímetros sobre la 
calle Muñecas. 

Linderos: Por el Norte, con Ernesto Pape; por el Sud, con 
la calle Mendoza; por el Este, con las señoras de Berrios, 
y por el Oeste con la calle Muñecas. 

136 

CAsA DEL CoNGRESO 

Vendedor: Gertrudis, Amalia, Fernando S. Zavalía y Cár-
men Zavalía ele López. 

Precio: $ 25.000 fuertes. 
Ubicación: Ciudad de Tucumán, calle de la Matriz. 
Dimensio'nes: 35 varas de frente por solar entero de fondo. 
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Linderos : Por el Este, con calle pública; por el Oeste, con 
Ramón Palacio; por el Sud, con la viuda de Cornelio 
Arias é Isabel García, y por el Norte con Alejandro 
Caldelara y Javier Frías. 

434 

COLEGIO NACIONAL 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Manzana comprendida entre las calles Muñecas, 

Santa Fe, Maipú y boulevar Sarmiento de la ciudad 
de Tucumán. 

Dimensiones: 123 metros 83 centímetros en el costado Norte, 
126 metros 6 centímetros en el costado Sud, 135 metros 
So centímetros en el costado Este, y 136 metros so cen
tímetros en el del Oeste. 

Linderos: Por el Norte, con el boulevar Sarmiento; por el 
Este, con la calle Muñecas; por el Sud, con la de Santa 
Fe, y por el Oeste con la de Maipú. 

PROPIEDADES EN LA PROVINCIA DE TUCUMAN 

SI~ TITULOS 

137 

QuiNTA NORMAL 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Tucumán, lindando con la policía. 

138 

CoLEGIO NACIONAL 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad de Tucumán, calle General U rquiza. 
Dimensiones: s.6IO metros 978 milímetros cuadrados. 



PROPIEDADES NACIONAlES 

EN LA 

PROVINCIA DE MEN DOZA 
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TITCLOS DE PROPIEDAD E~ LA PROVINCIA 

DE MENDOZA 

104 

CuARTELES, cAMPO DE TIRO Y ANEXOS 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Mencloza, al J\ orte ele la Cárcel Peni

tenciaría y entre los canales· del "Oeste'' y "J arillal" y al 
Oeste del canal del mismo nombre, hasta llegar al ce
rro ele la Angostura. 

Dimensiones: 148 hectáreas 659 metros cuadrados. 
Linderos : Por el Norte, con derechos del Gobierno de la 

Provincia y ele los señores Ortíz; por el Sud, también 
con derechos del Gobierno de la Provincia; por el Este, 
con el canal ''J arillal", y por el Oeste con el canal del 
"Oeste'' y derechos de los señores Ortíz. ' 

105 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad de Mencloza. 
Dimensiones: Media hectárea, ó sean: 58 metros 98 centíme

tros al Norte; 92 metros 38 centímetros al Este, 45 
metros 83 centímetros al Sud y 99 metros 43 centímetros 
al Oeste. 

Linderos: Por el Norte, con la calle Pedro Molina; por el 
Sud y Este, con la Quinta Agronómica, y por el Oeste 
con la calle Belgrano. 

10~ 

Ve11dedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación : Ciudad de :Vlendoza. 
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Dimensiones: 46 metros 5 centímetros al :'\orte, ..¡. metros 
50 centímetros al Sucl, 49 metros 30 centímetros al 
Este y 42 metros 90 centímetros al Oeste, ó sean: 1950 
metros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, con terrenos del donatario; por el 
Sud y Este. con la quinta ~-\gronómica, y por el Oeste 
con la calle Belgrano. 

107 

ENSAKCHE DE L\ EscuELA SAR~HEKTO 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Cesión. 
Ubicación: Ciudad de :.\íencloza, terreno contiguo á la Es

cuela Sarmiento. 
Dimensiones: 1000 metros cuadrados. 
Linderos: Por el ;\'orte, con la calle La Paz y derechos 

ele Juan Antonio Gueyara; por el Sud, con propiedad de 
Carreras y Estrella; por el Este, con la Escuela Sar
miento, y por el Oeste con la calle Colombia y derechos 
del presbítero Juan Agustín Videla. 

421 

CAMPO llE MANJO.BRAS DE "Los ANDEs" 

Vendedor: Ezequiel Tabanera (hijo), Ezequiel, "-\belardo, 
Rafael, Carmen, Rosa. .:Vlodesta, Rosario y Juan An
tonio Tabanera. 

Precio: $ 693.20C>,42 moneda nacional y $ 162.650 moneda 
nacional en cédulas ~\. oro. 

L;bicación: Departamento de Tunuyán, campo conocido por 
''El :!\ielocotf>n". 

Dilllcnsiones: ~o se mencionan. 
Linderos: Por el ;\'orte la hacienda ele Vista Flores y Los 

Chacayes: p< ll~ el Oriente. con el Río Tunuyán de por 
medio con El Cepillo y La Consulta, y por el Oeste 
con la Cordillera ele los .-\ndes ele por medio con la 
República de Chile. 

422 

CAMPO llE MANIOBRAS DE ''Los ANDEs" 

V cndedor: Ezequiel Tabanera (hijo). Ezequiel, Rafael, Ro
sa, Abe lardo, Juan ~-\ntonio y Carmen Tabanera. 

-~·~----------- ----=~-~-,-~---=--___.__..,..--" 
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Dimensiones: 46 metros 5 centímetros al Xorte, 4 metros 
50 centímetros al Sud, 49 metros 30 centímetros al 
Este y 42 metros 90 centímetros al Oeste, ó sean: 1950 
metros cuadrados. 

Linderos: Por el ~arte, con terrenos del donatario; por el 
Sucl y Este. con la quinta .:-\gronómica, y por el Oeste 
con la calle Belgrano. 

107 

ENSAKCHE DE LA EscuELA SAR~HENTO 

Vcnd<·dor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Cesión. 
Ubicación: Ciudad de j_\fendoza, terreno contiguo a la Es

cuela Sarmiento. 
Dimensiones: rooo metros cuadrados. 
Linderos: Por el X orte, con la calle La Paz y derechos 

ele Juan Ant< >Dio Gueyara; por el Sud, con propiedad de 
Carreras y Estrella; por el Este, con la Escuela Sar
miento, y por el Oeste con la calle Colombia y derechos 
del presbítero Juan Agustín Videla. 

421 

CAMPO DE l\1.-\NIO.BRAS DE "Los AKDEs" 

Vendedor: Ezequiel Tabanera (hijo), Ezequiel, "-\belardo, 
Rafael. Carmen, Rosa, :.\Joclesta, Rosario y Juan An
tonio Tabanera. 

Precio: $ 693.20(J,42 moneda nacional y $ r62.650 moneda 
nacional en cédulas ~\. oro. 

L~bicación : Departamento de Tunuyán, campo conocido por 
"El ~íelocotún''. 

Dilllcllsiones: ~o se mencionan. 
I.inderos: Por el ~ orte la hacienda ele Vista Flores y Los 

Chacayes: p< ~~- el Oriente, con el Río Tunuyán de por 
medio con El Cepillo y La Consulta, y por el Oeste 
con la Cordillera de los _-\ndes ele por medio con la 
República de Chile. 

422 

C.uiro nE }JANIOBRAS DE ''Los ANDEs" 

Vendedor: Ezequiel Tabanera (hijo). Ezequiel, Rafael, Ro
sa, Abe lardo, Juan _-\ntonio y Carmen Tabanera. 

·------·------~~---------
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Precio: $ 249·5oo moneda nacional. 
Ubicación: Dos fracciones en el Departamento de Tunuyán. 
Dimensiones - Ia. fracción: 1246 hectáreas y 1210 metros 

cuadrados. 
2a. fracción: 982 hectáreas y 9000 metros cuadrados. 
Linderos- Ia. fracción: Por el Norte, con terrenos de Vis

ta Flores, calle proyectada de por medio; por el Sud 
y Oeste, con el Gobierno de la N ación, y por el Este 
con la calle del Melocotón. 

2a. fracción: Por todos sus lados con el Gobierno de la N a
ción, ó sea: con más tierra para campo ele maniobras. 

423 

CoLEGIO NAciOsAL 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio: Donacióú. 
lJbicación: Manzana 45 ele la ciudad ele ::VIendoza. 
Dimensiones: 7962 metros 85 centímetros c{mdrados. 
Linderos: Entre las calles Rivadavia. 25 de Mayo, Sarmiento 

y Chile. 

424 

PuENTE soBRE EL Rm DL\::\L\NTE 

Vendedor : ~'\mora Suárez de Balloffet. 
Precio: Donaci()n. 
Ubicación: Departamento de San 1\afael. 
Dimensiones: 30 metros ele ancho por 160 metros de largo 

uno, y otro ele 8o metros de frente por 50 metros de fon
do, ó sean : 88oo metros cuadrados. 

Linderos : Por el Norte, con calle pública; por el Sud, con el 
Río Diamante, y por el Este y Oeste con la donante 
señora Aurora Suárez de Balloffet . 

425 

V e11dedor: Banco :Nacional en Liquidación. 
Precio: Transferencia. 
lJbicación : Ciuclacl ele 1I endoza con frente a la calle San 

1\lartín. 
Dimensiones: 3985 metros cuadrados. 
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Linderos: Por el Este, con la calle San Martín; por el N" orte, 
con la Bodega de Melitón González; por el Sud, con 
Alejandro Civelli, y por el Oeste con la quinta Agro
nómica. 

426 

TERRENO DE PASTOREO EN SAN RAFAEL 

Vendedor: Victoriano Araujo. 
Precio: $ 3.000 bolivianos. 
Ubicación: Margen izquierda del Río Diamante, paraje 

denominado "Punta del lVIonte''. 
Dimensiones: rs cuadras de frente al Río Diamante por 8o 

de fondo. 
Linderos: Por el Este, con derechos de Domingo Bombal: 

por el Sud. con el Río Diamante; por el Norte, con Du
mingo Bombal, y por el Oeste con derechos de José 
Antonio Salas. 

PROPIEDADES EN LA PROVINCIA DE MEl\"DOZc\ 

SIK TITULOS 

108 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Cesión. 
Ubi.cación: Ciudad de l\lendoza, calle Unión, manzana 13, 

sitio 4, sección Oeste. 
Dimensiones: rooo metros cuadrados. 

109 

QUINTA AGRONOMICA AKEXA AL COLEGIO NACIONAL 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Cesión. 
Ubicación: Ciudad de Mendoza. 
Dimensiones: r 7 cuadras ¡8o milésimos de cuadra. 



.. 

Linderos: Por el Este, con la calle San Martín; por el N o rte .. 
con la Bodega de Melitón González : por el Sud, con 
Alejandro Civelli, y por el Oeste con la quinta Agro
nómica. 

426 

TERRENO DE PASTOREO EN SAN RAFAEL 

Vendedor: Victoriano Arauja. 
Precio: $ 3.000 bolivianos. 
Ubicación: Margen izquierda del Río Diamante, paraJe 

denominado "Punta del Monte''. 
Dimensiones: 15 cuadras de frente al Río Diamante por So 

de fondo . 
Linderos: Por el Este, con derechos de Domingo Bombal: 

por el Sud, con el Río Diamante; por el N arte, con Du
mingo Bombal, y por el Oeste con derechos de José 
Antonio Salas. 

PROPIEDADES EN LA PROVI~CIA DE MENDOZ"\ 

SIK TITULOS 

108 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Cesión. 
Ubicación: Ciudad de l\1endoza, calle Unión, manzana 13, 

sitio 4, sección Oeste. 
Dimemioncs: 1000 metros cuadrados. 

109 

QUINTA AGRONOMICA AKEXA AL COLEGIO NACIONAL 

Vendedor : Gobierno de la Provincia. 
Precio : Cesión. 
Ub1icación: Ciudad de Mendoza. 
Dimensiones: 17 cuadras ¡So milésimos de cuadra. 
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PROPIEDADES NACIONAlES 

EN LA 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

• 
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TITCLOS DE PROPIED"-\D E.:\ LA PROVH\CIA 

DE SAN JUAN 

1-17 

EscuELA "NORMAL DE ·MAESTRos 

V cndedor: Gobierno ele la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad ele San Juan, costado Oeste ele la plaza 

Lapricla. 
Dimensiones: I I8 metros 24 centímetros al Norte, I20 mts. 

8o centímetros al Sud, 90 metros I8 centímetros al 
Este y 69 metros 90 centímetros al Oeste . 

Linderos: Por el Norte, con la calle Entre Ríos; por el Sud, 
con José Colombo, Francisco Ochetto, Desiderio Torres, 
Fidel Matus, Margarita R. de Ruíz, Guillermo Alva
rez y José Zapata, por el Este con la plaza Lapricla v 
por el Oeste con la calle Santiago del Estero. 

EscGELA K ORMAL DE l\lAESTRAS 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de San Juan. Calle Mencloza distante 

380 metros al Norte de la plaza 2 5 de M a yo. 
Dimensiones: 33 metros 70 centímetros al Norte hasta dar 

en un martillo de 90 centímetros de internacional, sub
siguiendo otra línea de 27 metros al Oeste, en división 
con sitio ele Encarnación Acosta ele Rodríguez, 70 mts. 
al Sud, I20 metros 90 centímetros al Este y 67 metros 
8 5 centímetros al Oeste. 

Linderos: Por el Norte, con la avenida 25 ele Mayo; por el 
Sud, con la calle San Luis; por el Este, con la calle 
Mendoza, y por el Oeste con testamentaría de Escolás-
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tica de Echegaray, Juan Luis Bustos y Severo Antonio 
Mujica. 

148 

EscuELA NORMAL DE MAESTRAS 

Vendedor: Gobierno ele la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de San Juan. Distante como 440 metros 

al Norte de la plaza 25 ele Mayo. 
Dimensiones: Seis lotes. 
Linderos: Por el Sud, con la calle San Luis ; por el Este, con 

terreno cedido anteriormente; por el Norte, con la 
avenida 25 de Mayo, y por el .Oeste con fondos de 
Espada y Robledo y sucesiones de Mujica y Juan Luis 
Busto. 

149 

COLEGIO NACIONAL 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Preéio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de San Juan. Local del Colegio de Pre

paratorios Provincial. 
Estos datos provienen de una protocolizadón de docu
mentos en la que 110 se mencionan ni las dimensiones 
ni los linderos. 

437 

CAMPO DE MANIOBRAS DE GRAL. SARMIENTO 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, paraje conocido 

por Meseta del Marquesado. 
Dimensiones: 1900 hectáreas. 
Linderos: Por el N o reste, en parte con el río San Juan y 

en parte con el canal del Sud, canal de esta ciudad y 
canal del Pocito; por el Sud, con pertenencias de Car
men Pucon, Filomeno Echegaray, Manuel y Dionisio 
Herrera, Manuel Romero, Juana Frías, Alejandro del 
Carril, Rosalía Basualdo, Juana é Ignacio Tello, Antonia 



Ferreyra, Vicente Mas, Juan Garcé, Margarita Gutié
rrez, Saturnino Paez, Evaristo Gutiérrez, Juana Zalazar, 
José Vargas, Nicolás Echezarreta, Zoilo Domínguez, 
Enrique Godoy, Carlos Domel, Manuel Fernández Oro, 
:Manuel Olivera, Corina Marradas, Guillermo Aubone, 
Teresa León de Olmos, Antonia Maggi, Agustín Eche
zarreta, Luis Cavilliotti, Antonio Tiscornia, Juan A. 
González, Pedro Batalá, Alejandro Quiroga, Diógenes 
Penamson, Paz Meneses de Keller, Domingo Cortinez, 
Nicolás Quiroga, Guillermo Aubone y Seminario Conci
liar de Cuyo, y por el Oeste con la falda del Cerro de 
Marquesano. 
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PROPIEDADES NACIONAlES 

1 EN LA 

' PROVINCIA DE CATAMARGA 



TITULOS DE PROPIEDAD EK LA PROVIKCIA 

DE C\ TAlVL\RCA 

203 

EscuELA NORMAL DE l\lAESTROS 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Catamarca. 
Dimensiones: Una manzana de terreno. 
Linderos: Por el Norte, con la calle Moreno; por el Este, 

con la calle Corrientes; por el Sud, con la calle Riva
davia, y por el Oeste con la calle Santa Fe. 

204 

ENsANCHE DE, LA EscUELA NoRMAL DE MAESTF-AS 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Cuartel 2. 0 ele la provincia ele Catamarca. 
Dimensiones: 27 metros 7 I 2 milímetros de Sud á K orte 

y 64 metros 9 5 milímetros de Este á Oeste. 
Linderos: Por el Norte, con la Escuela Normal ele Maestros 

y Bernardina Miranda; por el Este, con Erasmo Correa; 
por el Sud, con ~\sindina Barrionuevo, y por el Oeste 
con la calle Mendoza. 

205 

V endcdor: Tristán Zalazar. 
Precio: $ 3.500 bolivianos. 
Ubicación: Noroeste ele Tinogasta. 
Dimensiones: No se mencionan. 
Linderos: Por el Korte, con Juan ele la Cruz Ballejo; por el 

Este, con Manuel José Navarro; por el Oeste, con el 

... 
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Portezuelo; y por el Sud. con potrero de Rodríguez, 
Estancia "La Falda" y parte de la llamada "Francisco". 

427 

Ct:~\RTEL DE INFAN'l.'ERL\ 

Vendedor: Félix F. ~-hellaneda y Dolores ele la Vega de 
~\ vellaneda. 

Precio:$ I6.soo moneda nacional. 
Cbicación: Cuartel 5. 0 distrito de la "Chacarita" 
Dimensiones: 5 I hectáreas 8092 metros cuadrados. 
Linderos: Por el.:\orte, con el campo indiYiso ele "los Vega''; 

por el Este, con propiedad de Severo Rodríguez; por el 
Sud, con las calles Yiejas y las barrancas. y por el Oeste 
con el arroyo Seco y las barrancas. 

428 

Vendedor: Fausto V. LeiYa. 
Precio: $ 23.000 moneda nacional. 
Ubicación: Ciudad de Mencloza. Calle Rivaclavia esqmna a 

la ele Mate ele Luna. 
Dimcusioné.s: 5 I metros 90 centímetros ele frente ele Sud á 

)J orte sobre la calle Rivaclavia por 65 metros ele -fondo 
ele Este á Oeste, teniendo un martillo en su contra en 
el ángulo Sudoeste de I 2 metros ele frente por T 4 de 
fondo, ó sean: 3205 metros 50 centímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, con propiedad el el Banco .Y acional 
en liquidación; por el Este, con la calle Rivaclavia; por 
el Sud, con la calle _;VIate de Luna y propiedad de .·\hu
macla. y por el Oeste con ele Soria y Córdoba. 

429 

EscuELA NoRMAL REGIONAL DE :\L\ESTROS 

V cndcdor: Gobierno ele la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad ele }fencloza al Norte del boulevar. 
Dimensiones: Seis manzanas de 16.900 metros cuadrados 

cada una, ó sean: IOI.400 metros cuadrados. 
f_i¡¡dcros: Por el :-J orte, con Víctor -:.J egri y el arroyo ele 
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Chaya; por el Este, con la prolongación de la calle 
Maipú; por el Sud, con el boulevar del Norte, y por 
el Oeste con la prolongación de la calle Ayacucho. 

PROPIED.-\DES 

El\ L-\ PROVINCIA. DE C-\ TAl\L\RCA, SIN TITULO S 

20() 

EsccEL\ NORMAL DE :VL-\ESTRAS 

207 

CoLEGIO XAcroxAL 



PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

PROVINCIA DE LA RIOJA 



TITuLO S DE PROPIEDAD E~ I "A PROVINCIA 

DE LA RIOJA 

195 

Vendedor : Gobierno de la Provincia. 
Precio : Concordato. 
Ubicación: Ciudad ele la Rioja. 
Dimensiones: No se mencionan. 
Linderos: Por el Norte, con la Plaza 9 de Julio; por el 

Oeste, con Juan de Dios Vera, Facundo Carrizo y Go
bierno de la Provincia; por el Sud, con Pastora Pairova, 
y por el Este con la calle de Cuyo. 

196 

Vendedor: Francisco V. Bustos. 
Precio: $ 49·765,03 moneda nacional. 
Ubicación: Ciudad ele la 'Rioja, Plaza 9 de Julio hacia el 

Oeste. 
Dinze11siones: 30 metros ele frente por 37 metros ele fondo. 
Linderos: Por el Sud, con Sixto I. Grancloli: por el ~ orte. 

con Francisco Antonio Abrigo; por el Este' con la Plaza 
9 de Julio, y por el Oeste con Custodia Gordillo y los. 
señores Martínez. 

PROPIEDA.DES 

EN LA PROVI~CIA DE LA RIOJ.-\, SIN TITULOS 

197 

Escuela Normal de Maestras. 

198 

Colegio Nacional, ubicado en la calle Victoria esquina á la 
de San Martín. 



¡ 
1 

1 
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PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

PROVINCIA DE SAN LUIS 



TITULOS DE PROPIEDAD EN LA PROVINCIA 

DE SAN LUIS 

110 

EscuELA NORMAL REGIO N AL DE MERCEDES 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Mercedes, Departamento de General Peclernera. 
Dimensiones: 86 metros, 6o centímetros ele frente por 86 

metros, 6o centímetros ele fondo ó sean 7·499 metros, 
56 decímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Sud, con la calle de Las Piedras; por el 
Oeste, con la calle General Paz, y por el Norte y 
Este con calles públicas. 

111 

EscuELA NoRMAL MIXTA DE MERCEDES 

Vendedor: Vecinos de Mercedes. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Mercedes. 
Dimensiones: 86 metros, 6o centímetros de frente por 86 

metros, 6o centímetros ele fondo <'J sean 7·499 metros, 
56 decímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Sud, con la calle de Las Piedras; por el 
con la calle General Paz, y por el Norte y Sud con 
calles públicas. 

112 

PüLIGONO DE ARTILLERIA EN MERCEDES 

Vendedor: M en vi elle Hnos. y Cía. 
Precio: Cesión. 
Ubicación: Mercedes, Departamento de General Pedernera. 



-402-

Dimensiones: 550 hectáreas, 31 áreas y 33 metros cuadrados. 
Linderos: Por el N ordoeste y Sudeste, con la Sociedad do

nante; por el Sudoeste, con la misma sociedad y el Río 
Quinto : y por el Nordeste con la misma sociedad y Rey
nalclo Pastor. 

113 

CoLEGIO NACIONAL Y EscuELA NORMAL DE MAESTRos 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de San Luis. 
Dimensiones: 70 metros de frente de Sud á Norte por 129 

metros de Este á Oeste. 
Linderos: Por el Este, con la calle San Martín; por el Norte, 

con la de Junín; por el Oeste, con la ele Chacabuco, y 
por el Sud con herederos de Antonio Alrie. 

114 

EscuELA NORMAL DE MAESTRos 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de San Luis. 
Dimensiones: 65 metros, 20 centímetros de Sud á Norte por 

129 metros, 9 centímetros de Este á Oeste ó sean 8-469 
metros, 48 decímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Oeste, con la calle de Rivaclavia; por el 
Este, con la de Colón; por el Norte, con la de J unín, y 
por el Sud, con la Iglesia Parroquial y herederos ele 
Marcelino Amieva. 

115 

Vendedor: Miguel Cadret. 
Precio : $ so.ooo moneda nacional. 
Ubicación: Departamento ele General Pedernera, á inmedia

ciones de Mercedes. 
Dimensiones: 93 hectáreas, 47 áreas, 62 centiáreas y 5 de

címetros cuadrados. 
Linderos: Por el Sudoeste, con el Gobierno Nacional; por el 

Sudeste y Nordeste, con Manuel Cadret, y por el N ord
oeste con Menvielle Dupont y Cía. 
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116 

CoRREOS1 TELEGRAFos Y JuzGADO ~ACIONAL 

Vendedor: Bernarda Becerra de Gazari y Miguel Becerra. 
Precio: $ s.ooo moneda nacional. 
Ubicación: Ciudad de San Luis, calle General San 1!art~n 

esquina á la de General Belgrano. 
Dimensiones: 46 metros, 40 ceut:metros de frente al Este 

por SS metros, 50 centímetros al Oeste. 
Linderos: Por el Norte, con Julio Ruiz Moreno; por el Oeste, 

con Juliana Calderón y Bernarda Becerra de Gazari : por 
el Sud, con la calle General Belgrano, en medio con el 
Club Social, y por el Este con la calle General San :Mar
tín, en medio con Domingo Herrera. 

117 

TERRENO PARA EscuELA NoRliiAL DE VARONES 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubica{ión: Ciudad de San Luis, manzana entre las calles 

Bolívar, Chacabuco, Lavalle y San Martín. 
Dimensiones: 102 metros· So centímetros al Norte; 132 me

tros, 6o centímetros al Este; 98 metros, 83 centímetros 
al Sud y 131 metros, 42 centímetros al Oeste ó sean 
I 3· I 78 metros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, con la calle de Bolívar; por el Oeste, 
con la de Chacabnco; por el Sud, con la calle La valle, y 
por el Este con la de San Martín. 

PROPIEDADES EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS, 

SIN TITULOS 

118 

DEPOSITO DE POLVORA EN MERCEDES 

Vendedor: N o se menciona. 
Precio : N o se menciona. 
Ubicación: Mercedes. 
Dimensiones: IO ·metros de largo por 5 metros de ancho. 



PLAZA DEL 4 

Vendedor: K o se menciona. 
Precio: $ 3.soo á 4.000 m[n. 
Ubicación: Mercedes, con fondo á las barrancas del Río 5. 0

• 

Dimensiones: 100 varas cuadradas. 
Linderos: Por el Sud, con el Río So; por el Norte, con la 

Plaza del 4; por el Este, con la calle Balcarce, y por 
el Oeste no se menciona. 

CUARTEL 6 

Vendedor: No se menciona. 
Precio: N o se menciona. 
Ubicación: Mercedes, frente á la Plaza del mismo nombre. 
Dimensiones: 100 varas cuadradas. 
Linderos: Por el ~orte, con la Barraca de ?lfaiclagan y La

rrazabal; por el Sud, con N. Ganleche; por el Oeste 
con calle pública, y por el Este con la citada plaza. 



PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

PROVINCIA DE SALTA 

¡ 

J 
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TíTULOS DE PROPIEDAD EN LA PROVINCIA 

DE SALTA 

127 

EscuELA NORMAL DE MAESTRAS 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Ciudad de Salta. Manzana entre las calles Flo

rida (prolongación de la de Balcarce), General Mitre, 
boulevar N u evo ó canal N u evo y Río Bamba. 

Dimensiones: 17.069 metros 32 centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Oeste, con la calle Florida (prolongación de 

la de Balcarce) ; por el Este, con la calle General Mitre; 
por el Sud, con el boulevar Nuevo ó canal N u evo, y por 
el Norte con la calle Río Bamba. 

128 

EscuELA NORMAL DE MAESTRAS 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Salta, calle España esquina 1 1 de 

Septiembre. 
Dimensiones: 1. 786 metros 1 1 centímetros cuadrados. 
Lt:nderos: Por el Norte, con la calle España; por el Sud, con 

propiedades de Candelaria L. de Murua y Colegio Na
cional; por el Este, con propiedad de Dalía G. de Moli
neclo y Colegio Nacional, y al Oeste con la calle 1 1 ele 
Septiembre y propiedades de Candelaria L. de Murua 
y Napoleón y Francisco Gómez. 

Esta propiedad fué devuelta al Gobierno de la Provincia según 
consta en la escritura que se registra bajo el N°. I27. 



120 

EscuELA NORMAL DE MAESTRos 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciuclacl ele Salta, calle 1 r de Septiembre. 
Dimensiones: 122 metros 63 centímetros de frente á la calle 

1 I de Septiembre por 63 metros 72 centímetros de fondo. 
Linderos: Por el Norte, con la calle Santiago del Estero; por 

el Sud, con la calle General Güemes, y por el Este con 
terrenos del Dr. Campero, Clodomiro Moreno, y otros. 

Esta propiedad fué (kuuelta al Gobierno de la Pro·uíncia se
gún consta en la escritura que se registra bajo el N" I27. 

1:Jo 

EscuELA NORMAL DE MAESTRos 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Salta, media manzana entre las calles 

Buenos Aires y Córdoba. 
Dimensiones: 64 metros, 95 centímetros sobre la calle Bue

nos Aires; 64 metros·95 centímetros sobre la calle Córdo
ba y I I9 metros sobre la calle Juan Martín Leguizamón, 
ó sean: 7.761 metros 52 centímetros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, con terrenos que dicen ser de Fede
rico Stuart; por el Este, con la calle Córdoba: por el 
Sud, con la calle Juan Martín Leguizamón, y por el 
Oeste con la calle Buenos Aires. 

Esta propiedad fué de'lntelta al Gobierno de la Provincia se
gún consta en la escritura que se registra bajo el ;V. I27. 

l3l 

OFICINA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

V c11dedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Salta, calle Balcarce esqmna General 

Urquiza. 
Dimensiones: 32 metros 2 centímetros de frente á la calle 

Balcarce (prolongación de la de Florida), por so metros 
40 centímetros sobre la calle General U rquiza. 

t 



Linderos: Por el Este, con la calle Gene-ral Balcarce (prolon
gación de la de Florida); por el Norte, con la calle 
General U rquiza; por el Este, con terreno de Manuel 
I. Avellaneda, y por el Sud con terreno de Desiderio 
Santivañez. 

4:~6 

CAMPO DE lVIANIOBRAS "BELGRANO" 

Vendedor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Salta. 
Dimensiones: 4-467 hectáreas, 85 áreas, y 48 metros cua

drados. 
Linderos: Por el Norte, con el río Vaquero y La Choza; por 

el Sud, con las fincas de Peñalva, herederos de Patrón 
Costas y fracciones de terrenos en el campo de la Cruz ; 
por el Este, con el camino Nacional á J ujuy limítrofe 
con Castañares y Tres Cerritos del Doctor Miguel S. 
Ortiz, y por el Oeste con el río San Lorenzo y la finca 
de Patrón ~ostas y parte de La Choza. 

PROPIEDADES DE LA CIUDAD DE SALTA 

SE\ TITULOS 

QuiNTA NoRMAL 

133 

COLEGIO NACIONAL 



PROPIEDADES NACIONALES 

EN lA 

PROVINCIA DE JUJUY 



TITULOS DE PROPIEDAD EN LA PROVINCIA 

DE JUJUY 

1:J9 

EscuELAS NoRMALEs 

V endcdor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de J ujuy, calle Ah·ear esquina Güemes. 
Dimensiones: 85 metros 22 centímetros hacia la calle .\lvear 

por 64 metros 30 centímetros hacia la de Güemes. 
Linderos: Por el Sud, con la calle Alvear; por el Oeste con 

la de Güemes; por el Norte, con terreno de Samuel 
Bustamante y parte del de la sei1ora Filomena P. de 
Prado, y al Este pared en medio con el teatro. 

Esta propiedad fué dez•uclta al Gobierno de la Proz•incia por 
escritura N°. I97 de 28 de Septiembre de I900. 

140 

EscuELA PRACTICA DE AcRICULTUR.\ 

ANEXA AL COLEGIO NACIONAL DE JUJUY 

V endcdor: Gobierno de la Provincia. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Ciudad de Jujuy, dos fracciones en la Tablada. 
Dimeusiones: Dos cuadras de frente por una de fondo sobre 

la Tablada, ó sean: 45.000 varas ele superficie. 
Liwleros: Los que se indican en la escritura y que no se 

mencionan por su extensión. 

141 

RECEPTORIA DE YA VI 

VeHdedor: Valerio Campero. 
Precio : $ 300 moneda corriente. 



1 
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Ubicación: Yaví. 
Dimensiones: ~o se mencwnan. 
Linderos: Por el Sud, calle en medio con Gabriel Burgos: 

por el Este, con la plaza y Martín Aramburu; por el 
Oeste, con la plaza, y por el K orte con Martín Aram
buru. 

Esta escritura es copia ele la archivada en la Aduana _de J ujuy. 

Vendedor: Bernardino Ríos. 
Precio: $ r r mone(la corriente. 
Ubicación: Yaví. 
Dimensiones: 8 y Yz varas de largo por 9 ele ancho. 

V cndedor: Bernarclino Ríos. 
Precio: $ ro bolivianos. 
Ubicación: Yaví. 
Dimensiones: 31 Yaras de largo por 9 de ancho. 
Linderos: Al Este, con J ulián T. de Ovando y al Sud con la 

Receptoría. 

142 

RECEPTORIA DE SANTA VICTORIA 

Vendedor: Manuel A. Torres. 
Precio:$ 457,14 fuertes. 
Ubicación : Santa Victoria. 
Dimensiones: 67 metros de Este á Oeste por 22 .. metros de 

K orte á Sud. 
Linderos: Por el Este, con calle en medio con el señor Cura 

Mario Figueroa; por el Norte, calle en medio con la 
casa parroquial: por el Sud, con la Casa Municipal, y 
por el Oeste con la plaza. 

143 

CoRREOS Y TELEGRAFos 

Vendedor: Manuel P. y Pedro T. de Pinto. 
Precio: $ 41.777.85 moneda nacional. 
Ubicación: Ciudad de Jujuy, calle General Otero. 
Dimensiones: 31 metros 176 milímetros de frente por 69 

metros 280 milímetros de fondo. 



Linderos: Por el Este, con la calle General Otero; por el 
Oeste, con herederos de Pascual Blas; por el Norte, con 
Pedro Segundo Portal, y por el Sud con Angel Maqui 
y los vendedores. 

PROPIED:\DES 

E~ LA PROVINCIA DE JUJUY SI~ TI1ULOS 

1H 

RESGUARDO DE LA Ql lACA 

145 

RESGUARDO EN REYES 

146 

RECEPTORIA DE CERRITO 

RESGUARDO DE CIENEGUILLAS 



PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

.. 
• 

GOBERNACIÓN DE LA PAMPA 

' 
~ 



TITULOS DE PROPIED.L\D 

EN LA GOBERNACION DE LA PA::\IP:\ 

441 

V cndedor: Francisco Ariassa. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Once fracciones de terreno en el ángulo Noroeste 

del lote 5, fracción A, Sección Y con los siguientes 
destinos: 

TERRENO pARA PLAZA 

Dimensiones: 100 metros por 100 metros, ó sean: Io.ooo 
metros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, con la calle Italia de por medio con 
la manzana 3 ; por el Sud, con la calle Perito Moreno 
de por medio con la manzana 13 ; por el Este, con la 
calle Libertad ele por medio con la manzana 7, y por el 
Oeste con la calle Industria ele por medio con la man
zana 9· 

TERRENO PARA IGLESIA 

Dimensiones: 6o metros ele frente al Sud por 40 metros de 
fondo, ó sean: 2-400 metros cuadrados. 

Li11deros: Por el Sud, con la calle Italia de por medio con la 
plaza; por el Norte, con parte de los lotes 6 y 7 ; por el 
Este, con el 9, y por el Oeste con el 8. 

TERRENO PARA Escc;ELA 

Ditncnsioncs : 20 metros de frente al Este por 6o metros de 
fondo, ó sean: 1.200 metros cuadrados. 

Linderos: Por el Este, con la calle Industria -de por medio con 
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la plaza.: por el Oeste, con el lote 6: por el Norte, con 
el 2 y 4, y por el Sud con el 8 y 9· 

TERRENO PARA PüLICIA 

Dimensiones: 20 metros de frente al Norte por 6o metros de 
fondo, ó sean: 1.200 metros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, con la calle Perito Moreno de por 
medio con la plaza; por el Sud, con el lote 8; por el Este, 
con el 2, 3 y 6, y por el Oeste con los 1, 4 y S· 

TERREKO PARA MuNICIPALIDAD 

Dimensiones: 20 metros de frente al Oeste sobre la calle Li
bertad por 6o metro~ de fondo, igual á I .200 met. cuadrados. 
Linderos: Por el Oeste, con la calle Libertad de por medio 

con la plaza; por el Este, con el lote 6; por el K orte, con 
el I, 2 y 3, y por el Sud con el 7, 8 y 9· 

TERRENO PARA CORREO'S y TELEGRAFOS 

Dimensiones: 20 metros de frente al Este sobre la calle In
dustria por 50 metros de fondo, igual á 1 .ooo metros 
cuadrados. 

Linderos: Por el Este, con la calle Industria de por medio 
con el lote 5 ele la manzana 13; por el Oeste, con el lote 6: 
por el Norte. con el 3, 4 y 5, y por el Sud con el 
9, 10 y 1 I. 

TERRENO PARA JuzGADO 

Dimensiones: 20 metros de frente al Este por so metros de 
fondo, ó sean: 1 .ooo metros cuadrados. 

Linderos: Por el Este, con la calle Independencia de por 
medio con el lote 7 de la manzana 1 5 : por el Oeste, con 
el lote 7; por el Norte, con el 3. 4 y 5, y por el Sud con 
el IO, 11 y 12. 

TERRENO PARA CARCEL 

Dhnensiones: 20 metros de frente al Este por 40 metros de 
fondo, ó sean: 8oo metros cuadrados. 

Linderos: Por el Este, con la calle Libertad de por medio 

• 
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con parte del lote 8 de la manzana 14; por el Sud, con 
la calle Buenos Aires ele por medio con el lote 4 y 5 
ele la manzana 18; por el Norte, con el lote 7, y por el 
Oeste con parte del 8, ambos de la manzana 13. 

TERRENO PARA HosPITAL 

Dimensiones: 20 metros ele frente al Norte por 40 metros ele 
fondo, ó sean : 8oo metros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, con el boulevar General Roca de por 
medio con la quinta L, Sección A; por el Este, con el 
boulevar Argentino ele por medio con la quinta L, Sección 
B; por el Sud, con parte del lote 5, y por el Oeste con 
el 4, ambos de la manzana 5· 

TERRENO PARA LAZARETO 

Dimensiones : 20 metros de frente al Norte por 40 metros de 
fondo, igual á 8oo metros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, con el boulevar General Roca de por 
medio con la quinta K, Sección A; por el Oeste, con el 
boulevar Progreso de por meiclo con la quinta M. Sec
ción A; por el Sud, con parte del lote 6, y por el Este 
con el 1, ambos de la manzana 1. 

TERRENO pARA CEMEKTERIO 

Dimensiones: roo metros por 100 metros, igual á 10.000 
metros cuadrados. 

Linderos: Por el Oeste, con campo de Achaval; por el Sud, 
con calle de por medio con la quinta H, y por el Norte 
y Este con más tierra de la quinta A. 

Vendedor: Alfredo Bonino. 
Precio : Donación. 

442 

Ubicación: Pueblo Intendente Alvear, capital del departa
mento primero. 

Dimensiones: 25 metros de frente al Este por 40 metros de 
fondo, ó sean; 1 .ooo metros cuadrados. 

Linderos: Por el Este, con calle de por medio con la plaza; 
por el Sud, con calle también de por medio con el lote 
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4 de la manzana 42; por el Norte, con el 6, y por el 
Oeste con el 8, ambos de la manzana 33· 

443 

Vendedor: Alfredo Bonina. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Colonia Intendente Alvear, capital del departa

mento primero. I 3 lotes. 

Dilllcnsiolles-Icr. lote: 20 metros ele frente al Norte por so 
de fondo, ó sean : 1 .ooo metros cuadrados. 

2°· lote: 2S metros de frente al Este por 40 de fondo, ó sean: 
I .ooo metros cuadrados. 

3cr. lote: 2 S metros ele frente al Este por 40 ele fondo, ó sean: 
I.ooo metros cuadrados. 

~r· lote: 20 metros de frente al Sucl. por so de fondo igual á 
1 .ooo metros cuadrados. 

j 0
• lote: 2S metros de frente al Oeste por 50 de fondo, igual ú 

1.200 metros cuadrados. 

6°· lote: 20 metros ele frente al Norte por so ele fondo igual á 
1 .ooo metros cuadrados. 

7°' lote: 2S metros ele frente al Este por 40 ele fondo, igual á 
1 .ooo metros cuadrados. 

8°·lote: 2S metros de frente al i\orte por 40 de fondo, ó sean: 
I .ooo metros cuadrados. 

9°· lote: 20 metros de frente al Sucl por 50 ele fondo, ó sean: 
I .ooo metros cuadrados. 

I0°' lote: 2 S metros ele frente al Oeste por 40 ele fondo, ó 
sean : I.ooo metros cuadrados. 

II 0
' lote: 20 metros ele frente al Norte por so ele fondo, ó 

sean : 1 .ooo metros cuadrados. 

I 2°' lote: 610 metros en sus lados Norte y Sud y 490 metros 
en los del Este y Oeste, igual á 29 hectáreas 89 áreas. 

IJ 0
' lote: 200 metros por cada uno de sus cuatro lado~, igual 

á 40.000 metros cuadrados. 
Linderos-Ier lote: p•lr el :.Jorte, con el houlevar sin nombre, 

ele por medio con el lote 8 de la manzana 28; por el 
Sud, con el lote 8; por el Oeste, con el 1 y 2, y por el 
Este con el 4 y ,;, todos de la manzana 33· 
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2°· lote: Por el Este, con calle de por medio con la plaza; 
por el Oeste, con parte del lote 3 ; por el Norte, con el 
4, y por el Sud con el 6, todos de la manzana 33· 

3er. lote: Por el Este, con calle de por medio con la plaza; 
por el Oeste, con parte del lote 8; por el Norte, con el 5 .. 
y por el Sud con el ¡, todos de la manzana 33· 

4". lote: Por el Sud, con calle de por medio con parte del 
lote 4 de la manzana 42 ; por el Norte, con el lote 3 ; por 
el Este, con el 6 y ¡, y por el Oeste con el 9 y ro ele 
la manzana 33· 

5o. lote: Por el Oeste, con la calle de por medio con la plaza; 
por el Este, con parte del lote 3 ; por el Norte, con el r, 
y por el Sud con el 9 ele la manzana 34· 

6 lote: Por el Norte, con el boulevar sin nómbre ele por medio 
con el lote 8 ele la manzana 27; por el Sud, con el lote 8; 
por el Este, con los 4 y j, y por el Oeste con los r y 2, 

todos de la manzana 34· 

¡o· lote: Por el Este, con la calle sin nombre en medio con el 
lote 2 ele la manzana 35; por el Oeste, con parte del 
lote 3 ; por el Norte, con el 4, y por el Sud con el 6, 
todos ele la manzana 34· 

8°· lote: Por el Este, con calle sin nombre ele por medio con 
el lote 9 de la manzana 35: por el Oeste, con parte (lel 
lote 8; por el Norte, con el 5, y por el Sud con el 7, 
todos ele la manzana 34· 

9o. lote: Por el Sud, con calle sin nombre de por medio con 
el lote r ele la manzana 39 ; por el Norte, con el lote 3 : 
por el Este, con los 6 y ¡, y por el Oeste con los 9 y ro. 
todos ele la manzana 34· 

I0°· lote: Por el Oeste, con calle ele por medio con el lote 5 
ele la manzana 42; por el Este, con parte del lote 3: por 
el Norte, con el r. y por el Sw l con el 9. todos ele la 
manzana 4 r. 

I I 0
· lote: Por el Norte, con calle ele por medio con la plaza; 

por el Sud, con el lote 8; por el Este, con los 4 y 5, y 
por el Oeste con los r y 2 de la manzana 41. 

I 2°. lote: Por el Norte, con la chacra 20 de Nicasio Alvarez; 
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por el Sud, con la 28; por el Este, con la chacra letra C, 
y por el Oeste con la 22, todas calles de por medio. 

I 3o. lote: Por el Norte, con calle de por medio con la chacra 
16 de Ascención Fernández; por el Oeste, calle también 
de por medio con parte ele la chacra letra B de Alfredo 
Bonino, y por el Este y Sud con más terrenos ele la 
chacra 17. 



PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

GOBERNACIÓN DEL CHACO 

i 
L 



TITULOS DE PROPIEDAD 

EN LA GOBERNACION DEL CHACO 

246 

0FICIN AS DE LA GüBERN ACION 

Vendedor: Carlos Boggio. 
Precio : $ 30.000 moneda nacional. 
Ubicación: Fracción Sudoeste del solar D de la manzana 104. 
Dimensiones: 40 metros, 70 centímetros de frente al N ord-

oeste por so metros de fondo ó sean 2.035 me
tros cuadrados. 

Linderos: Por el Nordeste, con la otra fracción del solar D 
de la manzana 104; por el Sudeste, con el solar C de 
la misma manzana; por el Sudoeste, con calle de por 
medio con la plaza, y por el Nordoeste, con calle de 
por medio con la manzana 103. 

PROPIEDADES EN LA GOBERNACIO~ 

DEL CHACO. SIN TITULOS 

247 

SuBPREFECTURA Y OFICINA TELEGRA.FICA 

DE PUERTO BERMEJO 

Vendedor: Carlos Campi. 
Precio : $ 1 .ooo moneda nacional. 
Ubicación: Costa del Río Paraguay, Puerto Bermejo, á 57 

metros de la orilla de la barranca del río. 
Dz:tnensiones: N o se mencionan. 
Linderos: No se mencionan. 

JO 
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CoRREO::> y TELEGRAFos DE REsisTENCIA 

Vendedor: Ramulfo Ferreira de la Cruz. 
Precio: $ 2.000 moneda nacional. 
[Jbicacíón: Pueblo Expedición, solar A, B, de la manzana I 

con frente á la plaza. 
Dimensiones: so metros de frente por so de fondo. 
Linderos: No se mencionan. 

··--- ------~--~------
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PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

r 
GOBERNACION DE FOR:MOSA 

• 
1 



r 
• ¡ 

1 

TITULOS DE PROPIEDAD 

EN LA GOBERN AeiON DE FORMOSA 

225 

CASA DE LA GOBERNACION 

Vendedor: General Ignacio Fotheringham. 
Precio : $ 20.000 moneda nacional. 
Ubicacíón: Formosa, solares A y B de la manzana N• 257. 
Dimensiones: 5.000 metros cuadrados. 
Linderos : Por el )J orte, calle en medio· con la manzana 2 56; 

por el Este, con los terrenos sin número existentes entre 
el límite Este de la manzana 257 y el Río Paraguay; 
por el Sud, con los solares e y D de la misma manzana, 
y por el Oeste, con calle en medio con la manzana 240. 

226 

TEMPLO EN FORMOSA 

V cndedor: Manuel :Martín. 
Precio : $ 8oo moneda nacional. 
Ubicación: Formosa, calle 25 de l\Iayo esquina á la ele Mo

reno, solar D, manzana 208. 
Dimensiones: 50 metros lineales por los cuatro costados. 
Linderos: Por el Norte, con calle en medio, con Ramón C. 

Dávila; por el Sud, con el lote e de la manzana 208; 
por el Oeste, con el lote B de la manzana 208, y por 
el Este, con calle en medio, con el lote B de la man
zana número 225. 

PROPIEDADES EN LA GOBERNAeiON 

DE FORMOSA, SIK TITULOS 

227 

RECEPTORIA Y RESGUARDO 
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PROPIEDADES NACIONALES 

EN !LA. 

GOBERNACION DE MISIONES 



TITULOS DE PROPIEDAD 

EN LA GOBERN ACION DE MISIONES 

235 

Vendedor: Eladio Guesalaga. 
Precio : $ 6o.ooo moneda nacional. 
Ubicación: Posadas. Angula N o roes te de la manzana 69. 

Calle Juan de Vera esquina San Martín. 
Dimensiones: 64 metros 950 milímetros de frente al Oeste 

sobre la calle Juan de V era y 43 metros 300 milímetro3 
ele fondo sobre la calle San Martín. 

Linderos: Por el frente Oeste con la plaza 9 de Julio; por el 
frente Norte con la calle San Martín; por el costado 
Este, con Ignacio Arteaga, Carlota F. de Tamaren y 
herederos de Juan Olmo, y por el costado Sud cou 
Ramón Alvaraya. 

236 

Vendedor: Francisco Fouilland. 
Precio: $ 3.000 moneda nacional. 
Ubicación: Posadas. 
Dúnensiones : 200 hectáreas. 
Linderos: Por el Noroeste, con Roberto Blosset hermanos; 

por el N ores te, con el camino de las Colonias; por el 
Sudeste, con propiedad del vendedor, y por el Sudoeste 
con el arroyo Taimán. 

237 

Vendedor: Pedro ::\ oziglia. 
Precio : $ 3.000. 
[e b icación : Posadas. Solares :'\ oroeste y Sudoeste a e b 

manzana :-J. o 1 1 1· 
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Dimensiones: 43 metros 30 centímetros de frente al Oeste 
por 43 metros 30 centímetros de fondo, cada solar. 

Linderos: Por el Norte, con la Calle Entre Ríos; por el Sud, 
con la calle Catamarca; por el Este, con los solares 
N o reste y Sudeste de la manzana );".o I I I, y por el 
Oeste con la calle Ayacucho. 



PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

GOBERNACION DEL NEUQUEN 



TITULOS DE PROPIEDAD 

EN LA GOBERN ACION DEL NEUQUEN 

238 

CASA DE LA GOBERNACIÓN 

Vendedor: Anselmo Segundo Oses. 
Precio : $ 8.000 moneda nacional. 
Ubicación: Chos--Malal. Calle 2S de Mayo esquina Belgrano. 
Dimensiones: 2S metros por so. 
Linderos: Por el N 01·este con calle en medio, con la plaza 

San Martín; por el Sudeste con calle en medio, con el 
lote I manzana B, y por el Sudoeste y Noroeste con 
los lotes 6 y 3 de la manzana A. 

239 

CARCEL PuBLICA 

Vendedor: Municipalidad de Chos-Malal. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Chos- Malal, lotes I, 2, 3 y 4, letra O. 
Di1nensiones: IOO metros de frente por 100 metros de fondo. 
Linderos: Por el N 01·este con calle en medio, con lon lotes 

3 y 4 de la manzana P.; por el Sudeste, calle en medio, 
con los lotes I y 3 de la manzana A ; por el Sudoeste 
calle en medio, con la plaza Lucio Vicente López, y por 
N o roes te calle en medio con los lotes 2 y 4 manzana P. 

240 

OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA GoBERNACIÓN 

Vendedor: Municipalidad de Chos-Malal. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Chos-Malal, lote 4 letra B. 
Dimensiones: so metros de frente por so de fondo. 
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Linderos: Por el N 01-este, con el lote I de la manzana B; 
por el Sudeste, con el lote 5 de la manzana B ; por el 
Sudoeste con calle en medio, con la quinta 2, y por el 
N 01-oeste calle en medio con el lote 6 manzana A. 

241 

DEPARTAxiENTO DE Poucu. DE CHos-l\IALAL 

V cndeiior: :Municipalidad ele Chos-Malal. 
Precio : Donación_ 
Ubicación: Chos-:1Ialal, manzana K y parte de la L. 

Dimensiones: IOO metros de frente por IOO ele fondo. 
Lilzdcros: Por el Xoreste, con propiedad del coronel Manuel 

Olascoaga; por el Sudeste calle en medio, con los lotes 
I y 5 ele la manzana A y plaza San :Martín; por el S~td
oeste calle en medio, con la chacra No 32, y por el N or
oeste con el río Curí-Leurú_ 

242 

ÜFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN 

Vendedor: Municipalidad ele Chos-Malal. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Chos-2VIalal, lote I letra A. 
Dimensiones: 25 metros de frente por 50 ele fondo. 
Linderos: Por el Noreste, con la calle 25 ele Mayo; por el 

Sudeste, con el lote 2, manzana A; por el Sudoeste, con 
el lote 5 manzana A, y por el N m-oeste calle en medio 

'con el lote I de la manzana K. 

243 

ÜF:(CINAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN 

V eízdedor: Municipalidad ele Chos-l\Ialal. 
Precio: Donación. 
Ubicación: Chos<VIalal, lote 2 letra A. 
Dimensiones: 25 metros de frente por 50 metros de fondo. 
Linderos: Por el Noreste, con la calle 25 de Mayo; por e1 

Sudeste, con el lote 3 de la manzana A; por el Sudoeste, 
con el lote 8 de la manzana A, y por el Noroeste con el 
lote I de la manzana A .. 
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ÜFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN 

Vendedor: Municipalidad de Chos-Mala!. 
Pre~.-·io : Donación. 
Ubicación: Chos-Malal, lote 3 letra A. 
Dimenúones: 2S metros de frente por so de fondo. 
Linderos: Por el N o reste, con la calle 2 S de Mayo; por el 

Sudeste, con el lote 4 de la manzana A; por el Sudoeste, 
con el lote 7 de la manzana A, y por el N o roes te con al 
lote 2 de la manzana A. 

245 

CoRREos Y TELEGRAFOS DE "LAs LAJAs" 

Vendedor: Andrés Lorente Laton·e. 
Precio: $ 3.000 moneda nacional. 
Ubicación: Las Lajas, lote A de la manzana 24. 
Dime1tsiones: so metros de frente al Este por roo metros 

de fondo. 
Linderos: Por el Este calle de por medio, con el Cuartel 

del Regimiento 2 de Caballería de línea; por el Sud 
con calle de por medio, con el canal; por el Oeste, con 
calle de por medio, con la casa Arce hermanos y Ce
lestino Cobos, y por el Norte con la casa Eloy Laso. 



1 ¡ 

1 

' ' 

i 

PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

GOBERNACION DE RIO NEGRO 



TITULOS DE PROPIEDAD 

EN LA GOBERNACION DEL RIO NEGRO 

228 

V e 11d e do r: Coronel Jorge ]. Rhode. 
Precio: $ ro.ooo moneda nacional. 
Ubicació11 : Colonia General Roca, solar B ele la manzana 5· 
Dimensiones: so metros ele frente por so metros ele fondo ó 

sean 2.500 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con calle en medio con la manza

na r6; por el Este- calle en medio, con la N" 4; por el 
Sud, con el solar C, y por el Oeste, con el solar .-\, am
bos de la manzana N" S· 

229 

Vendedor: Municipalidad de Viedma. 
Precio: Reconocimiento. 
Ubicación: Vieclma, sección D, manzana 7, solar B. 
Dimensiones: 35 metros, 90 centímetros por el Nordeste; 

77 metros al Sudeste; 33 metros, 50 centímetros al Sud~ 
oeste y 77 metrus al N onloeste ó sean 2.67 5 me
tros cuadrados. 

Linderos: Por el N orcleste, con la calle Tucumán, en medio 
con la Plaza Alvear; por el Sudeste, con la calle ::\Ien
doza, en medio, con propiedades de los Tenientes Coro
neles Juan de Dios Rawson y Miguel E. Viclal; por el 
Sudoeste, con un sobrante de terreno municipal en me
dio, con el solar C del Teniente Coronel Martín \V. 
Gras y por el Nonloeste con propieclacl rle Joaquín Balda. 

Ve11dedor: Municipaliclacl de Viedma. 
Precio : Reconocimiento. 
Ubícacióll: Viedma, sección A de la manzana 38, sola

res a, b, h, i. 



Dimensiones: Costado de la esquina Norte de la manzana 
38, sección A hacia el Sudeste, y sobre el límite de la 
calle Entre Ríos 5 r metros, ro centímetros, de este 
punto se cuadra hacia el Sudoeste y se miden 43 metros, 
90 centímetros, luego se dobla hacia el Norcloeste y se 
mide un martillo de 12 metros· de modo que, doblando 
hacia el Sudoeste, se miden 48 metros hasta el límite 
de la calle Corrientes, se cuadra hacia el N orcloeste y 
sobre dicho límite se mielen 39 metros, 70 centímetros 
hasta la esquina Oeste ele dicha manzana; costado X ord
oeste, 91 metro~, So centímetros hasta dar con la esquina 
K orte de la manzana 38, sección A, ó sean 4· r 39 me
tros cuadrados. 

Linderos: Por el K orcleste, con la calle Entre Ríos. en medio, 
con Rosa H. de Vinter y Plácida C. de Pasos: por el 
Sudeste, con el solar C de propiedad de Eugenio Cha
net y solar G de la casa municipal: por el Sudoeste, 
con la calle Corrientes, en medio, con la Plaza Alvear, 
y por el N orcloeste, con la calle ele Santa Fe, en medio 
con Arturo l\Juggeridge, Rómulo Sarmiento y José 
Clemente N úñez. 

445 

Vendedor: Mariano Marcó. 
Precio : Donación. 
[ 7bicación : Choele-Choel, lote r r, fracción A ele la sección 

r r, dividido en r2 terrenos. 
Dimensiones: 28.089 metros, 45 centímetros divididos en 

la siguiente forma: Primero. 25 metros ele frente al 
Sudeste por so metros ele fondo. Segundo. Dos frac
ciones : Primera. 2 S metros ele frente al N ordoeste por 
so metros de fondo. y la Segunda, 2S metros de frente 
al K ordeste por so metros de fondo. Cuarto. 48 me
tros ele frente por so metros de fondo. Cuarto. 48 me
tros de frente al Nordeste por 54 metros, ro centíme
tros de fondo. Quinto. 27 metros de frente al Sudeste 
por so metros de fondo. Sexto. so metros de frente al 
Korcleste por ;;o metros de fondo. Séptimo. 38 metros, 
30 centímetros ele frente al Sudoeste por 4S metros, 
so centímetros de fondo. Octm•o. so metros ele frente al 
Nordeste por so ele fondo. N oz•eno. Dos solares. Uno ele 

' 
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25 metros de frente al Sudeste por so metros de fondo 
y otro de 25 metros de frente al Sudoeste por so me
tros ele fondo. Décimo. 25 metros ele frente al Sudeste 
por 50 metros de fondo. Undécimo. roo metros de· frente 
por roo metros de fondo. Duodécimo. Una hectárea. 

Linderos: Primero. Por el Sudeste, calle de por medio, con 
el solar C ele la manzana 59 ; por el Sudoeste, con los 
solares g, h de Andrés J ones; por el N ore! este, con el 
solar E del donante, todos ele la manzana 6o, y por el 
Norcloeste, con propiedad ele Francisco Vespa. Segundo. 
una fracción, por el Norcloeste, con el terreno antes 
deslindado; por el Sudeste, con el que se describe en 
seguida; por el Nordeste, con el solar D del donante, 
y por el Sudoeste, con los sola1·es A, B, todos ele la 
manzana 59 y otra fracción; por el Nordeste, con calle 
·de por medio, con la manzana so ele José María V elaz-
quez Plaza; pr el Sudeste, con el solar F de la misma 
manzana 59; por el Sudoeste, con el solar h del doctor 
Víctor M. Malina, y por el l'\onloeste, con los solares 
C, D. Tercero. Por el Nordoeste, con calle ele por me
dio, con parte de la manzana 6o ele Andrés J ones; por 
el Sudoeste. con calle también de por medio, con terreno 
de la manzana 76; por el Sudeste, con Víctor }\1. Mo-
1ina. y por el Nordeste, con el solar C ele la misma 
manzana 59· Cuarto. Por el Nordeste, con calle ele por 
medio, con el terreno de la manzana 59; por el ~ onl
oeste, con calle también de po1· medio, con terreno de 
la manzana 7 5 de Angel Caco y Ca y etano Domínguez; 
por el Sudeste, con propiedad de Juana Daso ele Pala
cios, y por el Sudoeste, con los solares a, b ele la misma 
manzana 76. Quinto. Por el Sudeste, con calle de por 
medio, con el solar C ele la manzana 49; por el Sudoeste, 
con los solares g. h ele la manzana 48; por el N onloeste 
y Nordeste, con los solares e, 1, respectivamente ele esa 
misma manzana. Se.rto. Por el :'\J ordeste, con calle de _ 
por medio con propiedad del donante, y por el Sudoeste 
v Nordoeste, con mús terreno ele la manzana 19. Sép
timo. Por el Sudoeste. con calle de por medio, con Sal
vador Mal donado; por el N ordoeste, con el Sr. :Marcó; 
por el :\orcleste, con Juana Dasso ele Palacios y Fran-



- -~-----· ---------------------....-

cisco V espa, y por el Sudeste, con calle de por medio, 
con parte de la manzana 77· Octm·o. Por el Nordeste, 
con calle ele por medio con el solar A de la manzana 
57; por el ~ ordoeste, con calle también de por medio, 
con Pedro ]<mes, y por el Sudeste y Sudoeste, con los 
solares E, B ele la manazana 78. N oz•eno. Por el Sud
este, con calle ele por medio, con el solar C ele la man
zana 51 ; por el Sudoeste, con los g, h ele la manzana 
50, y por el :.J orcloeste, y N oreleste, con más terreno de 
esa manzana y otro por el Sudoeste, con calle ele por 
medio, con el solar F ele la manzana 59; por el N arel
oeste, con propiedad ele José María V elasquez; por el 
N orcleste, con el solar F ele la manzana 50, y por el 
Sudeste, calle ele por medio, con Manuel Cruzada. Dé
cimo. Por el Sudeste, con calle de por medio, con la 
manzana 52 ; por el Sudoeste, N orcloeste y N orcleste, 
con más terreno ele 1~ misma manzana 51. Undécimo. 
Por sus cuatro costados, con más terreno del donante. 
Duodécimo. Por el Este. con el donante; por el N ord
oeste, con la chacra 14; por el Sud, con parte del lote 20, 

fracción A de la sección XI, y por el Sudoeste con el 
Río Negro. 

PROPIEDADES EN LA GOBERNACION DEL 

· RIO NEGRO, SIN TITULO S 

231 

PouciA EN ADOLFO ALSINA 

Contrato con Sebastián Marengo para la construcción del 
edificio. 

232 

GoBERNACIONJ PoLICIA Y CARCEL EN VIEDMA 

En terreno de 100 metros por 129 metros, 6o centímetros 
entre las calles Jujuy, Rioja, Chubut y Chaco. 

, 
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PROPIED"-\DES EX LA GOBERX~-\ClO~ DEL 

CHUBUT 

SIN TITCLOS 

249 

RECEPTORIA DEL CHUBUT 

V cwlcdor: 1\liguel Ramayón. 
Precio : $ 3-400 moneda nacional. 
Ubicación: Chubut. 
Dimensiones: so metros de frente por 50 metros de fondo. 
Linderos: ~o se mencionan. 

Estos datos han sido tomado:,; del acuerdo original de 
Febrero I 3 de I 884. 

444 

CoRREos Y TELEGRAFOS ''NuEV_\ LunEc\" 

Vc11dcdor: Juan Plate. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Sección H. Fracción D. Lote ró. 
Dimensiones: Desde el esquinero N o reste el lote 16 con rum

bo al Oeste, se medirá una extensión ele s.soo metros 
en cuyo extremo se doblará hacia el Sud, con· un ángu
lo de 9 grados, tomando con este nuevo rumbo una 
longitud de 2.8oo metros, el punto final de esta, última 
línea es el esquinero N m~este de la hectárea de campo 
que se dona. 

Li11deros: Por el X orte, Sud, Este y Oeste con mús campo 
del flonante. 
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TITULOS DE PROPIEDAD 

EN LA GOBERNACION DE SANTA CRUZ 

234 

Vendedor: Cornelio Baca. 
Precio: $ 31.625 moneda nacional. 
Ubicación : Puerto Río Gallegos. Solar C de la manzana N. o 

200. 

Dimensiones: so metros de frente por 50 metros de fondo, 
ó sean : 2. soo metros cuadrados. 

Linderos: Por el J\'c)l·este, con calle en medio, con la manzana 
201 ; por el Sudeste calle en medio, con la manzana 213; 

por el Noroeste. con el solar B, y por el Sudoeste con el 
D, ambos ele la manzana 200. 
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PROPIEDADES NACIONALES 

EN LA 

GOBERNACION DE LOS ANDES 



TITULOS DE PROPIEDAD 

EN LA GOBERNACION DE LOS ANDES 

Vendedor: Fermín Grande. 
Precio: Donación. 

233 

Ubicación: San Antonio de los Cobres. Departamento de la 
Poma. Provincia de Salta. 

Dimensiones: 2000 hectáreas. 
L~nderos: No se indican. 
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EXTRANJERO 



TITULOS DE PROPIEDAD EN EL EXTRANGERO 

ITALI.A 

250 

Vendedor: Benjamín Pandolfi Guttadanro. 
Precio : soo.ooo liras italianas. 
Ubicación : Roma, frente á la plaza del Esquilino, calles 

Cavour esquina á la de Torino. 
D Íl1'lensiones : N o se mencionan. 
Linderos: Por sus cuatro costados, con la ex propiedad del 

conde Lovatelli, hoy del conde Lutzon. 



FERROCARRIL CENTRAL NORTE 



' 
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TITULOS DE PROPIEDAD 

DE FERROCARRILES NACIONALES 

CENTRAL NORTE 

2;)1 

Vendedor: Ismael Carrillo. 
Precio : $ 3.000 moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy. Dos propiedades. Una calle Libertad entre 

las de Otero é Imprenta y otra calle Otero entre Libertad 
y la barranca del Río Grande. 

DIMENSIONES: Primera propiedad. 14 metros, 8o centímetros 
de frente á la calle Libertad, 2 I metros al Norte; 49 me
tros al Oeste y 47 metros, 55 centímetros al Este ó sean 
863 metros, 67 decímetros cuadrados. Segunda propie
dad: 40 metros, 50 centímetros de frente á la calle Otero, 
57 metros, 8o centímetros al Sud y 62 metros al Este 
ó sean 3-483 metros cuadrados. 

LIKDERos: Primera propiedad. Por el Sud, con la calle Liber
tad; por el Norte, con propiedad del vendedor; por el 
Oeste, con Carmen Castellanos· y por el Este, con el 
Ferrocarril Central Norte. Segunda propiedad. Por el 
Oeste, con la calle Otero; por el Sud, con Dolores Do
mínguez de Tula, Carmen Castellanos y el vendedor; 
por el Norte, con la arista de la barranca del Río Gran
ele, y por el Este, con el Ferrocarril Central Norte. 

2i:i2 

Vendedor: Calixto Novile. 
Precio : $ 530 moneda nacional. 
Ubicacióu: Jujuy, calle Salta esquina !t la ele Otero. 
Di1nensiones: 52 metros de frente al Este á la calle Otero; 

23 metros, 20 centímetros al Sud y 54 metros, 6o cen
tímetros al Oeste ó sean I .200 metros cuadrados apro
ximadamente. 



Linderos: Por el Este, con la calle Otero; por el Sud, con 
el vendedor: por el Oeste, con las señoritas Concepción, 
Rosalía y Elena Cicarelli· y por el Norte, con la arista 
del Río Grande. 

253 

Vendedor: Concepción, Rosalía y Elena Cicarelli. 
Precio : $ 8so moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, calle Salta entre las de Otero y Lavalle. 
Dimensiones: 50 metros, 6o centímetros al E~ te; 47 metros 

al Sud y 40 metros, So centímetros al Oeste. 
Linderos: Por el Norte, con las barrancas del Río Grande; 

por el Este, con Calixto N ovile; por el Sud, con las 
vendedoras, y por el Oeste con Feliciaria Díaz. 

254 

Vendedor: Miguel Camponovo. 
Precio : $ 55 moneda nacional. 
Ubicación: J ujuy, calle Salta entre las de La valle y N ecochea. 
Dimenst:ones: 4 metros, so centímetros al Oeste; 25 metros, 

al Sud y 5 metros, so centímetros al Este ó sean 125 me
tros aproximadamente. 

Linderos: Por el Norte, con la arista de la barranca del Río 
Grande; por el Oeste, con J. García; por el Sud," con el 
vendedor, y por el Este con María G. de Benítez. 

255 

Vendedor : Juan García. 
Precio: $ 125 moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, calle Salta esquina á la de N ecochea. 
Dimensiones: 31 metros, 50 centímetros y 4 metros, 50 cen-

tímetros al Este ó sean 3 15 metros aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con la arista de la barranca del Río 

Grande; por el Oeste, con la calle N ecochea; por el Sud, 
con el vendedor, y por el Este con Miguel Camponovo. 

256 

Vendedor : Mariano de la Vía. 
Precio : $ 1 .ooo moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy. Barranca del Río Grande. Tres fracciones. 



Dimensiones: 22 I metros, ss centímetros y s86 metros, 6o 
centímetros. 

LINDEROS : Primera fracción. Por el Norte, con una línea 
situada á IS metros del eje de la vía que la separa del 
resto de la misma propiedad; por el Este, con la calle 
General La valle; por el Sud con la arista de la barranca 
que las separa de las propiedades de María G. de Bení
tez, Miguel Camponovo y Juan García y por el Oeste, 
con la calle General Necochea. Segunda fracción. Por 
el Norte, con una línea situada á I S metros del eje de 
la vía que la separa del resto de la misma propiedad; 
por el Este, con la calle N ecochea; por el Sud, en parte, 
con la arista de la barranca que la separa de la propie
dad de Juan Letier, Andrés Rocha y José Robles, y en 
parte, con una línea á I S metros del eje de la vía que 
la separa de una pequeña fracción de la misma propie
dad, y por el Oeste,-con la calle Balcarce. Tercera frac
ción. Por el Norte, con una línea situada á I S metros 
del eje ele la vía que la separa del resto de la misma 
propiedad; por el Este, con la calle Balcarce; por el 
Sud, en parte, con una línea á I S metros del eje de la 
via, y en parte, con la arista de la barranca que la separa 
de Pablo Rojas, y por el Oeste con la propiedad de An
drés Rojas. 

257 

Vendedor: Salvador C. Martínez. 
F:recio : $ 6o moneda nacional. 
Ubicación: J ujuy· calle Salta esquina á la de N ecochea. 
Dimensiones : So metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con la arista de la barranca del Río 

Grande que la separa de la propiedad de Mariano ele 
la Vía; por el Oeste, con propiedad de Antonio Rodrí
guez; por el Este, con la calle ~ ecochea, y por el Sud, 
en 9 metros con una línea situada á I S metros del eje 
de la vía y que la separa del resto de la misma propiedad. 

258 

Vendedor: Antonio Rodríguez. 
Precio : $ 8o moneda nacional. 
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Ubicación: Jujuy, calles Salta entre las de Necochea y 
Balcarce. 

Dimensiones: 242 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el N arte, con la arista de la barranca del Río 

Grande; por el E~ te, con propiedad de Adelaida Martí
nez: por el Sud, en 22 metros con el resto ele la propie
dad ele Bernabé Zapata. 

259 

Vendedor: Pablo Rojas. 
Precio:$ 850 moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, calle Salta entre las ele Balcarce y La

madrid. 
Dimensiones: 1.020 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el N arte y el Este, con la arista de la barranca 

que la separa de las propiedades ele André~ Rocha y 
Mariano de la Vía; por el Sud, con 126 metros, con una 
línea á I 5 metros del eje de la vía que la separa del 
resto de la misma propiedad, y por el Oeste con la 
calle Lamadríd. 

260 

Vendedor: Augusto Belmonte. 
Precio: $ 1.582,20 moneda nacional. 
Ubicación: J ujuy, calle Alvear entre Argaí'íarás y Gorriti. 
Dimensiones: 7· 192 metros cuadrados. 
Linderos: Por el N arte, siguiendo la arista de la barranca 

del Río Grande, con terreno de Polonia Villar ele Quin
tana; por el Este, con la calle Argañarás; por el Sud, 
con la calle Alvear, y por el Oeste, con la calle Gorriti. 

261 

Vendedor: Grimanesa Alvarado. 
Precio: $ 2.500 moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, calle Imprenta esquina á la de Libertad. 
Dimensiones: 2.610 metros cuadrados. 
Linderos : Por el frente al Este, con la calle Imprenta; por 

el frente al N arte, con la calle Libertad; por el Oeste, 
con terreno de Pablo Carrillo, y por el Sud, con el resto 
de la propiedad clel vendedor. 

/ 
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262 

Vendedor : Ismael Carrillo. 
Precio : $ I .ooo moneda nacional. 
Ubicación: J ujuy, calle Libertad entre las de Imprenta y 

Otero. 
Ditnensiones: 75 metros cuadrados. 
Linderos: Por el frente Sud, con la calle Libertad; por el 

Este, con terreno de los herederos de J oaquina Zagada; 
por el Norte, con el resto de la propiedad del vendedor. 

263 

Vendedor: Concepción Balaunde de Bustamante. 
Precio : $ 2.200 moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, calle Alvear entre las de Argañarás y 

Belgrano. 
Dimensiones: 9.094 metros, so decímetros cuadrados. 
Lúzderos: Por el Norte· con la ,calle General Alvear; por el 

Oeste, con la calle Argañarás ; por el Sud, con la calle 
General Belgrano, y por el Este, con terreno de José 
A. Carrillo. 

264 

Vendedor: Gaspar Castañeda. 
Precio : $ 3· soo moneda nacional. 
Ubicación: En la finca "La Banda del Río Chico", J ujuy. 
Dimensiones: 39.396 metros cuadrados. 
Linderos: Por el frente Norte, 3 metros con el Río Chico; 

por el Sudeste, con terreno adquirido por la N ación, y 
· por los demás rumbos, con terrenos del vendedor. 

265 

Vendedor: Juan José Quintana. Emilia Carlota y Nico-
lasa Julia. 

Precio: $ 2.590 moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, calle Alvear esquina á la de Gorriti. 
Dimensiones: 2.590 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con terreno de Mariano Machado; 

por el Sud, con la calle Alvear ; por el Este, con la calle 
Gorriti, y por el Oeste, con el condominio de los señores 
-:\lanuel E. Buitrago, Emilio Kunz y Manuel !turbe. 
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266 

Vendedor: Manuel Iturbe, Emilio Kunz y Manuel E. 
Buitrago. 

Precio : $ 450 moneda nacional. 
Ubicación: J ujuy, calle Alvear entre las de Gorriti é Imprenta. 
Dimensiones : 966 metros cuadrados. 
Linderos: Por el N arte, con terreno de Mariano Machado ; 

por el Este, con terreno de Juan José Julia; por el Sud, 
con terreno de Juan José Julia y resto de la propiedad 
de los vendedores, y al Oeste, con terreno de Martín 
Pinto. 

267 

Vendedor: Juzgado Federal de Jujuy, por el ausente Delfin 
Sánchez. 

Precio: $ 585,40 moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, calle Libertad sobre la arista de la barranca 

de Río Grande. 
Dimensiones: 2.927 metros cuadrados. 
Linderos: Por el N arte, siguiendo la arista de la barranca 

del Río Grande, con terreno de la señora Polonia Villar 
de Quintana; por el Sud, con la calle Libertad, y por el 
Oeste, con propiedad de Manuel Isaguirre, no expresán
dose el lindero Este por ser un terreno en forma trian
gular. 

268 

Vendedor: José A. Carrillo. 
Precio : $ 790,68 moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, calle General Belgrano al extremo Este 

la ciudad. 
Dimensiones: 3·594 metros cuadrados. 
Linderos: Por el N arte y Sud, con terreno del vendedor; 

por el Oeste, con propiedad de Teodoro Bustamante 
(hijo), y por el Este, con la calle General Belgrano. 

269 

Vendedor: Tomasa Z. de Echevarría, Luisa, Serapia, Esco
lástico, Concepción y Justo Zegada. 

Precio : $ I .294,48 moneda nacional. 
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Ubicación: Jujuy, calle Libertad esquina á la de Imprenta. 
Dimensiones: 5.884 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Sud, con la calle Libertad; por el Este, con 

la calle Imprenta; por el Norte, con la arista de la 
barranca del Río Grande, y por el Oeste con terreno 
de Ismael Carrillo. 

270 

Vendedor : Pablo Carrillo. 
Precio : Donación. 
Ubicación: J ujuy, calle Libertad esquina á la de Otero. 
Dimensiones: 68o metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte· con la calle Libertad; por el Oeste, 

con la calle Otero; por el Sud, con un terreno del donante 
y por el Este, con Grimanesa Alvarado. 

271 

Vendedor: Martín T. Pinto. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Jujuy, calle Alvear esquina Libertad. 
Dimensiones: 622 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con terreno de Mariano Machado; 

por el Este, con terreno de los herederos de Sánchez; 
por el Sud, con propiedad del donante, y por el Oeste, 
frente á la calle Imprenta. 

272 

Vendedor: Jerónimo Barconte. 
Preci~: $ 182,70 moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, margen izquierda del Río Lozano. 
Dimensiones: 30 metros de ancho desde la progresiva; 19.0!0 

metros correspondiente al centro del puente á construirse 
en el Río Lozano, que es el límite Sud, y la separa ele 
la propiedad ele Joaquín Carrillo, hasta la progresiva; 
19.719 metros correspondientes al centro de la alcan
tarilla á construirse en la cañada que com.tituye el límite 
Norte de esta propiedad y la separa de la ele Bonifacio 
Guzmán. 
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273 

Vendedor: Serapio Benítez y María Guzmán de Benítez. 
Precio: $ 6oo moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, calle Lavalle. 
Dimensiones: 18 metros al Este; 6o metros al Sud y 10 me

tros al Oeste ó sean 8oo metros aproximadamente. 
Linderos : Por el Norte' con la arista de la barranca del Río 

Grande; por el Este, con la calle La valle; por el Sud, 
con propiedad del vendedor, y por el Oeste con Miguel 
Camponovo. 

274 

Vendedor: Carmen Castellanos. 
Precio : $ 400 moneda nacional. 
Ubicadón: Jujuy, calle Libertad entre las de Oteroélmprenta. 
Dimensiones: 12 metros, 50 centímetros al Norte; 34 metros, 

7 5 centímetros al Este; 30 metros al Oeste, y 13 metros, 
7 5 centímetros al Sud ó sean 406 metros cuadrados 
aproximadamente. 

Li1tderos: Por el Norte y el Este, con propiedad de Ismael 
Carrillo; por el Oeste, con Dolores D. de Tula y Bal
domero Méndez, y por el Sud, con más propiedad del 
vendedor. 

275 

Vendedor: Bernabé Zapata. 
Precio: $ 350 moneda nacional. 
Ubicación: J ujuy, calle Salta sobre la barranca del Río 

Grande. 
Dimensiones: 967 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con la arista de la barranca del Río 

Grande· que la separa ele la propiedad ele Federico Ali
ceclo; por el Este, con la calle Ramirez de V elazco; 
por el Sud, en 62 metros, con una línea ú 15 metros del 
eje ele la vía que la separa del resto de más propiedad 
del vendedor, y por el Oeste con propiedad de Filomena 
G. de !turbe. 

276 

Vendedor: Baldomero Méndez. 
Precio: $ 211 moneda nacional. 
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Ubicación: Jujuy, calle Libertad entre Imprenta y Otero. 
Dimensiones: 2 I I metros cuadrados. 
Linderos: Por el Este, con Carmen Castellanos; por el Sud, 

en I 3 metros, 7 5 centímetros con una línea I 5 metros 
del eje de la vía que la separa del resto de la propiedad 
del vendedor; por el Oeste, con Julia I. de Lucero, y por 
el Norte, en 13 metros, 25 centímetros con Dolores D. 
de Tula. 

277 

Vendedor: Dolores Domínguez de Tula. 
Precio : $ 2.200 moneda nacional. 
Ubicación:. Jujuy, calle Otero entre las de Libertad y la 

barranca del Río Grande. 
Dimensiones: 278 metros cuadrado5 aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con Ismael Carrillo; por el Este, con 

Carmen Castellanos, por el Sud con Baldomero Méndez 
y Julia I. de Lucero, y por el Oeste con la calle Otero. · 

278 

Vendedor: Margarita Castillo. 
Precio : $ r. I so moneda nacional. 
Ubicación: J ujuy. Tres fracciones. Primera. Terreno en las 

calles Alvear y Argañarás; terreno del Molino en el 
bajo del Río Grande; terreno en la calle Salta. 

DIMENSIONES: Pri11tero. 180 metros cuadrados aproximada
mente. Segundo y Tercero. No se mencionan. 

Linderos: Primero. Por el Norte, con la arista de la barranca 
del Río Grande; por el Oeste, con la calle Argañarás, 
y por el Sud, con la calle Alvear. Segundo. Por el Nor- · 
te, con el Río Grande; por el Oeste, con lá prolongación 
de la calle Imprenta por el Sud, con la arista de la ba
rranca, y por el Este, con la prolongación de la calle 
Gorriti. Tercero. Por el Norte, con la arista de la ba
rranca del Río Grande; por el Este, en 36 metros, 25 
centímetros con Feliciana Díaz por el Sud, en 23; me
tros con el resto de la propiedad del vendedor, y por 

.el Oeste, con 27 metros con terreno (lP. Kativiclad 
J\ Iu:·cno. 
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Vendedor: Florian Farfan. 
Precio : $ 300 moneda nacional. 

;q ,.; , , Q ; 6 U$) 4 

Ubicación: Jujuy. Distrito de León, casa ubicada en el hec
tómetro 24S de la prolongación del Ferrocarril Central 
Norte en terreno de propiedad de los herederos de Ra
fael Puch, por cuya venta solo se refiere al eclificjo. 

Dimensiones: ); o se mencionan. 
Linderos: N o se mencionan. 

280 

Vendedor: Julia !turbe de Lucero, Rosendo y José !turbe_ 
Precio : $ 1 so moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, calle Libertad esquina Otero. 
Dintensiones: 127 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, en 1 o metros de frente con Dolores:, 

D. de Tu la; por el Este en 14 metros, so centímetros con 
Baldomero M. Méndez; por el Sud en 11 metros, 20 

centímetros con el resto de la propiedad ele los vende
dores, y por el Oeste con la calle Otero en ro metros· 
30 eentímetros. 

281 

Vendedor: Feliciana Díaz. 
Precio : $ 300 moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, calle Salta. 
Dimensioues: 40 metros, So centímetros al Este; 12 metros. 

al Sud; 36 metros, 2S centímetros por el Oeste ó sean. 
4S I metros cuadrados aproximadamente. 

Linderos: Por el Este, con las señoritas de Cicarelli; por el 
Sud, con el resto de la propiedad de los vendedores; por 
el Oeste, con Margarita Castillo, y por el N Órte, con 
la arista del Río Grande. 

2H2 

Vendedor: Apdrés Zamorano. 
Precio : Cesión. 
Ubicación: Jujuy. Finca "Los Perales", orilla izquierda den 

Río Grande. 

6 v. , 

1 
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Dimensiones: I.8S9 metros, so centímetros de Este á Oeste 
y 17 metros de ancho de Sud á N o rte. 

Linderos : N o se mencionan. 

283 

Vendedor: Encarnación Buitrago de Pinto. 
Precio : Cesión. 
Ubicación: Jujuy. Finca "Villa Casilda" ó "Perales", banda 

Norte del Río Grande. 
Dimensiones: 847 metros, so centímetros de largo por 17 

metros de ancho. 
Linderos: N o se mencionan. 

Vendedor: Eugenio Tello. 
Precio : Cesión. 

284 

Ubicación: Jujuy. Finca "Los Perales", banda ~orte del 
Río Grande. 

Dimensiones : 770 metros lineales por cada lado y 17 metros 
de ancho. 

Linderos: No se mencionan. 

285 

Vendedor: Gobierno de la Provincia de Jujuy. 
Precio : Transferencia. 
Ubicación: Jujuy. Tablada de la ciudad. 
Dimensiones : N o se mencionan. 
Linderos: Por el Norte, desde la progresiva, 3· I s6 metros, 

una línea á 1S metros del eje de la vía que la separa 
de una fracción hasta 1;¡¡, progresiva, 1.700 metros á con
tinuación, la arista superior de la barranca del Río 
Grande que la separa del terreno denominado "El Bajo'' 
de propiedad del señor Pedro de Tezanos Pinto hasta 
la progresiva· 1.291 metros, y desde este punto hasta 
la progresiva, I .o88 metros la continuación de la arista 
superior de dicha barranca que la separa de la propie
dad de Federico Alicedo; por el Este, con la propiedad 
,:e Filomena Gras de Iturbe; por el Sud, el resto de 
la Tablada, separada por una línea situada á 15 metros 
del eje de la vía entre las progresivas, 1.088 y 3.009 me
tros, y otra línea á solo 12 metros entre las progresivas. 
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3·009 y 3· r 56 metros ó sea frente al Matadero, y por el 
Oeste, la propiedad de los herederos de Ramón Fassio. 

286 

Vendedor: Federico Alicedo. 
Precio: $ 8oo moneda nacional. 
Ubicación: Jujuy, Bajo del Río Grande, arista de la barranca. 
Dimensiones: s.soo metros aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con una línea á rs metros del eje 

de la vía, propiedad del vendedor; por el Este, con la 
prolongación de la calle Ramirez de V elazco; por el 
Sud, con la arista de la barranca, y por el Oeste, con 
propiedad de Pedro T. Pinto. 

Vendedor : Carlo~ Ros so. 
Precio : Cesión. 

287 

Ubicación: Terreno necesario para la construcción de un 
canal desde el Río Salado hasta la estación Anatuya 
del Ferrocarril de San Cristóbal á Tucumán, á fin de 
dotar de agua potable á la referida estación. 

605 

Vendedor: Carlos T. Castellanos. 
Precio: $ 26.237,19 moneda nacional. 
Ubicación: Ciudad de Tucumán entre la prolongación de las 

calles Crisóstomo Alvarez y Las Heras. Dos fracciones. 
DIMENSIONES: Primera fracción. 138 metros, 8o centímetros 

de largo por ro metros de ancho y la Segunda 59 metros, 
70 centímetros de largo por ro metros de ancho. 

Linderos: Las dos fracciones unidas, por el Este y Oeste, 
con terrenos del señor Castellanos y por los otros dos 
rumbos con la vía del Ferrocarril. 
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FERROCARRIL SERREZUELA A SAN JUAN 

447 

V cndcdor: Zoilo Acosta. 
Precio: $ 47,88 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Santa Lucía, distrito Alto de 

Sierra, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 3·990 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción ele su pro

piedad; por el Este, con Daniel S. Aubone, y por el 
Oeste con Marcos Aragón. 

448 

Vendedor: José María Guardia. 
Precio: $ 284,75 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Santa Lucía, distrito Alto 

ele Sierra, provincia de San Juan. 
Dimensiones: r 139 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos : Por el Norte, con propiedad de Román Aragón; 

por el Este y Sud, con la sucesión Favecla, y por el 
Oeste con la calle 25 de Mayo. 

449 

Vendedor: Sofía L. de Klapenbach. 
Precio : $ 406,40 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Santa Lucía, distrito Alto de 

Sierra, provincia ele San Juan. 
Dimensiones: 2 r ·390 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con propiedad de Salvador 

Bustos; por el Oeste, con propiedad de Damián Ro
dríguez, y por el Este con propiedad de Ignacio y 
Juan Bustos. 
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450 

Vendedor: Ascención de los R. de Rodríguez. 
Precio: $ 134,16 moneda nacional de curso legal. 
Ubicación : Departamento de Santa Lucía, distrito Alto de 

de Sierra, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 1 1.1 So metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la pro

piedad de la vendedora; por el Este, con Dámaso Bus
tos, y por,el Oeste con propiedad del·Gobiemo Nacional. 

451 

Vendedor: Tránsito T. de Aguiar. 
Precio: $ 1 1.308,o6 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, provmCia de 

San Juan. 
Dimensiones: 33.259 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con fracciones expropiadas á K á

zara Sanchez Benavídez é Isabel · Videla de J ackson; 
por el Este, con mayor fracción de la vendedora; por el 
Stid, con terrenos expropiados á Elegio Godoy, Beler
mino Pujador, Fermín Menda, Delfina Bustos, Serapio 
R. J ofré y Belisario' Díaz, y por el Oeste con los expro
piados á Vicenta A. de Akuas y Antonio Maradona y 
fracciones de propiedad de la vendedora. 

452 

Vendedor: Santiago Narvaes. 
Precio: $ 57,8o moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provmCia de San 

Juan. 
Dimensiones: 578 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Oeste, con calle pública; por el Este, con 

Primitiva Alvarez y por el Norte y Sud con mayor 
fracción de propiedad del vendedor. 

453 

V cndedor: J ustino Rodríguez. 
Precio : $ 340,26 moneda nacioilal. 
Ubicación: Departamento de Santa Lucía, distrito Alto de 

Sierra, provincia de San Juan. 
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Dimensiones: 28.355 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con el Río San Juan; por el Este y 

Sud, con mayor fracción del vendedor, y por el Oeste 
con propiedad de Dámaso Bustos. 

454 

Vendedor: Primitiva Alvarez. 
Precio : $ I 90 moneda nacional. 
Ubicación : Departamento de Concepción, provmCia de San 

Juan. 
Dimensiones: 1.910 metros cuadrados aproximadamente. 
Lhzderos.: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de pro

piedad del vendedor; por el Este, con calle pública, y 
por el Oeste con propiedad ele Santiago N arvae5. 

455 

Vendedor: Juana Farías. 
Precio : $ 70,50 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provmcta de SaH 

Juan. 
Dimensiones: 705 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de propie

dad ele la vendedora, y por el Este y Oeste con Noé 
Pedrosso. 

456 

Vendedor: Juan F .. \vellanecla. 
Precio: $ IOI moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provincia de San 

Juan. 
Dimensiones: 460 metros cuadra( los aproximadamente. 
Linderos: Por el K orte y Este, con terrenos ya expropiados 

al mismo vendedor y á Juan Covini ; por el Sud, con 
mayor fracción del señor .\vellaneda, y por el Oeste 
con el Canal Concepción. 

457 

Vendedor: Juan Covini. 
Precio: $ 191,80 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provmcta de San 

Juan. 



Dimensiones: 2.740 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción ele pro

piedad del vendedor; por el Este, con calle pública, y 
por el Oeste con propiedad de Juan S. Avellaneda y 
parte de la del vendedor. 

458 

Vendedor: Santiago Narvaes. 
Precio : $ 1 1 S moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provmc1a ele San 

Juan. 
Dinunsiones: 1. 1 so metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de propie

dad del vendedor: por el Este, con propiedad de Pri
mitiva Alvarez, y por el Oeste con calle pública. 

537 

Vendedor: Aníbal Gallo. 
Precio : $ 13.000 moneda nacional. 
Ubicación: Ciudad de San Juan. 
Dimensiones: 2s.ooo metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con la calle 25 de Mayo; por el 

Este, con la avenida España; por el Sud, con terrenos 
pertenecientes á la Sociedad Damas ele Caridad, y por 
el Oeste con la avenida Las Heras. 

538 

Vendedor: Belisario Díaz. 
Precio: $ 2.720,30 moneda nacional. 
Ubz;cación: Departamento de Desamparados, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 4.946 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con propiedad de Tránsito T. de 

Aguiar; por el Este, con propiedad de Sera pi o Ramón 
Jofré: por el Sud, con frente á la calle 2S de Mayo, y 
por el Este con la señora Vicenta Albarracín de Atenas. 

539 

Vendedor: Delfina Bustos. 
Precio : $ 8oo moneda nacional. 



Ubicación : Departamento de Desamparados, provincia ele 
San Juan. 

Dimensiotles : 407 metros so decímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con propiedad de Tránsito T. de 

Aguiar; por el Este, con propiedad de Fermín Monda; 
por el Sud, con frente á la calle 25 de Mayo, y por 
el Oeste con propiedad de Ser apio Ramón J ofré. 

540 

Vendedor: Serapio Ramón J ofré. 
Precio : $ I .8oo moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, provincia de 

San Juan. 
Dimensi'ones: 1.407 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con propiedad ele Tránsito T. de 

Aguiar; por el Este, con propiedad de Delfina Bustos; 
por el Sud, con frente á la calle 25 de Mayo, y por 
el Oeste con propiedad de Belisario Díaz. 

541 

Vendedor: Manuel Godoy. 
Precio : $ 8oo moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, provincia ele 

San Juan. 
Dimensiones: I .oo6 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con propiedad de Tránsito T. de 

Aguiar; por el Este, con propiedad de Eligio Godoy; 
por el Sud, con frente á la calle 25 de Mayo, y por el 
Oeste con propiedad ele Belermino Pujador. 

542 

Vendedor: Antonio Maraclona. 
Precio: $ 447,60 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, proYincia de 

San Juan. 
Dimensiones: I. I 92 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con Nazario Sánchez Benavídez; 

por el Este y Sud, con propiedad de Tránsito T. de 
Aguiar, y por el Oeste con mayor fracción de la pro
piedad del vendedor. 



543 

Vendedor: Eligio Godoy. 
Precio : $ 200 moneda nacional. 
Ubicación: -Departamento de Desamparados, provmc1a de 

San Juan. 
Dimensiones: 5 metros de frente á la calle 25 de Mayo y 

6 metros en el contrafrente, ó sean : 200 n1ts. cuadrados. 
Linderos: Por el N arte, con propiedad de Tránsito T. de 

Aguiar; por el Este, con la misma propiedad; por el 
Sud, con frente á la calle 25 ele 1\fayo, y por el Oeste 
con propiedad del señor Manuel Godoy. 

:544 

Vendedor: Sociedad "Damas de Caridad". 
Precio: $ 10.000 moneda nacional. 
Ubicación : Ciudad ele San Juan. 
Dimensiones: I 5·876 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con pertenencia de Aníbal Gallo; 

por el Este, con frente á la avenida España; por el Sud, 
con frente á la calle Entre Ríos, y por el el Oeste con 
frente á la avenida General Las Heras. 

545 

Vendedor: Vicenta Albarracín de Atenas. 
Precio: $ 472 moneda nacional. 
Ubicación : Departamento ele Desamparados, provmc1a de 

San Juan. 
Dimensiones: I.OIO metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte y Este, con propiedad ele la señora 

Tránsito T. ele Aguiar, y por el Sud y Oeste con pro
piedad de la vendedora. 

546 

Vendedor: Aclriana, María, Cristina, Delia, Julia y Juan 
B. Mariel. 

Precio : $ 3-400 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, provme1a ele 

San Juan. 
Dimensiones: 10.300 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Oeste, N arte y Este, con mayor fracción 

de la propiedad del vendedor, y por el Sud con N azario 
Sánchez Benavídez. 
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Vendedor: Mercedes Bustos de Vargas. 
Precio: $ 652,95 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 4-353 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el N arte, con calle pública; por el Este, con 

mayor fracción de la propiedad de la vend~dora y con 
parte de la sucesión Montes; por el Sud, con propiedad 
de Rosa de León, y por el Oeste con mayor fracción de 
la vendedora. 

548 

Vendedor: Eduardo Videla. 
Precio : $ 948 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 3 I .6oo metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el N arte y Sud, con mayor fracción de la 

propiedad del vendedor; por el Oeste, con la sucesión 
de Francisco Fá, y por el Este con la prolongación de la 
calle San Martín. 

549 

V (!ndedor: Benjamín Félix Castro. 
Precio: $ 356,10 moneda nacional. 
Ubicación : Departamento de Concepción, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 3.561 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el N arte y Este, con propiedad de Amador 

Castro; por el Sud, con mayor fracción de la propiedad 
del vendedor, y por el Oest~ con la prolongación de la 
calle San Martín. 

550 

Vendedor: Amador Castro. 
Precio: $ I. 187,64 moneda nacional. 
Ubicación : Departamento de Concepción, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 9.897 metros cuadrados aproximadamente. 
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Linderos: Por el 'Norte, con mayor fracción de la propiedad 
del vendedor; por el Este, con propiedád de Vicente 
Bernalclez, y por el Sud y Oeste con propiedad de Ben
jamín Castro. 

551 

Vendedor: Manuel José Agüero. 
Precio: $ 155,25 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provmc1a de 

San Juan. 
Dinzensiones: 1035 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con más terreno del vende

dor; por el Este, con calle pública, y por el Oeste con 
propiedad de Aniceto Ocampo y Gerónima Ortíz. 

5;j2 

Vendedor: Tomás y Bruno Heredia, Pascuala Cuello de 
Heredia, Dominga Heredia de Ocampos y Teresa He

redia de ~\!cana. 
Precio:_$ 120,90 moneda nacional. 
Ubicación: El Bermejito, departamento ele Concepción, pro

vincia de San Juan. 
Dimensiones: 1.209 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con propiedad de Gerónimo Ortíz, 

por el Este, con propiedad de lá sucesión ele Mariano 
V aldina; por el Sud, con una mayor fracción de los 
vendedores, y por el Oeste con propiedad ele Manuel 
J. Agüero. 

553 

Vendedor: Cruz Lucero de V aldina, en representación de 
la sucesión de Mariano V aldina. 

Precio : $ 49,90 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provmcm de 

San Juan. 
Dimensiones: 499 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y el Sud, con mayor fracción de la 

propiedad de la vendedora; por el Este, con Félix Pe
layas, y por el Oeste con Gregorio Alcana y Gerónima 
Ortíz. 
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554 

Vendedor: Félix Pelayes. 
Precio: $ 46,50 moneda nacional. 
Ubicación : Departamento de Concepción, provmeta de 

San Juan. 
1Ji1nensiones: 465 ,metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el N ¿rte y Sud, con mayor fracción de la pro

piedad del vendedor; por el Oeste, con propiedad de 
Mariano V aldina, y por el Este con ·propiedad de Ce
cilio Riarte. 

555 

Vendedor: Saturnino Chaves. 
Precio: $ 103,50 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provmc1a de 

San Juan. 
Dimensiones: 1.035 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la pro

piedad del vendedor; por el Oeste, con Cecilio Riarte, y 
por el Este con Bernardo Pelayes. 

556 

Vendedor : Bernardo Pelayes. 
Precio: $ wo,so moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provmc1a ele 

San Juan. 
Dimensiones: I .oo 5 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el .J',;orte y Sud, con mayor fracción ele la pro

piedad del vendedor; por el Este, con Noé Pedrazo y 
testamentaría de Domingo Díaz, y por el Oeste con Sa
tm-nino Chaves. 

557 

Vendedor: Noé Pedrazo. 
Precio : $ 88,80 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento ele Co111Cepción, provmc1a ele 

San Juan. 
Dimensiones: 740 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con mayor fracción de la propiedad 

del vende-dor; por el Este, con J nana Farías; por el Sud~ 
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con la testamentaría ele Domingo Díaz, y por el Oeste 
con Bernardo Pelayes. 

558 

Vendedor: Noé E. Peclrazo. 
Precio: $ 180,90 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento ele Concepción, provincia ele San 

Juan. 
Dimensiones: I .809 metros cuadrados. 
Linderos: Por el K orte y Sud, con mayor fracción de la pro

piedad del vendedor; por el Este, con Pascuala Ortiz, 
y por el Oeste con Juana Farias. 

559 

Vendedor : Magdalena del Corro en representación de la 
sucesión de Cruz del Corro. 

Precio: $ 277,05 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Corucepción, provincia ele 

. San Juan. 
Dimensiones: 1.847 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el K orte, con mayor fracción ele la propiedad 

del vendedor; por el Sud, con Gabriel Ruiz; por el Este, 
con calle pública, y por el Oeste con Miguel U riarte. 

560 

Vendedor: María Pendon ele Ruiz. 
Precio: $ 456 moneda nacional. 
Ubicación : Departamento de Conlcepción, provmCta de 

San Juan. 
Dimensiones: 2.280 metros aproximadamente. 
Linderos: Por el ~ orte y Sud, con mayor fracción de la 

propiedad del vendedor, y por el Este y Oeste con ca
lles públicas. 

561 

Vendedor: Máximo de Oro. 
Precio:$ 697,50 moneda nacional. 
Ubicación : Departamento de Coúcepción, provmc1a de 

San Juan. 
Dimensiones: 13.950 metros cuadrados aproximadamente. 
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Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la 
propiedad del vendedor ; por el Este, con propiedad 
de Juan A. Zapata, y por el Oeste con calle pública. 

562 

Vendedor: Juan A. Zapata. 
Precio: $ 85o,r3 moneda naci'onal. 
Ubicación: Departamento de Santa Lucía, distrito Alto ele 

Sierra, provincia ele San Juan. 
Dimensiones: 10.015 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la 

propiedad del vendedor ; por el Este, con terrenos del 
Banco Hipotecario Nacional, y por el Oeste con Máximo 
de Oro. 

563 

Vendedor: Juan Riggazzio, en representación ele Anatalia 
Reignic ele Martín. 

Precio: $ 87,49 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento ele Santa Lucía, distrito Alto de 

Sierra, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 10.293 metros cuadrados. aproximadamente. 
Linderos: Por 'el Norte y Sud, con mayor fracción de la 

propiedad ele la vendedora, y por el Este y Oeste con 
mayor fracción de la propiedad de Juan A. Zapata. 

564 

Vendedor: Eusebio Mercado. 
Precio: $ 41,72 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Santa Lucía, distrito Alto de 

Sierra, provincia de San Juan. 
Dimensiones : 3·477 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la 

propiedad del vendedor, por el Este, con Damián Ro
dríguez, y por el Oeste con Daniel S. Aubones. 

565 

Vendedor: Ignacio Bustos. 
Precio: $ 21,18 moneda nacional. 

34 
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Ubicación: Departamento de Santa Lucía, distrito Alto de 
Sierra, provincia de San Juan. 

Dimensiones: 847 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Este, con propiedad de Juan Bus

tos; por el Sud, con mayor fracción de propiedad del 
vendedor, y por el Oeste con propiedad de Sofía L. 
de Klappembach. 

566 

Vendedor: Celia Domínguez de Albarracín, en nombre de la 
sucesión del doctor Belisario Albarracín. 

Precio: $ 3.500 moneda nacional. 
Ubicación : Departamento de Angaco Sud, provincia de San 

Juan. 
Dimensiones: 30 me-tros de ancho por 1340 metros de largo, 

ó sean : 4 r. 190 metros. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la 

propiedad de la vendedora, y por el Este y Oeste con 
calles públicas. 

567 

Vendedor: Josefina Coll de Esbry. 
Precio : $ soo moneda nacional. 
Ubicación: Angaco Sud, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 41.401 metros cuadrados aproximadamente 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la 

propiedad de la vendedora, y por el Este y Oeste con 
calles públicas. 

568 

Vendedor: Isabel Videla de J ackson . 
Precio: $ 2.889 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones : 4.82 S metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con el doctor Nazario Sánchez Be

navídez; por el Sud y Oeste, con Tránsito T. de Aguiar, 
y al Este con la vendedora. 
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569 

Vendedor: Fabián Bustos. 
Precio : $ 268,2 5 moneda nacional. 
Ubicación : Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 5.365 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción que el mis-

mo Bustos vende al Gobierno Nacional; por el Este, 
con calle pública, y por el Oeste con propiedad ele Ma
nuel Gutiérrez. 

570 

Vendedor: Fabian Bustos. 
Precio : 643,8o moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 10.730 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la 

propiedad del vendedor; por el Este, con calle pública, 
y por el Oeste con Manuel Gutiérrez. 

571 

Vendedor: Ana Cardoso de Bustos, en representación ele la 
sucesión de Pedro Bustos. 

Precio: $ 273 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento ele Santa Lucía, distrito Alto de 

Sierra, provincia ele San Juan. 
Dimensiones: 5-460 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción ele la 

propiedad de la sucesión de la vendedora; por el Este, 
con calle nacional, y por el Oeste con la sucesión ele 
Juan Bustos. 

572 

Vendedor: Juan Coria. 
Precio: $ I.I40,66 moneda nacional. 
Ubicación : Departamento ele Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 18.549 metros cuadrados aproximadamente 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción del ven-

dedor; por el Este, con Eleodoro Sánchez, y por el 
Oeste con calle pública. 
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573 

Vendedor: Pedro Apeceche. 
Precio : $ 400 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Ditnensiones: 6.667 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la 

propiedad del vendedor ; por el Este con calle pública 
y por el Oeste con Manuel Castro Río. 

574 

Vendedor : Pedro Apeceche. 
PrecÍ!o : 964,70 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 13.294 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el K orte, con Manuel Castro Río; por el Sud, 

con calle pública, y por el Este y Oeste con mayor frac
ción del vendedor y con otra zona vendida por el mismo 
Apeceche al Gobierno Nacional para el mismo ferro
carril. 

ü75 

Vendedor: Eleodoro Sánchez. 
Precio : $ 1.800 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 57.094 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción del vende-

dor; por el Oeste, con propiedad de Juan Coria, y por 
E.ste con Juan A. Vidart. 

576 

Vendedor: Herederos de la testamentaría ele Coria. 
Precio : $ 2.483,80 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Cancete, provincia ele San Juan. 
Dimensiones: 38.676 metros cuadrados aproximadamente. 
L~nderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracciÓn de la 

propiedad del vendedor, y por el Este y Oeste con calle 
pública. 

577 

Vendedor : José María ele los Ríos. 
Precio: $ 330 moneda nacional. 
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Ubicaéión: Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensidnes: 3.300 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con Lucinda Riveras; por el Este 

y Oeste, con más terreno del señor de los Ríos vendido 
al Gobierno Nacional, y por el Sud con Abraham Ba
rnonuevo. 

578 

Vendedor: José María de los Ríos. 
Precio : $ 6oo moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Caucete, provincia de San Juan_ 
Dimensiones: 6.6oo metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos : Por el Norte, con Lucinda Riveras; por el Este,. 

con mayor fracción del vendedor; por el Sud, con 
Abraham Barrionuevo, y por el Oeste con más terreno 
del vendedor donado al Gobierno Nacional. 

579 

Vendedor: José Pérez. 
Precio : $ 1 .ooo moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 17.474 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con Ascención Domínguez y Fabián 

Bustos; por el Este, con Manuel Gutiérrez; por el Sud, 
con mayor fra:cción del vendedor, y por el Oeste con 
calle pública. 

580 

Vendedor: Josefina B. de Basualdo. 
Precio : $ 2.446,70 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 38.229 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la 

vendedora, y por el Este y Oeste con calles públicas. 

581 

Vendedor: Lucinda Rivera. 
Precio: 896,56 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 11.145 metros cuadrados aproximadamente. 



Linderos: Por el )J orte, con calle pública; por el Este y 
Oeste, con propiedad de la vendedora, y por el Sud 
con José María ele los Ríos. 

582 

V cndedor: Carlos &hegaray. 
Precio: $ 7.665,8o moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 6.076 metros so centímetros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte y Oeste, con el vendedor; por el Sud, 

con el vendedor y calle pública, y por el Este con la 
avenida La Paz y el vendedor. 

583 

V endcdor: Rosa uro Bustos. 
Precio: $ 2.500 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 39.246 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con calles públicas, y por el 

Este y Oeste con más terreno del vendedor. 

584 

Vendedor: Mercedes Cabot de Fá. 
Precio: $ 223,50 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provincia de 

San Juan. 
Dimenst:ones: 2.059 metros cuadrados. 
Linderos : Por el N arte y Sud, con mayor fracción de la ven

dedora; por el Este, con propiedad de Eduardo Videla, 
y por el Oeste con la calle Sarmiento. 

585 

Vendedor: Juan Gal varini. 
Precio: $ 2.000 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 19.041 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con José María Nievas; por el Sud, 

con calle pública, y por el Este y Oeste con mayor frac
ción del vendedor. 
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586 

V cndedor: Gerónima Ortiz. 
Precio: $ 45,30 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Cmocepción, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 453 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con mayor fracción del vendedor; 

por el Sud, con Aniceto Ocampo, Gregorio Olcanes, 
Pascuala Cuello de Heredia y Tomás Heredia; por el 
Este, con la sucesión de Mariano V aldivia, y por el 
Oeste con Manuel J. Agüero. 

587 

V cndedor: Daniel S. Aubone, en representación de los 
herederos de Carmen H. de !rusta. 

Prcci!o : $ 350 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Santa Lucía, distrito Alto de 

Sierra, provincia de San Juan. 
Dimenst:ones: 1 72 metros. 
Linderos: Por el Norte, con la calle 25 de Mayo y terreno 

adquirido por el Gobierno Nacional; por el Este, con 
los mismos terrenos; por el Sud, con mayor fracción 
de la sucesión de Irusta, y por el Oeste con los mis
mos propietarios. 

588 

Vendedor: Juan Estrella. 
Precio : $ I. sao moneda nacional. 
Ubt:cación: Angaco, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 1.059,49 metro~ cuadrados. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la pro

piedad del vendedm·, y por el Este y Oeste con calles 
públicas. 

589 

Vendedor: Sara Bustos, Josefa Bustos de Chirino, Eloisa 
Bustos de Quiroga, Esther Bustos y Beatriz de Bustos, 
herederos de la sucesión de Juan. Bustos. 

Precio : $ 7 4,88 moneda nacional. 
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Ubicación: Departamento de Santa Lucía, provincia de San 
Juan. 

Dimensiones: 2.496 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la pro

piedad del vendedor; por el Este, con la sucesión de 
Pedro Bustos y por el Oeste con propiedad de Ignacio Bustos. 

590 

Vendedor: Manuel Gutiérrez. 
Precio: $ 275,20 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 4.622 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con Fabián Bustos y zona donada 

por el vendedor al Gobierno de la N ación; por el Sud, 
con la misma zona y terrenos del señor Manuel Gutié
rrez; por el Este, con Fabián Bustos, y por el Oeste con 
José Pérez. 

591 

Vendedor: Manuel Gutiérrez. 
Precio: $ 125 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Caucete, provincia de San Juan. 
Dimensiones: 2.101 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con más terrenos vendidos 

al Gobierno Nacional; por el Este, con Fabián Bustos, 
y por el Oeste con José Pérez. 

592 

Vendedor: N asario Sánchez Benavídez. 
Precio: $ 14.079,45 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 42.665 metros cuadrafios aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con los hijos menores ele Manuel Ma

ciel; por el Sud, con Isabel Videla ele J ackson y Trán
. sito T. de Aguiar, y por el Este y Oeste con mayor 
fracción del vendedor. 

593 

Vendedor: José B. Pujador. 
Precio: $ 2.984,60 moneda nacional. 
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Ubicación: Departamento de Desamparados, provincia de 
San Juan. 

Dimensiones: 891 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con Tránsito T. de Aguiar; por ei 

Este, con Manuel Godoy; por el Sud, frente á la calle 
25 de Mayo, y por el Oeste con Fermín Monda. 

594 

Vendedor: Manuel Mariel, en representación de sus hijos 
menores. 

Precio : $ 492 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 1.300 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con la calle San Juan de Dios; por 

el Este y Oeste, con mayor fracción del vendedor, y por 
el Sud con calle limítrofe con la estación. 

595 

Vendedor: Filomena Piñero de Tierney. 
Precio: $ 2.691,75 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 10.767 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con calle pública; por el Este, con 

mayor fracción del vendedor; por el Sud, con la calle 
San Juan de Dios, y por el Oeste con Manuel José 
Aparicio. 

596 

Vendedor : Rosa Riveros de León. 
Precio : $ 299,04 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento ele Desamparados, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: I .246 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos : Por el Norte, con Mercedes B. de Vargas; por el 

Este, con mayor fracción del vendedor; por el Sud y 
Oeste con más terrenos del vendedor. 
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Vendedor: Rosala, Máxima, Salvador Montes y Aurora 
Montes de Santander. 

Precio: $ 33.20 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Desamparados, provincia ele 

San Juan. 
Dimensiones: I 66 metros cuadrados aproximadamente. 
Lf11deros: Por el Norte, Sud y Oeste, con propiedad de Mer

cedes B. de Vargas, y por el Este con más terreno del 
vendedor. 

598 

Vendedor: Juan Felipe Avellaneda. 
Precio : $ 106,48 moneda nacional. 
Dimensiones : 484 metros cuadrados aproximadamente. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provincia de 

San Juan. 
Linderos: Por el Norte, con propiedad de Juan Covine; por 

el Este y Sud, con mayor fracción de la propiedad del 
vendedor; y por el Oeste con el canal de Concepción. 

599 

Vendedor : Juan Covine. 
Precio : $ I 29 moneda nacional. 
Ubicación : Departamento de Concepción, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: I .290 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con mayor fracción de propiedad del 

vendedor; por el Este, con calle pública (prolongación 
de Catamarca): por el Sud, con propiedad de Juan F. 
Avellaneda y fracción mayor del vendedor, y por el 
Oeste con estos mismos propietarios. 

600 

Vendedor: Primitiva Alvarez. 
Precio: $ ros,so moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provmcta de 

San Juan. 
Dimensiones: 955 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la ven-
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declara; por el Oeste, con propiedad de Santiago N ar
vaes, y por el Este con calle pública. 

601 

V cndedor: Vicente Benaviclez. 
Precio: 1.284 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento ele Concepción, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 12.840 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte y Sud, con mayor fracción de la 

propiedad del vendedor; por el Este, con calle pública, 
y por el Oeste con Amador Castro. 

602 

Vendedor: Manuel U riarte. 
Precio: $ 1.803 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 12.020 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el N" orte y Sud, con mayor fracción de la 

propiedad del vendedor ; por el Este, con propiedad 
de Gabriel Ruiz, y por el Oeste con Fructuosa Ortiz. 

603 

Vendedor: Gabriel Ruiz. 
Precio: $ 801 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Concepción, provincia de 

San Juan. 
Dimensiones: 5·340 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Norte, con la sucesión de Cruz del Corro; 

por el Este, con calle pública; por el Sud, con mayor 
fracción de la propiedad del vendedor, y por el Oeste 
con propiedad de Miguel Uriarte. 
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FERROCARRIL DE ANATUY A AL CHACO 

V end cdor: Colson, Brookhouse y Pyne. 

Precio : Cesión. 

Ubicaáón: Provincia de Santiago del Estero. Siete fraccio
nes en el Departamento de Matará. 

Dimensiones : Primera fracción. Empieza en el kilómetro 20, 
más 300 metros y termina en el 25, más 774 metros, 
abarcando una extensión de 5-474 metros de Sudoeste 
á Nordeste por 30 metros de Sudeste á Nordoeste ó 
sean 164.220 metros. Segunda fracción. Empieza en el 
kilómetro 25, más 774 metros y termina en el mismo 
kilómetro á los 881 metros, abarcando una extensión 
de 107 metros de Sudoeste á Nordeste por 30 metros 
de Sudeste á Nordoeste ó sean 3.210 metros. Tercera 
fracción. Empieza en el kilómetro 25, más 881 metros 
y termina en el 38, más 226 metros, abarcando una su
perficie de 12.345 metros de Sudoeste á Nordeste por 
30 metros de Sudeste á N ordoeste ó sean 370.350 me
tros. Cuarta fracción. Empieza en el kilómetro 38, más 
226 y termina en el 39, más 27 5, abarcando una exten
sión de 1.049 metros de Sudoeste á Nordeste por 30 
metros de Sudeste á N ordoeste ó sean 3 I -470 metros. 
Quinta fracción. Empieza en el kilómetro 39, más 275 
metros y termina en el mismo kilómetro, más 700 me
tros, abarcando una extensión de 425 metros de Sud
oeste á Nordeste por 30 metros de Sudeste á Nordoeste 
ó sean 12.750 metros; además, y á partir del kilómetro 
39, más 700 metros al kilómetro 40, más 300 metros, 
abarca una extensión de 6oo metros de Sudoeste á N ord
este por 200 metros de Sudeste á N ordoeste ó sean 
I 20.000 metros; partiendo de dicho kilómetro 40, más 
300 metros hasta llegar al kilómetro 59, más 700 me-
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tros, abarca una extensión de 19.400 metros de Sudoeste 
á Nordeste por 30 metros de Sudeste á N ordoeste ó 
sean 582.000 met. partiendo del kilómetro 49, más 700 
met. hasta llegar al kilómetro 6o, más 301 met. 40 cen
tímetros, aharca una extensión de 601 metros, 40 cen
tímetros de Sudoeste á Nordeste por 6o metros de Sud
este á N ordoeste ó sean 36.084 metros, y por último, 
partiendo del mismo kilómetro S9, más 700 metros 
hasta el kilómetro 6o, más 301 metros, 40 centímetros, 
abarca una extensión paralela á la anterior de 647 me
tros, so centímetros de Sudoeste á Nordeste por qo 
metros de Sudeste á Nordoeste ó sean 90.650 metros, 
todo lo que encierra un área de 841.484 metros. Sexta 
fracción. Empieza en el kilómetro 6o, más 301 metros, 
40 centímetros y termina en el kilómetro 61, más 200 
metros, abarcando una extensión de 898 ·metros, 6o 
centímetros de Sudoeste á Nordeste por 30 metros de 
Sudeste á Nordoeste ó sean 26.958 metros. Séptima 
fracción. Empieza en el kilómetro 61, más 200 metros 
y termina en el 77, más 804 metros, 90 centímetros, 
abarcando una extensión de 16.604 metros, 90 centíme
tros de Sudoeste á Nordeste por 30 metros de Sudeste 
á N ordoeste ó sean 498.147 metros. 

Linderos: Primera fracción. Por el Sudoeste, con °terreno 
que ocupa la vía por el Sudeste y N ordoeste, con terre
nos de J. Haase, y por el Nordeste, con la segunda 
fracción. Segunda fracción. Por el Sudoeste, con la 
primera fracción, por el Sudeste y N ordoeste, con te
rrenos de J. G. Zuberbühler, y por el Nordeste, con la 
tercera fracción. Tercera fracción. Por el Sudoeste, con 
la segunda fracción; por el Sudeste y N ordoeste, con 
terrenos de L. Saldivar, y por el Nordeste, con la si
guiente fracción. Cuarta fracción. Por el Sudoeste, con 
la fracción anterior; por el Sudeste y N ordoeste, con 
terreno de Pedro de Nicolás, y por el Nordeste, con la 
siguiente fracción. Quinta fracción. Por el Sudoeste, 
con la fracción que se acaba de deslindar, y por el Sud
este y Nordoeste, con terrenos de Agapito G. Lapuente, 
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y por el N o\.-deste, con la fraccion que se deslinda en 
seguida. Sexla fracción. Por ef'Sudoeste, con la fracción 
quinta; por ei Sudeste y N ordoeste, con terreno de 
Adolfo Vitlalé (hijo), y por el Nordeste con et lote 114. 

Vendedor.: Colson, Brookhouse. y Pyne. 
Precio : Ponación. 
Ub1·cación: Provincia de Santiago del Estero. Ct.nco frac

cwnes. 

Dimensiones: Primera fracción. Empieza en el kilómetro 
77, más 804 metros, 90 céntímetros y termina en el 
kilómetro 79, rriás 700 metros, abarcando una extensión 
de 1895 metros, 10 centímetros de Sudoeste á Nordeste 
por 30 metros de Sudeste á Nordoeste ó sean 56.856 
metros y además, á partir del dtado kilómetro 79, 
más 700 metros hasta llegar al kilómetro 8o, más 
300 metros, abarca una extensión de 6oo metros de 
Sud'Oeste á Norde-ste por 200 metros de Sudeste á Nord
oeste ó sean 12o.ooo metros, y partiendo del kilómetro 
8o, más 300 metros '1asta el kilómetro 91, más 322 me
tros, 6o centímetros abarca una extensión de r r,o22 me
tros, 6o centímetros de Sudoeste á Nordeste por 30 me
tros de Sudeste á Nmdoeste igual á 330.678 metros, 
formando las tres fracciones unidas, una superficie de 
50 hectáreas, 75 áreas, 31 centiáreas. Segunda fracción. 
Empieza en el. kilómetro 91, más 322 metros, 6o centí
metros y termina en el kilómetro 98, más 604 metros, 
6o centímetros, abarcando una extensión de 7.282 me
tros ele Sudoeste á Nordeste por 30 metros de Sudeste 
á N ordoeste ó sean 2 I 8-460 metros. Tercera fracción 
Empieza en el kilómetro 98, más 604 metros, 6o cen
tímetros y termina en el 99, más 700 metros, abarcando 
una extensión de 1.095 metros, 40 centímetros de Sud
oeste á Nordeste por 30 metros de Sudeste á Noroeste, 
igual á 32.862 metros; además, y á partir del kilómetro 
99 más 700 metros hasta llegar al IOO, más 300 metros, 
abarca una extensión de 6oo metros de Sudoeste á N ord
este por 200 metros de Sudeste á N ordoeste ó sean 
12o.ooo metros, y partiendo del kilómetro 100, más 
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300 metros ha~ta el kilómetro 1 1 1, más 408 metros, 
abarca una extensión de 1 1. 108 metros de Sudoe~ te á 
Nordeste por 30 metros de Sudeste á N ordoeste, · igual 
á 333.240 metros, formando las tres fracciones unidas, 
48 hectáreas, 61 áreas y 2 centiárea~. Cuarta fracción. 
Empieza en el kilómetro 111, más 4o8 metros y termina 
en el 113, más 6oo, abarcando una extensión de 2.192 

metros de Sudoeste á Nordeste por 30 metros de Sud
este á Nordoeste, igual á 65.760 metros. Quinta fracción. 
Empieza en el kilómetro 113, má~ 6oo metros y termina 
en el 119, más 700, abarcando hasta llegar al 120, más 
300 metros, abarca una extensión de 6oo metros de 
Sud á Norte por 200 metros de Este á Oeste ó sean 
120.000 metros, y partiendo del kilómetrQ 120, más 
300 metros hasta llegar al kilómetro 121, más 232 me
tros, 30 centímetros de Sud á Norte por 30 metros de 
Este á Oeste, igual á 27.969 metros, encerrando las tres 
fracciones unidas 33 hectáreas, 9 áreas, 69 centiárea~. 

Linderos: Primera fracción. Por· el Sudoeste, con más te
rreno que ocupa la vía ; por el Su<! este y N ordoeste, con 
terreno de los señores Boer y Willers, y por el N ord
e~te,. con la .siguiente fracción-. Segunda fraccíón. Por 
el Sudoeste, con la fracción antes deslindada; por el 
St.tdeste y Nordoeste, con terrenos de Teófilo y Gustavo 
Eppano, y por el Nordeste, con la siguiente fracción. 
Tercera fracción. Por el Sudoeste, con la se
gunda fracción; por el Sudeste y N ordoe~te, con te
rrenos de l. G. Zuberbühler, y por el Nordeste, con el 
lote que se pasa á deslindar. Cuarta fracción. Por el 
Sudoeste, con la fracción qumta; por el Sudeste y N ord
oeste, con terreno de Lino Zaldivar, y por el Nordeste, 
con la fracción que se deslinda en ~eguida. Quinta frac
ción. Por el Norte y Sud, con terrenos del señor V. Ro
dríguez y ·con terrenos adquiridos por los donantes, y 
por el Este y Oeste, también con terrenos de los mis
mos ~eñores. 

\ 
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FERROCARRIL ANDINO 

289 

Vendedor: Jaime Lloyd. 
Precio: $ 3!.875,19 moneda nacional curso legal. 
Ubicación: Ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. 
Dimensiones: 19.555 y un tercio d~ metros cuadrados. 
Linderos: N o se mencionan. 

290 

Vendedor: Ramona C. de Cataldi. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Pedanía de Incat, departamento Tercero Abajo. 
Dimensiones: 700 metros de largo sobre el eje de la vía, 

90 metros del lado Este, y 70 metros del lado Oeste, 
medidos perpendicularmente á la vía y desde el límite 
de la zona del ferrocarril ·que ·es de· 30 metros ó sean 
25 metros á c~da lado medidos desde el eje de la vía. 
El terreno principiará en el kilómetro 18 más 350 me
tros y concluirá en el kilómetro 19 más 50 metros, lo 
que da un total en junto de II2.000 metros cuadrados. 

Linderos: No se mencionan. 

29-l 

Vendedor: Wenceslao Tejerina. 
Precio: $ 63.750,38 moneda nacional. 
Ubicación: Ciudad de· Río Cuarto, provincia de Córdoba. 
Dimensiones : 39· I 10 metros 66 decímetros cuadrados. 
Linderos: Dentro de la zona que ocupa la estación y demás 

dependencias del ferrocarril. 

292 

Vendedor: Minvielle hermanos y Cía. 
Precio : Donació.n 
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Ubicación: Ciudad de Villa Mercedes, provincia de San 
Luis. 

Dimensiones: 214-482 metros 50 decímetros cuadrados. 
Linderos : Por el N arte, con el ferrocarril de Buenos Aires 

al Pacífico, y por el Sud, Este y Oeste con propiedad 
de los donantes. 

Vendedor: Cruz Garay. 
Precio: 4.874,80 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Río Cuarto, provincia de 

Córdoba. 
Dimensiones : 30 metros de ancho por 5. II6 metros de largo, 

ó sean: 153.480 metros cuadrados. 
Linderos: i'or los costados paralelos á la vía del ferrocarril, 

con los terrenos del mismo vendedor; por el Sudoeste, 
con el señor Fructuoso Garay, y por el Noreste con 
el señor B. Lacasa. 

462 

VERTIENTE DE AGUA YERBABUENA 

Vendedor: Adela Bárcena de Carrillo, Isabel y Teresa Bár-
cena y José Benito Bárcena. 

Precio : $ 1.000 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Tumbaya, provincia de Jujuy. 
Dimensiones: Una hectárea de terreno. 
Linderos : N o se indican. 

463 

Vendedor: NatiYidad Moreno, Benjamín Farfan, Lázaro 
Farfan y Ana Farfan de Reyes. 

Precio : $ 300 moneda nacional. 
Ubicación: Provincia de Jujuy, calle Salta esq. Lavalk 
Dimensiones: 766 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos : Por el Norte, con la arista de la barranca del río 

Grande; por el Este, con Margarita Castillo; por el 
Sud, en 26 metros 20 centímetros con una línea situada 
á 15 metros del eje de la vía, y por el Oeste con la calle 
Lavalle. , 
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464 

Vendedor: Dolores Puch de Bias, Damián y José María Puch. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Distrito de León, provincia de Jujuy. 
Dimensiones: 30 metros de ancho entre las progresivas, 

22.608 metros 12 centímetros y 2S.I37 metros de la 
traza del ferrocarril á Bolivia, y 30 metros más desti
nados á la estación León entre las progresivas 23.300 
metros y 23.700 metros de modo que se ocupan 2S me
tros al Oeste y 35 metros al Este del eje de la vía entre 
dichas progresivas. 

Linderos: Entre el arroyo Cacalayo que la separa por el Sud 
de la propiedad de José S. Estrada y el río de León 
que la limita por el Norte con la propiedad ele Vü:ente 
Carrillo. 

Vendedor: Luis Ribara. 
Precio: Donación. 

295 

Ubicación: Terreno ocupado por la estación "Las Perdices" 
entre los kilómetros SS y s6 del ferrocarril andino. 

Dimensiones: 6oo metros de longitud sobre la línea del ferro
carril y 8o metros por el costado partiendo del centro 
de los rieles. 

Linderos: N o se indican. 

296 

Vendedor: F elisa María y Paula Rodríguez J uraclo. 
Precio : Donación. 
Ubicac1~ón: Campos "Los Jagüeles", departamento de Pe

dernera, partido ele .Villa Mercedes, provmcta ele San 
Luis. 

Dintensiones : 30 metros de largo. 
Linderos: No se mencionan. 

297 

Vendedor: Manuel V. Olivera. 
Precio: Permuta. 
Ubicación: Ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, 
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lonja de terreno entre las calles París y la propiedad 
del Ferrocarril• Andino. 

Dimensiones: 10 metros á 12 metros ele ancho de Norte á 
Sud, más ó menos, por el largo ele la calle París y pro
piedad del FeFrocarril Andino. 

Linderos: N o se mencionan. 

298 

V c1tdedor: Evaristo Quiroga, Rosario Quiroga ele Páez y 
Bonifacia Quiroga de Luna. 

Precio : Permuta. 
Ubicación: Ciudad de Villa Mercedes, provincia ele San Luis. 
Dimenúoncs: Lonja de terreno ele 10 á 12 metros de ancho 

de Norte á Sud entre la calle París y la propiedad del 
Ferrocarril Andino. 

Linderos: No se mencionan. 

Vendedor: Lucas González. 
Precio : Donación. 

299 

Ubicación: Estancia denominada· "Las Rosas", departamento 
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, entre los kilóme
tros 188 y 189 de la vía del Ferrocarril Nacional Andino. 

Dimensiones: 6o metros desde el centro de la vía principal 
hacia el N o roes te, por 90 metros desde el centro de la 
misma vía hacia el Sudeste, por una longitud ele 700 
metros sobre dicha vía férrea. 

Linderos: Por todos sus lados con propiedad del mismo do
nante. 

300 

Vendedor: Banco Agrícola Comercial del Río de la Plata. 
Precio : Donación. 
Ubicación: Colonia "La Agrícola", provincia de Córdoba. 
Dimensiones: 640 metros de frente por 90 metros ele fondo. 
Linderos: Por el Norte, Sud y Este con calles públicas, y 

por el Oeste con terreno del mismo ferrocarril. 
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FERROCARRIL ARGENTINO DEL ESTE 

301 

Vendedor: Cándido Borda. 
Precio: $ 6.489,30 moneda nacional. 
Ubicación : Monte Caseros, provincia ele Corrientes. 
Dimensiones: 12.978 mefros 6o centímetros cuadrados. 
Linderos:- Por el Oeste, con parte de la chacra N.o 2 de 

Francisco Gutiérrez; por el Este, con calle que separa 
el é j ido del pueblo de las chacras, y por el Norte y Sud 
con las chacras del concurso de don Juan E. Clark. 

302 

Vendedor: La u taro Durañona. 
Precio: $ 39,732 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Federación, provincia de En-

tre Ríos. ' 
Dimensiones: 3·3 11 metros de longitud ele Norte á Sud por 

30 metros de ancho de Este á Oeste, ó sean: 99.330 
metros cuadrados. 

Linderos: Por el Norte, con el Ferrocarril Argentino del 
Este en campo ele Cupertino Otaño antes ele Manuel 
Luzarclo; por el Sud, con la Cañada Charvryne divisoria 
con propiedad ele Oreste ele Olazábal, y por el Este y 
Oeste con el mismo vendedor. 

303 

Vendedor: Casimiro ele Bruyil y Rónmlo Otamencli. 
Precio: $ oro w.6I9.509,8o y$ 388.852,02 moneda nacional. 
Ubicación: Concesión para la construcción y explotación ele 

una línea férrea que, partiendo de la estación San Cris
tóbal, provincia de Santa Fe, termine en un punto dado 
en la ciudad de Tucumán. La vía principal y sus ramales, 
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edificio~, estaciones, talleres, depósitos, tren rodante, 
alambrados, materiales de ramales particulares, servi
dumbre, tren rodante excedente, así como los materia
les y útiles existentes en los depósitos de la Compañía 
con destino á la explotación del ferrocarril y todo lo 
que se halla adherido al suelo, pertenezca al ferrocarril, 
así también todo lo que conste de los inventarios practi
cados por la Dirección General de Ferrocarriles y De
partamento de Obras Públicas, y además los terrenos 
comprendidos desde el kilómetro cero en la estación 
San Cristóbal hasta el fin de la línea principal en la 
ciudad de Tucumán y los que comprenden á todos los 
ramales. 

446 

VendedM: Adolfo Fischer y Emilio C. Fester en nombre 
de la Sociedad Ernesto A. Bunge y J. Born. 

Precio: $ 5I.88I,87 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Monte Caseros, provincia de 

Corrientes, paraje denominado San Gregorio. 
Dimensiones: Dos fracciones. 

Ia. fracción: Tiene su punto de arranque en los 8r8 metros 
ro centímetros del kilómetro 94 ,y termina á los 564 
metros 21 centímetros del kilómetro 102, siendo su de
sarrollo efectivo de la línea de 7.746 metros rr centí
metros por 20 metros de ancho, igual á: r 54.922 mts. 
20 centímetros ·cuadrados. 

2a. fracción: 4.218 metros cuadrados. 
Linderos - Ia. fracción : Por el Norte, con propiedad de 

Samuel Saenz V aliente; por el Sud, con el arroyo Mo
coretá, y por el Este y Oeste con más tierra ele los 
vendedores. 

2a. fracción : Por el Norte, Sud y Este, también con los ven
dedores, y por el Oeste, con la vía férrea. 
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FERROCARRIL AL NEUQUEN 



PROLONGACION DEL FERROCARRIL AL 

NEUQUEN 

459 

Vendedor: Juez Federal de La Plata á nombre del doctor 
Juan A. Argerich. 

Precio: $ 4.582,10 centavos 662 diez milésimos m\n. 
Ubicación: Partido de Villarino, provincia de Buenos Aires. 
Dimens1:ones : 17 hectáreas, 70 áreas y 88 centiáreas, ó sean : 

5.059 metros 65 centímetros de largo por 35 metros 
de ancho. 

Linderos: Por ambos costados, con campo del mismo doctor 
Argerich, y por sus cabeceras con los kilómetros 709, 
202, 55 y 714 doscientos sesenta y dos de la línea de 
prolongación del Ferrocarril del Sud ele Bahía Blanca 
al Neuquen. 



FERROCARRIL CHUMBICHA Y RIOJA 

A ANDALGALA Y TINOGASTA 
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FERROCARRIL CHUMBICHA Y RIOJA 

A ANDALGALA Y TINOGASTA 

607 

V endcdor: Carlos H. Herrera. 
Precio : $ 3.900 moneda nacional. 
Ubicación: Ciudad de La Rioja. 
Dimensiones: 7 hectáreas, 84 áreas y 86 centiáreas. 
Linderos: Por el Norte, con la chacra de los Quintero, Ba

rros ó Natal Luna; por el Sud, con calle pública ó 
chacra de don Pánfilo Luna, y por el Este con la parte 
adjudicada á Lorenzo Torres. 



FERROCARRIL ARGENTINO DEL NORTE 



FERROCARRIL ARGENTINO DEL NORTE 

288 

Vendedor: Juan Guzmán, Guillermc. A. Erchav, Francisca 
Bustos de García, Urbana Sierra de Bayaute, Juan N. 
Gordillo. Guillermo Dávila San Román, Carmelo V. 
Valdez, Elvira Eizaguirre de Iribarren, José I. Agüero 
y Aníbal González. 

Precio : Cesión. 
Ubicación: Terreno entre la regwn minera de las serranías 

de Famatina y la estación Chilecito, para la construcción 
del cable carril á la Mejicana. 

Linderos: No se mencionan. 

606 

V cndedor: Se\-ero Avellaneda. 
Precio: $ 787.50 moneda nacional. 
Ubfcación: Distrito de Chumbicha, departamento ele Capa

yan, provincia de Catamarca. 
Dimensiones: 30.000 metros cuadrados aproximadamente. 
Linderos: Por el Este, con el arroyo de desagüe; por el N or

te y Sud, con el vendedor, y pc·r el Oeste con terrenos 
comuneros. 



FERROCARRIL A BOLIVIA 



FERROCARRIL A BOLIVIA 

460 

Vendedor: Víctor Vargas y Rosario Vargas de Gutiérrez 
Abecia. 

Precio: $ 1.662,2S moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Yala, provincia de Jujuy. 
Dimensiones: Dos fracciones. 
Ia. fracción: 1 I.SSO metros cuadrados. 
2a. fracción: 13.700 metros cuadrados. 
Linderos - Ia. fracción : Por el l\ orte, con terreno de su 

hermana la señora Rosario Vargas de Gutiérrez Abecia; 
por el Sud, con terrenos del señor obispo doctor Pablo 
Padilla y Bárcena, y por el Este )" Oeste con el resto 
del terreno del mismo señor Vargas. 

2a. fracción : Por el Norte, con el Río Y ala; por el Este y 
Oeste, con el resto de la misma propiedad, y por el Sud 
con terreno de su hermano el doctor Víctor Vargas. 

485 

Ve¡¡dedor: Mariano T. Pinto. 
Pi·ecio : $ 2 so moneda nacional. 
Ubícacióu: Ciudad de Jujuy, bajo del Río Grande. 
Dimensiones: 1.820 metros cuadrados aproximadamente. 
Liuderos: Por el Norte, una línea á 1 S metros del eje de la 

vía que la separa del resto de la misma propiedad; por 
el Este, con el límite del terreno adquirido para el 
camino carretero; por el Sud, con la arista de la ba
rranca del Río Grande, y por el Oeste con la calle 
Ramiro V elasco que la separa de la, propiedad de Fe
derico Alicedo. 
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486 

Vendedor: J<_•sé S. Estrada. 
Precio: $ 1 ·375,70 moneda nacional. 
Ubicacióu: Distrito de Lozano en el departamento de la 

ciudad ele Jujuy. 
Dimensiones: 30 metros de ancho, desde la progresiva si

tuada en el límite Sud con Bonifacio Guzmán que co
rresponde al hectómetro 209 más 90 mts. y una zona de 
so metros desde el hectómetro 200, más 8 metros hasta 
el hectómetro 209, más 90 metros hasta el arroyo Caca
layo, límite Norte de su propiedad con la de Jos here
deros ele Delfín Puch situado en el hectómetro 226, 
más 20 metros. 

487 

Vendedor: Fructuoso Galán. 
Precio: $ 41 moneda nacional. 
Ubicación: Distrito ele :Maimará, departamento ele Tilcara, 

provincia ele Jujuy. 
Dimensiones: 2.028 metros cuadrados comprendida entre las 

progresivas 75.544 metros y 75.6II metros 6o centí
metros. 

Linderos: Por el Norte, con Vicenta Canchi de Cari; por 
el Este y Oeste, con el resto del terreno del vendedor, 
y por el Sud con Faustina Cari de Zajama. 

488 

Vendedor: José Canchi. 
Precio : $ 120 moneda nacional. 
Ubicación: Distrito ele Maimará, departamento ele Tilcara, 

provincia de Jujuy. 
Dimensiones: 4.048 ·metros cuadrados comprendida entre 

las progresivas 72.959 metros y 73.046 metros So cen
tímetros. 

Linderos: Por el Norte, con Manuel Maurín; por el Noreste, 
con el camino nacional; por el Este, con resto del te
rreno del vendedor; y por el Sud, arroyo ele por medio, 
con los herederos de Isabel Tocomás de Quispe, y por 
el Oeste con una línea de 23 metros del eje de la vía 
que la separa del terreno del vendedor. 
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489 

Vendedor: Plácida Galán de Cari. 
Precio: $ 45 moneda nacional. 
Ubicación : Distrito de Maimará, departamento de Tilcara, 

provincia de Jujuy. 
Dimensiones: 2.284 metros cuadrados comprendida entre las 

progresivas 75.809 metros 40 centímetros y 76.ooo 
metros en forma triangular. 

Linderos: Por el Norte y Oeste, con Felipe Alvarez; por el 
Sud. con terrenos que fueron de Pablo Huarrea, y por 
el Este con una línea á r 5 metros del eje de la línea que 
la separa del resto de la propiedad de la vendedora. 

490 

Vendedor: José Heredia. 
Precio: $ 55 moneda nacionaL 
Ubicación: Hornillos, departamento de Tilcara, provincia de 

Jujuy. 
Dimensiones: 2.640 metros cuadrados, comprendida dentro 

ele las progresivas 70.008 metros y 76.096. 
Linderos: Por el Norte, con Napoleón Heredia; por el Este 

y Oeste. con terrenos del vendedor. y por el Sud tam
bién con terrenos del vendedor. 

·191 

T "end cd or: I'\ apoleón Hereclia. · 
Precio : $ 90 moneda nacional. 
Ubicación: Hornillos, departamento de Tilcara, provincia de 

Jujuy. 
Dimensiones: 4.410 metros cuadrados, comprendida entre 

las progresivas 70. I39 metros con un ancho total de 
30 metros. 

Linderos: Por el Norte, con Pedro AlYarez Prado; por el 
Este y Oeste, con el resto del terreno del vendedor, y 
por el Sud con José Heredia. 

492 

Vendedor: Crisóstomo Giménez. 
Precio: $ 355 moneda nacional. 



Ubicación: Maimará, departaJ'nento de Tilcara, provmCJa de 
Jujuy. 

Dimensiones: J4.859 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Noroeste, con terreno ele Severa Balcazar 

de Díaz, Marcos Cruz y herederos de Juan Méndez de 
Sánchez; por el Oeste, con una línea á 40 metros del 
eje de la vía lo separa del resto del terreno del vendedor; 
al Sud y Sudeste, con terreno de los herederos ele Felipe 
Alvarez, y por el Este en la vía general una línea á 
15 metros del eje y en la estación una línea á 40 metros 
del eje, sirviendo ambos de límite con el resto del terreno 
del vendedor. 

49:3 

Vendedor: Rosa .:\léndez ele Cacha. 
Precio: $ 45 moneda nacional. 
Ubicación: 1\l aimará, departamento de Tilcara, provmc1a de 

Jujuy. 
Dimensiones: 2.Jfí6 metros cuadrados entre las progresivas 

76.514 metros 20 centímetros y 76.583 metros 40 centí
metros. 

Linderos : Por el ;{ orte, con herederos de Sixto Alvarez; por 
el Oeste, con el resto de la propiedad ele la vendedora, 
y por el Sudt 1este con Francisco Catacata. 

494 

Vendedor: Marcos Cruz y Máxima Diaz ele Cruz. 
Precio: $ so moneda nacional. 
Ubicación: :Maimará, departamento de Tilcara, provincia ele 

Jujuy. 
Dimensiones: 1912 metros so centímetros cuadrados, com

prendida entre las progresivas 74.037 metros 'Y 74.079 
metros. 

Linderos : Por el ~ orte, con terreno ele Severa Balcazar ele 
Díaz; por el Este, con terreno de Crisóstomo Giménez; 
por el Sud, con heredero de J nana Ménclez ele Sánchez, 
y por el Oeste con una línea á 40 metros del eje de la 
estación Maimará que la separa del resto clel terreno 
de los vendedores. 
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495 

Vendedor: Jacoba Canchi de Corimayo. 
Precio : $ 93 moneda nacional. 
Ubicación: Maimará, departamento de Tilcara, provincia ele 

Jujuy. 
Dimensiones: 4.663 metros so centímetros cuadrados entre 

las progresivas 76.945 y 76.099 con un ancho de 30 mts. 
Linderos: Por el Norte, con terreno fiscal; por el Este y 

Oeste, con el resto del terreno de la vendedora, y por 
el Sud con Gregario Corimayo. 

496 

Vendedor: Victoria Cortés de Tinte. 
Precio : $ I so moneda nacional 
Ubicación: Cieneguillas, departamento de Tilcara, provincia 

de Jujuy. 
Dimensiones: 10.290 metros cuadrados comprendidos entre 

las progresivas 67.033 metros. 
Linderos: Por el N arte, con Pedro A. Prado; por el Este 

y Oeste, con el resto del terreno de la vendedora y por 
el Sud con Bernabé Acosta. 

497 

Vendedor: Vicente Talaba. 
Precio: $ 200 moneda nacional. 
Ubicación: Puerta de Fuella, departamento de Tilcara, pro

vincia ele J ujuy. 
Dilttensiones: 1 r.3 10 metros cuadrados comprendidos entre 

·las progresivas 85.298 metros y 85.675 metros con un 
ancho total ele 30 metros. 

Linderos: Por el N arte, con la quebrada de Fuella; por el 
Este y Oeste, con el resto de la propiedad del vendedor, 
y por el Sud con terreno de Mercedes Talaba y de los 
herederos de Atanasia Giménez. 

498 

Vendedor: Aniceto Mamaní. 
Precio : $ I 30 moneda nacional. 
Ubicación : Maimará, departamento ele Tilcara, provincia <le 

Jujuy (2 fracciones). 
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Dimensiones - 1•. fracción: 3J3 metros 24 centímetros con 
un ancho ele 30 metros entre las progresivas 71.960 
metros 6o centímetros y 72. J34 metros. 

2". fracción: 62 metros de largo y JO metros de ancho, entre 
las progresivas 72.608 metros y 72.670 metros. 

Linderos - 1•. fracción: Por el Norte y Sud, con Leandro 
Gntiérrez, y por el Este y Oeste con resto del terreno 
del vendedor. 

2". fracción: Por el Norte, con Cornelio Zapana; por el Sud, 
con Juan Piozapana, y por el Este y Oeste con resto 
del terreno del vendedor. 

499 

Vendedor: Asunción Pantoja y Cirila Vargas de Pantoja. 
Precio: $ 220 moneda nacional. 
Ubicación: Distrito "La Banda .. , departamento de Tilcara 

proYincia de J ujuy. 
Dimensiones: r 1.050 metros cuadrados, comprendidos entre 

las progresiYas 84.385 y 84.768 metros con un ancho 
total de JO metros. 

Linderos: Por el Norte, con Jacinto Pantoja; por el Oeste, 
con terreno de los vendedores; por el Sud, con Máxi
mo Limpitay y por el Este, en parte, con terreno de los 
vendedores y en parte con Pastora Valdez de Fuenteseca. 

500 

Vendedor: Roque Coronel. 
Precio : $ r 50 moneda nacional. 
Ubicación: Distrito de "La Banda", departamento de Til

cara, provincia de Jujuy. 
Dimensiones: 6.960 metros cuadrados con un ancho de 30 

metros y un largo de 232 metros comprendida entre 
las progresivas 83.84J metros y 84.075 metros. 

Linderos: Por el Norte, con herederos ele Ambrosio Agarte; 
por el Sud, con Santiago Val<iez. y por el Este y Oeste 
con resto del terreno del vendedor. 

501 

V endcdor: Leandro Gutiérrez. 
Precio: $ I75 moneda nacional. 
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Ubicación: Maimará, departamento de Tilcara, provincia de 
J ujuy ( 2 fracciones). 

Dimensiones ·- Ja. fracción: 4· I so metros cuadrados com
prendida entre las progresivas 72.334. y 72.484 con un 
ancho total de 30 metros. 

2a. fracción: 4·590 metros cuadrados comprendida entre las 
progresivas 72.730 metros y 72.883 metros con un ancho 
total de 30 metros. 

LiJZderos- Ia. fracción: Por el Norte, con Juan Pío Zapana; 
por el Sud, con Aniceto Mamaní; por el Este, con la 
barranca del Río Grande, y por el Oeste con el resto 
del terreno del vendedor. 

2a. fracción: Por el Norte, con los llerederos de Isabel Toco
mas de Catacata; por el Sud, con Cornelio Zapana; por 
el Este, con las barrancas del Río Grande, y por el 
Oeste con resto del terreno del vendedor. 

ú02 

Vendedor: Gregorio Corimayo. 
Precio: $ IOO moneda nacional. 
Ubicación: Maimará, departamento ele Tilcara, provincia ele 

J ujuy ( 2 fracciones). 
Dimensiones - Ja. fracción: 2.8oo metros cuadrados entre 

la progresiva 76.089 metros. 
2'. fracción: r. 146 metros cuadrados entre las progrestvas 

76.903 metros y 76.945 metros. 
Linderos - Ia. fracción: Por el .:\ ut·oeste, con José María 

A rama yo; por el Oeste, con resto del terreno del vende
dor; por el Sud, con Mariano Pelve, y por el Este con 
resto del tereno del vendedor. 

2a. fracción : Por el Norte y Oeste, con J acoba Cancho de 
Corimayo; por el Sud, con Andrés Corimayo y por el 
Este con resto de terreno del vendedor. 

Vendedor: Lucas Corimayo. 
Precio: $ 35 moneda nacional. 
Ubicación: Maimará. departamento de Tilcara, provincia de 

J ujuy. 
37 
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Dimensioucs: I .428 metros cuadrados entre las progresivas 
¡6.825 metros 40 centímetros y 76.873 metros con un 
ancho de 30 metros. 

Li¡¡dcros: Por el Norte. con Andrés Corimayo; por el Este 
y Oeste, con resto del terreno del vendedor, y por e: 
Sud con Mariano Pelve. 

504 

V cndedor: Dámaso .-\harez, Vicenta Alvarez de Zerpa v 
Rosa Alvarez de Venencia. 

Precio: $ 100 moneda nacional. 
Ubicación: Maimará, departamento de Tilcara, provincia de 

J ujuy ( 4 fracciones). 
Dimensiones: 2.886 metros cuadrados comprendidos entre 

las progresivas 76.583 metros 40 centímetros y 76.679 
metros 6o centímetros. 

Li11deros: Por el Norte, con Florentín Aramayo; por el Sud, 
con Rosa .Méndcz de Cachagua, y por el Este y Oeste 
con resto <le! terreno del vendedor. 

:i05 

V cndedor: Manuel :Ylaurín. 
Precio: $ 140 moneda nacional. 
Ubicación: .:VIaimará, departamento de Tilcara, provincia dé 

Jujuy. 
Dimensiones: 5·453 metros cuadrados, divididos en dos lotes, 

el primero, entre las progresivas 73.058 metros 8o cen
tímetros y 73.236 metros 40 centímetros, y el segundo 
es un triángulo ele I 2 metros de base por 22 ele altura. 

Linderos - Icr. lote: Por el Norte, con Abraham Alvarez; 
por el Oeste, en parte con terreno clel Yendeclor y en el 
resto el camino nacional; por el Sudoeste, camino ele por 
medio con José Canchi, y por el Este con resto clel 
terreno clel vendedor. 

2°. lote: Por el Norte, con una línea á 23 metros clel eje de 
la vía con el resto ele! terreno del vendedor; pm· el Sud, 
con José Canchi, y por el Noreste con el camino na
cional. 

506 

·Vendedor: Santiago Valclez. 
Precio : $ 8o moneda nacional. 
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Dimensioues: 1.428 metros cuadrados entre las progresivas 
¡6.825 metros 40 centímetros y 76.873 metros con un 
ancho de 30 metros. 

Linderos: Por el Norte. con Andrés Corimayo; por el Este 
y Oeste, con resto del terreno del vendedor, y por e: 
Sud con Mariano Pelve. 

504 

Vendedor: Dámaso :-\harez, Vicenta Alvarez de Zerpa v 
Rosa Alvarez ele Venencia. 

Precio: $ 100 moneda nacional. 
Ubicación: Maimará, departamento de Tilcara, provincia de 

J ujuy ( 4 fracciones). 
Dimensiones: 2.886 metros cuadrados comprendidos entre 

las progresivas 76.583 metros 40 centímetros y 76.679 
metros 6o centímetros. 

Linderos: Por el Norte, con Florentín Aramayo; por el Sud, 
con Rosa .Méndcz de Cachagua, y por el Este y Oeste 
con resto <le! terreno del vendedor. 

505 

Vendedor: Manuel ::\iaurín. 
Precio: $ 140 moneda nacional. 
Ubicació11: ::VIaimará, departamento de Tilcara, provincia dé 

Jujuy. 
Dimensiones: 5·453 metros cuadrados, divididos en dos lotes, 

el primero, entre las progresivas 73.058 metros So cen
tímetros y 73.236 metros 40 centímetros, y el segundo 
es tm triángulo ele I 2 metros de base por 22 ele altura. 

Linderos - Ier. lote: Por el Norte, con _\braham Alvarez; 
por el Oeste, en parte con terreno del Yendeclor y en el 
resto el camino nacional; por el Sudoeste, camino de por 
medio con José Canchi, y por el Este con resto del 
terreno del vendedor. 

2°. lote: Por el N arte, con una línea á 23 metros del eje ele 
la vía con el resto del terreno del vendedor; por el Sud, 
con José Canchi, y por el Noreste con el camino na
cional. 

506 

.Vendedor: Santiago Valclez. 
Precio : $ 8o moneda nacional. 
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Ubicación: Distrito de ''La Banda", departamento de Tilcara, 
provincia de J ujuy. 

Dimensiones: 4.383 metros cuadrados entre las progresivas 
83.697 metros y 83.846 metros con un largo de 146 
metros y un ancho de 30 metros. 

Linderos: Por el Norte, con Roque Coronel; por el Este y 
Oeste, con resto del terreno del vendedor, y por el Sud 
con terreno fiscal. 

507 

Vendedor: Pastora R. de Aramayo, Adela y Antonio Ara
may(;. 

Precio: $ 200 moneda nacional. 
Ubicación: Fuella, departamento de Tilcara, provmCia de 

Jujny. 
Dimensiones: I 1.650 metros cuadrados entre las progresivas 

86.248 metros y 86.633 metros con un ancho ele 30 
metros. 

Linderos: Por el Norte con callejón de por medio, con 
Carlos Copa; por el Este y Oeste, con lo restante del te
rreno de los vendedores; por el Sud y Sudeste con el 
actnal camino nacional á Bolivia. 

Vendedor: ]{ita Torricu. 
Precio : $ 147 moneda nacional. 
Ubicación:. Distrito ''La Banda", denominado frente ·~lel 

~Iolino, departamento de Tilcara, provincia de J ujuy. 
Dimensiones: 4.920 metros cuadrados entre las progresivas 

82-400 metros y 82.564 metros ó sea: una longitud de 
164 metros por 30 metros ele ancho. 

Linderos : Por el Norte, con Daniel Canchi : por el Este y 
Oeste, con resto cle1 terreno ele la vendedora y por el 
Sud con callejón de por medio con Pedro Alvarez 
Prado. 

509 

Vendedor: N emesio Sánchez y Benita Aparicio de Sánchez. 
Precio: $ 75 moneda nacional. 
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Ubicación: Maimará, departamento de Tilcara, provincia de 
Jujuy. 

Dimensiones: 3.567 metros cuadrados comprendidos entre 
las progresivas 76.308 metros 40 centímetros y 76-432 
metros 40 centímetros con un ancho total de 30 metros. 

Linderos: Por el Norte, con Francisco Catacata; por el 
Oeste, con el resto de terreno <le los vendedores; por 
el Sud, con José María Aramayo, y por el Este con 
más terrenos ele los vendedores. 

510 

Vendedor: Delfina Maurín ele Fernández. 
P1·ecio : $ 7 4 moneda nacional. 
Ubicación: Maimará, departamento de Tilcara, provmcta ele 

Jujuy. 
Dhnensioncs: 3.720 metros cuadrados comprendidos entre 

las progresivas 74.646 metros y 74.770 metms, con un 
largo ele 124 metros y un ancho ele 30 metros. 

Li11dcros: Por el Norte, con herederos ele Felipe Alvarez; 
por el Este y Oeste, con resto de terreno de la vendedora, 
y por el Sud con herederos de Isabel Toconas ele Ca
tacata. 

511 

['cndcdor: Juan Pio Zapana. 
Precio : $ 7 5 moneda nacional. 
Ubicación: Maimará, departamento ele Tilcara. proymcta de 

Jujuy. 
Dimensiones: 3.720 metros cuadrados comprendida entre las 

progresiYas 72-474 metros y ,72.608 metros con un 
ancho de 30 metros. 

Linderos: Por el Norte, con Aniceto Mamaní; por el Oeste, 
con resto de terreno del vendedor; por el Sud, con Lean
dro Gutiérrez, y por el Este con la barranca del río 
Grande. 

512 

Vendedor: Abraham Alvarez. 
Precio: $ 90 moneda nacional. 

r 
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Ubicacióll: Maimará, departamento de Tilcara, provincia de 
Jujuy. 

Dimensiones: 5-748 metros cuadrados entre las progresivas 
73.236 metros 40 centímetros y 73.428 metros. 

Linderos: Por el .Norte, con herederos de Felipe Alvarez; 
por el Este y Oeste, con resto del terreno del vendedor, 
y por el Sud con :Manuel Maurín. 

513 

V ewledor: :VIariano Pelve. 
Precio: $ 6o moneda nacional. 
Ubicacióll: Maimará, departamento ele Tilcara, provmCla ele 

Jujuy. 
DimcnsioJles: 1.218 metros cuadrados entre las progresi

vas 76.784 metros 8o centímetros y ¡6.825 metros 40 
centímetros con un ancho de 30 metros. 

Linderos: Por el Norte, con Lucas Cirinayo; por el Este 
y Oeste, con resto de terreno del vendedor, y por el 
Sud con Florentín Aramayo. 

514 

Velldcdor: Jusé María Aramayo. 
Precio : $ ::So moneda nacional. 
Ubicació11: .\Iaimará, departamento ele Tilcara, provincia de 

Jujuy, fracción 101 comprendida entre las progresivas 
¡6. 183 metros y 76.308 metros 40 centímetros en for
ma irregular. 

Di11!ensio11es: 3·735 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con N emesio Sánchez; por el Este 

y Oeste, con resto de terreno del vendedor, y por el 
Sudeste con Gregorio Corimayo. 

515 

Vendedor: :iVIarcos Velázquez. 
Precio : $ 230 moneda nacional. 
Ubicaciól!: "La Banda", departamento de Tilcara, provmc1a 

ele J ujuy. 
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Dimensiones: 1.619 metros cuadrados, entre las progresivas 
83.575 Y 83.645 rpetros. 

Linderos: Por el Norte, con terreno fiscal: por el Oeste :r 
Sud, con el callejón que la separa de la propiedad de 
Rosaura B. de Pantoja y por el Este, una línea á rs 
metros del eje de la vía divisoria con el resto de la pro
piedad del Yendedor. 

510 

Vendedor: Liborio Sajama y Justina Cari ele Sajama. 
Precio: $ 45 moneda nacional. 
Ubicación: Maimará, departalilento ele Tilcara, prm'incia de 

J ujuy, fracción 93· 
Di1nensiones: 2.250 metros cuadrados entre las progresivas 

75-469 metros y 75·544 metros. 
Linderos : Por el K o rte. con F ructnoso Galán : por el Este 

y Oeste, con resto ele terreno ele los vendedores, y por 
el Sud con herederos de Rosario Ah·arez. 

517 

Vendedor: Francisco Catacata. 
Precio: $ 55 moneda nacional. 
Ubicación: Maimarú, departamento ele Tilcara, provmCia de 

Jujuy, fracción 103. 
Dimensiones: 2.544 metros cuadrados, entre las progre

sivas 76-432 metros 40 centímetros y ¡(¡ . .S 14 metros 
20 centímetros. 

Linderos: Por el N o roes te, con Rosa Mendoz de Cachagua; 
por el Sud, con N emesio Sánchez. y por el Este con resto 
del terreno del vendedor. 

Vendedor: Laura H. de Aparicio y Belisario Aparicio. 
Precio : $ 1 oo m( meda nacional. 
Ubicació 11 : "La Banda", departamento de Tilcara. provincia 

de Jujuy, fracción 120. 
Dimensiones: 5.857 metros so centímetros cuadrados entre 

las progresivas 81.113 metros y 8r.3o6 metros. 
Linderos: Por el Norte, con terreno de los herederos de 
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Manuel Heredia; por el Oeste, con resto ele terreno ele 
la vendedora; por el Sud, con un callejón de por medio 
con Asunción Barrientos de Gallardo, y al Este en parte 
con terreno ele los herederos de Manuel Heredia . 

519 

Vendedor: Eusebio Narvaes. 
Precio : $ 40 moneda nacional. 
Ubt:cación: Puerta de Fuella, departamento de Tilcara, pro

vincia de Jujuy. 
Dimensiones: 85 metros cuadrados y 640 metros cuadrados, 

formando un solo lote de forma triangular. 
Linderos: Por el Korte·y Oeste, con el camino actual á Bo

livia; por el Sud, con callejón ele por medio, terreno 
ele J ustiniano Taloba, y por el Este con una línea para
lela al eje del ferrocarril situado ú 2S metros de distan
cia del mismo. 

520 

V cndedor: Severa Balcaza de Díaz. 
Precio : $ 8o moneda nacional. 
Ubicación: Niaimará, departamento de Tilcara, provmCla de 

Jujuy. 
Dimensiones: 3.657 metros cuadrados entre las progresivas 

7 4.059 metros y 7 4· I 30 metros. En los primeros 29 
metros ele largo el límite de la parte Yendida queda al 
Oeste á 40 metros del eje ele la vía y al Este comprende 
todo el terreno de la venclc<lora, entre las progresiYas 
7 4.088 metros so centímetros sólo vende Y S metros á 
cada costado del eje ele la vía. 

Linderos: Por el K orte, con terreno de Crisóstomo Giménez, 
por el Oeste, con resto del terreno de la Yendedora: por 
el Sud, con terreno de Marcos Cruz, y por el Este en 
parte con terreno de la vendedora y en parte con terre
no ele Crisóstomo Giménez. 

521 

Vendedor: Bernaué Acosta. 
Precio : $ I IO moneda nacwnal. 



Ubicación: Departamento ele Tilcara, provmc1a ele Jujuy, 
2 fracciones. 

Dimensiones - Ja. fracción: Entre las progresivas 66.585 y 
66.690 metros. 

2a. fracción: Entre las progresivas 67. I 78 metros y so cen
tímetros y 67.243 metros so centímetros, cuyas dos 
fracciones en total encierran una superficie ele 5· 100 
metros cuadrados. 

Li1~dcros - Ja. fracción: Por el Norte, con Victorina Cor
tés de Finte; por el Sud, con terreno fiscal, por el Este 
y Oeste con más terreno del vendedor. 

2a. fracción : Por el Norte y Sud, con Pedro A. Prado, y 
por el Este y Oeste con mús terreno clel yendeclor. 

522 

Vendedor: Pacífico Echenique. 
Precio : $ 70 moneda nacional. 
[]bicación: "La Banda", departamento de Tilcara, provm-

cia de J ujuy. 
Dimensiones: 2.3IO metros entre las progresivas 83.239 me

tros y 83.317 metros. 
Linderos: Por el Sud, con Valentina Alfara de Aisama; por 

el Norte, con Rosaura Barrientos de Pantoja, y por el 
Este y Oeste con más terreno del vendedor. 

523 

V ende do r: José :M a ría Gallardo y Asunción Barrientos de 
Gallardo. 

Precio : $ 878,42 moneda nacional. 
Ubicación: Distrito de "La Banda", departamento de Til

cara, provincia de Jujuy. 
Dimensiones: Desde el arroyo que existe en la progresiva 

80-473 metros, 15 metros á la izquierda ele la vía y todo 
el terreno que les queda á la derecha de la vía hasta la 
barranca del Río Grande ó de la Quebrada, hasta la 
progresiva 8o.s15 metros, ósea un largo de 42 metros 
sobre el eje del ferrocarril y una superficie total de 
I .42 I metros cuadrados. En toda la estación Tilcara 
y su calle de circunvalación, ó sea en un largo de 370 
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metros entre las progresivas 8o.srs y So.885 metros. 
un ancho de 40 metros á la izquierda ele la vía y todo 
el resto del terreno á la derecha ele la vía hasta la playé' 
del río Grande el todo con una ;superfi;::ie total ele 
35.840 metros cuadrados. Desde la calle ele circunva
lación al Norte ele la estación Tilcara hasta el callejón 
divisorio con la propiedad ele Laureana Hereclia, ó sea, 
emre las progresivas 8o.88 S metros hasta 8 r. ro7 me
tros con una longitud de 222 metros, una faja de r 5 
metros á cada lado de la vía, es decir, una superficie ele 
6.66o metros cuadrados. Las tres superficies indicadas 
forman un área total de 43.92 r metros cuadrados. 

Li11deros: De la primera, al Sud, el arroyo Seco existente 
en la progresiva 80-473 metros que la separa de te
Henos fiscales; por el Oeste, con una línea á I S metros 
del eje de la vía: por el Este, con la playa del Río Grande 
y por el ~ orte, con el lote de la estación. De la segunda: 
Por el Sud. con el lote anterior; por el Oeste, con una 
línea ú 40 metros del eje ele la vía que linda con el 
resto de la propiedad ; por el N o rte. con una línea per
pendicular á la traza en la progresiYa 8o.88 5 metros, y 
por el Este, con la playa del Río Grande. De la tercera. 
Pnr el Sud. con la línea que limita el lote ele la estación 
Ti1cara: por el Norte, con el callejón situado en la. 
progresiYa 8 I. I 07 metros que es divisoria con Laureana 
Hcreclia, ~·por el Este y Oeste con dos líneas á I 5 metros 
del eje ele la YÍa divisoria en el resto de la propiedad. 

Vell(ledor: Jacinto Pantoja. 
Precio : $ I s6 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento ele Tilcara, provincia ele J ujuy. 
D¡"mcllsiones: 6.210 metros cuadrados, entre las progresi\·as 

8-476 metros So centímetros y 8-497 metros so centí
metros. 

Li11deros: Por el Sud, con Ascensión Pantoja y Cirila Var
gas ele Pantoja: por el Norte, con Pedro ~\lvarez Prado: 
por el Oeste, con el mismo Jacinto Pantoja, y por el 
Este con Pastora Valdez ele Fuente~eca, Genara Gi-



ménez de Calama, Pilar Valdez de Pantoja y Pedro 
A paza. 

525 

Vendedor: María Sajama de Copa y Manuel Copa. 
Precio : $ 200 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento ele Tilcara, prm·incia ele Jujuy. 
Dimensio11es: Ig.ooo metros cuadrados entre las progresiYas 

88. I 22 metros y 88.522 metros, ó sea un largo de 380 
metros por ;;o de ancho de los cuales son 25 metros ú 
cada lado del eje de la vía. 

Linderos: Por el Norte, con terreno ele Pedro Jerez: por el 
Sud, con terreno ele Leocaclio Sajama. y por el Este y 
Oeste con resto de la propiedad de los yendedures. 

526 

Vendedor: Filomena Padilla ele Prado. 
Precio : Cesión. 
Ubicación: Los Molinos, departamento ele La Capital de la 

provincia de J ujuy. 
Dimensiones .Y linderos- CíiJzco :::onas. Ia. :::ona: Dna zona 

de 30 metros de ancho desde la progresiYa 5.090 metros 
correspondiente al arroyo Quebrada Honda en el lí
mite con la propiedad de Manuel Padilla hasta la pro
gresiva 6.310 metros que corresponde al Río Burumayo. 

2•. :::ona: Una zona de 36 metros de ancho entre el Río Buru
mayo y la progresiva 7.912 metros, de la cual serán 26 
metros ele ancho para el ferrocarril y IO metros ele ancho 
para el camino nacional á Bolivia. 

3a. :::o1w: lJna zona de 70 metros ele ancho entre las progre
siYas 7.912 y 8.260 metros, ele la cual serún 50 metros 
ele ancho para el ferrocarril con destino ú la parada ó 
estación Reyes y 10 metros á cada lado ele la misma para 
calle pública. 

4'. :::ona: Una zona de 36 metros de ancho desde la progresiva 
8.260 metros hasta el estribo J ujuy del puente en el río 
Reyes, que corresponde á la progresiYa. 

5a . . ::ona: Una zona de 10 metros ele ancho en una longitud 
aproximada de 8oo metros para rectificar el camino á 
los baiíos ele Agua Caliente. 



~ 
.1 
J 

549 

527 

Vendedor: Carlos Copa. 
Precio: $ IOO moneda nacional. 
Ubicación : Cieneguillas, departamento ele Tilcara, provincia 

ele J ujuy. Dos fracciones, la primera entre las progre
siYas 86.640 y 86.8oo metros y la segunda entre las 
progresivas 86.854 y 86.877 metros. 

Dimensiones: La primera fracción 4.8oo metros cuadrados 
y la segunda fracción 690 metros cuadrados. 

Linderos: La primera fracción, por el Norte, con terreno de 
los herederos ele Atanasio Giménez: por el Sud, con 
callejón de por medio, con Mariano Aramayo, y por el 
Este y Oeste con resto del terreno del vendedor: y la 
~eguncla fracción, por el Norte y Oeste, con terreno 
ele Bernardo Copa: por el Swl, con Atanasio Giménez 
y por el E~te con resto ele la misma propiedad. 

528 

Vendedor: Felipe Valdez. 
Precio : $ 50 moneda nacional. 
Ubicación: La Banda, departamento ele Tilrara, provincia ele 

Jujuy, entre las progresivas 82.057 mts. y 82.178 mts. 
Dimensiones: 3-489 metros cuadrados. 
Linderos: Por el 1'\orte, con Peclm A. Praclo: por el Sud, 

con Antonio Torrico, y por el Este y Oeste con una 
línea á I 5 metros del eje· ele la vía que la ~epara del 
resto ele la propieclad del vendedor. 

529 

Vendedor: Pedro Jerez. 
Precio : $ 180 moneda nacional. 
Ubicación : San José de Flores, departamento ele Tilcara, 

provincia de Jujuy, entre las progresivas 88.512 metros 
y 89.375 metros. 

Dimensiones: 26.190 metros cuadrados con un ancho ele 30 
metros y un largo ele 873 metros. 

Linderos: Por el ~ orte, con terreno ele Rosario Canchi; 
por el Oeste, en parte con propiedad del vendedor y en 
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parte con terreno fiscal ; por el Sud, con terreno de 
lVIanuel Copa, y por el Este con terreno del vendedor. 

530 

V cndcdor: Timoteo Chiliguay. 
Precio: $ I.ooo moneda nacional. 
Ubicación: Angosto del Perchel, departamento ele Tilcara, 

provincia ele Jujuy. 
Dimensiones: 3 hectáreas aproximadamente. 
Linderos: Por el Noroeste, en la progresiva 91 I hectómetros, 

con Natividad Campero de Medina; por el Oeste, con la 
peña del Angosto; por el Sud, en la progresiva 90.83 I 
metros, con Francisco Pérez, y por el Este y Norte 
con el río Grande. 

531 

Vendedor: Rosario Canchi. 
Precio : $ 300 moneda nacional. 
Ubicación: La Banda, departamento de Tilcara, provincia 

de Jujuy, dos fracciones, la primera entre las progresi
vas 89.375 metros y 89.642 metros, y la segunda entre 
las progresivas 90.032 metros y 90.289 metros. 

Dimensiones: La primera fracción, 8.oro metros cuadrados 
con un largo de 267 metros y un ancho total ele 30 
metros, y la segunda fracción, 7.710 metros cuadrados 
con 257 metros de largo y un ancho total de 30 metros. 

Linderos: De la primera fracción; por el Norte, con terreno 
fiscal ; por el Sud, con terreno de Pedro Jerez, y por el 
Este y Oeste con resto de la propiedad del vendedor, 
y de la segunda fracción, por el l\ orte y Sud, con terreno 
fiscal, y por el Este y Oeste con más terreno del vendedor. 

Vendedor: Antonio Tarrico. 
Precio: Donación. 

:532 

Ubicación: La Banda, departamento de Tilcara, provincia 
ele Jujuy, entre las progresivas 81.940 metros y 82.05ó 
metros. 

Dimensiones: 3.650 metros cuadrados. 
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Linderos: Por el Norte, con Felipe Valdez; por. el Este y 
Oeste, con dos líneas á 15 metros de la vía que la separa 
<!el resto ele la propieda<l del donante, y por el Sud con 
Eugenio Quipildor. 

:333 

Vendedor: Napoleón Hereclia. 
Precio : $ So moneda nacional. 
Ubicación: La Banda. departamento de Tilcara, pro\'incia 

de Jnjuv, entre las progresiYas 8L632 metros y 81.807 
metros. 

Dimensiones: 5.2 so metros cuadrados. I 7 5 metros de largo 
y 30 Ínetros de ancho. 

Linderos: Por el Norte. con Eugenio Quipildor; por el Este 
y Oeste, con resto ele terreno del vendedor, y por el Sud 
con terreno que perteneció á Ramón Hereclia. 

534 

Vendedor: Vicenta Canchi ele Cari. 
Precio: $ 45 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de :Maimará, provincia de Jujuy, 

entre las progresivas 75.611 metros, 6o centímetros y 
75.686 metros 6o centímetro:-;. 

flimensiones: 2.250 metros cuadrados, con un ancho total ele 
30 metros. 

Linderos: Por el .:\orte, con terrenos que fueron ele Pablo 
Huanca; por el Este y Oeste, con resto de terreno de 
la yendeclora, y por el Su el c( m Fructuoso Galán. 

Vendedor: Bernanlo Copa. 
Precio: $ roo moneda nacional. 
Ubicación: La Banda, departamento ele Tilcara, prm·incia de 

Jnjny, entre las progresivas 8ó.877 metros y 87.221 
metros. 

Dimensiones: 10.320 metros cnaclraclos. 
Linderos: Por el Norte, con Antonio Quispe Mamaní: por 

el Oeste, con una línea ú I 5 metros clel eje ele la vía que 
las separa del resto ele la propiedad del yencleclor; por el 
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Sud, con Atanasia Giménez, y por el Este con Carlos 
Copa y el resto ele la propiedad del vendedor. 

536 

Vendedor: Francisco Pérez. 
Precio: $ 180 moneda nacional. 
Ubicación: A~ngosto ele San José, distrito de La Banda, de

partamento de Tilcara, provincia de Jujuy, entre las pro
grésivas 90.540 metros y 90.831 metros. 

Dimensiones: 8.730 metros cuadrados con un largo de 291 
metros y un ancho total ele 30 metros. 

Linderos: Por el Norte, con Timoteo Chiliguay; por el Oeste, 
con las barrancas del Angosto del Perche! y resto de la 
propiedad del vendedor; por el Sud. con terreno fiscal, 
y por el Este con el resto ele la propiedad del vendedur. 

604 

DERECHO A TO:WAR EN EL ::\L\NANTL\L 

Vendedor: Ana ::Vl. de Viclaurre. 
Precio: $ 1.500 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento ele Timbaya, provmCia de Jujuy, 

frente al kilómetro 596. 
D imeusiones: 15 metros al Oeste del eje ele la vía, entre 

las progresivas 58-920 metros y 59-700 metros. 

629 

EsTACION HuACALERA 

V cndedor: N atividacl Campero de Meclina y María Mercedes 
y Ernestina 1\Ieclina. 

Precio : $ 4.000 moneda nacional. 
Ubicación: Huacalera, departamento ele Tilcara, provincia 

de Jujuy. 
Dimensiones: 30 metros ele ancho ( 15 á cada lado del eje de 

la vía) entre las progresivas 9I.IOO metros hasta la 
progresiva 105.577 metros, con destino á la estación y 
calles de circunvalaci('m ele la misma. Dicha faja será ele 
40 metros de ancho ú cada lado del eje ele la vía entre 
las progresivas 97.130 metros y 97.490 metros. 
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Linderos:. Por el Norte, con el Angosto de Yacoraite; por 
el Sud, con el Angosto de Perchel, y por el Este y Oeste 
con más terrenos de las vendedoras. 

630 

EsTACION MAIMARA 

Ve·1tdedor: N emesio, Marciano, Benito, Juan y Trinidad 
Sánchez. 

Precio: $ 250 moneda nacional. 
Ubicación: Departamento de Tilcara, provincia de Jujuy. 
Dime¡zs¡iolles: 11.816 metros cuadrados. 
Linderos: Por el Norte, con terrenos de Marcos Cruz: por 

el Oeste, con el callejón principal del pueblo; por el 
Sud, con Crisóstomo Giménez, y por el Este en parte 
con una línea á 40 metros del eje ele la vía, en terreno 
sobrante de los vendedores y en parte con Crisóstomo 
Giménez. 

Vendedor: Justina Cuellar de Limpitay. 
Precio: $ 6o moneda nacional. 
Ubicación: Distrito ele La Banda, departamento ele Tilcara. 

proYincia de Jujuy, fracción 139. 
Dimensiones: 2.970 metros cuadrados, entre las progresiva~ 

84.286 metros y 84.385 metros con un ancho total ele 
30 metros. 

Linderos: Por el Norte, con Cirila Vargas ele Pantoja: por 
el Este y Oeste, con resto de terreno de la vendedora, 
y por el Sud con los herederos ele Ambrosio U garte. 

632 

Ve11dedor: Leanclro Gutiérrez. 
Precio: $ 85,68 moneda nacional. 
L'bicación: Maimará, departamento ele Tilcara, provme1a ele 

Jujuy, fracción número 6o. 
Dime11siones: 4.284 metros cuadrados entre las progresivas 

7 r .817 111€tros 8o centímetros y 71 .960 metros 6o centí
metros. 
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Linderos: Por el Sud, con terreno ele la seüora Filomena P. 
de Prado: por el Norte, con el ele Aniceto Mamaní, y 
por el Este y Oeste con más terreno del Yendeclor. 

633 

J7 eudedor: Andrés Corimayo. 
Precio : $ 40 moneda nacional. 
Ubicación: Maimará, departamento ele Tilcara, prm'incia de 

J ujuy, fracción número I I 2. 

Dimensiones: 900 metros cuadrados entre las progresiYas 
76.873 metros y 76.903 metros. 

Underos: Por el Sud, con terreno de Lucas Corimayo: por 
el Norte, con el de Gregorio Corimayo: por el Este, 
con parte del terreno ele! vencleclor, y por el Oe.-;te con 
terreno fiscal. 

634 

Vendedor: Emebia Acosta. 
Precio : $ I s8.98 moneda nacional. 
Ubicación: Cieneguillas, departamento de Tilcara, provmCJa 

ele J ujuy, fracciones 57 y 6o. 
Dimensiones: 4r.o6o metros cuadrados entre las progresiyas 

67.243 metros 50 centímetros á 67.509 metros la primera 
fracción y 67.523 metros á 68.830 la segunda. 

Linderos - Ia. fracción: Por el Sud, con Bernabé Acosta; 
por el Norte y Este, con Pedro A. Prado, y por e1 
Oeste con terreno de la vendedora. 

2a. fracción: Por el Sud, con Pedro A. Prado y Santiago 
J\Tiranda; por el Norte, con el volcim Hornillos; por e: 
Este, con propiedad ele la yencleclora, y por el Oeste 
con terren" ele la vendedora y ele Victorina Cortés de 
Tinte. 
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EMBARCACIONES DEL GOBIERNO DE LA NACION 

30-t 

Dragas ''Paysandú", ''Rosario Argentino'' 
y Chatas ''Gas No 1" y "Empresa del Gas" 

V cndedM: _-\ntonio Santa María. 
Precio : $ oro I 7.000. 
Porte neto: El 1°, 9 toneladas 21 centestmos; la 2a, 48 to

neladas 26 centésimos; la 3a, 93 toneladas 49 centé
simos; y la 4a, IOI toneladas 23 centésimos. 

305 

Pailebot "Fray Bentos" 

Vendedor: Angel Gardelta y Cía. 
Precio: $ 9.500 mJn. 
Porte neto: R9 toneladas 74 centésimos. 

:J06 

"}Jf argarita A ntclia'' 

V cndedor: Juan Bautista Trebino. 
Precio: $ 14.500 m in. 
Porte neto: 1 TO toneladas 84 centésimos. 

307 

Vapor ''Ginebra'' 

Vendedor: Angel Ganlella y Cía. 
Precio: $ w.soo oro sellado. 
Porte neto: 12 toneladas 55 centésimos. 



308 

Pailebot "La Dcsfida di Barleta" 

Vendedor: Angel Loscouo. 
Precio: $ s.ooo mi n. 
Porte neto: 45 toneladas 65 centésimos. 

309 

Vapor ''Chacha" 

Vendedor: Navegación á Vapor ":-.Jicolás l\Iihanovich". 
Precio: $ 18.ooo m 1n. 
Dimensiones: 16 metros de eslora, 3 metros 10 ctms. de 

manga y 1 metro 66 ctms. ele puntal. 
Porte: 12 toneladas 38 centésimos ele arqueo. 

310 

Chatas "Catarina" y "A11ita'' 

T7 cndcdor: C. H. Walker anel Company Limiteel. 
Precio : $ 6o.ooo oro sellado. 
Dimensiones: "Catar.ina", 45 metros 25 ctms. de eslora, 7 

metros 92 ctms. ele manga y 2 metros 42 ctms. ele puntal. 
"Anita", 45 metros 5 ctms. de eslora, 7 metros 85 ctms. 
de manga y 2 metros 46 ctms. de puntal. 

Porte: "Catarina", 177 toneladas 74 centésimos de arqueo. 
"Anita'". 192 t(>Beladas y 91 centésimos ele arqueo. 

311 

Vapor "Presidente Pellegrini'" 

Vendedor: 1\Ianuel Zolezzi. 
Precio: $ JO.ooo m;n. 
Dimensiones: 22 metros de eslora, 4 metrCJs 45 ctms. rle 

manga y 2 metros ele puntal. 
Porte: 31 toneladas 71 centésimos. 

312 

Vapor "Frida'' 

Vendedor: Nicolás Mihanm~ich. 
Precio: $ 18.ooo m\n. 
Dimensiones: N o se mencionan. 
Porte neto: 4 toneladas 20 centésimos ele arqueo. 
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31:1 

Lancha á vapor ''Progreso del Chubut 

Vendedor: Alejandro Vonder Heyde. 
Precio: $ 4.250 m¡n. 
Porte neto: -t toneladas -t,) centésimos de arqueo. 

Vapor "rclllpo'' 

Vendedor: Tomás Santa Coloma. 
Precio: $ I 5· 120 oro sellado. 
Porte: 1.525 toneladas JÓ centésimos. 

Transporte "ro de .i\1/nyo" 

V endcdor: Francisco Francioni. 
Precio:$ 365.000 m\n. 
Porte: No se menciona. 
Dimensiones: X o se mencionan .. 

:116 

Pailehot ''La Capital Virginia" 

Vendedor: Nicolás Bassi. 
Precio: ........... . 
Porte neto: 42 toneladas 37 centésimos. 
Dimensiones: I 7 metros de eslora, ó metros <le manga y 2 

metros 3S ctms. de puntal. 

:H7 

Goleta "Nuez•a Era" 

Vendedor: Manuel Massone y Victoria Trevia. 
Precio: $ 6.200 m\n. 
Porte neto: 52 toneladas r 3 centésimos de arqueo. 



318 

l'ailebot "Siempre Tciru" 

T'cwf.edor: Marco~ N arizano, Domingo Delf)no y Pablo 
Schenone. 

Precio: $ 7.500 m[n. 
Porte: 51 tonelada~ 98 centésimos. 

:-J19 

Vapor "Correo" 

T ·cndcdor: Franci:-;co Aicardi. 
Precio:$ 21.500 m in. 
Porte: 9 toneladas 21 centésimos. 

Vapor ''Jixutro" 

Fcndcdor: Esteban A. Badaraco. 
Precio:$ 20.000 mln. 
Porte: 12 tonelada:-; 27 centésimos de arqueo. 

321 

Bergantín "London" 

T ·endcdor: Aquile:-; l\Iaweroff. 
Precio : $ 8.ooo fuertes. 
Porte: ?\o :-;e indica. 

3 •>9 --
Barca "LV ina" 

T • endedor: Corti, Riva y Cía. 
Precio : $ 9.000 fuerte!'. 
Porte: ~o se menciona. 

:~23 

Bergantín "Benito Bue11os Aires" 

T' endedor: Carlos Ramayón. 
Precio : $ 8.000 fuertes. 
Porte: l\ o se menciona. 
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Barca "Concordia" 

Vendedor: Domingo Fudenigo. 
Precio : $ 10.000 fuertes. 
Porte: 2\To se indica. 

32ü 

Vapor "Telégrafo'' 

Vendedor: Juan 11iguel Escofet. 
Precio : $ 3.000 fuertes. 
Dimel/s,:ones: 25 piés de quilla, 6 de manga y 4 1 iz de puntal. 

326 

Vapor "Triunfo" 

Vendedor: Carlos Fader y Enrique Peña. 
Precio : $ 26.000 fuertes oro sellado. 
Porte: 47 toneladas 18 centésimos. 
Dirnensiones: 23 metros 8o ctms. de eslora, 6 metros 5 ctms 

de manga y I metro 6o ctms. de puntal. 

327 

Patacho "General Villegas" 

Vendedor: Nicolás Mihanovich y Cía. 
Precio : $ I I .800 oro. 
Porte: ~o se indica. 

39..8 

Vapor sueco "Tyr'' 

Vendedor: Olof A. Brodin. 
Precio: $ 83.000 m!n. 
Porte neto: 274 toneladas 5 centésimos. 
Dimensiones: 148 pies ingleses ele eslora, 25 de manga y 

1 5 ele puntal. 

329 

Barca italiana "Laura'' 

Vendedor: Ernesto M. Racedo. 
Precio: $ 12.000 m!n. 
Porte: 265 toneladas 18 centésimos. 



608 

Lancha á nafta "llfar:::o" 

Vendedor: Guillermo S. Parffitt. 
Precio: $ z.6oo m!n. 
Dimensiones: En un casco de madera ele 5 metros 48 ctms. 

de eslora, 1 metro 42 ctms. de manga y 65 centímetros 
de puntal. 

609 

Lancha á vapor''Aida'' 

Vendedor: Tomás Paolini y A~1tonio de Carlo. 
Precil(): $ 7.800 m!n. 
Dimensiones: 10 metros 30 ctms. de eslora, 2 metros de 

manga y 1 metro y 6 ctms. de puntal. 
Tonelaje: 2 toneladas 14 centésimos. 

610 

Lancha ú vapor "Preferida N mJe/li" 

Vendedor: Juan Novelli. 
Precio:$ 8.200 m!n. 
Dimensiones: 10 metros 92 ctms. de eslora, 2 metros 2 5 

centíri1etros de manga y 1 metro 10 ctms. de puntal. 
Tonelaje neto: 6 toneladas 5 centésimos de registro. 

611 

Vapor "Augusto B!anqui'' 

Vendedor: Carlos Ortelli. 
Precio: $ z6.5oo m!n. 
Dimensiones: 16 metros 35 ctms. de eslora, 3 metros 6o ctms. 

de manga y 2 metros 10 ctms. de puntal. 
Registro: 11 toneladas 46 centésimos. 

612 

Vapor "Mafalda de Badaraco'' 

Vendedor: Esteban A. Badaraco. 
Precio: $ 34.000 m!n. 
Dimensiones: 16 metros 10 ctms. de eslora, -1- metros de 

manga y I metro 95 ctms. de puntal. 
Registro : 2 I toneladas 39 centésimos. 



. { 

Ol:l 

Buque "Le Francais" 

V ende do r: Juan Charco t. 
Precio : $ so.ooo mi n. 
Dirnensiones: 34 metros 5 I ctms. de eslora, 7 metros 7 5 ctms. 

de manga y 3 metros 76 ctms. de puntal. 

614 

Lancha á vapor ''Guillermina 2a" 

Vendedor: Juan G. y Jorge M. Blanch. 
Precio: $ 7.000 mln. 
Dime nsio Hes : I o metros I o ctms. de eslora, 2 metros 12 

centímetros de manga y 96 ctms. de puntal. 
Registro: I tonelada 88 centésimos. 

615 

Lancha á vapor ··cteollÍce" 

Vendedor: Jacinto Díaz. 
Precio: $ 9.000 mln. 
Dimensiones: IO metros 45 ctms. de eslora, I metro 98 ctms. 

de manga y I metro IO ctms. de puntal. 
Registro: 2 toneladas 2 centésimos. 

61f} 

Vapor ''Pmnpie" 

Vendedor: Rafael Castellano, José Castellano y ~\ndrés 

Occhio. 
Precio : $ 46 .. wo moneda nacional. 
Dimensiones: 2 I metros 40 ctms. de eslora, ..t- metros 28 ctms. 

de manga y I metro 95 ctms. de puntal. 
Registro : 2 I toneladas 90 centésimos. 

617 

Chata á vapor "'Juanita'' 

Vendedor: C. H. \Yalker and Company Limite<!. 
Precio: $ 270.000 o!s. 
Dimensio11es: 45 metros 25 ctms. de eslora, 7 metros 92 

centímetros de manga y 2 metros 42 ctms. de puntal. 
Registro: 300 toneladas . 



617 

Chata á vapor "Isabel'' 

Dimensiones: 45 metros 35 ctms. ele eslora, ¡ metros 9.3 ctms. 
ele manga y 2 metros 36 ctm-.. de puntal. 

Registro: 300 toneladas. 

617 

Chata á vapor "Hayter'' 

Dime11siones: 45 metros 19 ctms. ele eslora, ¡ metros 8¡ ctms. 
de manga y 2 metros 46 ctms. de puntal. 

Registro : 300 toneladas. 

Chata á \·apor ''Christina" 

D i11Ie11siones: 45 metros 5 ctms. ele eslot·a, ¡ metros 8 5 ctms. 
de manga y 2 metros 46 ctm:;. de puntal. 

Rep;istro : 300 toneladas. 

Chata á vapor "¡yo 52'' 

Dimensiones: 45 metros 5 ctms. de eslora, 7 metros 8o ctms. 
ele manga y 2 metros 40 ctms. de puntal. 

Registro : 6 tonelada,;. 

Chata á vapor '?vo 53" 

Dimensiones: 45 metros ele eslora, ¡ metros 8o ctm,;. de 
manga y 2 metros 40 ctms. de puntal. 

Registro: 6oo toneladas. 

Refouleur "lv'o. I" 

Dimensiones: ¡6 pie,; ele largo, 23 pies ele manga y 7 p1es. 
de puntal. 

Vapor "Gobemador Vida!'' 

Dintensiones: 28 metros so ctms. de eslora, 5 metros 20 ctms. 
de manga y 2 metros ro ctms. de puntal. 

Registro: 30 toneladas 9i centésimos. 



618 

Barca ''Febrero'' 

Vendedor: Juan B. Camozzi: 
Precio: $ 21.000 mjn. 
n imel!siones: 44 metros 90 ctms. de eslora, 8 metros, 45 

centímetros de manga y 5 metros 6o ctms. de puntal. 
Registro : 480 toneladas y ¡o centésimos de arqueo neto. 

619 

Lancha á vapor "Rápida D" 

Vendedor: Pedro de Angelis. 
Precio: $ 8.000 m\n. 
Dimcnsio11cs: 10 metros 34 ctms. de eslora, 2 metros 23 

centímetros de manga y I metro r 7 ctrns. de puntal. 
Registro: 3 toneladas 16 centésimos de porte. 

620 

Chata "E lisa Finoch ictti'' 

J • cndedor: Carlos Montaldo. 
Precio: $ 48.500 m\n. 
Dinzcnsjones: ?.7 metros de eslora, 9 metros 65 ctms. de 

manga y I metro 40 ctms. de puntal. 
Registro: 152 toneladas so centésimos de porte. 

Chata "Angélica" 

Dimensiones: 27 metros de eslora, 9 metros 75 ctms. de 
manga y I metro 40 ctms. de puntal. 

Registro: I 52 toneladas y media de porte. 

V a por "Frcya" 

Dimensiones: 16 metros 6o ctms. de eslora, 3 metros 5 ctm.s. 
de manga y I metro 84 ctms. de puntal. 

Registro: 13 toneladas 4 centésimos de arqueo neto. 



621 

Vapor remolcador "Don Nicolás'' 

Vendedor : José Cacciola. 
Precio: $ 24.500 mJn. 
Dimensiones: 15 metros de eslora. 3 metros 90 ctm~. de 

manga y 1 metro 8 5 ctms. de puntal. 
Registro: 3 toneladas ó9 centésimos. 

622 

Vapor "Nuez•o Arturo'' 

Vendedor: Felipe Conte Meatteo. 
Precio: $ 8.ooo mjn. 
Dimensiones: 9 metros 35 ctms. de eslora. 2 metros -to ctnL. 

de manga y I metro de puntal. 
Registro: 2 toneladas 1 5 centésimos. 

Lancha á vapor "Clotilde'' 

TJimensiones: 7 metros 25 ctms. de eslora, I metro 53 ctms. 
de manga y 68 ctms. de puntal. 

Registro: 94 centésimos de tonelada. 

623 

Lancha á vapor ''Clotildc C' 

V cndedor: Felipe Capeletti. 
Precio: $ 4.900 mJn. 
Dimensiones: 9 metros 50 ctms. de eslora, 2 metros r8 ctm~. 

de manga y I metro 7 ctms. de puntal. 
Registro: 2 toneladas y 40 centésimo~ de arqueo neto. 

624 

Vapor "Tomasito Bru:::::;one" 

V e1zdedor: José Steim. 
Pre_cio: $ 16.000 mJn. 
Dimensiones: 19 metros So ctms. de eslora, 3 metros 6o 

centímetros de manga y 2 mts. 18 ctms. de puntal. 
Registro:· 17 toneladas 45 centésimos. 



62;) 

Lancha á vapor "Ofelia Afaranga'' 

Vendedor: Pablo Medan. 
Precio: $ s.ooo mln. 
Dimensiones: IO metros 40 centímetros de eslora, 2 metros s8 

centímetros de manga y 90 ctms. de puntal. 
Registro: 3 toneladas 65 centésimos. 

B.-\RCOS DE PROPIEDAD DE L\ NACIO~ 

SIN TITULOS 

330. 

Vapor ''Villcta" 

:l31 

Vapores "Rosário" y .. Rosetti'' 

332 

Bomba flotante para el Cuerpo ele Bomberos 

333 

Ballenera "Sulon"a'' 

Lancha "Eloisita" 

335 

Pontón "Bahía Blanca'' 

33(j 

Vapor "!sola' 

337 

Vapor "Guardián" 
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338 

Barca ''Antonio'' 

330 

Goleta ''1viaría Ana'' 

340 

Vapor "Séptimo» 

:141 

Vapor ''Luisa" 

!142 

Vapor ''Pampa" 

34:1 

Vapor ";llora' 

:144 

Barca "Sevilla'' 

345 

Barca "Pampcrito» 

34-6 

Pailebot "Piedra Buena'' 
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DECRETOS DE PAGOS OBSERVADOS 

1 

Observando un decreto del Departamento de Hacienda, 
fecha, Diciembre 30 ele 1905, dictado en Acuerdo de Minis
tros, por el que se dispone que el importe de las planillas de 
sueldos de los capataces, peones y escribientes supernumera
rios al servicio de la Aduana de la Capital, correspondientes 
á los meses ele Octubre, Noviembre y Diciembre de 1905, 
será cubierto de rentas generales, con la imputación al pre
sente Acuerdo, debiendo darse cuenta, en su oportunidad. 
al H. Congreso. 

Excmo. Señor: 

Tanto la Ley de Contabilidad en su art. 22, como la N°. 
16o6 ele 31 de Julio ele r885, establecen, que no se podrá 
decretar gasto alguno que no estuviese autorizado por la 
Ley ele Presupuesto ó alguna otra de carácter especial, salvo 
cuando se produjese alguno ele los casos de los arts. 6 y 
2_3 de la Constitución Nacional y se encontrare en receso 
el H. Congreso. 

En tal virtud, esta Contaduría General piensa que, como 
lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno que antecede, no 
está de acuerdo con las disposiciones ele las leyes que se 
invocan, debe abstenerse de tomar la intervención que le 
corresponde, permitiéndose, al mismo tiempo, devolver á 
V. E. el presente expediente, para la resolución que se estime 
;-corresponder. 

Contaduría General, Enero 3 de 1906. 

OsvALDO M. PI~ERO. 

39 
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l~nenos ~\jres, Enero 5 de 1906. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General y sub
sistiendo las causales expuestas en el acuerdo que precede: 
El Presidente de la República) en Acuerdo General de Mi

nistros) 

-DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumpli
miento al Acuerdo ele fecha 30 de Diciembre ppclo., dispo
niendo que el importe de los jornales de los capataces y 
peones y los sueldos de los escribientes supernumerarios de la 
Aduana ele la Capital,. se paguen ele rentas generales, car
gándose al mismo. 

QUDITANA-J. A. TERRY-C. RoDRI
GUEZ LARRETA- D. M. To
RIN;O- J. V. GoNZALEZ
R. CAsTILLo-J. A. MARTIN 
-A F. ÜRM.\. 

Buenos A íres, Enero 3 de r go6. 

Entréguese por Tesorería General, previa intervención;. 
al ,Habilitado de la l nspección General ele Aduanas y Res
guardos la cantidad de ($ qo. r 30) ciento cuarenta mil 
ciento treinta pesos moneda nacional, importe ele los jornales 
de peones y sueldos ele escribientes supernumerarios de la 
Aduana de la Capital. por los meses de Octubre, Noviembre 
y Diciembre del año ppdo. Impútese al Acuerdo de Minis- · 
tros de fecha 30 de Diciembre de 1905. 

QUINTA:.J,c\, -J. A. TERRY. 

• 
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2 

Observando un ~\cuerdo ele Ministros ele fecha Diciembre 
28 ele 1905, corre:sponcliente al Departamento ele Guerra, 
por el que se dispone que la Contaduría General impute el 
excedente que resulte para cubrir el pago de los sueldos ele 
los Pensionistas militares, hasta fines del año 1903 á dicho 
Acuerdo. 

Excmo. Se{íor: 

Esta Contaduría General se permite hacer pre;)ente á 
V. E., que no le es posible dar cumplimiento á lo que dispone 
el presente Acuerdo de Gobierno, por cuanto importaría 
contrariar disposiciones expresas de la Ley 1606 de 31 de 
Julio ele 1885, como es del dominio de V. E. 

Por lo tanto se permite devolver á V. E. el presente 
expediente, para que, por intermedio del Departamento de 
su procedencia, se adopte la resolución que se estime co
rrespondiente. 

Contaduría General, Enero 8 de tgo6. 

J. BELIN. 

Enero 9 <le 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al 
Mínisterio ele Guerra, pata la resolución que coresponda. 

J. A. TERRY 

Bueni)S Aires, Enero 10 de 1906. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral al Acuerdo de fecha 2& de Diciembre de 1905; 
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El Presidente de la República, en Acuerdo de Jtlinistrus, 

DECRETA: 

Artículo único.- Vuelva al l\Jinistro de Hacienda para 
que se sirva ordenar á la Contaduría General ele la N ación, 
proceda it dar cumplimiento á lo dispuesto en el Acuerdo ele 
Ministros de fecha 28 ele Diciembre ele 1905. 

Q"LT\'TANA-ENRIQUE GonoY-RAF,\EL 
CASTILL()-J. 1\. MARTIN

A. F. ÜRJ\L\. - D. l\f. To
RIKO. 

Enero r r de r go6. 

V u el va á la Contaduría General. 

J. A. TERRY. 
3 

Observando un decreto de pago del Ministerio ele Hacien
da de fecha Enero 8 cle r 906, por el que se dispone se 
entregue por la Tesorería General ele la N ación al Habilitado 
del Ministerio de Hacienda don Felix Gagliardo. la suma 
de $ 6.200, con cle~tino al pago de los trabajos ele e:;tudio, 
preparación, impresión, etc., ele la Tarifa de A,·alúos Yigen
te, hechos en tarea extraordinaria, debiendo entregar dicha 
suma en la siguiente forma: 

Subsecretario C. Ivlirancla ~ aón . . . . 
Jefe ele DiYisión F. Rodríguez ~\nido . 
Por saldo, al seüor Manuel Camelino. 
Y al seüor Carlos Monte\'ercle . . . . 

Excmo. Sciior: 

$ 

, 

3.000 
2.000 

6oo 
6oo 

Esta Contaduría General al tomar la intervención que le 
corresponde en la presente orden cle pago. advierte que el 
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señor Manuel Camelina, jubilado como Inspector General 
de Rentas de la N ación, se le asigna una retribución especial, 
g,ue importa $ 6ooJ y como el art. 22 de la Ley No. 4349 
creando la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones Civiles, 
los que hayan obtenido jubilación ordinaria y que sean 
llamados á desempeñar funciones accidentales, que es pre
cisamente el caso del señor Manuel Camelino, no podrán 
cobrar retribución alguna del Estado. 

Cumple con el deber de señalarlo así ú V. E. para la 
resolución que estime corresponder. 

Contaduría Cenera1, Enero I o de 1 go6. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

4 

Observando un decreto del Departamento de Relaciones 
Exteriores y Culto, de fecha Diciembre 26 de 1905, dictado 
en Acuerdo de Ministros, disponiendo se entregue al Habili
tado de Relaciones Exteriores y Culto la suma de $ 20.000 

mln., destinada al pago de cuentas pendientes por concepto 
de telegramas al Exterior, repatriación de ciudadanos argen
tinos, fomento ele bibliotecas y otras. con imputación á dicho 
Acuerdo. 

Excmo. Sefior: 

Como la Ley de Contabilidad en su art. 22 establece que 
no se podrá decretar gasto alguno que no estuviese autoriza
do por la Ley de Presupuesto ó alguna otra de carácter 
especial, y además, la Ley N°. 1606 de 30 de Julio de 1885, 
que solo cuando ocurriese alguno ele los casos de los arts. 6 
y 2 3 ele la Constitución .Nacional y el H. Congreso se encon
trase en receso, el P. E. puede autorizar gastos; por todos 
e~tos antecedentes esta Contaduría General se abstiene de 
tomar la intervención que le corresponde en la presente 
orden de pago y al mismo tiempo se permite devolverla á 
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V. E., para que por intermedio del Departamento de su pro
cedencia, se adopte la resolución que se estime corre:;ponder. 

Contaduría General, Enero .:. 5 de rgo6. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Enero 17 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
:Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para la reso
lución que corresponda. 

DEPARTAMENTO DE R. E ... Y Cuv~o 

Buenos Aires, Enero 18 de 1906. 

N o obstante lo obsen·aclo por la Contaduría General 
de la N ación ; 

El Presidente de la R,·pública, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

ACl'ERDA Y DECRET.\ : 

Artículo 1.0 
.'--- Insi~tir en el Acuerdo de fecha 26 de 

Diciembre de 1905, relativo á la orden ele pago ;.;:o. 378, 
por la suma de veinte mil pesos ( $ 20.000 m 1 n.). 

Art. 2.
0

- A sus efectos, vuelva ar ::\Iinisterio de Hacienda. 

QUIKTAKA- C. RoDRIGeEz LARRETA 
-J. V. GoNZALEZ- E. Go
DOY- A. F. ÜRMA- D. M. 
ToRrNo. 

.. 
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J::nero 29 de 1906. 

Páguese por T e:'-orería General, previa intervención de la 
Contaduría. la suma ele $ 20.000 mjn., \'alor de este expe
diente. 

J. A. TERRY. 

5 

Observando un decreto del Departamento ele Relaciones 
Exteriores y Culto, de Diciembre 26 de 1905, dictado en 
Acuerdo ele Ministros, por el que se dispone se entregue al 
Habilitado de Relaciones Exteriores y Culto, la suma de 
$ 22.000 oro, destinado al pago ele cuentas pendientes por 
gastos ocasionados por la visita ele la Escuadra de Instruc
ción á los puertos ele Montevideo y Río J aneiro, repatriación 
de los restos del Ministro García Merou, pasajes otorgados á 
los Agentes Consulares y otros. 

Excmo. Seíior: 

Como la Ley de Contabilidad en su art. 22, establece que 
no se podrá decretar gasto alguno que no estuviese autori
zado por la Ley ele Presupuesto ó por alguna otra de carácter 
especial, y además, la Ley :::-Jo. r6o6 ele ::; 1 ele Julio de 188s. 
que sólo cuando ocurriese alguno de los casos ele los arts. 6 
y 23 la Constitución Nacional y el H. Congreso se encon
trase en receso, el Poder Ejecutivo puede autorizar gastos; 
por todos estos antecedentes, esta Contaduría General se 
abstiene ele tomar la intervención que le corresponde en la 
presente orden ele pago y al mismo tiempo se permite ele
volverla á V. E. para que por intermedio del Departamento 
de su procedencia, se adopte la resolución que estime corres
ponder. 

Contaduría General, Enero r 5 de 1906. 

ÜSVALDO ~1. PIÑERO. 
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Enero 17 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para la re5o
lución que corresponda. 

c. MIRANDA ~AÓN. 

Buenos Aires, Enero 18 de 1906. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General ele la 
Nación; 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

ACUERDA Y DECRETA: 

Artículo 1.0
- Insistir en el Acuerdo de fecha 26 ele Di

ciembre de 1905, relativo á la orden ele pago Na. 379, por 
la suma de $ 22.000 oro sellado. 

Art. 2.0
- A su:; efectos vuelva al Ministerio ele Hacienda. 

QUINTANA-C. RoDRIGUEZ LARRETA 
-J. V. GoNZALEZ- E. Go
DoY- A. F. ÜRMA- D. M. 
TORINO. 

Enero 27 de 1906. 

Páguese por la -Tesorería General y previa intervención 
ele la Contaduría, la suma de ($ 22.000 oro) veinte y dos mil 
pesos oro sellado, valor de este expediente. 

J. A. TERRY. 
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6 

Observando un decreto ele pago del Departamento de 
Justicia é Instrucción Pública, de fecha Diciembre 27 de 
I905, por el que se dispone se entregue por las respectivas 
sucursales del Banco de la Nación á la orden de las diversas 
instituciones que en el mismo se mencionan y á las cuales el 
Ministerio indicado pasa las subvenciones correspondientes 
al mes de Diciembre ppdo. 

Excmo. Scíior: 

Como por el Acuerdo de Gobierno de fecha 18 de Diciem
bre del año ppdo. se ha dejado establecido que ninguna sub
vención será abonada por el Gobierno de la N ación sin que 
previamente se informe por el re:>pectivo funcionario nacio
nal que se designe, sobre la naturaleza, existencia, utilidad 
y funcionamiento de la corporación ó entidad subvenciona
da, así como también sobre la necesillacl más ó menos inme
diata ele la entrega de la suma que se haya acordado; y 
}10 constando ele los antecedentes que obran en la presente 
orden de pago, haberse llenado ninguno de los requisitos 
que se dejan expresados, esta Contaduría General, cumple 
con el deber de hacerlo así presente á V. E. para que por 
intermedio del Departamento de su procedencia, se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Debe, sin embargo, tenerse en cuenta, que como el Museo 
de la Plata ha sido nacionalizado últimamente, no le alcan
zan los efectos de la disposición invocada. 

Contaduría General, Enero ·I 5 de ;9o6. 

J. BELIN. 

Enero I 7 de 1 go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, yuelva al 
Ministerio de J u:;,ticia é Instrucción Pública para la resolu
ción que corresponda. 

P. A. S. - c. MIRA~DA NAÓN. 



Buenos Aires, Enero 29 de I go6. 

Pase al Inspector General de Enseíianza Secundaria y 
Normal, á los efect<)S del :\cuerdo General ele ~linistros de 
Diciembre 18 de IC¡os. 

l\L'\NLTEL DERQUI. 

Inspección General. Febrero I de 1906. 

Pase ú informe del Inspector Dr. Holmberg. 

LUGONES. 

Buenos Aires, Febrero 9 de 1906. 

A! Inspector General Don LeojJo/do Lugoncs: 

Los institutos subvencionados á que se refiere la planilla 
inicial de este expediente, se encontraban el día 18 de Diciem
bre ele 1905, en las mismas condiciones que desde el I

0
• de 

Enero. El decreto 18 ele Diciembre de 1905 no indica que 
haya de tener retroactividad para esos 18 días de Diciembre, 
y tampoco entiendo pueda referirse á los 13 días que faltaban 
para llegar al 3 I de Diciembre, porque en ese tiempo había 
sido imposible examinar y revisar esos institutos. El Mi
nisterio ha abonado las subvenciones hasta el 30 de K oviem
bre; me parece justo y racional que se abone Diciembre tam
bién por las razones expuestas, dejando el cumplimiento 
extricto del decreto para lo que se refiere al presupuesto 
ele 1906. 

Saluda á Vcl. atte. 

E. L. HoL~IBERG. 
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Buenos Aires, Febrero 23 de 1906. 

Estando subsanada la observación hecha por la Contadu
ría General de la N ación, con el informe adjunto del Inspec
tor General ele Enseñanza Secundaria y 1\ ormal, y atento 
lo dispuesto por la Ley de Contabilidad, artículo r8; 

El Vicepresidente de la República en Ejercicio del Pode1 

Ejecuti'L'o y en Acuerdo Geneml de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que se dé cumpli
miento á la anterior orden ele pago K 0

• 282. ele Diciembre 
27 del año ppclo. 

FIGUEROA ALCORT A-J. V. GoNZ:\LEz-R. C'\s
TILLo - e RoDRIGUEZ LA
RRETA- J. A. MARTIN-A. 
F. ÜRMA. 

Febrero 26 de 1 go6. 

V ueh·a á la Contaduría General. ú sn efectos. 

J. A. TERRY. 

7 

Observando una orden de pago, del Departamento de 
Justicia é In:; trucción Pública, de fecha Diciembre 26 ele r 90 5 
por la que se dispone se entregue por Tesorería General, á 
la orden ele las diYersas instituciones. el importe ele la sub
vención que les acuerda el l\Tinisterio indicado, por el mes de 
Diciembre ppdo. 
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Exclllo. Sciior: 

Como por el Acuerdo ele Gobierno de fecha 18 ele Diciem
bre ppdo., se ha dejado establecido que ninguna subvención 
será abonada por el Gobierno ele la Nación sin que previa
mente se informe, por el respectivo funcionario nacional que 
se designe, sobre la naturaleza, existencia, utilidad y funcio
namiento de la corporación ó entidad subvencionada, así 
como también sobre la necesidad más ó menos inmediata 
de la entrega ele la suma que se le haya acordado, y no 
constando de los antecedentes que obran en la presente orden 
de pago, haberse llenado ninguno de los requisitos que se 
dejan expresados. esta Contaduría General cumple con el 
deber de hacerlo así presente á V. E., para que por inter
medio del Departamento de su procedencia, se adopte la 
resolución que se estime corresponder. 

Contacluda Genera1, Enero I 5 de 1906. 

J. BELIN. 

Enero '7 de I go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelTa al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública para la reso
lución que corresponda. 

DlVISION ;\DMINISTRATIYA 
DE }. E l. PUBLICA 

P. A. - c. MIRANDA NAÓN. 

Enero 29!906. 

Visto lo obsenaclo por la Contaduría General, pase al 
Inspector General de Enseñanza Secundaria y Normal á los 
efectos del Acuerdo General ele Ministros ele 18 de Diciembre 
de 1905. 

MANUEL N OY A. 
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Inspección General, Febrero I o de I 906. 

Pase á informe del Inspector Dr. Holmberg. 

LUGONES. 

Febrero 23 de 1go6. 

Señor Inspector General Don Lcopoldo l~ugoncs. 

Los institutos subvencionados á que se refiere la planilla 
inicial de este expediente se encontraban el día r8 ele Di
ciembre de 1905. en las mismas condiciones que en todo lo 
anterior del mismo año, desde el 1°. de Enero. El Acuerdo 
de r8 de Diciembre de 1905 no indica que haya ele tener 
retroactividad para esos r8 días ele Diciembre, porque en ese 
tiempo había sido imposible examinar. revisar, etc., todos 
esos institutos. El Ministerio ha abonad() las subvenciones 
hasta 30 de Noviembre; me parece justo y racional que se 
abone Diciembre también por las razones expuestas, dejando 
el cumplimiento extricto del decreto para lo que se refiere 
al presupuesto ele 1906. (Este informe e;; igual al <le Febre
ro 9 de 1906) No. 33· 

Sulacla ft Vd. atte. 

E. L. HoLMBERG. 

Fehrero 28 ele 1 go6. 

Sciior Ministro: 

Hago mio el prececlente informe del seflor Inspector· Dr. 
Holmberg. 

L. LUGONES. 



:\larzo de 1906. 

~o obstante la observación de la Contaduría General de 
la X ación y teniendo en cuenta el informe adjunto del Ins
pector General de Enseñanza Secundaria y )Jormal, atento 
lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley ele Contabilidad. 

El Prcsideute de la República) en Acuerdo General de Afi
nistrosJ 

DECRETA: 

Vuelva al l\Iínisterio ele Hacienda para que se dé cumpli
miento á la anterior orden ele pago ~0 • 2g5 ele Diciembre 
26 último. 

FIGCEROA ~\LCORTA- 2\ÜGUEL TEDIN-fEDElU

co PINEDa-EzEQUIEL RA
Mos MEJIA-l\L A. lVIoNTES 
DE 0cA-0NOFRE BETBEDER. 

8 

Observando una orden de pago del Departamento de 
Obras Públicas de fecha Noviembre 22 ele 1905, por la que 
se dispone se abone al señor León D. Porgues, representante 
ele las '1Acieries cl'Angleur", la suma de cinco mil doscientos 
ochenta y seis pesos con cincuenta y nueve centavos oro sella
do, por concepto de intereses por demora en el pago de 
certificados. 

Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General se permite hacer pre~ente á V. E., 
que con arreglo al texto del rubro que sirve de base al 
crédito del Inciso Único, Item 38, Anexo D, parecería des
prenderse, que la imputación de la suma á que se refiere la 
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presente orclen de pago, debiera recaer sobre la autorización 
legislativa que se invoca, ele acuerdo, por otra parte, con lo 
que se indicó en un caso reciente, cuando se trataba de unos 
pagos que habiéndose realizado en dinero efectivo por inter
medio ele la Legación Argentina en Inglaterra y por cuenta 
del Departamento de Obras Públicas, el importe del descuen
to correspondiente, se dispuso fuera acreditado al ~eferido 
Inciso é Jtem. 

Conta;:luría General, Enero 23 de 1906. 

J. BEL1N. 

Observando un decreto del Departamento de Hacienda, 
de fecha Enero 25 ele 1906, por el que se dispone se abone 
al señor _c\lejo Villegas, la cantidad de ($ 39,60 mltL), 
importe de una cuenta por pasajes correspondiente al año 
1904. 

Exclllo. Scílor: 

Subsistiendo las razones que motÍY3Xon la indicación pues
.ta al pié ele la liquidación que practicó oportunamente en 
este expediente, la Contaduría General, es rlecir: que debían 
solicitarse del H. Congreso, los fondos correspondientes, 
por tratarse de un crédito cuyo ejercicio había vencido ya, 
esta repartición se permite así hacerlo presente nuevamente 
á V. E., para los efectos que se estime corresponder. 

Contadurí<t General, Enero 29 de 1 go6. 

J. BELIN. 

10 

Observando nn decreto del Departamento de Relaciones 
Exteriores y Culto, de fecha Enero 16 de 1906, dictada en 
Acuerdo General de Ministros, disponiendo que por Tes<'-
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rería General se entregue al Habilitado de dicho Ministerio, 
Don Enrique Yateman. la cantidad de $ 40.000 m\n para 
abonar lo que importen . los gastos ele instrumentos, 
pago ele personal y adquisición ele elementos ele movilidad y 
YÍYeres que son indispensables para que los peritos, señores 
ingenieros Don Domingo Krause y Capitán ele Fragata Don 
Tomás Zurneta, puedan desempeñar la comisión de estudio 
en el río Pilcomayo. 

Excmo. Scílur: 

No reuniendo la orden ele pago que antecede, las ClmLli
ciones que para todo acto ele esta naturaleza establece el 
art. 22 ele la Ley ele Contabiliclacl, es clecir, la respecth·a 
autorización legislati,·a y disponiendo. por otra parte, la 
Ley N°. 1606, de 31 ele Julio ele 1885. que el P. E. solo 
podrá autorizar gastos cuando :se tratare de corresponder 
á algunos de los casos 6 y 23 ele la Constitución Nacional; 
por estas consideraciones la Contaduría General piensa que 
no debe tomar la intervención que le corresponde en la 
presente orden ele pago, y al mismo tiempo se permite deYol
ver á V. E. el expediente de su referencia, para que por inter
medio del Departamento ele domle procede. se adopte la 
resolución que se estime corresponder. 

Contaduría Genera(, Enero 29 de rgo6. 

J. BELIK. 

Enero 31 de rgo6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelYa al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para la resolu
ción que corresponda. 

J. A. TERRY. 
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Buenos Aires, Febrero 3 de rgo6. 

N o obstante lo ob5ervado por la Contaduría General de 

la Nación; 

El Vicepresidente de la República, en Ejercicio del P. E., 
y en Acuerdo General de Ministros, 

ACUERDA Y DECRETA: 

Artículo 1."- Insistir en el Acuerdo de fecha 16 de Enero 
de 1906, relativo á la orden de pago N°. 9 por la suma de 

$ 40.000. 
Art. 2. 0

- A sus efectos vuelva al Ministerio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA- C. RoDRIGUEZ LARRETA 
- R. CASTILLO-J. A. MAR
TIN - A. F. ÜRMA - E. Go
DOY. 

Febrero 24 de rgo6. 

Páguese por Te5orería General, previa intervención de la 
Contaduría, la suma de $ 40.000 m\n., valor de este expe
diente. 

J. A. TERRY. 

11 

Observando un decreto del Departamento de Justicia é 
Instrucción Pública, de fecha Enero 25 de 1906, orden N." 8, 
sobre planillas de sueldos y gastos del Registro de la Propie
dad, correspondiente á Enero de 1906. 
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E:rcmo. S ciior : 

La Ley N°. 3954 establece, con respecto á las Leyes Es
peciales que autorizan gastos, que cuando no se hubiese 
incorporado en el presupuesto del año siguiente á aquel en 
que fueron dictados los créditos que su cumplimiento deman
dare, quedarán sin valor y sin efecto. 

Ahora bien, en la orden de pago que antecede, se dispone 
que la partida de $ 6oo m\ n. deberá imputarse á la Ley 
N°. 4746, que fué dictada en el mes de Septiembre ppdo., 
es decir, con anterioridad á la Ley de Presupuesto que regirá 
en el corriente año de 1906, no estando, por consiguiente, 
dentro de las facultades de esta repartición, intervenir en la 
orden de pago de la referencia, como que no escapará al 
juicio de V. E. 

Por lo tanto se permite devolverle á V. E. el presente 
expediente, para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Enero 31 de 1906. 

J. BELIN. 

Enero 31 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública. 

J. A. TERRY. 

·Buenos Aires, Febrero ro de 1906. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga se 
haga efectiva la presente orden de pago, en la parte no obser
vada, quedando reducida á la suma de ($ 17.285 m\n) 
diecisiete mil doscientos ochenta y cinco pesos m\n., y á 



1 

r 

fin de que la Contaduría General practique una nueva 
liquidación separadamente de las cantidades objetadas. 

FIGUEROA ALCORTA- J. V. GoNZALEZ 

Febrero S de 1906. 

Páguese por Tesorería General la suma de $ 17.285 m\n. 
valor de esta planilla, previa intervención de la Contaduría 
General. 

J. A. TERRY 

12 

Observando un decreto del Departamento de Justicia é 
Instrucción Pública, de fecha Enero 16 de 1906, dictado en 
Acuerdo General de Ministros, por el que se manda abrir 
al expresadeí Departamento un crédito de$ 12.810 m\n., para 
el pago de los alquileres de las casas ocupadas por las repar
ticiones de la Administración de Justicia Ordinaria de la 
Capital, cuyo gasto se imputará á dicho Acuerdo, en cuya 
virtud por decreto de Enero 19 de 1906, se manda entregar 
dichos fondos á los Habilitados de los Juzgados en lo Cri
minal y Correccional de la Capital y Juzgados de Paz. 

E.:rcmo. Señor: 

Como eL gasto á que se refiere la presente orden de pago, 
no está autorizado por la Ley de Presupuesto, ni por nin
guna otra de carácter especial, considera, de acuerdo con lo 
establecido por el art. 22 de la Ley ele Contabilidad; que no 
puede tomar la intervención que le corresponde. 

Además, hay que tener en cuenta, igualmente, que con 
arreglo á lo establecido en la Ley N°. 1606 de 31 de Julio 
de 1885, el P. E. no puede autorizar gasto alguno cuando se 
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encontrase en receso el H. Congreso, salvo el caso que fuera 
para corresponder á alguno de 1.os casos de los arts. 6 y 23 
de la Constitución Nacional. 

Por lo tanto, esta Contaduría General se permite devolver 
á V. E. el presente expediente para que por intermedio del 
Departamento de su procedencia, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 1.0 de 1906. 

ÜSVALDO M. PI.ÑERO 

13 

Observando un Acuerdo de Ministros, de fecha Enero 9 
de 1906, por el que dispone la entrega de $ 45.071 m\n., 
con destino á la adquisición de caballos, mulas, monturas, 
revólvers Colt, mobiliario y útiles de escritorio. 

E :remo. S ei"íor : 

Por el art. 3°. del decreto dictado por el Departamento dt> 
Hacienda, con fecha 25 de Febrero de 1898, se ha dejado 
establecido que durante los tres meses, ampliación que el 
art. 43 de la Ley de Contabilidad acuerda para la clausura 
del ejercicio ele un presupuesto, sólo podrán hacerse imputa
ciones ele aquellos gastos que resulten efectivamente reali
zados hasta el 31 ele Diciembre del año correspondiente. 
lo que deberá resultar justificado en el expediente y expresado 
en el decreto de pago. 

Con arreglo á esta disposición, esta Contaduría General 
se ve precisada á manifestar á V. E. que como los gastos á 
que se refiere el Acuerdo de Gobierno que obra agregado, 
recién tendrán principio ele ejecución en el curso del corriente 
año 1906, no le es posible tomar la intervención que le corres
.ponde, ,permitiéndose en consecuencia devolver á V. E. 
el presente expediente, para la resolución que su más ilus
trado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Febrero 3 de 1906. 

J. BELIN 

1 
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Buenos Aires, Febrero 5 de 1go6. 

Vista la observación anterior de la Contaduría General. 
y en uso de la facultad conferida por el art. 18 de la Ley de 
Contabilidad, 

El Vicepresidente de la República, en Ejercicio del P. E., 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I. o - Insistir en el decreto de fecha 9 de Enero 
ppdo., dictado en Acuerdo de Ministros, disponiendo la pro
visión ele fondos á las Gobernaciones de Territorios N acio
nales, para la adquisición de caballos, mulas, monturas, revól
vers Colt, mobiliario y útiles de escritorio. 

Art. 2. 0 
- Comuníquese, publíquese, dése al Registro N a

cional y pase á la Contaduría General á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA- R. CASTILLo~C. RoDRI
GUEZ LARRETA-A. F. ÜRMA 
-J V. GoNZALEZ-E. Go
DOY. 

14 

Observando un Acuerdo de Gobierno, dictado por el De
partamento ele Relaciones Exteriores y Culto, por el que se 
dispone se entregue al señor Dr. Luis Ruiz Huidobro la 
suma de tres mil pesos oro, para gastos de representación, 
como delegado al Congreso Internacional de Química Apli
cada. 

Excmo. Seíior: 

Consecuente esta Contaduría General con ol que ha mani
festado en otros casos de todo punto análogos, se permite 
hacer presente á V. E. que como el gasto de que trata la pre-
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sente orden de pago no está autorizado por la Ley de Presu
puesto ó por alguna otra de carácter especial, no le es posible 
tomar la intervención que le corresponde, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Contabiildad. 

Al mismo tiempo, se permite hacer igualmente presente á 
V. E., que independientemente de la disposición invocada, 
existe la de la Ley N.

0 1606 de 31 de Julio de I885, que solo 
autoriza al P. E. para autorizar gastos cuando fuere nece
sario corresponder á alguno de los casos de los arts. 6 y 23 
de la Constitución Nacional y cuando se encontrare en re
ceso el Honorable Congreso. 

Por lo tanto, cumple con el deber de devolver á V. E. 
el presente expediente, para que por intermedio del Depar
tamento ele su procedencia, se adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría (;eneral, Febrero ~2 de 1906. 

J. BELIN 

DEPARTAMENTO DE R. E. y CrL'ro 

Buenos Aires, Febrero rz de 1906. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General en 
su precedente informe; 

El V1úpresidente de la República) en Ejercicio del P. E.) 
y en Consejo General de Ministros) 

ACUERll.\ Y IJECRET¡\: 

Artículo L
0

- Insístese en el Acuerdo del 8 del corriente, 
disponiendo se entregue al señor Dr. Luis Ruiz Huidobro 
la suma de tres mil pesos oro ($ 3.000 oro), para los gastos 
ele representación en el IV Congreso Internacional de Quí-
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mica Aplicada, que debe celebrarse en Roma en el mes de 
Abril del corriente año. 

Art. 2. 0
- A sus efectos, vuelva á la Contaduría General. 

FIGCEROA ALCORTA.- J. V. GoNZALEZ.- J. A. 
MAR TIK. - c. RODRIGUEZ 
LARRET A. - D. M. TORINO. 
- ENRTQUE GODOY. 

Febrero 17 de 1906. 

Páguese por la Tesorería General, previa intervención de 
la Contaduría, la cantidad de ($ 3.000 oro) tres mil pesos 
oro sellado, valor de esta orden. 

J. A. TERR)" 

t:i 

Observando un ,Acuerdo de Gobierno, dictado por el 
Departamento de Hacienda, por el que se autoriza el aumen
to de doscientos peones á razón de sesenta pesos moneda 
nacional cada uno, para el servicio de la Aduana de la Capital 
y por el término de tres meses, á contar desde el primero 
de Febrero del corriente año. 

Excmo. S e1"ior : 

El crecimiento comercial del país, tanto bajo el punto de 
vista de la importación, como de la exportación; y las difi
cultades con que se opera, como es notorio, para satisfacer 
cumplidamente los servicios que por esos conceptos, son del 
resorte de los poderes públicos, fundan sobradamente, sin 
duda alguna, el gasto que se autoriza por el Acuerdo de 
Gobierno que antecede, tanto más cuando redundará en be
neficio de la renta. 
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Pero con todo, esta Contaduría General, en cumplimiento 
de su deber, tiene necesariamente que manifestar á V. E., 
en virtud ele lo establecido en el art. 22 ele la Ley de Conta
bilidad y por la No. 16o6 de 31 ele Julio de 1885, que no le 
es posible tomar la intervención que le corresponde, permi
tiéndose, sin embargo, manifestar al mismo tiempo á V. E. 
que dentro de la Ley de Presupuesto para el ejercicio del 
corriente año, podría contarse con los recursos para atender 
los gastos en cuestión. 

En efecto, la Ley á que se hace referencia, autoriza al P. E. 
para invertir mensualmente una suma determinada en jorna
les para peones al servicio ele la Aduana de la Capital; y 
como no limita número, sino que por el contrario, deja li
brado al criterio del Poder Administrador, distribuir la 
suma expresada, según las necesidades á que está llamada á 
responder; bien podría entonces, hacerse pesar este nuevo 
gasto sobre la autorización legislativa en cuestión, con lo 
que quedarían salvadas las dificultades opuestas por las leyes 
invocadas y al mismo tiempo el P. E. en condiciones de 
recabar oportunamente del H. Congreso el refuerzo de la 
partida correspondiente. 

Es en virtud de estas consideraciones que esta Contaduría 
General se permite devolver á V. E. el presente expediente 
para la resolución que su más ilustrado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Febrero 13 de 1906. 

ÜSVALDo ~1. Pr~ERo 

Buenos Aires, Mayo ·3 de 1 go6. 

Visto que la Contaduría General al observar preceden
temente el Acuerdo fecha Enero 31 ppdo., autorizando el 
aumento de doscientos peones, á razón de sesenta pesos m!n. 
cada uno, para el servicio de la Aduana de la Capital, por 
el término ele tres meses, á contar desde el J 0

• de Febrero 
del corriente año, manifiesta que asignando el Presupue·sto 
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General vigente, una suma determinada para jornales de 
peones al servicio de la Aduana de la Capital, podría atenderse 
con ella, la erogación de que se trata, con tanta mayor razón, 
cuanto que en la partida mencionada no se limita número, 
f>ino que por el contrario, deja librado al Poder Administra
dor la distribución de la suma expresada y 

CONSIDERANDO: 

Que el temperamento propuesto por la Contaduría General 
tiende á 'solucionar, poa:- el momento, los inconvenientes 
apuntados, pues, aplicando la partida referida á cubrir el 
gasto que motiva estas actuaciones, se disminuirá la suma 
autorizada en esa, haciéndola insuficiente al finalizar el ejerci
cio, lo que obligaría al P. E. á solicitar fondos al H. Congreso 
para su refuerzo, entorpeciendo el pago de los jornales de 
peones ya existentes por la falta de fondos con que cubrirlos; 

Que dadas las consideraciones enunciadas y existiendo por 
otra parte las mismas causales expuestas en el Acuerdo de 
Enero 3 I ppdo ; 

El Viceprcsidcllfe de la República, en Ejercicio del P. E .. 
y e1z Awerdo General de .Ministros. 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que proceda á ciar 
cumplimiento al Acuerdo General de Ministros de fecha 3 I 
de Enero del corriente año, autorizando el aumento de 200 

peones á razón ele ( $ 6o m\ n.) sesenta pesos moneda nacional 
cada uno, mensuales, para el servicio de la Aduana de la 
Capital. por el término de tres meses, á contar desde el I 0

• de 
Febrero del corriente año y disponiendo se liquide mensual-
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mente, en una planilla especial, la suma de ($ 12.000 mln.) 
doce mil pesos moneda nacional, para el pago de doscientos 
peones de su referencia. 

FIGCEROA ALCORTA- J. A. TERRY- RAFAEL 
CASTILLO - C. RoDRIGUEZ 
LARRETA- A.. F. 0RMA
ENRIQUE Gonov. 

16 

Observando un decreto de gobierno, de fecha 10 de Febre
ro de 1906, dictado por el Departamento de Hacienda y por el 
que se dispone la entrega de $ 350 m[n. mensuales, para 
pago de alquileres de la Oficina Química Nacional y de la 
suma de $ 12.000 m[n .. con destino á cubrir los gastos que 
demande la mudanza y reinstalación de las Oficinas, como 
asímismo para abonar los saldos de compra de aparatos, etc. 

· Excmo. Señor : 

Esta Contaduría General ha considerado el presente asunto 
en Acuerdo de Contadores y ha resuelto manifestar á V. E. 
que, con arreglo á lo dispuesto por el art. 22 de la Ley de 
Contabilidad, no le es posible tomar la intervención que le 
corresponde, desde el momento que el gasto decretado por el 
Acuerdo de Gobierno que antecede, no figura en el Presu
puesto, ni está autorizado por una Ley especial. 

Por otra parte, la Ley N°. r6o6, ele 31 ele Julio ele r885, 
establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto algu
no. cuando se encontrase en receso el H. Congreso, salvo 
que hubiese que corresponder á alguno de los casos ele que 
hablan los arts. 6 y 23 de la Constitución Nacional. 

Es, pues, fundado en estas disposiciones, que se permite 
devolver á V. E. el asunto en cuestión, para la resolución 
que su más ilustrado criterio le sugiera .. 

Contaduría General, Febrero '3 de rgo6. 

OsVALDO M. PIÑERO 
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Buenos Aires, Febrero 22 de I 906. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General y sub
sistiendo las causales expuestas en el Acuerdo que precede; 

El Vicepresidente de la República, en Ejercicio del P. E., 
~· en Acuerdo General de Jlfinistros. 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumplimiento 
al Acuerdo de fecha r r de Febrero del corriente. 

FIGUEROc\ ALCORTA- J. A. TERRY- R. CASTI
LLO - e' RoDRIGUEZ LARRE
TA- J. A. 1\L"..RTIN- A. F. 
ÜRMA. 

17 

Observando un Acuerdo ele Gobierno, de fecha Febrero 
5 de 1906, del Ministerio ele Justicia é Instrucción Pública, 
por el que se dispone se entregue por Tesorería General á 
los señores Barassi y Gramondo la suma de ciento cuarenta 
y cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos con noventa y tres 
centavos moneda nacional tomada ele Rentas Generales, por 
obras que han efectuado en la construcción del edificio eles
tinado á Escuela Práctica de Medicina y Morgue, durante 
los meses de Septiembre á Noviembre, inclusive, del año 
pasado, debit.ind'o deducirse de la expresada cantidad la 
de$ 14-417,49 equivalente al ro o!o. de garantía. 

Excmo. Señor: 

Tanto la Ley de Contabilidad como la N°. 1606 de 31 de 
Julio de r885, establecen uniformemente que no se podrá 
decretar gasto alguno, cuando no responda á una autori
zación legislativa. Y si bien la segunda de las leyes expre-



sadas faculta al P. E. para proceder en el sentido expresado 
siempre que hubiere que corresponder á alguno de los 
casos ele los arts. 6 y 23 de la Constitución Nacional, la 
orden ele pago que antecede, no cabe, en ninguna forma, 
dentro de esa excepción, como no escapará al ilustrado crite
rio de V. E., todo lo que da pie á esta Contaduría General, 
para ab~tenerse de tomar la intervención que le corres
ponde. 

·En tal virtud, se permite devolver á V. E. el presente 
expediente, para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia, sé adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Fc·brero 16 de 1906. 

J. BELIN 

Febrero '9 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
l\finisterio ele Justicia é Instrucción Pública. 

J. .\. TERRY 

Buenos Aires, :l\Iat 20 R de 1906. 

No obstante lo manifestado por la Contaduría General 
en su precedente inforrne y siendo indispensable abonar, á 
la mayor brevedad. á los señores Barassi y Gramondo, el 
certificado que se acompaña por obras ejecutadas en el edi
ficio para la Escuela Práctica de Medicina y Morgue, por 
las consideraciones aducidas en el decreto obseryado; y de 
conformidad con lo que dispone el art. 18 de la Ley de 
Contabilidad, 

.-. 

_,· 
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El Vicepresidente de la República, en Ejercicio del P. E., 
y en Acuerdo General de Ministros, 

RESUELVE: 

Que vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda, 
para que se dé cumplimiento al Acuerdo de 5 de Febrero 
ppclo., que dispone la entrega á los señores Barassi y Gra
mondo de la suma de ciento cuarenta y cuatro mil ciento 
setenta y cuatro pesos con noventa y tres centavos m\n., á 
deducir del IO o\o. de garantía ele la expresada cantidad. 

FIGUEROA ALCORTA-J. V. GoNZALEz-R. C>\s
TILLo ;-- C. RoDRIGUEZ LA
RRET.'\- ENRIQUE Gonov
D. M. ToRINo. 

Marzo r6 de 1906. 

Fúguese por Tesorería General, previa intervención ele la 
Contaduría y reposición ele sellos, la suma ele ($ 129.757.44 
m! n.) ciento veintinueve mil setecientos cincuenta y siete 
pesos con cuarenta y cuatro centayos m\n., valor de este 
expediente. 

PI ÑERO. 

18 

Observando un decreto ele pago del Ministerio de J usticía 
é Instruccion Pública, de fecha Enero 23 de 1906, por el que 
!'e dispone se entregue por Tesorería General á la orden del 
Secretario ele la Comisión ele Reformas Legislativas, la 
suma ele mil pesos moneda nacional que se le acuerda á cuen
ta ele los honorarios que le serán fijados una vez terminados 
sus cometidos. 
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Excmo. Señor: 

Considerada por la Contaduría General, en Acuerdo de 
Contadores, la presente orden de pago; y visto que la impu
tación que se le determina á la suma correspondiente, no 
está á su juicio, dentro del concepto que expresa la res
pectiva autorización legislativa y que habla de honorarios 
judiciales, mientras que en este caso, no es ese el carácter 
que revisten, por todo ello, piensa que no debe tomar la 
intervención que le corresponde y de acuerdo con lo esta
blecido en la parte pertinente del art. 22 de la Ley de 
Contabilidad. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E., el presente 
documento, para que por intermedio del Departamento de 
su procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Febrero r6 de I go6. 

J. BELIN. 

Febrero 17 de rgo6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública. 

J. A. TERRY. 

Buenos Aires, Febrero r 7 de r 906. 

Vista la precedente observación de la Contaduría General 
y atento á lo dispuesto por el art. 18 de la Ley de Conta
bilidad; 
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El Vicepresidente de la República, en Ejerct"cio del P. E., 
:;• en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Insistir en la orden de pago No. 55 de 23 de Enero ppdo.; 
pase en consecuencia al Ministerio de Hacienda para 'rJe 
disponga se haga efectiva con la imputación establecida en 
la misma. 

FIGUEROA ALCORTA-J. V. GoNZALEz-R. CAs
LLo-C. RoDRIGUEZ LARRE
TA- A. F. 0RMA- ENRI
QUE GoDoY. 

Marzo 2 de 1 go6. 

Páguese por Tesorería General, previa intervención de la 
Contaduría y reposición de sellos, la suma de I.ooo pesos 
mjn., valor de este expediente. 

J. A. '::ERRY. 

19 

Observando un Acuerdo de Gobierno, de fecha Enero 
3 I de I 906, del Ministerio de Justicia é Instrucción Pública, 
por el que se dispone se entregue por Tesorería General, á 
la orden de la Penitenciaría Nacional; la suma de mil nove
cientos cincuenta y tres pesos con ochenta y dos centavos 
mjn., destinada al pago de la impresión y encuadernación 
de mil ejemplares de la Obra sobre la Universidad de La 
Plata. 

E:rcmo. Señor : 

La Ley 3954 en su art. 4°. establece, que desde su promul
gación, los gastos que autoricen las leyes especiales de cnal-
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quier naturaleza que fueren, sólo tendrán imputación á las 
mismas, durante el ejercicio en que fueran dictadas, debiendo 
en lo sucesivo, entrar á figurar en el Presupuesto General. 

Esta disposición de carácter general, fué dictada bajo la 
inspiración previsora, de proveer á la regularidad de las fi
nanzas nacionales, desde que se propuso poner término á 
los conceptos extraordinarios de inversión que generan las 
leyes especiales con autorizaciones de gastos. 

En una palabra, ha buscado que la Ley de Presupuesto, 
de cada Ejercicio, sea la única y esclusiva fuente de todas 
las erogaciones del T,esoro. 

Sentado esto, y como la Ley sobre la cual se ordena impu
tar el gasto de que trata la presente orden de pago, ha 
quedadó derogada por el ministerio de la Ley que se invoca, 
piensa esta Contaduría General, y salvo la más ilustrada 
opinión de V. E., que no debe tomar la intervención que le 
corresponde. permitiéndose, al mismo tiempo, devolver el 
expediente de su referencia, para que por intermedio del 
Departamento de su procedencia, se adopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero r 6 de r go6. 

J. BELIN. 

Febrero I9 de rgo6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública. 

J. A. TERRY. 

Buenos Aires, Febrero 2 r de 1906. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
á la presente orden de pago, fundándose en las prescripciones 
de la Ley No. 3954, art. 4°· y, 

f 
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CONSIDERANDO : 

Que la Ley N°. 4699 creando la Lniversidad Nacional de 
La Plata, dictada el 19 de Septiembre de 1905, mientras se 
discutía el presupuesto para el corriente año, establece impe
rativamente que los gastos por ella originados se imputen 
á la misma, mientras no se incluyan en la Ley General de 
gastos de la :\ación. 

Que era propósito manifiesto del P. E. aprobado por la 
referida Ley N°. 4699, el que ella abriese un crédito sufi
ciente, sin fijación de suma determinada, que por otra parte, 
no era posible en esos momentos, antes de completar la orga
nización universitaria, prevista en el convenio que ella aprue
ba y legaliza, cuyo crédito se destinaría á sufragar las 
necesidades ele los nuevos institutos que por el referido conve
nio celebrado entre el Gobierno Nacional y el de la Provincia 
de Buenos Aires, pasaban á poder ele la N ación, convenio 
que aprobado esplícitamente por la mencionada Ley, importa 
para la Nación una obligación solemne que no podría dejar 
<:le cumplir. 

Que fué este también, expresamente manifestado, el pro
pósito del H. Congreso al dictar la Ley, pues las fundaciones 
recibidas de la provincia, se trasfieren á la N ación con su 
completo mecanismo y organización y sería absurdo pensar, 
no sólo en su funcionamiento sino en su conservación sin 
arbitrarse los fondos necesarios. 

Que las disposiciones generales de la Ley N°. 3934, han 
sido para este caso derogadas. 

Por cuyas consideraciones y lo dispuesto por la Ley de 
Contabilidad; 

El Vicepresidente de la República. en Ejercicio del P. E ... 
. :v en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga se 
haga efectiva la orden ele pago N°. 125 del corriente año 

4I 
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y las demás imputaciones que legalmente se hiciesen á la cita
da Ley N: 4699. 

FIGUEROA ALCORTA-J. V. GoNZALEz-R. CAs
TILLo - C. RoDRIGUEZ LA
RRETA- ENRIQUE GoDOY
J. A. MARTIN-A. F. ÜRMA. 

Febrero 23 de 1 go6. 

Páguese por Tesorería General, previa intervención de la 
Contaduría, la suma de mil novecientos cincuenta y tres pesos 
<o<;henta y dos centavos m[n. ( 1.953,82), valor de este 
expediente. 

J. A. TERRY 

20 

Observando un decreto de pago del Ministerio de Justicia 
é Instrucción Pública, de fecha Febrero 7 de 1906, por el 
que se dispone se entregue por Tesorería General, á la orden 
del Decano de la Facultad Nacional de Agronomía y Veteri
naria de La Plata Dr. Clodomiro Griffin, la suma de seis mil 
pesos m[n, destinados á la compra de un padrillo percherón y 
tres ó cuatro yeguas árabes, como asimismo, los atalajes 
y útiles necesarios. 

Excmo. S eiior: 

La Ley N°. 3954 en o,u art. 4°. establece, que desde su pro
mu.Igación, los gastos que autoricen las leyes especiales de 
cualquier naturaleza que fueren, sólo tendrán imputación á 
las mismas, durante el ejercicio en que fueren dictadas, 
debiendo en lo sucesivo entrar á figurar en el Presupuesto 
General. 

Esta disposición de carácter general fué dictada bajo la 
inspiración previsora, de proveer á la regularidad de las 

• 
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1 

finanzas nacionales, desde que se propuso poner término á 
los concepto~ extraordinarios de inversión que generan las 
leyes especiales, con autorización de gastos. 

En una palabra, ha buscado que la Ley de Presupuesto 
de cada ejercicio, sea la única y esclusiva fuente de todas las 
erogaciones del Te~oro. 

Sentado esto y como la Ley sobre la cual se ordena imputar 
el gasto de que trata la presente orden de pago, ha quedado 
derogada por ministerio de la que se invoca, piensa esta 
Contaduría General, y salvo la más ilustrada opinión de V. 
E., que no debe tomar la intervencón que le corresponde, per
mitiéndose, al mi~mo tiempo, devolver el expediente de su 
referencia, para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Febrero 16 de 1906. 

J. BELIN. 

21 

Observando un Acuerdo de Ministros, de fecha 18 dei 
corriente mes de Febrero de 1906, del Departamento del Inte
rior, por el que se autoriza al Departamento de Policía ele 
la Capital para invertir fondos sobrantes del Presupuesto 
del año 1905. 

E .remo. S efíor : 

La Ley ele Contabilidad en su art. 22, establece que no se 
podrá invertir las cantidades votadas para objetos determina
dos en otros distintos .. Y como lo clispue~to en el Acuerdo 
ele Gobierno que obra agregado, respecto ele la autorización 
que se le confiere al Departamento de Policía ele la Capital. 
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está en pugna con la disposición invocada, esta Contaduría 
General cumple con el deber de hacerlo así presente á V. E., 
para la resolución que se e5time corresponder. 

Contaduría General, Febrero I 7 de I go6. 

J. BELIN. 

Buenos Aires, Febrero 20 de 1906. 

Vista la observación anterior de la Contaduría General 
de la Nación y en uso de la facultad conferida por el art. 18 
de la Ley ele Contabilidad; 

El V iceprest:dente de la República, en Ejercicio del P. E., 
y en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I.0
- Insístese en el decreto de fecha 18 de Enero 

ppelo., dictado en Acuerdo ele Ministros, autorizando á la Po
licía ele la Capital para retener ,en su poder los fondos que 
hayan quedado sobrantes ele las partidas consignadas en el 
Presupuesto del año ppclo., para racionamiento del Jefe, Ofi
ciales y tropa del Cuerpo de Bomberos, é invertirlos en la 
adquisición ele caballos. monturas y vehículos, cuentas me
nores por refacciones y otros gastos que exije el buen servicio 
ele la Repartición citada. 

Art. 2. 0
- Comuníquese, publíquese, dese al R. N. y pase 

á la Contaduría General á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT A- R. CASTILLo-C. RoDRI
GUEZ LARRETA - }UAN A. 
MARTIN - ENRIQUE GoDoY 
A. F. ÜRMA. 
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22 

Observando un Acuerdo de Gobierno, de fecha 15 de Enero 
de 1906, del Ministerio del Interior, por el que se autoriza 
al Departamento Nacional ele Higiene para invertir diversas 
sumas en la compra de varios artículos que se detallan en la 
planilla que obra agregada. 

E.xcmo. Señor : 

Como con arreglo á lo dispuesto en la parte pertinente del 
art. 22 ele la Ley ele Contabilidad, no pueden invertirse las 
cantidades votadas para objetos determinados en otros dis
tintos, esta Contaduría General cumple con el deber ele hacerlo 
así presente á V. E. para la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduria General, Febrero I 7 de I 906. 

J. BELIN. 

Buenos Aires, Febrero zo de I 906. 

Vista la observación que antecede de la Contaduría Ge
neral ele N ación, y en uso de la facultad conferida por el art. 
I8 ele la Ley ele Contabilidad; 

El Vicepresidente de la República, en Ejercicio del P. E ... y' 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0
- Insístese en el decreto de 18 de Enero 

ppdo., dictado en Acuerdo de Ministros, autorizando al 
Departamento Nacional de Higiene para invertir la suma 
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de ($ 25.775,05 mJn.) veinticinco mil setecientos setenta y 
cinco pesos y cinco centavos moneda nacional, que ha que
dado sobrante en el Presupuesto del año ppdo., en la adqui
sición de mobiliario: refuerzo de lo:; items 8, 9 y ro de su 
presupuesto actual. instalación de un laboratorio bacterioló
gico en Tucumán, compras ele obras de consulta, etc. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, dése al R. N. y pase 
á la Contaduría General á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA- R. CASTILLo-C. RoDRI
GUEZ LARRETA- J.' A. MAR
TIN __:_ ENRIQüE GoDoY - A. 
F. ÜRMA. 

23 

Observando un decreto del Mini::.terio del Interior por el 
que se ordena se entr.egue á la Dirección General de Correos 
y Telégrafos de la Nación, la suma ele ($ r2.766,46 mJn.) 
doce mil setecientos sesenta y seis pesos con cuarenta y 
sei:; centavos mJn., que está autorizada á invertir en la línea 
telegráfica de Huillapina y Andalgalá, de fecha 4 de Enero 
ppdo. 

E.rcmo. Sci'íor: 

Como el gasto á que se refiere la presente orden de pago, 
está comprendido, á juicio ele la Contaduría General, en el 
Inciso único Item 2 del Presupuesto Extraordinario para el 
corriente año, cumple con el deber de hacerlo así presente á 
V. E. y para que por intermedio del Departamento del Inte
rior que ha librado la orden de pago en cuestión, se adopte 
la resolución que se estime corresponder.· 

Contaduría General, Febrero 20 de 1906. 

J. BELIN. 
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Buenos Aires, Febrero 22 de r go6. 

Vista la observación anterior de la Contaduría General 
y en uso de la facultad conferida por el art. 18 ele la Ley 
de Contabilidad, 

El Vicepresidente de la República, en Ejercicio del P. E., y 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0
- Insístese en el decreto de fecha 1°. del co

rriente, dictado en Acuerdo ele Ministros, disponiendo la 
entrega á la Dirección General de Correos y Telégrafos, la 
suma de doce mil setecientos sesenta y seis pesos con cuarenta 
y seis centavos m[n., que está autorizada á invertir en la 
línea telegráfica de Huillapina y Anclalgalá, por decreto ele 
fecha 4 ele Enero ppdo. 

Art. 2°.- Comuníquese, publíquese, dese al R. N. y pase 
á la Contaduría General á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA-RAFAEL CASTILLo-C. Ro
DRIGUEZ LARRETA. - J. A. 
MARTIN - ENRIQUE GoDoY 
A. F. ÜRMA. 

24 

Observando un Acuerdo· ele fecha Ener¿· 22 ele 1906, 
por el que se ordena se ponga á la disposición del señor Pre
sidente del H. Senado Nacional, la cantiaclcl ele ( $ Ioo.ooo,oo 
m [ n.) cien mil pesos m[ n., con destino á la compra delmobi
liairo para la habilitación del nuevo palacio del Congreso, 
á fin ele inaugurado en el período ele sesiones ele 1906. 
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Excmo. Señor: 

Considerada en Acuerdo de Contadores la presente orden 
ele pago, y teniéndose en cuenta que con arreglo á lo estable
ciclo por la Ley ele Contabilidad, en su art. 22 y la N°. r6o6 
ele 31 ele Julio de 1885, el P. E. no puede decretar gasto 
alguno que no estuviese autorizado por la Ley ele Presupuesto 
ó por alguna otra de carácter especial, salvo cuando se pro
dujere alguno de los casos de los arts. 6 y 23 de la Constitu
ción Nacional, piensa esta Contaduría General que no debe 
tomar la intervención ([Ue le corresponde en la orden de pago 
á que se hace referencia y al mismo tiempo se permite devol
ver á V. E. el expediente que la motiva, para que por inter
medio del Departamento de su procedencia se adopte la reso
lución que se estime corresponder. 

Contaduría (~eneral, Febrero 20 ele 1906. 

J. BELIN. 

Febret·o 22 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al 
Ministerio del Interior. 

J. A. TERRY. 

Buenos Aires, Febrero 23 de tgo6. 

Vista la observación anterior ele la Contaduría General 
de la Nación y en uso de la facultad conferida por el art. 18 
de la Ley ele Contabilidad; 

El Vicepresidente de la República} en Ejercicio del P. E., 
.·v en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Insístese en el decreto ele fecha 22 de Enero 
ppdo. dictado en Acuerdo de Ministros, disponiendo que el 
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Ministerio de Hacienda ponga á la orden del Presidente del 
H. Senado Nacional, la suma ele ($ roo.ooo m\n.) cien mil 
pesos moneda nacional, para la compra de mobiliario, para 
la habilitación del nuevo palacio del Congreso á fin de inaugu
rar en él el período de sesiones de r 906. 

Art. 2. 0
- Comuníquese, publíquese, <lese al R. N. y pase 

á la Contaduría General á sus efectos. 

FIGVEROA ALCORTA- R. C\STILLo-C. RoDRI
GUEZ LARRETA--E. GoDoY
J. A. MARTIN--A. F. ÜRMA. 

25 

Observando un decreto de pago del J\Iinisterio de Justicia 
é Instrucción Pública ele fecha Febrero r6 de 1906, por el 
que se dispone se entregue por Tesorería General, á la orden 
del Sr. Dr. Alberto Peró, Secretario y Tesorero de la Socie
dad de Educación Industrial, la cantidad de r s.ooo $, 1mpor
te del subsidio que el H. Congreso le acordó, para contribuir 
al pago del edificio destinado á escuela y talleres que cons
truye aquella sociedad. 

Excmo. Scfzo'r: 

Esta Contaduría General se permite hacer presente á V. E. 
que, como la orden de pago que antecede no ha sido extendida 
con las formalidades á que se refiere el art. 4° del decreto 
dictado en Acuerdo General de Ministros por intermedio de 
ese Departamento y con fecha Diciembre r8 del año próximo 
pasado, no le es posible tomar la intervención que le corres
ponde. 

Contaduría General, Febrero 20 de 1906. 

J. BELIN. 
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Febrero 21 lgo6. 

Con lo obserYado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de Justicia é Instrucción Pública. 

J. A. TERRY. 

Marzo 2 de t go6. 

A los efectos manifestados por la Contaduría General, 
vuelva al Ministerio de Obras Públicas. 

P. A. J\b.NUEL DERQUI. 

Buenos Aires, l\larzo 2 de 1906. 

Pase á la Dirección General de Arquitectura. 

A. GoNZALEZ. 

Excmo. S eíior : 

El Acuerdo General de 18 de Diciembre de 1905, en su 
artículo 4° dispone que los fondos destinados á subvenciones 
se girarán, una vez llenadas las informaciones respectivas, á 
la orden conjunta de la corporación que designe el Presu
puesto General de Gastos y del ingeniero que el Ministerio 
de Obras Públicas disponga, y como en el presente caso, por 
resolución de V. E. de Enero 9 último, e·s el que debe inter
venir el subscripto en esta subvención, corresponde, como lo 
indica la Contacluría General, modificar la orden de pago de 
fecha 16 de Febrero, poniéndola en las condiciones exijidas 
por el art. 4° del citado Acuerdo. 

Bu.,nos Aires, Marzo 4 de tgo6. 

CARLOS MASSINI. 
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Buenos Aires, Marzo 8 de 1 go6. 

De acuerdo con lo expresado en el anterior informe, vuelva 
al Ministerio de Justicia é Instrucción Pública para la reso
lución que estime corresponder. 

0RMA. 

lluenos Aires, i\iarzo 20 de 1906. 

Habiéndose llenado las formalidades exijidas por el ar
tículo 4° del Acuerdo General de Ministros, dictado con fecha 
18 de Diciembre ppdo., y que motivaron la observación for
mulada por la Contaduría General, vuelva al Ministerio de 
Hacienda para que dé cumplimiento á la orden de pago nú
mero 157, de 16 de Febrero último, mandando entregar á la 
orden conjunta ele la Sociedad de Educación Industrial y del 
ingeniero Carlos Massini, designado por el Ministerio de 
Obras Públicas, 'la cantidad expresada en la orden ele la re
ferencia. 

FIGUEROA ALCORTA. - FEDERICO PINEDO. 

Marzo 2 r de r 906. 

Páguese por Tesorería General la suma de quince mil pesos 
moneda nacional ($ m!n. 15.ooo), valor de este expediente. 

PI ÑERO. 

26 

Observando un decreto ele pago del Departamento de Gue
rra por el que se dispone se entregue por Tesorería General 
al Sr. Guillermo P. Olivera, Ministro ele la Provincia de 
Santiago del Estero, la suma de cincuenta mil pesos moneda 
nacional ($ so.ooo m!n.), previa deducción de cinco mil cua-
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trocientos noventa y un pesos con nueve centavos, invertidos 
por la Intendencia de Guerra y destinados al pago de auxilios 
á los inundados de aquella Provincia. 

E.t-cliZU. Scíior: 

Esta Contaduría General se permite hacer presente á 
V. E. que no le es posible tomar la intervención que le corres
ponde en la presente orden de pago, por cuanto la Ley de 
Contabilidad, en su art. 22, como la Ley No 16o6, del 31 de 
Julio de 1885, establecen uniformemente que no se podrá 
decretar gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley 
de Presupuesto ó por alguna otra ele carácter especial, salvo 
cuando fuera para corresponder á algunos de los casos de los 
artículos 6 y 23 de la Constitución Nacional. 

Por lo tanto, se permite igualmente devolver á V. E. el 
expediente ele su referencia, para que, por intermedio del 
Departamento ele Guerra, se adopte la resolución que se es
time corresponder. 

Contaduría General, Febrero 22 de tgo6. 

J. BELIN. 

27 

Observando un decreto del Ministerio de Guerra, de fecha 
Enero 27 de 1906, por el que se designa al Teniente Coronel 
retirado Don Augusto Maligne como encargado de la redac
ción y formación del "Digesto de Guerra", asignándole ei 
sueldo de 200 pesos como remuneración y gastos que le ori
gine su cometido. 

Excmo. Sefíor: 

Esta Contaduría General se permite hacer presente á V. E. 
que, no autorizando ninguna de las partidas que forman el 
inciso é ítem á que hace referencia en el decreto que antecede, 
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el gasto del que el mismo trata, no le es posible proceder en 
la forma que se expresa en ese mismo decreto, por cuanto 
resultaría que cantidades votadas para objetos determinados 
se invertirían en otros distintos, lo que es contrario á lo dis
puesto en e-1 artículo 22 de la Ley de Contabilidad. 

Contaduría General, Febrero 23 de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO 

28 

Observando un Acuerdo de Gobierno, de fecha Enero 25 
de 1906, del Departamento de Hacienda, por el que se auto
riza á la Legación Argentina en Londres para adqui
rir en la casa ele Armstrong veinticuatro pescantes 
de 2.soo kilos, cuatro pescantes ele rs.ooo kilos, dos pescantse 
de IO.OOO kilos; seis sobrestantes de I. 500 y dos máquinas 
de incendio con sus mangueras correspondientes y caños ele 
toma de agua, etc. 

E :e cm o. Señor: 

Aun cuando esta Contaduría General está penetrada de 
que el gasto á que se refiere el presente Acuerdo de Gobierno 
responde á una sentida necesiclacl, pues tiemle á que no se 
produzcan entorpecimientos en el movimiento de carga y 
descarga en el Puerto ele la Capital, donde, por otra parte, 
como es notorio, afluye la mayor parte ele nuestras importa
ciones y ele la producción nacional, tiene necesariamente que 
manifestar á V. E., muy á su pesar, que, como las Leyes, de 
Contabilidad y No r6o6, de 31 de Julio de r885, establecen 
(1Ue no se podrá decretar gasto alguno que no estuviese auto
rizado por una ley del H. Congreso. no le es posible tomar 
en este caso la intervención que le corresponde. 

Sin embargo, y con el respeto debido, se permite indicar 
á V. E. que, dentro de la misma Ley de Presupuesto, para el 
corriente año, podrían arbitrarse los medios para correspon
der al gasto de que trata el referido Acuerdo de Gobierno. 

En efecto: en el Anexo K, ítem r8, figura un crédito valor 
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de $ mJn. 2.079·545,45 en títulos, para cumplimiento de la 
Ley No 4559 y obras complementarias en los puertos de la 
Capital y La Plata. Y si bien de acuerdo con el texto de la 
ley, tomándolo en su liberalidad, se desprende que las obras 
á que la misma se refiere deben ejecutarse puramente en la 
Dársena Norte, piensa la Contaduría General, sin embargo, 
que, como esa autorización responde precisamente á los mis
mos fines que presiden este gasto, puede virtualmente consi
derarse comprendido, tanto más, cuando el rubro de aquel 
ítem agrega para obras complementarias de los Puertos de 
la Capital y de La Plata. 

Además, como el crédito en cuestión no se habrá agotado 
seguramente para cuando el H. Congreso entre en el período 
de sus sesiones ordinarias, será entonces la oportunidad de 
pedir un refuerzo, con todo lo que se habrán salvado los in
convenientes con que ahora tropieza la Contaduría General 
para intervenir en este asunto. 

Contaduría General, Febrero 23 de 1906. 

OsvALDO M. PIÑERo." 

Buenos Aires, :Marzo 2 de I 906. 

Vista la observación que. precede, y 

CONSIDERANDO : 

Que la imputación aconsejada por la Contaduría General 
contraría los términos explícitos y limitativos en la Ley nú
mero 4559, de Junio 17 de 1905; 

El Vicepresidente de la República, en Ejercicio del P. E .• 
y en Acuerdo de Ministros, 
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DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que proceda á dar 
cumplimiento al precedente Acuerdo de fecha Enero 25 del 
corriente año. 

FIGUEROA ALCORTA.- J. A. TERRY.- R. CAs
TILLO. - J. A. MARTIN. 
C. RoDRIGUEz LARRETA. 

29 

Observando una orden de pago del Ministerio de Hacien
da, de fecha Febrero 14 de 1906, por la que se dispone se 
entregue por Tesorería General, á favor de la Casa de Mo
neda, $ m!n. 123.600 por cuotas, y á medida que lo requiera, 
con destino á cubrir los gastos que demande la renovación 
de maquinarias, organización del taller de impresiones pos
tales, aumento de los sueldos y jornales del personal, etc. 

Excmo. Sefwr: 

Por más que, con arreglo á lo establecido por la Ley de 
Contabilidad en stt art. 22, por la Ley No I6o6, de 31 de Julio 
de 1885, no le es posible á esta Contaduría General tomar la 
intervención que le corresponde, y con referencia á la suma 
de pago que antecede, se permite, sin embargo, hacer presente 
á V. E. que por el Departamento del Interior se ha ordenado 
últimamente la entrega á la Dirección General de Correos y 
Telégrafos ele la suma ele $ 108.ooo con destino á la impre
sión de valores postales, fundándose precisamente en que la 
Casa de Moneda no estaba en condiciones de corresponder 
á ese servicio, indispensable de todo punto de vista, como no 
escapará al ilustrado juicio de V. E. 

Quiere decir entonces que con esa entrega de fondos que-· 
dan salvadas, por lo menos durante todo el corriente año, 
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las dificultades que sobre ese punto refiere la Casa de Moneda 
en la nota que obra agregada, y que son las que mayor des
embolso habrían pedido exijirle. 

Ahora, respecto de los otros puntos que comprende esa 
misma nota, esta Contaduría General deja librado al recto 
y más ilustrado criterio de V. E. la resolución correspon
diente. 

Contaduría General, Febrero 23 de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Marzo 6 de 1906. 

Vista la observación que precede de la Contaduría Gene
ral, y 

CONSIDERANDO : 

Que al disponer el presente Acuerdo la entrega de la suma 
de ($ 123.600) ciento veintitrés mil seiscientos pesos á la 
Casa de Moneda, lo ha sido con el fin de poder atender los 
gastos que ha de demandar la instalación y renovación de ma
quinarias, organización del taller de impresiones, aumento 
en los sueldos y jornales del personal, así como atender los 
trabajos que en virtud de leyes y decretos respectivos se le 
encomien clan. 

El Vicepresidente de la República. en Ejercicio del P. E., 
y en Acuerdo General de 1\1.inistros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que proceda á dar 
cumplimiento á lo dispuesto en el Acuerdo que precede, de 
fecha Febrero q del corriente año. 

FIGUEROA ALCORT A. - J. A. TERRY. - R. CAs

TILLO. - C. RonRIGUEZ LA

RRETA. - D. M. ToRINO. -

J. A. MAR TIN. 
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. 30 

Obsen·ando una planilla de gastos de la Oficina Meteoro
lógica Argentina, por la cantidad ele$ 17.720 m\n. del Minis
terio ele Agricultura. 

Excmo. Se1ior: 

Por los fundamentos que se expresan en el informe produ
cido i)or esta Contaduría General, al pie ele la orden ele pago 
librada en la planilla ele sueldos del personal contrata
do para las estaciones antárticas y por el mes ele Enero del 
año en curso. esta Contaduría General se permite devolver 
.ú V. E. el presente expediente y á fin ele que por intermedio 
del Departamento de Agricultura, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría General. Mayo 2 de 1906. 

J. BELIN. 

31 

Obsen·anclo un decreto del Departamento ele Guerra, de 
Febrero T 2 ele 1906, por el que se nombra maestro de equi
tación ele! Regimiento 8 de caballería al profesional don 
Binclo Pili ele Tebalduci. 

Excmo. Seiior: 

Para que esta Contaduría General pueda tomar la interven
ción que le corresponda en el presente asunto. se hace inclis
lJensable que previamente se determine el Item sobre el cual 
deberá imputarse el gasto de que se trata. 

En tal virtud y con ese objeto. se permite devolverlo 5. 
V. E. 

Contaduría General, ~{ayo 2 de rgo6. 

J. BELIN. 
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Observando un decreto del Departamento de Guerra, de 
fecha Febrero 17 del corriente año y por el que se non1bra 
secretario de la Junta de Reconocimiento de la Capital :1 
don Eduardo del Campillo, con la asignación ele $ 1 so m \n. 
mensuales. 

Excmo. Soior: 

Como el Inciso é Item sobr~ los cuales se ordena imputar 
el gasto de que trata el presente asunto, no lo autorizan y 
en virtud de lo prescripto en el art. 22 de la Ley de Conta
biliclacl, se abstiene de tomar la intervención que le corres
ponde; y al mismo tiempo se permite devolverlo á V. E.~ 

para la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría Genera], ~Iarzo 2 de tgo6. 

J. BELIN. 

Buenos Aire!'!, lVIarzo 1 o Je tgo6. 

Vista la observación anterior de la Contaduría General de 
-la N ación y en us•) ele la facultad conferida por el art. 18 
de la Ley de Contabilidad; 

EZ Vicepresidente de la República, c11 Ejercfci:J del P. E.,, 
y en Acuerdo de 11finistros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Insístese en el decreto de fecha 17 de Fe

brero ppdo. dictado por el ::\linisterio respectivo, nombrando 
Secretario de la Junta de Reconocimiento ,)\'filitar, que actúa 
en la Capital al ciudadano clon Eduardo del Campillo con la 
3signación ele ciento cincuenta pesos moneda nacional men
~uales, que se imputarán al sobrante clel inciso 6. 0 ítem I. 0 del 
presupuesto de Guerra 
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Art. 2. 0
- Comuníquese, publíquese, dése al Registro :r\a

cional y pase á la Contaduría General de la N ación á sus 
efectos. 

FIGCEROA ALCORT A- ENRIQUE GoDoY- J. A. 
l\IARTIN - D. M. ToRINo
J. V. GoNZALEZ. 

:J:l 

Observado una orden de pago del Departamento de Agri
cutura por la que se dispone se entregue á la Oficina Bacte
riológica, la cantidad de mil novecientos veinte pesos m!n. 
( 1.920) de fecha Febrero I4 de 1906 

Excmo. Scfíor: 

La Contaduría General se permite hacer presente á V. E. 
Cjue á su juicio, la imputación que se le determina al gasto de 
IJUe trata la presente orden de pago no tiene el concepto 
que le han querido dar las respectivas autorizaciones legis
lativas, como se insume del texto con que se las hace figu
rar, en la Ley de Presupuesto para el corriente año. Y como 
en estos casos de acuerdo con lo qué establece el art. 22 ele la 
Ley de Contabilidad. le está prohibido á esta Repartición in
ten·enir en toda orden de pago, que no reuna las condicio
nes establecidas en ese mismo artículo. cumplo con el deber 
de hacerlo así presente á V. E. y para que por intermedio del 
Departamento de Agricultura, se adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

ContadurÍa General, ::\[arzo 2 de 1906. 

J. BELIN. 

:Marzo 3 de 1 go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio ele Agricultura para la resolnción que corresponda. 

J. A. TERRY. 
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Buenos Aires, 1-.:larzo 6 de I 906. 

Vista la obsen-ación hecha por la Contaduría General de 
la N ación, á la orden de pago No 34, de 16 de Febrero ppdo., 
del Ministerio de Agricultura y, 

CONSIDERANDO : 

Que la partida asignada por el Presupuesto á que se 
refiere la imputación observada, no determina especialidad 
alguna sobre exploraciones y que los que deben efectuarse 
por los empleados que han sido nombrados, están perfecta
mente comprendidos en la imputación que se le ha dado, 

El Vicepresidente de la República, en Ejercicio del P. E., 
}' e11 Ac11erdo General de J11inistros. 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Insístese en el cumplimiento de la orden de 

pago No 34, de 16 de Febrero ppdo., del Ministerio de 
Agricultura. 

Art. 2°. A sus efectos, vuelva al Departamento de Ha
cienda. 

Art. 3.0 
- Comuníquese, etc. 

FIGUERO~\ ALCORT A. - A. F. 0RMA. - R. CAs
TILLO. - J. A. J\fARTIN. -

J. V. GOZALEZ. - ENRIQUE 

GonoY. 

34 

Observando un decreto del Departamento de Guerra ele 
fecha Enero 27\906 por el que se manda á esta Contaduría 
General liquidar mensualmente 100 $ m\n á favor del Habi
litado de la Oficina de Revistas y Pagos de Retirados con 
destino á fallas ele caja y á contar desde el 1° de Enero del 
corriente año. 
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E.1:cmo. Sci'íor: 

Independientemente de que el crédito del inciso é item so
bre los cuales se ordena imputar los gastos de que trata el 
presente decreto, no alcanzan á cubrir durante todo el corrien
te año, los pagos á que los mismos se refieren, esta Contadu
ría General cumple con el deber de hacer presente al mismo 
tiempo á V. E. que como aquel gasto no está autorizado por 
la sanción legislativa á que se hace referencia, no le es 
posible liquidar la suma que mensualmente representa, en 
virtud ele lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Con
tabilidad. 

Por lo tanto se permite devolver á V. E. el presente do
cumento para la resolución que su nüs ilustrado criterio le 
sug1era. 

Contaduría General, ::\Iarzo 2 de 1906. 

J. BELIN. 

:35 

Observando un Acuerdo de Gobierno del Departamento de 
Guerra, ele fecha Febrero 3 de 1906, por el que se autoriza á 
la Inspección General de Remonta del Ejército para invertir 
en la compra ele nuevo ganado para el servicio del Ejército, 
la suma de treinta mil ciento cinco pesos con noventa y tres 
centavos mln que tiene en su poder, provenientes ele la venta 
ele ganado inutilizado, cerda, cueros y otros productos ele di
cha repartición. 

E.vcmo. Señor: 

Entre los recursos que la Ley de Presupuesto vigente des
tina, para el pago de los gastos que autoriza la misma figura 
uno bajo el rubro de "Eventuales y Multas" que lo forman 
precisamente todas aquellas entradas, que como la de que 
trata el presente decreto, no han sido previstas bajo una de
nominación especial. 



1 

-624-

En consecuencia, no es posible á juicio de esta Contadurh 
General y salvo la más ilustrada opinión de V. E. darle á este 
género de entradas, otra situación que la que expresamente 
le está determinada por la Ley á que se hace referencia; y al 
expresarlo así, se permite devolverle el presente documento, 
para la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, 1\Iarzo 2 de 1906. 

J. BELIN. 

36 

Observando un decreto de pago del Departamento de 
Obras Públicas ele fecha Febrero 2 r ele 1906, por el que ~e 
dispone se abone al Sr. Francisco Lavalle la suma de $ m\n 
62 r ·94 importe del certificado ~.o r 7 por obras. de defensa 
en la Dársena 1\ o rte. durante el mes ele Enero ppdo. 

E.t;cnzo. Seiior: 

Esta Contaduría General y precisamente en un caso de la 
misma naturaleza que aquel ele que trata el presente expe
diente, se permite manifestar á V. E. que como la ley sobre 
la cual se ordenaba imputar la suma correspondiente, databa 
del año 1904. no le era posible tomar la intervención que le 
correspondía y en virtud de lo establecido en la Ley No. 3954 
en punto á que, las leyes que autorizan gastos, sólo tendrán 
vigencia en el año en que fueren dictadas. debiendo en los 
años siguientes, incorporarse los créditos que demanden su 
ejecución en la Ley ele Presupuesto. 

Por estas consic!eraciones y encontrándose como se deja 
dicho, el caso presente en las mismas condiciones que aquel 
á que se hace referencia, esta Contaduría General se abs
tiene de tomar la intervención que le corresponde, y al mis
mo tiempo. se permite devolver á V. E. el presente expe
diente, para que por intermedio del Departamento de su pro
cedencia, se adopte la resolución que se estime correspomler. 

C?ntaduría General, Marzo 8 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 
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Marzo 9 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Obras Públicas, para la resolución que corres
ponda. 

J. A. TERRY. 

Buenos Aires, Abril 23 de I 9r,6. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
á la orden de pago extendida á favor del señor Francisco 
Lavalle por la suma de seis cientos veinte y un pesos m)n 
por obras de defensa ejecutadas en la Dársena Norte, duran
te el mes ele Enero ppclo., deducido ya el IO o[o ele garantía 
ó sea la suma ele sesenta y nueve pesos diez centayos m!n en 
Yirtud ele que en la Ley ele Presupuesto del corriente año no 
se han incluído los fondos necesarios, para el abono ele esas 
obras y, 

CONSIDERANDO: 

Q ,e las obras de defensa ele la Dársena Norte han sido 
dispuestas por la Ley 4293 y han dado lugar á la celebración 
de contratos que obligan al Gobierno de la N ación. 

Que en estas condiciones la omisión en el Presupuesto de 
una partida para atender el cumplimiento de la Ley 4293 no 
puede ser moti,·o para que el Gobierw, suspenda el pago ele 
los trabajos ejecutados, dando lugar á reclamaciones funda
das ele los contratistas, ó demore la realización de las obras 
por ser ele carácter indispensable y nc, permitirlo la natura
le~a ele las mismas. 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
uistros, 

DECRETA: 

Artículo I. 0
- Insístese en la referida orden ele pago, de

biendo imputarse el gasto, así como los que originen en el 
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corriente año las mi-.mas obras, á la Ley X." ·P93 que las 
autoriza. 

A sus efectos vueh·a al Ministerio de Hacienda, previa to
ma de razón por la D. G. de Contabilidad. 

FIGCEROA ALCORTA.- :MIGUEL TEDIN.- N. PI
S-TERO. - E. RAl\iOS ::VlEXIA. 
-A :MoNTEs DE OcA.- N. 
QuiRNO CosTA. 

37 

Observando un Acuerdo ele Gobierno, de fecha I 5 ele Fe
brero de 1906, por el que se abre un crédito suplem::ntario- al 
Departamento de .;gricultura, por la suma ele ~ 570.000 
para .abonar créditos pendientes por varios servicios durante 
los ejercicios de 190-1- y I905· 

E:rmo. Sozor: 

Como con arregl•' ú lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 
de Contabilidad y por la N" r6o6 ele 3 I de Julio ele I885, el 
P. E. no puede decretar gasto alguno que no estuviere auto
rizado por la Ley de Presupuesto ó por alguna otra de carác
ter especial, salvo cnanclc fuere para corresponder á alguno 
ele los casos ele los artículos 6 y 23 de la Constitución N acio
nal; por estas consideraciones, la Contaduría General se abs
tiene de tomar la intervención que le corresponde y al mismo 
tiempo se permite <levolver á V. E. el presente expediente 
para que, por intermedio del Departamento de .·\gricultura, 
se proceda como se entienda corresponder. 

Contaduría General, ::\larzo 8 de 1906. 

OsvALDO ::VI. PIS-TERO. 

Observando un Acuerdo General ele Ministros del Depar
tamento ele Justicia é Instrucción Pública, de fecha Febrero 
9 de 1906, por el IJUe se dispone se entregue por Tesorería 

, 



~ 
i 
! 

'v 

General, á la orden del representante de la Sociedad Anónima 
"Galería Florida", la cantidad de $ ¡.28o, importe de lo que 
se adeuda á la referida sociedad en concepto de alquileres por 
la parte del edificio que ocupa el Museo Nacional de Bellas 
Artes . 

..• .xono. SeFíor: 

Esta Contaduría General, al considerar la presente orden 
de pago, advierte, en primer término, que tanto el Acuerdo 
de Gobierno dictado en .) de Febrero del año ppdo., como el 
de 24 de Abril del mismo año, no dice relación con el gasto 
que trata aquella orden de pago. 

Por otra parte, la suma que se ordena imputar al Acuerdo 
de Gobierno, de fecha 7 de Febrero del corriente año, tam
poco es posible realizarla, en virtud de que tanto la Ley de 
Contabilidad como la No I6o6, de 31 de Julio de 1885, esta
blecen uniformemente que el P. E. no puede decretar gasto 
alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto 
6 por alguna otra de carácter especial, salvo el caso de que 
fuese para corresponder á alguno de los artículos 6 y 23 de 
la Constitución Nacional. 

Es en virtud de estas consideraciones que la Contaduría 
General se abstiene de tomar la intervención que le corres
ponde en la presente orden de pago, y se permite, al mismo 
tiempo, devolver á V. E. el expediente de su referencia para 
que, por intermedio del Departamento de su procedencia, se 
adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, )Iarzo S de 1906. 

ÜSYALDO M. PIÑERO. 

:Marzo 9 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de Justicia é Instrucción Pública para la resolución 
que corresponda. 

J. A. TERRY. 
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Buenos Aires, Abril 5 de 1906. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga se 
haga efectiva la orden de pago No 3625, con imputación al 
inciso 16, ítem 9, anexo E, del Presupuesto vigente. 

FIGCEROA ALCORTA - FEDERICO PINEDO. 

Tomóse razón bajo el No 624. 

Sección Contabilidad, Abril 26 de 1906. 

Abril 26 ele 1 go6. 

Púguese por Tesorería General previa interyención ele la 
Contaduría y reposición ele sellos, la suma de (7.280 $ m[n.) 
siete mil doscientos ochenta pesos mfn., Yalor ele este expe
diente. 

P(ÑERO. 

Excmo. Seíior: 

Esta Contaduría General se permite hacer presente nueYa
mente á V. E. que, como el crédito para alquileres autorizado 
en el inciso 16, ítem 9 del anexo E, sólo puede aplicarse á los 
pagos que ele esa naturaleza tenga que atender el Departa
mento de Justicia é Instrucción Pública en el curso del co
rriente año, no e~ posible entonces hacerle pesar aquellos ele 
que trata la presente orden de pago, que :=,e devengaron en 
años anteriores. 

Por lo tanto, se permite clevoh·er á V. E. el presente 
expediente para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General. Abril 27 de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 



Abril 28 de 1 906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio ele J mticia é Instrucción Pública para la resolución 
que corresponda. 

PI ÑERO. 

Huent 1" Aires, !\layo 9 de I 906. 

Vista la precedente observación de la Contaduría General 
y atento lo resuelto por Acuerdo ele l\linistros clel 4 del co
rriente: 

El Presidente de la República, en Awcrdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda para que 
disponga se haga efectiva la orden de pago N° 2635 con la 
imputación siguiente : 

Inciso I s, Item 19, Anexo E del Pres. vigente $ s.200 

Inciso IÓ, íten1 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.080 

FIGUEROA ALCORTi\. - MtGUEL TEDIN. - ExE
QCIEL RAMOS MEXIA. - FE
DERICO PINEDO. - LUIS M. 
CAMPOS. - ÜNOFRE BET~ 

BEDER. 

Mayo 19 de 1906. 

Vuelva á la Contaduría General. 

PIÑERO. 
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Observando un Acuerdo de Gobierno del Departamento de 
Guerra, de fecha Febrero 21 de 1906, por el que se dispone. 
que la Contaduría General liquidará rnensualmente, y á con
tar desde el I

0 de Enero del corriente año, la cantidad de 50 
pesos mJn. á cada uno, de sobresueldo, á los cuatro Jefes de 
División y Jefe del Detall del Regimiento de Ingenieros. 

E.rcmo. Seiior: 

Esta Contaduría General ha consultado detenidamente 
los rubros ele todas las partidas que forman el inciso é ítem 
del anexo sobre los cuales se ordena imputar el gasto de que 
trata el decreto que antecede, encontrando que no está com
prendido en ninguno ele esos rubros; y como la Ley de Conta
bilidad en su art. 22. establece que no se podrá invertir las 
cantidades votadas para objetos determinados en otros dis
tintos, piensa entonces que no debe tomar la intervención que 
le corresponde, permitiéndose al mismo tiempo devolver á 
V. E. el presente expediente para la resolución que su más 
ilustrado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Marzo 8 de 1 go6. 

OsvALDO ::\1. PIÑERO. 

40 

Observando un Acuerdo ele l\1inistros, de fecha r 5 de Fe
brero, del Departamento de Hacienda, por el que se autoriza 
á la Inspección General ele Aduanas y Resguardos para que, 
mediante licitación privada, adquiera los útiles y herramien
tas que en el mismo se especifican, con destino al servicio de 
la Aduana de la Capital. 

Excmo. Set'ior: 

Esta Contaduría General se permite manifestar á V. E. que, 
no estando autorizado el gasto á que se refiere el decreto que 
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obra agregado, por ley alguna, no le es posible tomar en este 
caso la intervención que le corresponde, todo en virtud de lo 
establecido en el art. 22 de la Ley de Contabilidad y por la 
No r6o6, de 31 de Julio ele r885. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el presente expe
diente. para la resolución que su más ilustrado criterio le su
gtera. 

Contaduría General, 1\iarzo 8 de 1906. 

Üs\.ALDO M. PrÑERO. 

Buenos Aires, Abril 20 de 1906. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Acuerdo de rs ele Febrero ppclo., que autoriza la 
adquisición, mediante licitación privada, de las herramientas 
y útiles que demandaba con urgencia el buen funcionamiento 
ele los depósitos ele la Aduana de la Capital, ha tendido á sa
tisfacer una necesidad de la Administración, que no admitía 
dilación alguna. so pena ele perjudicar seriamente al comercio 
y á la navegación. 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que cumpla el Acuer
do de Gobierno observado. 

FIGUEROA ALCORTA.- N. PrÑERO.- M. TEDIN. 

L. M. CAMPOS. - F. PINEDO. 

- E. RAMOS MEXIA. - A. 

MoKTES DE ÜCA. 
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41 

Observando la planilla de sueldos de empleados del Regis
tro de la Propiedad, del mes de Enero ele 1906, que deben 
imputarse á la Ley No 4746, por decreto ele I 5 de Enero del 
corriente año. 

Excmo. Scilor: 

Como la ley sobre la cual deberá imputarse los haberes del 
personal de empleados, ú que se refieren las planillas adjuntas, 
ha quedado derogada por ministerio ele la No 3954, y que 
establece que las leyes especiales que autorizan gastos, sólo 
tenddm vigencia en punto ú Jos créditos con que ~leberán 
atenderse las erogaciones que las mismas demanden, durante 
el año en que fuesen dictadas, debiendo en lo sucesiyo entrar 
á figurar en las leyes anuales ele presupuesto; por todo ello, 
esta Contaduría General se abstiene de liquidar las planillas 
en cuestión, y al mismo tiempo se permite elevarlas á la con
sideración ele V. E. para la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría Gen€ral, "\1 arzo r 2 (le 1906. 

J. BELIN. 

DIVISIÓN DE Jt:STICIA. 

Buenos A in:~, .Ahri1 30 de 1 go6. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
á la planilla de suel<los del personal extraordinario del Regis
tro de Propiedad que se imputa á la Ley No 4746, de 6 ele 
Octubre de 1905, en virtud ele lo dispuesto en el Decreto ele rs 
ele Enero del corriente año ; 

CONSIDER.\NDO: 

Que aun cuando el aumento constante del movimiento del 
Registro, demostrado por el hecho que en el año 1905 han 
tramitado 30.248 asuntos más que en el año anterior, hace 
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ntcesarios los sen·icios de los empleados comprendidos en la 
planilla observada, no es posible mantenerlos, por habe1· ca
ducado la Ley ~o 4746 que los autorizó y no estar incluidos 
en la de Presupue:oto: y siendo equitatiYo remunerar los servi
cios que prestan esos empleados hasta la fecha de su cesantía, 

El Presidc11te .de la República, el! Acuc1:do Gc11cral de lVli
¡zistros, .. 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Vuelva este expediente á la Contaduría Ge

neral para que liquide la planilla obsen·ada y la que se formu
le oportunamente por los haberes ele los mismos empleados 
hasta esta fecha en que se les declara cesantes. 

Art. 2.0
- Téngase presente á los empleados ú que se refiere 

el artículo anterior, para las vacantes que se produzcan ele 
empleos análogos á los que actualmente desempeñan. 

Art. 3.0 
- Comuníquese, publíquese, insértese en el Re

gistro ::'\ acional, dese cuenta en oportunidad al H. Congreso 
y anótese á los efe-ctos de proyectos de presupuestos para el 
año próximo. 

FIGL~El~Oc\ ~\LCORT:\. - FEDERICO PINEDO.- ~

QCIR:\0 CosTA. - A. MoN
TES rn: OcA. - ~. P6íERO. 

- Lns l\1. CxMPOS.- EzE
QL'IEL RAMOS l\lEXIA. - :\lr
GL'EL TEDIN. - 0NOFRE BET

BEDER. 

42 

Observando un Acuenlo de Gobierno, de fecha 2 r de 1-<'e
brero ele r 906, del Departamento de Hacienda, por el cual, 
al mismo tiempo que se crean vario:, puestos de guarda-alma
cenes en la Aduana de La Plata, se nombran las personas 
que los han de desempeñar. 
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Excmo. Se11or: 

Como por el Acuerdo de Gobierno que obra agregado, se 
decreta un gasto que no está autorizado por la Ley de Pre
supuesto, ni por ninguna otra de carácter especial, esta Conta
duría General fund;'mclose en lo dispuesto por el art. 22 de la 
Ley de Contabilidad y por la Ley N°. 1606 de 3 I de Julio 
de I885, se abstiene de tomar la intervención que le corres
ponde. permitiéndose, al mismo tiempo, devolver á V. E. 
el presente documento, para la resolución que se e5time co
rresponder. 

--~-

Contaduría General, ~1arzo r6 de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Marzo 31 de rgo6. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General, 
respecto del decreto de fecha 2 I de Febrero último, por el 
que se crean varios puestos ele guardas en los almacenes 
del puerto de La Plata y habiendo tenido en cuenta el P. E. 
al dictar el mencionado decreto los graves perjuicios que 
ocasionaría al comercio y al Fisco la falta de este personal y 
la imposibilidad de esperar á que entre en funciones el H. 
Congreso. para solicitar de él la inclu5ión ele esos puestos 
en la Ley de Presupuesto en vigencia; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General de la Nación para que 
proceda á dar cumplimiento á lo dispuesto en el decreto de 
2 I de Febrero próximo pasado. 



Comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y Registro 
Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA-N. PrÑERo-N. QUIRNo 
CosTA - EzEQUIEL RAMOS 
MEXIA-FEDERICO PINEDO
LUIS 1\I. CAMPOS- MIGUEL 
TEDIN-ÜNOFRE BETBEDER. 

43 

Observanclv un Acuerdo ele :Ministros, del Departamento 
ele Marina, ele fecha I9 ele Febrero del corriente año, por el 
que se autoriza á la Prefectura General ele Puertos á aumentar 
á $ 100 mj n. los sueldos de los maquinistas ele las lanchas 
á vapor al servicio ele la misma; como igualmente se le aumen
ta á $ 3.000 mjn. la partida ele$ 2.ooo mjn. que le acuerda 
el Presupue~to vigente para gastos generales. 

·E.wmo. Seiior: 

Como por la forma en que se ordena imputar el gasto, 
de que trata el Acuerdo ele Gobierno, y que obra agregado, 
importaría invertir cantidades votada~ para objetos determi
nados, en otros distintos, esta Contaduría General se per
mite así hacerlo presente á V. E., y en cumplimiento á lo 
dispuesto en el art. 22 de la Ley de Contabilidad, que 
prohibe toda disposición en aquel sentido. 

Por lo tanto se permite, igualmente, devolver á V. E. el 
presente documento, para la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Marzo 16 de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Marzo I 9 de 1906. 

No obstante lo manifestado por la Contaduría General 
de la N ación y en virtud ele la facultad conferida por el 
artículo 18 de la Ley de Contabilidad vigente, 
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El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I.0
- Vuelva al Ministerio de Hacienda para 

que se dé cumplimiento al Acuerdo de fecha 19 de Febrero 
último, disponiendo el aumento de sueldo de los maquinistas 
de las lanchas de la Prefectura General de Puirtos y de la 
partida de Gastos generale:; de la misma repartición. 

Art. 2.0
- Anótese en la Sección de Contabilidad. 

FIGCEROA ALCORTA.-ÜNOFRE BETBEDER.-EZE

QUIEL RAMOS MEXIA - MI

GUEL TEDIN N. QurRNo 

CosTA- M. A. MoNTES DE 

ÜCA. 

11 arzCJ 7 de 1 906. 

Pase á la Contaduría General. 

PrÑERO. 

44 

Observando un decreto de fecha Febrero 28 del corriente 
año, del Departamento de Justicia é Instrucción Pública. 
por el cual se determina el personal de la Comisión de 
Investigación de Sociedades Anónimas y el sueldo que se 
asigna á cada ttn•) de los empleados. 

Excmo. Solar: 

Tanto la Ley de Contabilidad, en su art. 22, como la Ley 
?\0

• r6o6 de 31 de Julio de r885, establecen uniformemente, 
que no se poclr:í decretar gasto alguno que no estuviese 
autorizado por la Ley de Presupuesto ó por alguna otra 



de carácter sspecial, salvo que fuere para corresponder á algu
no de los caso de los arts. 6 y 23 de la Constitución ~ acional 
y se encontrara en receso el H. Congreso. 

Por lo tanto, esta Contaduría General, se abstiene Je 
tomar la intervención que le corresponde en el presente asun
to; y se permite al mismo tiempo, devolverlo á V. E. para 
que por intermedio del Departamento de su procedencia, 
se adopte la resolución que se estime coresponder. 

Contaduría General, Marzo 17 de 1 go6. 

J. BELIN. 

:\farzo 1 9 de 1 go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vueh·a al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública para la reso
lución que corresponda. 

PI ÑERO. 

Buenos Aires, Abril so de 1906. 

Vi,:tas las observaciones formuladas por la Contaduría 
General. al .-\cuerdo de Ministros de la .\dministración ante
rior de fecha 28 de Febrero ppdo.; siendo equitativo abonar 
los !'>ervicios prestados por el personal de empleados de la 
comisión encargada por t,lecreto ele 20 ele Octubre de 1905, 
de proyectar la reforma de la legislación aplicada á las 
sociedades anónimas; y, 

CONSIDERANDO : 

Que los trabajos encomendados á la Comisión debían ser 
terminados antes del 1°. de Mayo próximo, después de cuya 
fecha no puede ser mantenido aquel personal sin una ley 
especial que lo autorice, por no estar incluído en la de Pre
supuesto; 
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El Presidente de la República, en Acnerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo I ." - V u el va al lV1 inisterio ele Hacienda á fin de 
que haga efectivo el cumplimiento del Acuerdo observado, 
hasta el r". ele l\Iayo clel corriente año. desde cuya fecha 
queclarft suspendido el pago ele los sueldos del personal acls
cripto ft la Comisión ele la referencia. 

Art. 2."- Comuníquese. etc. 

FIGUEROA ALCORTA-,---FEDERICO PINEDO-::\. PI
ÑERO - .M. A. l\'loNTES DE 

ÜCA-0. BETBEDER--M. TE

DIN - E. RAMOS MEXIA -

Ltns .M. CAMPos-:'\. Qcm
No CosTA. 

Abril 30 de 1 90G. 

Vuelva á la Contaduría General. 

PrÑERO. 

45 

Observando un decreto del Departamento ele Justicia é 
Instrucción Pública, de fecha Marzo 3 de 1906. por el que 
se nombraran profesores de la Escuela 1\ ormal Mixta de 
San Nicolás á don Víctor Garcl. ele matemáticas: á doña 
Albina Sanny de pedagogía. y ft don Enrique Bons, ele 
música, con el ~uehlo mensual ele ciento cincuenta pesos 
moneda nacional con imputación al Inciso ro, Item 30. 
Partida 5 del Presupuesto vigente. 

E.rcmo. Señor: 

Esta Contaduría General ha considerado el presente asunto, 
en Acuerdo de Contadores ; y como importa una modificación 
substancial ú lo que la Ley ele Presupuesto ha querido, con 
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respecto al plan de estudios, qu.e deba reglar el funcionamiento 
de la Escuela Normal Mixta de San Nicolás, se permite 
manifestar á V. E., respectuosamente, que á su Juicio, no 
está en las facultades del Poder A< \ministrador modificarlo, 
tanto más, cuanto se trata ele una prerrogativa constitucio
nal que le viene reservada única y exclusi\·amente al H. 
Congreso, en virtud ele lo dispuesto en el Inciso 16, art. 6o 
de nuestra Constitución Nacional. 

Además, hay que tener en cuenta, igualmente, que la misma 
Ley ele Contabilidad establece, que no se podría invertir las 
cantidades votadas para objetos determinados, en otros dis
tintos. 

Por último, de las cuatro cátedras ú que se refiere la partida 
5· a del Item. 30, Inciso 10, dos están provistas, lo que de
manda una erogación mensual ele $ 340 m \n. Y como las 
tres nuevas cátedras á que se refiere la nota que antecede. 
importarán un desembolso mensual de $ 450 m\n., tenemos 
que el saldo sobrante ele la partida en cuestión tampoco será 
suficiente para atender este desembolso. 

Es en virtud de estas consideraciones y antecedentes, que 
la Contaduría General se abstiene de tomar la intervención 
que le corresponde en el presente asunto, permitiéndose, al 
mismo tiempo, devolverle á V. E. para la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, :\Iarzo 17 de 1906. 

]. BELIN. 

DEPARTAMENTO DE I. PuBLIC.o\ 

Abrir 27 de 1906. 

Vuelva á la Contaduría General, manifestándole que el ar
tículo 1 1 de la Ley General de Presupuesto autoriza al P. E. 
para imputar, en la forma que el decreto ele fecha 3 ele Marzo 
dispuso, el'sueldo ele los profesores á que se refiere la prece
dente comunicación ministerial, observada por esa Repartí-
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Clon, pidiéndole en consecuencia quiera servirse disponer la 
liquidación de los sueldos de dichos profesores, si no tiene que 
observar. 

PINEDO. 

Exento. Sc1lor: 

Esta Contaduría General, muy á su pesar, se ve precisada 
á insistir en la observación anterior que produjo en este ex
pediente, y al mismo tiempo se permite agregar que la dispo
sición de la Ley de Presupuesto que se invoca en la resolución 
que antecede, sólo se refiere á las partidas votadas para gastos. 
Además, tal disposición tampoco puede hacerse valer ya, por 
cuanto el Departamento de Hacienda, al promulgar aquella 
Ley, hizo uso de la autorización que contiene dicha disposición 
en ia forma que creyó conveniente. 

Por lo tanto, devuelve esta Contaduría General nuevamente 
[L V. E. el presente expediente para la resolución que se estime 
cor!"esponder. 

Contaduría General, 1\Iayo 5 de 1906. 

ÜSVALDO l\L PIÑERO. 
1 

Buenos· Aires, ~Iarzo 3 r de rgo6. 

Vista la precedente ohsetTación formulada por la Contadu
ría General con motivo ele la imputación dada á los sueldos 
del personal. que se detalla en la comunicación de fojas r, y 
teniendo en cuenta que las exigencias de la enseñanza durante 
el corriente año han hecho necesario efectuar en varios esta
blecimientos de educación, nombramientos con imputación á 
partidas de otros, cuyos puestos no se han llenado por no 
requerirse su provisión; 



El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que liquide los suel
dos de los profesores cuyo nombramiento observa en el pre
sente expediente y los que se encuentren en análogas condi
ciOnes. 

FIGL'ERO_\ ALCORTA.- FEDERICO PINEDO.- MIGUEL 
TEDIN. - ÜNOFRE BETBE
DER. - EZEQUIEL RAMOS ME
XL\. - Lns M. CuiPOS. 

46 

ObserYando un Acuerdo de Gobierno del Departamento de 
Hacienda, de fecha Febrero I 5 ele I 906, por el que se crean 
Oficinas Químicas K acionales en Tucumán, Entre Ríos y Ba
hía Blanca, con la jurisdicción que en el mismo se les señala. 

E.vcmo. Seiíor: 

Esta Contaduría General ya ha tenido el honor de mani
festar al Departamento de V. E. que la Ley No 3954, y de la 
que se hace méritos en una ele las consideraciones que presiden 
el Acuerdo de Gobierno que antecede, ha buscado que la Ley 
ele Presupuesto sea la única fuente donde deben pesar todos 
los gastos públicos. 

Es por eso que, con arreglo á este principio, ha establecido 
en el art. 4" que los gastos que autoricen las leyes especiales 
sólo tendrán imputación á las mismas durante el Ejercicio 
en que fueren dictadas. 

Ahora bien: la Ley No 4363, de 22 de Septiembre de I9<)4, 
y en base á la que se autoriza este gasto, ha caducado por mi
nisterio de la primera Y si para las leyes que dicta el Hono
rable Congreso se tropieza con este inconveniente, á mayor 
abundamiento cuando se trata ele gastos que no reconocen 
ese origen y en punto á los que, tanto la Ley ele Contabilidad 
en su art. 22 como la Ley No I6o6, de 3I ele Julio de I885, 



establecen uniformemente que no podrá autorizarlos el P. E., 
salvo cuando fuere para corresponder alguno de los casos de 
los arts. 6 y 23 de la Constitución Nacional, y que se encon
trase en receso el H. Congreso. 

Por estas consideraciones, la Contaduría General se abs
tiene de tomar la intervención:que le corresponde en el presen
te asunto; y se permite al mismo tiempo devolverlo á V. E. 
~ara ,kJ. resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 17 de 1906. 

J. BELIN. 

Bueno~ Aires, ~Iarzo· 31 de 1906. 

, Visto lo manifestado por la Contaduría General y subsis
tiendo las cm.tsales expuestas en el Acuerdo que precede; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que proceda á dar 
cumplimiento al Acuerdo de Ministros, de fecha 15 de Fe
brero ppdo., disponiendo la creación de Oficinas Químicas 
Nacionales. 

FIGUEROA. ALCORT A. - N. PIÑERO. - MIGUEL 
TEDIN. - M. A. MONTES DE 
OcA. - F. PINEDO. _·N. 
QuiRNo CosTA. - Lms M. 
CAMPOS. - 0NOFRE BET
BEDER. 

Observando un Decreto de pago del Ministerio de Obras 
Públicas, de fecha Marzo 8 del corriente año, por el que se 
dispone que el Departamento de Hacienda deberá ordenar á 
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la Contaduría General remita por giro la cantidad de quince 
mil pesos m¡n. á la orden del Administrador del Ferrocarril 
Argentino del Norte, Ingeniero Ernesto Díaz, en Chilecito, 
para atender los gastos ocasionados en Febrero ppdo. por las 
obras del cahlecarril de Chilecito á La Mejicana. 

Excmo. Sciior: 

El P. E., al reglamentar el art. 43 de la Ley ele Contabili
dad, por el decreto del 25 de Febrero de r8g8, ha dejado es
tablecido que, en los tres meses ele ampliación que acuerda 
aquel artículo para el cierre definitivo del Ejercicio del Pre
supuesto, sólo podrán imputarse todos aquellos ga:stos, real y 
efectivamente realizados, hasta el 3 r de Diciembre del año 
anterior. 

Ahora bien : si esta regla rige para todos los gastos públi
cos que autoriza la Ley de Presupuesto, á mayor abundamien
to cuando se tratan de aquellos que no reconocen ese origen. 
como en el caso presente, y en que el crédito con que debe 
cubrirse el gasto, de que trata la orden de pago que antecede. 
ha sido autorizado por un Acuerdo de Gobierno que data del 
aiio 1904. 

Por estas consideraciones, esta Contaduría General se abs
tiene de tomar la intervención que le corresponde en este caso; 
y se permite al mismo tiempo devolver á V. E. el expediente 
de su referencia, para que por intermedio del Departamento 
de donde procede, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, :l\Iarzo 17 de 1906. 

J. BELIN. 

Marzo 22 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
1finisterio de Obras Públicas para la resolución que corres
ponda. 

PrÑERO. 
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Buenos ~-\ires, :\-layo 1°. de 1906. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto expedido en Acuerdo de Ministros, con 
fecha 29 de Diciembre de 1904, se resolvió ampliar el presu
puesto de las obras de construcción del cablecarril á La Meji
cana, hasta la suma de$ 393·493 mjn; 

Que en Yirtud de lo resuelto se ejecutaron trabajos en el 
año pasado, que fueron abonados, con imputación al mismo 
Acuerdo. en oportunidad; 

Que no lnbiéndose terminado totalmente las obras en el 
año anterior, se han efectuado y efectúan algunas en el pre
sente; 

Qt:e ordena la remisión de un giro á la Administración 
del Ferrocarril Argentino del ~ orte para pagar los gastos 
por aquel concepto, y la Contaduría General ha observado la 
imputación dada en la orden respectiva, fundándose en que el 
crédito abierto por el citado Acuerdo no ha podido tener vi
gencia sino en el año en que ha sido dictado; 

Que se trata de obras autorizadas que han dado lugar á 
compromisos que no pueden dejar de cumplirse, y de una 
construcción que debe llevarse á término; 

El Presideilte de la República, en Acuerdo de Ministros~. 

DECRETA: 

Artículo I. 0 
-- El Ministerio de Hacienda dispondrá que 

la Contaduría General ele la N ación remita por giro la canti
dad de quince i11il pesos mi n. ( $ I 5.000 m J n.) á la orden del 
"\clministrador del Ferrocarril Argentino del Norte, inge
niero Ernesto Diaz. en Chilecito, para atender los gastos 
ocasionados en Febrero próximo pasado por las obras del 
cablecarril ele Chilecito á La ·Mejicana, cuyo giro se entregará 
por intermedio de la Dirección General de Contabilidad y 
contra!or del Ministerio de Ohras Públicas. previas las ano
taciones del casfl. 
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Art. 2. 0 
-- Este gasto, como el que originen en el corriente 

año los trabajos de construcción del citado cablecarril dentro 
de lo autorizado por el referido Acuerdo, se imputarán al 
presente. 

Art. 3·" - Comuníquese, publíquese, dese al Registro N a
cional y, previa toma de razón por la Dirección General de 
Contabilidad y Contralor, pase á sus efectos al Ministerio de 
Hacienda. 

FIGCEROA ALCORTA. -X. QUIRNo Cosn. -E. 
RAMos MEXIA. - Lers M. 
CAMPOS. 

~1:arzo II de 1906. 

Pase á la Contaduría General para que, previa intervención 
tome un giro al Banco de la N ación Argentina. contra la 
respectiva sucursal, por la suma de rs.ooo $ mjn. (quince 
mil pesos m\n.), valor de e~te expediente. 

PrÑERO. 

::\farzo 15 de 1906. 

Pase á la División de Obras Públicas, R Exteriores y Culto. 

J. BELIN. 

Señor Presidente: 

La División de Obras Públicas. R Exteriores y Culto, li
quida la presente orden de pago en la suma de$ mjn. rs.ooo 
it favor del Administrador del Ferrocarril Argentino del 
~ orte. ingeniero Sr. Ernesto Díaz, para atender los gastos 



ocasionados en Febrero próximt) pasado por las obras del 
cahlecarril de Chilecito á La ·Mejicana. 

Es de cargo. 

Mayo 18 de • 906. 

ABRAHAM FLORES. 

Ferrocarril Argentino ele! Norte. 
No ...... Toma de Razón. 
Con cargo. 

tontaduría Genera] . .... . 

Excmo. Se~zor: 

?\"o obstante lo que ya ha manifestado esta Contaduría 
Cenera! en el informe que obra agregado, de fecha r7 ele 
l\f arzo último, se permite nuevamente hacer presente á V. E. 
que, con arreglo á lo establecido por el art. 22 ele la Ley ele 
Contabilidad, y también por la Ley );o 1606, de 31 ele Julio 
de r885, no se puede decretar gasto alguno, á menos que es
tuviese autorizado por la Ley de Presupuesto ó por alguna 
otra de carácter e:;pecial. 

Ahora bien : como la presente orden de pago no está de 
acuerdo con lo que establecen las leyes á que se hace referen
cia, esta Contaduría General, en cumplimiento de su deber, 
se abstiene de tomar la intervención que le corresponde, y al 
mismo tiempo se permite devolver á V. E. el presente expe
diente, para que, por intermedio del Departamento de su pro
cedencia, se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, )layo I 9 de I 906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Mayo 22 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio ele Obras Públicas para la resolución que corresponda. 

PI ÑERO. 
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RttE:nos ~\h·es, Junio 6 de 1 go6. 

Por los fundamentos clel decreto en Acuerdo de Ministros, 
de fecha 1° ele -:.Y1ayo próximo pasado, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Insístese en lo dispuesto en el Acuerdo referido relativo al 
pago que ocasiona la construcción del cablecarril de Chilecito 
tt La Mejicana. 

Previa anotación en la Dirección General ele Contabilidad, 
vuelva al Ministerio ele Hacienda á sus efectos. 

FIGuEROA ALCORTA. - }1IGuEL TEmN. - N. 
QuiR?\O CosTA.- N. PIÑERO. 

- EzEQUIEL RAMOS l\1EXIA. 

-M. A. MoNTES DE OcA. 

48 

Observando un Acuerdo ele Gobierno mandando liquidar 
iL todos los oficiales retirados, ele acuerdo con la Ley l\0 4707, 
los sueldos y emolumentos que el presupuesto anual asigne 
en general ú los ele su respectivo empleo, en servicio activo 
desde la fecha ele su retiro. 

Excmo. Seíior: 

Sin perjuicio ele lo que ya ha manifestado esta Contaduría 
General en el informe que obra agregado, y teniendo en cuen
ta lo dispuesto en el Acuerdo ele Cobierno que antecede, en 
punto á que se liquide á todos los oficiales retirados, ele confor
midad con la Ley ::\o 4707, como asimismo á los que hallá
banse retirados en la fecha ele su promulgación. el sueldo y 
todos los emolumentos que el Presupuesto asigna en general 



á los de su respectivo empleo en servicio activo, desde la fecha 
de su retiro, esta Contaduría General se permite manifestar 
ú V. E. que, si bien la Ley á que se hace referencia en el Tí
tulo lli, Cap. IV, Art. I4· al definir lo que debe entenderse 
por sueldo, á los efectos de la liquidación de la pensión de 
retiro, ha establecido que, cualquiera que sea la situación de 
revista del interesado, comprende, además del sueldo sin su
plemento de antigüedad, la ayuda de costas y el prest, sin 
embargo, como la Ley de Presupuesto para el corriente año 
no tiene aquella expresión de ayuda de costas para ninguna 
de las retribuciones que adjudica, así como tampoco el monto 
de lo que por ese concepto habría que entregar:se al personal 
de militares retirados, no le es posible entonces á esta repar
tición proceder con arreglo á lo que establece en el referido 
Acuerdo de Gobierno. 

Conviene tener presente, al mismo tiempo, que la supresión 
de las palabras ayuda de costas no data del año actual, sino 
que á contar ele la Ley de Presupuesto para el año 1901, dando 
base, como es consiguiente, para suponer que ha sido elimi
nada definitivamente, si bien se han agregado otras retribu
ciones bajo la denominación ele comisión de mando) y de la 
que sólo pueden gozar aquellos militares que realmente se .. ' . encuentran en servtclü activo. 

Es en virtud de esta breves consideraciones que la Contadu
ría General ha creído deber abstenerse de proceder en la forma 
dispuesta por el Acuerdo de Gobierno en cuestión, permitién
dose, al mismo tiempo, someter el punto á la ilustrada consi
deración de V. E., y para los efectos que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, ~:iarzo 19 de 1906. 

ÜSVc\LDO ~L Pr:ÑERO. 

Marzo 20 de 1 go6. 

Pase al :Ministerio de Guerra. 

PI ÑERO. 
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Buenos Aires, ).1arzo 22 de I go6. 

N o disponiendo el decreto en Acuerdo de :Ministros ele 6 
oe Febrero último, observado por la Contaduría General en 
su precedente informe, otra cosa que lo que la Ley No 4707 
establece cla¡·amente en el Art. 14 de su Título III; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA.' 

Artículo único. - Vuelva al Ministerio de Hacienda para 
que disponga su cumplimiento por Contaduría GeneraL 

FIGUEROA ALCORTA.- LUis M. CA~iPOs.- K. 
QuiRNo CosTA.- EzEQUIEL 
RAMOS 1\[EXIA, - MIGL"EL 
TEDIN. - FEDERICO PIXEDO, 

Marzo 24 de 1 go6. 

Vuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

49 

Obseryando un Decreto de pago del Departamento ele 
Obras Públicas, de fecha Marzo 5 de I 906, por el que se dis
pone abonar á los Sres. Celestino Basque y Cía. la suma de 
pesos m\n. 6-478.7 I, importe del certificado ?\0 I por trabajos 
y provisiones hechos durante el mes de Enero de 19o6 para la 
habilitación comercial ele! Puerto ?dilitar, deducido ya el 
JO o\o de garantía. 

Excmo. Seiior: 

Esta Contaduría General tuvo el honor de manifestar á 
V. E., en el curso del año ppdo., que, con arreglo á lo dis-
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puesto por la Ley l\'" 3954, no le era posible tomar la inter
vención que le correspondía, precisamente en una orden de 
pago que reconocía el mismo origen que la presente. 

Fundaba su obsen·ación, no sólo en uno ele los preceptos 
claros y expresos de aquella Ley, cuando establece, en su ar
tículo 4°. que las leyes que autorizan gastos sólo tendrán 
imputación á las mismas durante el año en que se hubieren 
dictado, sino que también en que el recurso creado i)or la Ley 
que autoriza la habilitación comercial ele Puerto Militar. 
para atender los gasto:, que su ejecución clemancle, no existía. 
por cuanto el crédito ele la Ley No 3450, ele fecha Diciembre 
2 del año 1896. había quedado totalmente agotado. 

A pesar de estos antecedentes, el Superior Gobierno insistió 
en su resolución anterior, dándole un carácter general para 
todos los casos análog-os. 

Esta disposición ha sido cumplida en lo que se refiere á los 
gastos, que, por el concepto en cuestión, se han realizado 
hasta el 3 I ele Diciembre del año próximo pasado. 

Pero como en este caso se trata de gastos ejecutados en el 
curso del nuevo año ele 1906, la Contaduría General, en pre
sencia ele lo dispuesto en el art. 1° de la Ley de Contabilidad, 
de su correlativo el 43 y de la Ley No 3954, ha creído deber 
manifestar nuevamente á V. E. que no le es posible tomar la 
interYención que le corresponde en la presente orden de pago. 
permitiéndose, al mismo tiempo, devolver á V. E. el presente 
expediente, para que, por intermedio del Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Marzo 23 de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Marzo 28 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
~1inisterio ele Obras Públicas para la resolución que corres
ponch. 
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Buenos Aires, Abril 23 de rgo6. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
á la presente orden de pago á favor de D. Celestino Basque 
y Cía., contratista para la construcción ele galpones con eles
tino á la habilitación del Puerto :.vrilitar, fundada en que se 
han agotado los fondos de la L€y ~o 3450, it la cual se impu
taba dicho gasto; 

CONSIDER.\NDO : 

Que esa obra fué contratada en virtud de lo dispuesto por 
la Ley 4294, que ordena la construcción de las obras necesa
rias para habilitar el Puerto Militar para operaciones comer
ciales; 

Que en virtud ele la misma ley, el gasto que éstas exijieran, 
hasta la suma de un millón de pesos oro, debía imputarse á 
la número 3450; 

Que atenta la circunstancia expuesta por la Contaduría 
General, y tratándose de trabajos ordenados por la Ley, que 
han tenido principios necesarios para abonarlos, poniéndose 
así al fisco á cubierto de reclamaciones que podrían suscitar 
los contratistas con perfecto derecho; 
El Presidente de la Rcpzíblica, en Acuerdo de 1Hinistros. 

DECRETA: 

A.rtículo J. 0 
- El Ministerio de Hacienda dispondrá se 

abone á los contratistas Sres. Celestino Basque y Cía. la suma 
de seis mil cuatrocientos setenta y ocho pesos y seténta y mi. 
centavos moneda nacional ($ mjn. 6-478,71), deducido ya er' 
diez por ciento ele garantía, ó sea la suma ele setecientos dieci
nueve pesos ochenta y cinco centavos moneda nacional (pesos 
719,85 m!n.), importe del adjunto certificado por trabajos y 
provisiones hechos durante el mes de Enero de 190(5 con eles
tino á la habilitación comercial del Puerto Militar. 

Art. 2.0 
- Este gasto, así como los que originen las obras 

y provisiones contratadas con el mismo objeto, se imputarán 
al presente ;\cuerdo. 



Art. 3.0
- Comuníquese, publíquese, insértese en el Regis

tro Nacional, dése cuenta oportunamente al Honorable Con-
greso, y á sus efectos vuelva al Ministerio de Hacienda previa 
toma de razón por la Dirección General de Contabilidad. 

FIGUEROA ALCORT A.- lVliGUEL TEDIN.- N. Pr
ÑERO.- A. MONTES DE ÜCA .. 
- N. QurRNo CosTA. - E. 
RAMOS MEXIA. 

50 

Observando un Acuerdo de Gobierno, de fecha Febrero ro· 
de 1906, del Departamento de Hacienda, por el cual se crean 
los puestos siguientes: 6 maquinistas con r6o $ m¡n. cada uno; 
6 foguistas con 120 $ m!n. cada uno; 8 cambistas con 120 
pesos mln. cada uno, y 25 guincheros con 8o $ m!n. cada uno .. 

Excmo. S ei'ío r: 

En virtud de lo establecido en el art. 22 de la Ley de Conta
bilidad, y por la Ley No 16o6, de 31 de Julio de r885, todo 
gasto que se decrete tiene que ser autorizado por la Ley ele 
Presupuesto ó por alguna otra de carácter especial, siempre,. 
en este último caso, que no haya quedado derogada por minis
terio de la Ley No 3954 (art. 4°). 

Y si bien la segunda de las primeras leyes expresadas re
"erva al Poder Ejecutivo la facultad de autorizarlos, cuando 
fuere necesario corresponder, á alguno de los casos de los 
artículos 6 y 2 3 de la Constitución Nacional y estando en 
receso el H. Congreso, esta Contaduría General, no conside
rando comprendida dentro de esa excepción el gasto de que 
trata el presente Acuerdo de Gobierno, se abstiene de tomar 
la intervención que le corresponde, y se permite al mismo 
tiempo devolver á V. E. este expediente para los efectos que: 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 23 de 1906. 

ÜSVALDO M. PrÑERO. 
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Buenos Aires, }.farzo JI de rgo6. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Generai 
de la K ación respecto del decreto de fecha ro de Febrero úl
timo, y habiendo tenido en cuenta el P. E., al dictar el citado 
decreto, los graves inconvenientes y perjuicios que ocasionaría 
al comercio y al fisco la falta de ese personal en la Oficina de 
Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital y La 
Plata y la imposibilidad de esperar á que entre en funciones 
el H. Congreso para solicitar de él la inclusión de esos puestos 
en la Ley de Presupuesto ; 

El Presidente de la República, en Aclierdo de 11dinistros, 

DECRETA." 

Vuelva á la Contaduría General de la Nación para que 
proceda á dar cumplimiento á lo dispuesto en el decreto de 
fecha ro de Febrero próximo pasado. 

Comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y Registro' 
Xacional. 

FIGVERO~\ ~\LCORTA. -N. PrÑERO.- N. QuiRNO 
CosTA. - Lurs M. CAMPOS. 
- M. A. MoNTES DE OcA. -
o. BETBEDER. 

:>1 

Observando una orden de pago del Departamento de Obras 
Públicas, de fecha Febrero 28 de 1906, por la que se dispone 
se entregue sin cargo, y por una sola vez, á Fray Pedro Itu
rralcle, de la Misión de San Francisco de Laishi, la cantidad 
ele 2.000 $ mJn. destinada á sufragar los gastos de limpieza 
del río Carayá ó Salado, en una extensión de 120 kilómetros, 
con el objeto de facilitar la comunicación entre el asiento de 
la -:\fisión y el Río Paraguay. 
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Excmo. Scilor: 

Como el crédito del ítem sobre el cual se ordena imputar el 
gasto de que trata la presente orden ele pago no le corresponde, 
esta Contaduría General, en cumplimiento ele lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, y cuando dice: que 
no se podrán invertir las cantidades votadas para objetos de
terminados en otros distintos, se abstiene de tomar en este caso 
la intervención que le corresponde, y se permite al mismo 
tiempo devolver á \ ~. E. el presente expediente, para que, por 
intermedio del Departamento ele su procedencia, se adopte la 
resolución que se estime corresponder. 

Contaduría Ceneral, ".:\larzo 23 (le 1906. 

OsvALDO M. Pr~ERO. 

52 

Observando una orden ele pago del Departamento de J us
ticia é Instrucción Pública, por la que se dispone se entregue 
por Tesorería General, á la orden ele la Sra. Catalina Allende 
Bourel, la suma ele $ m¡n. 6oo, importe de la subvención que 
le fué acordada por Decreto de Julio 27 ppdo., para fomento 
de la biblioteca organizada como servicio auxiliar de la Re
vista "La Columna del Hogar", que dirige. La mencionada 
orden de pago fué dictada con fecha r6 ele Febrero del co
rriente año. 

E.rc111o. Scfíor: 

Como la imputación á que se determina el gasto de que 
trata la presente orden ele pago no le comprende, esta Con
taduría General, y en cumplimiento ele lo dispuesto por el 

artículo 22 de la Ley de Contabilidad, en punto á que no se 
podrán invertir las cantidades votadas para objetos determina
dos en otros distintos, se abstiene de tomar la intervención 
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que le corresponde; y se permite, al mismo tiempo, devolver á 
V. E. el presente expediente, para que, por intermedio del 
Departamento de su procedencia, se adopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Yiarzo 26 de I 906. 

J. BELIN. 

33 

Observ2ndo un Decreto del Departamento de Obras Públi
cas de fecha Diciembre 9 de I9ü.S, por el cual se autoriza 
Ja adquisición ele carpas y toldos con destino á Yarias comisio
nes de estudios ele. ferrocarriles. 

Ex m o. Seiior: 

Esta Contaduría General ha c1 msiderado en ~\cuerdo de 
Contadores, el Decreto que obra agregado; y habiendo veri
i1cado que el crédito del inciso é item sobre los cuales se 
urdena imputar el gasto de que trata, no le comprende, esta 
Contaduría General, en cumplimiento del art. 22 de la Ley 
de Contabilidad y que establece c1ue no se podrán invertir 
bs cantidades votadas para objetos determinados, en otros 
distintos, se permite hacer presente á V. E., que no puede 
tomar la interYención que le corresponde en este asunto; y 
lo devuelve, al mismo tiempo, para los efectos que se estimen 
corresponder. 

Contaduría General, :Marzo 27 de 1906. 

ÜSVALDO 1L PrÑERO. 

Obsen·ando un ~\cuerdo ele Gobierno del Departamento 
de Justicia é Instrucción Pública c1e fecha :\iarzo 23 de 1906, 
P')r el que se dispone se entregue por Tesorería General, á 
la orden del habilitado de dicho :\1inisterio, la cantidad de 
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$ mjn 34.792, destinada al pago de las cuentas pendientes 
del año 1905 por racionamiento de presos de las cárceles 
de los Territorios Nacionales y otros créditos cuyos abonos 
es de urgencia. 

Exmo. Seí"ior: 

Esta Contaduría General ha considerado el presente 
asunto en Acuerdo de Contadores; y si bien las cantidades 
que se expresan en el Decreto de su referencia, con relación 
á los saldos ele los incisos, items y partidas que se enumeran 
en el mismo, concuerdan con los que arrojan los libros de 
esta Repartición, debe, sin embargo, manifestar á V. E. que, 
como con excepción del racionamiento de presos no se 
expresa el concepto de los gastos que se atenderán con la 
suma total que arrojan dichos saldos, no le es posible pro
nunciarse con arreglo ft las disposiciones de la ley de Conta
bilidad en punto á la facultad que le confiere, ele observar 
toda orden ele pago que no reuna las condiciones establecidas 
por los artículos 16, 17, 22 y 24 de dicha ley, y para cuyo 
fin, su artículo I 7 dispone que la orden de pago que al 
efecto indicado se pasa á esta Contaduría General deberá 
ir acompañada "de los documentos justificativos que según 
el caso sean necesarios." 

En punto al pago á efectuarse de los gastos por raciona
miento ele los presos ele las cárceles de Territorios Nacionales, 
cumple á esta Contaduría General observar que ninguno ele 
los conceptos que los items á los cuales se manda cargar las 
respectiva sumas enunciadas en la orden ele pago, ninguno 
de ellos tiene correlación con la naturaleza del gasto expre
sado, por cuya razón debe esta Contaduría observarlo en 
cumplimiento ele los deberes que le son propios. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E., el presente 
expediente para que. por intermedio del Departamento de 
su procedencia, se a(lopte la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, l\iarzP 29 de I 906. 
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Observando un Acuerdo del Departamento de Justicia é 
Instrucción Pública ele fecha Febrero 28 de 1906, por el 
que se dispone que la Contaduría General de la N ación 
imputará al Inciso IO, Item 59, partida 5 del Anexo E, los 
sueldos del siguiente personal de la Escuela Normal de 
Maestras de la Rioja. Una maestra de grado á 180 $ m[n, 
dos ayudantes de labores á $ mjn 50 cju, dos ordenanzas 
á $ 30 m in c[u. Total: $ 300 mensuales. 

E.1:1no. Señor: 

Esta Contaduría General se abstiene ele tomar la inter
vención que le corresponde en el presente asunto, por 
cuanto resultarían invirtiéndose cantidades votadas para 
objetos determinados, en otros distintos, lo que es contrario 
al artículo 22 de la ley de Contabilidad. 

Por lo tanto, se permite devolverlo á V. E. para la resolu
.ción que se estime corresponder. 

Contaduría General, :\brzo 28 de r go6. 

ÜS\"ALDO M. PIÑERO. 

Contaduría General, :\Iarzo 28 de 1906. 

Vista la precedente ohsenación formulada por la Conta
duría General con motivo de la imputación dada á los sueldos 
del personal que se detalla en la comunicación ele fojas I 

y teniendo en cuenta que las exigencias de la enseñanza 
durante el corriente año, ha hecho necesario efectuar en 
varios establecimientos de educación, nombramientos con 
imputación á partidas ele otros, cuyos puestos no se han 
1lenado por no requerirse su provisión, 

El Presidentr dr la Rcp1Íblica. en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que liquide los 
sueldos de los profesores cuyo nombramiento se observa en 
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el presente expediente y los que se encuentren en análogas 
condiciones. 

FIGUEROA ~\LCORTA. - FEDERICO PINEDO. -

:MIGUEL TEDIN. - ÜNOFRE 

BETBEDER. - EzEQUIEL RA

MOS MEXIA. - Lurs MARIA. 

CAMPOS. 

56 

Observando una orden ele pago del Ministerio ele Marina 
ele fecha I9 de Marzo de I9Q5, por la que se dispone se 
entregue á la Intendencia de la Armada, la suma de 
3 ro.ooo pesos para reintegrar á la caja de aquella repartición 
de las sumas que importan el aprovisionamiento general de 
la Prefectura General de Puertos y sus dependencias du
rante el año I905. 

Exmo. Scíior: 

Con arreglo á lo establecido por la ley de Contabilidad 
en su artículo 22 ; y por la ley número I 6o6 de 3 I de Julio 
ele I885, el P. E. no puede decretar gasto alguno que no 
estuviere autorizado por la ley de Presupuesto ó por alguna 
otra de carácter especial, salvo que fuel'e para corresponder 
á alguno de los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitu
ción K acional. 

Por lo tanto, y no encontrándose el gasto ele que trata la 
presente orden de pago dentro ele la excepción á que se hace 
referencia, esta Contaduría General se abstiene ele tomar la 
intervención que le corresponde, y se permite al mismo 
tiempo devolver á V. E. el expediente de su referencia, 
para que por intermedio del Departamento de Marina, se 
adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, :Marzo 30 de rgo6. 

OsvALDO :VI. PI~ERO. 
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Marzo 30 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio ele ·Marina para la resolución que corresponda. 

Pr~ERO. 

Bueno~ Aires, ~Iarzo 31 de 1906. 

:\o obstante lo manifestado por la Contaduría General y 
<!e conformidad con los fundamentos expresados en el 
acuerdo fecha 19 del actual, que l'ncabeza este expediente, 
haciendo uso de la facultad conferirla al P. E. por el artículo 
18 de la ley de Contabilidad vigente, 

El Presidente de la República. en Awcrdo de Nfinistro.s, 

DECRETA: 

.-\rtículo I.
0 Vuelva al Ministerio de Hacienda para que 

disponga se dé cumplimiento á lo dispuesto en el acuerdo 
fecha 19 del actual que se registra á fojas I de la presente 
tramitación por el que se ordena se entregue por Tesorería 
General á la Intendencia de la .-\rmacla. la :--uma de $ 310.000 

(trescientos diez mil pesos moneda nacional) como reintegro 
de las mismas que importa el aprovisionamiento general de 
la Prefectura General de Puertos y sus dependencias durante 
el aii.o 1905· 

Art. 2.
0 Anótese en la Sección <le Contabiiiclad y pase al 

l\íinisterio ele Hacienda á sus efectns. 

FIGUEROA ALCORTA. - ÜNOFRE BETBEDER. -
EZEQUIEL RA:.YlOS MEXIA. -

11rcuEL TEDIN.-N. QumNo 
CosTA. -- FEDERico PrNEDO. 
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57 

Observando una orden de pago del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto de fecha Marzo 21 de 1906, por 
la que se dispone se entregue al habilitado del mencionado 
Depart.:tmento, la ;;urna de $ mjn 62.000 para pago de 
cuentas pendientes por haberse agotado las partidas á que 
podrán imputarse. 

E.r1no. Scíior: 

Esta Contaduría General ha considerado el presente 
asunto en Acuerdo de Contadores, y aun cuando de los 
términos del respectivo decreto no se desprende en ninguna 
forma el concepto que 11evisten las cuentas pendientes, sin 
embargo, se expresa claramente que su pago no se ha efec
tuado en la debida oportunidad por haberse agotado los 
créditos de los respectivos incisos é items. 

Con arreglo á estos antecedentes, la Contaduría General 
se permite hacer presente á V. E. que no le es posible tomar 
la intervención que le corresponde en la presente orden de 
pago por cuanto resultarían invirtiéndose cantidades vota
das para objetos determinados en otros distintos, á h que 
se opone al artículo 22 de la Ley de Contabilidad. 

Conviene tener presente que en todos los casos análogos 
á este el artículo I 7 ele la referida ley, ha querido que se 
acompañen los documentos justificativos del caso y sin los 
que esta Contaduría General no está habilitada para pro
nunciarse en la forma que corresponda como no escapará 
al ilustrado juicio ele V. E. 

Es, pues, en base á estas consideraciones que se permite 
devolver á V. E. el presente expediente, á fin ele que por 
intermedio del Departamento de su procedencia se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Buenos. Aires, 1\1"arzo 30 de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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58 

Observando un decreto del Departamento ele Justicia é 
Instrucción Pública ele fecha Marzo 3 de 1906 por el cual 
se asigna á la Cárcel de Formosa la suma de ochenta pesos 
mensuales, á contar desde el 1° ele Abril del corriente para 
gastos de carbón, leña y forrajes. 

E.rmo. Sefíor: 

Como el gasto de que trata el decreto que obra agregado 
no tiene correlación alguna con el crédito del inciso é item 
sobre los cuales se ordena imputarlo, esta Contaduría Gene
ral, con arreglo á lo que para estos casos establece el artículo 
22 de la Ley de Contabilidad, se abstiene de tomar la inter
vención que le corresponde. y se permite, a,} mismo tiempo, 
devolver á V. E. el presente expediente para la resolución 
que se estime coresponder. 

Contaduría General, :1iarzo 30 de I go6. 

Os\"ALDO ?vi. PIÑERO. 

Buenos Aires, Abril 19 de rgo6. 

Visto que la copia del Decreto del 3 ele Marzo próximo 
pasado á que se refiere la precedente observación contiene 
un error ele imprenta, porque el ítem á que debe imputarse 
el gasto que dicho Decreto autoriza es el 44 del Inciso 6°, 
Anexo E del Presupuesto del corriente año, vuelva á la 
Contaduría General con una nueva copia del mismo Decreto, 
en substitución ele la que figuraba á fojas I. 

BARROS. 

59 

Observando una orden de pago del l\Iinisterio de Marina 
de fecha Marzo 6 de 1906, por la que se dispone se entregue 
al Contador de la Prefectura General de Pue_rtos, lq. suma 
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de tres mil quinientos pesos moneda nacional ($ 3·500 mJn) 
para que en oportunidad abone al señor Angel Casanello 
el importe ele una casilla de su propiedad ubicada en el 
Puerto de Colastiné y que fué adquirida para establecer en 
ella las Oficinas de la Ayudantía Marítima del expresado 
puerto. 

E.rmo. SeFíor: 

Consultado por esta Contaduría General el rubro del 
inciso é item sobre los cuales se ordena imputar el presente 
gasto, encuentra que no le corresponde; y como la Ley de 
Contabilidad establece en el artículo 22 que no se podrán 
invertir cantidades votadas para objetos determinados en 
otros distintos, se abstiene de tomar la intervención que le 
corresponde, y se permite, al mismo tiempo, devolver á 
V. E. el presente documento para que. por intermedio del 
Departamento de su procedencia, se proceda en el sentido 
que se crea conveniente. 

Contaduría General, ::\larzo 30 fle 1906. 

Osv ALDO J\L PrxERO. 

Abril 7 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, ntelva al 
Ministerio de Marina para la resolución que corresponda. 

PI ÑERO. 

Buenos Aires, Abril 24 de rgo6. 

~o obstante lo manifestado por la Contaduría General, 
haciendo uso de la facultad conferida al P. E. por el artículo 
r 8 ele la Ley ele Contabilidad vigente. 



El Presidente de la República, en Acuerdo de 1Ui11istros, 

DECRETA: 

Artículo I" Que Yuelva al .;'\1inisteriu de Hacienda para 
que disponga que la Contaduría General tome razón de la 
(Jrden ele pago ele fecha 6 ele Marzo próximo pasado man
dando entregar al Contador de la Prefectura General de 
Puertos, la suma de ($ 3.500 m[n.) tres mil quinientos 
pesos moneda nacional para abonar al señor Angel Casa
nello el importe de la casilla adquirida para establecer la 
Subprefectura :Marítima de Colastint-. cuya compra fw: 
autorizada debidamente por Acuerdo fecha 28 de Febrero 
último. 

Art. 2" Anótese en la Sección de Contabilidad y pase al 
:Ministerio de Hacienda á los efectos consiguientes. 

FIGUEROA ALCORTA .. - o. BETBEDER. -MIGUEL 
TEDIN.- N. PümRO.- F. 
PIÑEDO. - EzEQUIEL RAMOS 
MEXIA. 

60 

Obsen·a1Hlo nn Decreto del Departamento de Obras 
Públicas ele fecha Febrero 28 de I906, por el que se nombra 
copista en la Dirección General ele Vías de Comunicación 
á Don Octavio Corvalán con el sueldo mensual de cien 
pesos moneda nacional con imputación á la Ley No 458I. 

E:rlllo. Seiior: 

Como la Ley sobre la cual se ordena imputar el presente 
gasto, figura en la Ley de Presupuesto para el corriente 
año y con un crédito ele subida importancia, respondiendo 
precisamente al principio establecido por la Ley N" 395-l
cle que todas las leyes especiales que autorizan gastos. 



vencido el año en que fueron dictadas, deben incorporarse 
á la Ley ele Presupuesto, esta Contaduría General se per
mite hacerlo así presente á V. E. á los efectos que se esti
me corresponder. 

Contaduría General, :\Iarzo 30 de 1 go6. 

ÜSVALDO ::\-I. Pis;ERO. 

Buenos Aires, Abril 6 de 1906. 

Agréguese a sus antecedentes y vuelva. 

A. Baircs. 

Abril 9 de 1 go6. 

St'11or Oticial11fayor: 

Se agregan los antecedentes de este asunto, expe
diente 17 49 V go6. 

P. A. - J. Baíicz. 

Buenos ~\ires, 18 de Abril de rgo6. 

Habiéndose imputado á la Ley N" 4581 el sueldo de un 
copista nombrado en la Dirección General de Vías de Comu
nicación, por decreto ele 28 de Febrero próximo pasado, y 
debiendo ser hecha dicha imputación á la partida del Presu
puesto vigente que corresponde á la ley citada, 

El Prcsidetlfc de la República, 

DECRETA: 

Artículo r. o El gasto referido se imputará al Anexo K, 
Item 18 del Presupuesto vigente. 

Art. 2." Comuníquese y vuelva á la Contaduría Generfll de 
la N ación á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTc\. - MIGUEL TEDIN. 
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61 

Observando un decreto del Departamento de Justicia é 
Instrucción Pública de fecha Marzo 24 de 1906, por el que 
se nombra Inspector ele Enseñanza Secundaria Normal y 
Especial á Don Publio Escobar, con imputación al Inciso 16, 
Item 2 del ~\nexo E. 

Como el crédito del Inciso é item sobre los cuales se 
ordena imputar el gasto de que trata la presente nota. no le 
comprende, esta Contaduría General y con arreglo á lo 
establecido en la parte pertinente del artículo 22 de la Ley 
de Contabilidad, se abstiene de tomar la intervención que 
le corresponde; y se permite, al mismo tiempo, devolver 
á V. E. el presente asunto para los efectos que se estime 
coresponder. 

Contaduría General, ::\Jarzo .10 de 1906. 

ÜSVALDO .i.\I. PI:ÑERO. 

62 

Observando una resolución del :Ministerio de Justicia é 
InstnJ,cció,n Pública de fecha Marzo 10, por la que se 
autoriza al Rector del Colegio ~ acional de Tucumán para 
que, con el sueldo de una de las cuatro cátedras de dibujo 
que para ese establecimiento asigna el Presupuesto vigente, 
provea los puestos de Jefe de Celadores y Celador. 

Exmo. Señor: 

Esta Contaduría General se permi'..e hacer presente á V. E. 
que no le es posible en este caso tomar la intervención ·que 
le corresponde, por cuanto resultarían invirtiéndose cantida
des votadas para objetos determinados en otros distintos. a 
lo que se opone el artículo 22 de la Ley de Contabilidad. 
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Por lo tanto, se permite, al mismo tiempo, devoh·er á V. E. 
el presente documento para la resolución que se ~time 

corresponder. 

Contaduría General, ~Iarz11 30 de 1906. 

Üs\-.\LDO ).L PrSiERO. 

Obsen·ando una (lrclen del :\Iinisterio clel Interior d'e 
fecha :Marzo 29 ele J()06. por la que se dispone se entregue 
por Tesorería General á la Dirección General de Correos y 
Telégrafos, la suma de $ 207-406 m!n. para la adquisición y 
aumento de concluct< )res entre La Plata y Bahía Blanca 
y San Antonio ele c\reco y Cañada de Gómez. 

E.rmo. Sefíor: 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 3954 y que 
establece en el artículo 4°, que las leyes especiales que 
autorizan gastos sólo tendrán imputación á las mismas, en 
el curso del año en que fueron dictadas, el H. Congreso, 
como podrá observarlo V. E., ha incorporado en el Anexo K 
del Presupuesto Extraordinario y para el corriente año, 
Inciso Unico, Item 2, un crédito que globalmente suma 
$ 300.000 para dar cumplimiento; entre otras leyes, á la 
que se ordena imputar el gasto de que trata la presente 
orden de pago. 

Por lo tanto, y á los efectos que se e:stimen corresponder, 
esta Contaduría General se permite cleYolver á V. E. el 
presente expediente. 

Contadurfa General, Marzo 31 de rgo6. 

OsvALDO M. PrÑERO. 
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Abril 5 de rgo6. 

Con lo obsen·ado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio del Interior. 

PI ÑERO. 

Bueno:-> Aires, Abril 9 de 1906. 

Informe la Dirección General de Correos y Telégrafos. 

Laspiur. 

E.1:mo. Scíior: 

Atento lo expuesto por la Contaduría General de la N a
~ión y en vista ele que las obras requeridas por esta Dirección 
General son de suma necesidad' y urgencia. solicito ele V. E. 
se sirva disponer que la cantidad autorizada por el Acuerdo 
de Ministros ele fecha I 5 ele Febrero próximo pasado sea 
imputada á la partida que asigna el Inciso Unico, Item 2, 

del Anexo K ciel Presupuesto Extraordinario para el co
rriente año. 

Dirección General. Abril 27 de r go6. 

J. PossF. - J1[anucl Pcfia. 

Huenu3 .\ires, l\Iayo 3 de 1906. 

De acuerdo con lo manifestado por la Contaduría General 
y la Dirección de Correos y Telégrafos, el Ministerio de 
Hacienda dispondrá se lleve á efecto la orden de pago ante
rior N" 819, ele fojas I, por valor ele $ 207-406 (doscientos 
siete mil, cuatrocientos seis pesos moneda nacional) con impu
tación al Anexo K. Inciso Unico, Item 2 del Presupuesto 
vigente. 

Pase al Ministerio ele Hacienda á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORT A.-K. QuiRNO CosTA. 
45 
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64 

Observando una orden de pago del Departamento de 
Relaciones Exteriores y Culto por la que se dispone se entre
gue al habilitado del mismo, la suma de cien mil pesos oro 
~ellaclo, con destino á la adc1uisición de una casa para la 
Legación Argentina en Chile. 

E.n11o. Sefíor: 

El P. E., al reglamentar el artículo 43 de la Ley de Con
tabilidad por decreto de 25 ele Febrero de 1898, ha dejado 
establecido que en los tres meses de ampliación que aquél 
artículo encierra para el cierre definitivo del ejercicio del 
Presupuesto, solo podrán hacerse imputaciones de aquellos 
gastos que resulten efectivamente realizados hasta el 31 de 
Diciembre del año correspondiente y lo que deberá resultar 
justificado del expediente como también expresado en el 
Decreto de pago. 

Ahora bien, con relación ú la presente orden ele pago_ 
esta Contaduría General se permite manifestar á V. E. que 
no sólo no se han llenado los requisitos arriba expresados, 
sino que tampoco se desprende que el respectivo inmueble 
haya sido adquirido hasta la fecha, por lo que, y en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo so del Decreto regla
mentario que se i1woca, se abstiene ele tomar la intervención 
que le corresponde; y al mismo tiempo, se permite devolver 
[t V. E. el presente expecjiente para que por intermelio del 
Departamento de su procedencia, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría Cenera1, )larzo 31 de 1906. 

OsVALDO :\I. PI:ÑERO. 

65 

Observando un Acuerdo ele Gobierno del Departamento 
de Guerra ele fecha Marzo 20 de 1906, por el cual se autoriza 
~ti :\[ inisterio indicado á girar indistintamente sobre el exce-
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dente de los incisos r, 2, 3, 4, 5, 7, 8, g, ro, r r (Item 8) 
y 12 del Presupuesto de rgo5 para cubrir con su importe 
varias necesidades acusadas en dicho acuerdo. 

E;rmo. Señor:· 

Con arreglo á lo dispuesto eri el artículo 22 de la Ley ele 
Contabilidad, no se pueden invertir las cantidades votadas 
para objetos determinados en otros distintos. 

Y como si se procediera por esta repartición con arreglo 
á lo que se establece en el Acuerdo de Gobierno, resultarían 
aplicándose los créditos de los respectivos incisos é items 
en atenciones de otro orden, es decir, que no tienen correlación 
con las correspondientes autorizaciones legislativas, esta 
Contaduría General en virtud de aquella disposición y en 
cumplimiento de su deber se abstiene ele tomar la interven
ción á que está llamada en este asunto y, al mismo tiempo, 
se permite devolverlo á V. E. para que, por intermedio del 
Departamento de su procedencia, se adopte la resolución 
qne se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 31 de rgo6. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

66 

Observando una orden de pago del Departamento de 
Relaciones Exteriores y Culto de fecha Marzo 8 de 1906, 

por la que se dispone se entregue por intermedio ele la 
Tesorería General á la señora Presidenta de la comisión del 
Templo ele Mar del Plata, la cantidad ele 20.000 $ m[n. 

Exmo. Señor: 

El P. E. ha dejado establecido por un decreto dictado en 
. Acuerdo General de Ministros, que lleva la fecha del r8 de 
Diciembre del año próximo pasado, que ninguna subvención 
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será abonada por el Gobierno ele la l\ ación sin predo informe 
de un funcionario nacional, sobre la naturaleza, existencia,. 
etc. ele la corporación ó entidad subvencionada y sobre la 
necesidad más ó menos inmediata de la entrega de la suma 
que se le haya acordado. 

Además, y en los casos que se trate ele subvenciones para 
entrar ó contribuir á la ejecución de obras públicas, será 
requisito previo para su entrega, la aprobación por parte del 
Ministerio ele Obras Públicas. de los planos y presupuestos, 
etc. (artículo 3·.) 

Ahora bien, como en este expediente no consta que se 
hayan llenado ninguno ele los requisitos que se dejan expre
sados, esta Contaduría General cumple con el deber ele 
hacerlo así presente á V. E.; y, al mismo tiempo. se permite 
devolverlo pat·a que por intermedio del Departamento de 
su procedencia se adopte la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, l\Jarzo 31 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERo. 

Buenos Aires, Abn'r 6 de 1906. 

Pase al Ministerio ele Obras Públicas, á fin de que, si en 
ello no hubiere inconveniente, se sirva disponer se practi 
que por un funcionario ele ese Departamento los informes 
exigidos por el Acuerdo ele 18 de Diciembre de 1905 y á 
que se refiere la Contaduría General. 

PrÑERo. 

Exmo. Seiior: 

El Presupuesto General vigente en el Anexo K. Inciso 
Unico, Item 7, autoriza $ 20.000 moneda nacional para 
ayudar á la construcción del templo en Mar del Plata, suma 
que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dispone 
se entregue á la señora Presidenta de la Comisión del Templo. 

r 
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En virtud de lo ordenado en la resolución que antecede 
y para dar cumplimiento á lo 'dispuesto en el Acuerdo de 
Diciembre 18 próximo pasado, se ha inspeccionado el refe
rido templo y se ha constatado que su construcción se en
cuentra bastante adelantada y que faltaría terminar los techos 
y ejecutar los revoques exteriores, obras cuyo costo se pre
suponen en ciento treinta y cinco mil cuatrocientos veinte 
y seis pesos ( 135-426 $ ) , estando ya contratadas las que 
se refieren it los techos por un importe de cuarenta y nueve 
mil doscientos diecinueve pesos moneda nacional ( $ 49.219). 

Se adjunta el presupuesto de los trabajos que faltan 
ejecutar confeccionado por el arquitecto director de la obra 
y que se considera equitativo. 

Buenos Aires, 25 de Abril de 1906. 

( .. 'rlos 1\;fassini. 

Buenos Aires, Abril 26 de 1906. 

De acuerdo con lo informado, vuelva al Ministerio de 
su procedencia, haciéndole presente, que á los efectos del 
Decreto de 18 de Diciembre del año próximo pasado, puede 
designarse al Director General de Obras Arquitectónicas. 

TEDIN. 

Mayo 2 de 1 906. 

En mérito de lo manifestado por el Ministerio de Obras 
Públicas, páguese por Tesorería General, previa intervención 
de la Contaduría, la suma de veinte mil pesos ( $ 20.000), va
lor ele este expediente, á la orden conjunta de la esñora Presi
denta del Templo ele Mar del Plata y del director general 
de Obras Arquitectónicas Don Carlos A. Massini, conforme 
á lo qne dispone el artículo 4.0 del Decreto de 18 de Diciem
bre de 1905. 

PI ÑERO. 
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Observando un Decreto de pago del Departamento de 
Relaciones Exteriores y Culto por el que se dispone ~e en
tregue por Tesorería General, al R. P. Valentín Bonetti, 
la suma ele$ 20.000 mln para la Iglesia Parroquial de Vied
ma (Río Negro). 

Exmo. Seiior: 

El P. E. ha dejado establecido por un decreto dictado en 
Acuerdo General de Ministros, que lleva la fecha del 18 de 
Diciembre del año próximo pasado, que ninguna subvención 
será abonada por el Gobierno ele la Nación. sin previo infor
me ele un funcionario nacional. sobre la naturaleza, exis
tencia. etc. de 1la corporación ó entidad subvencionada y 
sobre la necesidad más ó menos inmediata de la entrega 
de la suma que se le haya acordado. 

Además, y en los casos que se trate de subvenciones para 
costear ó contribuir á la ejecución ele obras públicas, será 
requisito previo para su entrega, la aprobación por parte 
del Mini~terio ele Obras Públicas, ele los planos, presupues
tos, etc. ( art. 3°). 

Ahora bien; como en este expediente no consta que se 
haya llenado ninguno ele los requisitos que se dejan• expre
sados, esta Contaduría General cumple con el deber ele 
hacerlo así pre~ente á V. E., y al mismo tiempo, se permite 
devolverle, para que por intermedio del Departamento ele su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime co
rresponder. 

Contaduría General, 1\Iarzo 3 r de I go6. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

Abril 6 de r 906. 

Pase al Ministerio de Obras Públicas, á fin ele que :;i en 
ello no hubiere inconveniente, se sirva disponer se practi-

¡ 
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quen por un funcionario de ese Departamento, los informes 
exigidos por el Acuerdo de 18 de Diciembre de 1905 y á 
que se refiere la Contaduría General. 

PI ÑERO. 

Abril 6 de 1906. 

Informe la Dirección General de . \rquitectura. 

G. de la Serna. 

Exmo. Sciior: 

El templo parroquial de Vieclma (Territorio del Río ~e
gro) se encuentra en ejecución, siendo su presupuesto ele 
90.000 $ moneda nacional. Los muros se encuentran á 
una altura ele 3 metros, habiéndose gastado hasta la fecha. 
la cantidad ele 2 s.ooo $ moneda nacional. 

Por los. planos y documentos que se han tenido á la vista 
puede apreciarse la importancia de la obra hecha y lo que 
falta hacer, por lo que esta Dirección considera que puede 
acordarse la subYención de $ :2o.ooo moneda nacional que 
fija el Presupuesto vigente en el e\ nexo K. Inciso unicu. 
Item 9· Teniendo en cuenta con la~ dificultades con que se 
tropieza para designar un ingeniero del Ministerio á los 
efectos de la fiscalización establecida en el Acuerdo ele Di
ciembre 18 próximo pasado y los gastos que este deman
daría, esta Dirección cree sería com·eniente, salvo la mejor 
opinión de V. E .. podría designarse con ese objeto. al señor 
Gobernador del Territorio ú otra persona que podría indi
carse al Ministerio del Interior. 

Buenos Aires. Junio 26 de r 9c6. 

e arlos 1\tJ assini. 



Buenos i \ires, Julio T 7 de 1 go6 .. 

X o disponiendo por el momento de personal que permita 
el envío de un Ingeniero al Territorio del Río Negro y 
teniendo en cuenta lo establecido en Acuerdo de fecha r8 
de Diciembre próximo pasado, vuelva al :Ministerio de Ha
cienda manifestándole que siempre que se girara á la orden 
conjunta del Gobernador del Territorio y Vicario Foráneo 
los fondos solicitados á fin de que realizaran las obras de 
que se trata, podría hacerse por este Departamento una 
inspección en el curso de los trabajos y otra á la termina
ción de los mismos para informar respecto de la inversión 
lle la suma remitida á cuyo efecto dicha Gobernación deberá 
comunicar oportunamente el estado de aquellos. 

DEPARTA~1ENTo DE REL\CIOXES ExTERioRES 

v CrLTO 

TEDIN. 

Bueno~ Aires, Julio 26 de 1906. 

Visto este expediente y atento los informes evacuados, 

SE RESUELVE: 

Dé jase sin efecto la orden ele pago fecha r J de Marzo 
próximo pasado de fs. 

El Ministerio de Hacienda dispondrá se entregue por 
intermedio de la Tesorería General ele la Xación á la orden 
conjunta del señor Gobernador del Territorio Nacional del 
H.ío Negro y del pro Vicario de las Misiones de la Patagonia 
R. P. Esteban Pagliere, la cantidad de )$ 20.000) veinte 
mil pesos moneda nacional que el Presupuesto vigente asigna 
para ayudar it la construcción ele la Iglesia Parroquial de 
Vieclma (Río X e gro). Esta suma se imputará al Inciso 
Unico, Item 9", "-\nexo K del Presupuesto Extraordinario 
para el corriente año. 
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A. los efectos de la fiscalización establecida por Acuerdo 
de Ministros ele fecha 18 de Diciembre de 1905, acéptase 
el temperamento indicado por el Ministerio de Obras Pú
blicas en su informe precedente del I 7 del actual. 

Comuníquese á quienes corresponda. 

FIGUEROA . .:-\LCORTA. 
M. A. MoNTEs DE OcA. 

68 

Observando un .\cuerdo de Gobierno por el que se auto
riza á la Dirección de Agricultura á invertir $ 750 mln 
que asigna la partida de Presupuesto en gastos de manu
tención~, lavado, planchado, etc., de los trein,ta alumnos 
becados ele la Escuela de Tucumún. 

E.nno. Scfíor: 

Esta Contaduría General que ha considerado el presente 
asunto en Acuerdo ele Contadores, encuentra después de 
consultar cuidadosamente los rubros de los respectivos Items 
y partidas que con la autorización que se confiere á la Divi
sión de Agricultura vendría á resultar invirtiénclose canti
dades que tienen un destino especial en otros de distinto 
orden, á lo que se opone el artículo 22 de la Ley de Conta
tabiliclad. 

Es, pues, en base ú esta disposición perentoria, que la 
Contaduría General se abstiene de ton1,ar la intervención 
que le corresponde en este asunto; y al mismo tiempo, se 
permite devolverlo á V. E. para los efectos que se estime 
corresponder. 

Contaduría General "\bril 4 de 1906. 

0SV.\LDO M. PIÑERO. 
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Buenos Aires, Mayo 19 de 1906. 

Se11or Presidente de la Cmttadm·ía General de la Nación: 

Enterado este Ministerio de la observación practicada por 
esa Contaduría General al Acuerdo de fecha 28 de Febrero 
próximo pasado en que subsanaba la forma inconveniente 
en que fué votada en el Presupuesto vigente la partida para 
treinta becas de la Escuela de Agricultura de Tucumán, y 
convencido de que es indispensable la modificación propuesta 
por exigirlo así la marcha regular de la Contabilidad ele la 
Escuela, devuelvo al señor Presidente este expediente á fin 
de que disponga lo necesario para que sea nuevamente tra
tado en Acuerdo ele Contadores. 

Traería pe'rjuicic¡~ p~ra el regular ¡funcionamiento de 
dicha Escuela, que los alumnos recibieran cada uno la suma 
de veinte y cinco pesos mfn ($ 25 mln) como beca, votados 
por el Presupuesto para atender sus gastos personales, pues 
aparte de tratarse ele un internado obligado á dar aloja
miento y manutención á sus alumnos, sería necesario que 
éstos reintegraran en forma de pensión el valor de la beca 
concedida, dando esto lugar á operaciones completamente 
innecesarias. 

Saluda atte. al señor Presidente. 

P. A.-P. Ezcurra. 

Junio 22 de 1906. 

De conformidad con lo resuelto en .\cuerdo de Conta
dores en vista de los antecedentes que contiene la nota que 
antecede, tómese nota por el señor Oficial Mayor y fecho 
pase á la División Marina y Agricultura para su cum
plimiento. 

J. B. Brivio. 
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Observando un Acuerdo de Gobierno del Ministerio de 
Obras Públicas, por el que se dispone la adquisición de diez 
locomotoras de tres ejes, acoplada5, del tipo de las última
mente a,dquiridas y de 42 toneladas de peso para el Puerto 
de la Ca pi tal. 

Exmo. S clior: 

Sin eluda alguna el gasto de que trata el Acuerdo de 
Gobierno que obra agregado responde á una imperiosa ne
cesidad, como ya ha tenido ocasión de hacerlo así presente 
al Departamento de V. E. en caso~ análogos. 

Sin embargo, esta Contaduría General tiene, por la Ley 
que la instituyó, deberes que cumplir; y es en tal virtud que 
se permite hacer presente á V. E .. que con arreglo á lo esta
blecido por la Ley de Contabilidad en su artículo 22 y por 
la Ley No r6o6 de 31 de Julio ele r885, el P. E. no puede 
decretar gasto alguno que no estuviere autorizado por la 
Ley de Presupuesto ó por alguna otra ele carácter especial, 
salvo ele que fuese para corresponder á alguno de los casos 
ele los artículos 6 y 23 de la Constitución Nacional. 

Por lo tanto, se permite la Contaduría General devolver 
á V. E. el presente documento para los efectos que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, Abril 4 de I 906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Abril 26 de 1906. 

Vista la observación de la Contaduría General al Acuerdo 
de Gobierno de fecha ro de Marzo próximo pasado, que 
dispone la adquisición de ro (diez) locomotoras, 400 wa
gones-chatas y r grúa flotante sobre wagón con destino al 
Puerto ele la Capital y considerando que, como esa misma 
repartición lo reconoce, se trata ele satisfacer necesidades 
apremiantes del servicio, 
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El Presidente de la República, e11 Acuerdo de Jfinistros, 

DECRETA: 

Vuelva á Contaduría General para que cumpla el Acuerdo 
de Gobierno objetado. 

FIGUEROA ALCORTA. - N. PrÑERo.-N. QUIRNO 
CosTA. - M. A. MoNTES DE 
ÜCA. - L. l\!1. CAMPOS. --
0. BETBEDER. - M. TEDIN". 

70 

Observando un Decreto del Ministerio ele Justicia é Ins
trucción Pública en el que se autoriza la creación de cinco 
cátedras en la Escuela Normal ele Profesoras ele Lenguas 
Vivas correspondientes á las asignaturas ele Literatura 
Francesa, Literatura Inglesa, Psicología Infantil en Francés 
é Inglés (dos cátedras), cuyos sueldos serán imputados al 
lnciso 10. 

E.rmo. S eí:Zor: 

Esta Contaduría General, después de consultar detenida
mente las autorizaciones legislativas sobre las que se hace 
pesar el gasto ú que se refiere el decreto (ltle antecede, en
cuentra que no tiene correlación con dichas autorizaciones, 
como también que importaría excecler:-,e de lo autorizado á 
gastar en lo que se refiere al personal docente que ha fijado 
el H. Congreso para cada uno de los respectiYos Estableci
mientos de Educación. 

Ahora bien; la Ley de Contabilidad en su artículo 22 ha 
fijado como regla en punto á los gastos públicos, no sólo 
que no se podrán invertir las cantidades votadas para objetos 
determinados en otros distintos, sino que también prohibe 
que se gire sobre el excedente de cualquier inciso é ítem. 
para atender gastos de otro orden. 
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Con arreglo, pues, á estos preceptos legales, la Contaduría 
General no puede proceder en la forma que se expresa en el 
Decreto en cuestión, y al hacerlo así presente á V. E., se 
permite devolverle el expediente de su referencia para la 
resolución que se estime corresponder. 

Contaduría ·General, Abril 7 .de Igo6. 

Osv.\LDO J\1. PrÑERO. 

Buenos Aires, Mayo 31 de 1906. 

Habiéndose hecho, en vista de las exigencias ele la ense
ñanza durante el corriente año, los traslados y cambios de 
imputación observados por la Contaduría General en los 
nombramientos que á sus notas acompaña, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, · 

DECRETA; 

V u el va á la Contaduría General para que dé cumplimiento 
·á lo dispuesto por los decretos adjuntos, cuyas imputacio
nes observa. 

FIGUEROA ALCORTA.- FEDERICO PINEDO.- N. 
QurRNO CosTA.-E. RAMOS 
MEXIA. - LLTIS M. CAMPOS. 
O. BETBEDER. 

71 

Observando un Decreto del Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto en el que se dispone se entregue al señor 
Obispo del Paraná, por intermedio de la respectiva sucursal 
del Banco de la N ación Argentina, la suma de veinte mil 
pesos moneda nacional ( 20.000 $) con destino á la cons
trucción ele la Iglesia Parroquial ele Posadas (Territorio 
-de Misiones). 
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Exmo. Selior: 

En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno que 
se invoca en la primera parte del decreto que antecede, es 
requisito indispensable para que pueda realizarse la entrega 
de la suma correspondiente, que el Departamento ele Obras 
Públicas haya aprobado los planos y presupuestos de los 
trabajos en los cuale~ han ele invertirse las sumas acordadas, 
así como de la forma que se proponga llevarlos á cabo. 

Además, en virtud de ese mismo Acuerdo ele Gobierno, 
aquella entrega debe hacerse á la orden conjunta del Go
bierno, Municipalidad, Corporación ó entidad á cuyo cargo 
esté la construcción de la obra y del Ingeniero que el Minis
terio de Obras Públicas designe en cada caso, debiendo 
éstos rendir cuenta de las sumas recibidas á la Contaduría 
General. 

Ahora bien ; como ele este expediente no resulta que se 
hayan llenado ninguno de los requisitos 'que se dejan expre
sados, esta Contaduría General se abstiene, en cumplimiento 
de su deber, de tomar la intervención que le corresponde en 
la presente orden ele pago, y al mismo tiempo, se permite 
devolver á V. E. el expediente en cue~tión para que por 
intermedio del Departamento de su procedencia se provea 
en el sentido que se estime corresponder. 

Contaduría General ,Abril 7 de 1 go6. 

OsvALDO i\1. PrS-'ERO. 

Observando un Decreto del 1\Jinisterio de Relaciones Ex
teriores y Culto en el que se dispone que por intermedio de 
la respectiva sucursal del Banco de la Nación Argentina, 
se entregue al señor Obispo del Paraná, la suma ele diez mil 
pesos moneda nacional ($ IO.ooo min) con destino á la 
construcción del Seminario Conciliar de esa Diócesis. 
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E.nno. S efío r: 

En virtud de lo di:;puesto en el Acuerdo de Gobierno, que 
se invoca en la primera parte del Decreto que antecede, es 
requisito indispensable para que pueda realizarse la entrega 
de la suma correspondiente, que el Departamento de Obras 
Públicas haya aprobado los planos y pre:>upuestos de los 
trabajos en los cuales han de invertirse las sumas acordadas, 
así como de la forma en que proponga llevarlo:; á cabo. 

Además, en virtud de ese mismo acuerdo de Gobierno, 
aquella entrega debe hacerse á la orden conjunta del Go
bierno, :Municipalidad, corporación ó entidad á cuyo cargo 
esté la construcción de la obra, y del Ingeniero que el Minis
terio de Obras Públicas designe en cada caso, debiendo 
e:,tos rendir cuenta de las sumas recibidas á la Contaduría 
General. 

Ahora bien; como de este expediente no resulta que se 
hayan llenado ninguno de los requisitos que se dejan expre
sados, esta Contaduría General se abstiene, en cumplimiento 
de :;u deber, de tomar la intervención que le corresponde en 
la presente orden de pago; y al mismo tiempo, se permite 
devolver á V. E. el expediente en cuestión para que por inter
medio del Departamento de su procedencia se provea en el 
sentido que se estime corresponder. 

Contaduría General ,Abril 7 de 1906. 

OsvALDO ::VI. PrS:ERO. 

Abril ro de 1 go6. 

Pase al Ministerio ele Obra:; Públicas á fm de que s1 en 
ello no hubiese inconveniente se sirva disponer se practiquen 
por un funcionario de ese Departamento los informes exi
gidos por el Acuerdo de r8 de Diciembre de 1905 y á que 
:>e refiere la Contaduría General. 

PIÑERO. 
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Buenos Aires, Abril 18 de 1906. 

Informe la Dirección General de Obras Arquitectónicas. 

G rlc la Serna. 

Exmo. Sc11or: 

Esta Dirección, con fecha 16 del corriente y en el expe
diente l\ 0

• 2228, S. 1906, informó á V. E., como lo dispone 
el Acuerdo de r8 de Diciembre próximo pasado sobre los 
planos y condiciones del edificio destinado al Seminario de 
la Dióce~is del Paraná, para hacer efectiva la subvención 
que acuerda el presupuesto vigente con ese objeto, en el 
Anexo E, Inciso 6, Item 93· 

En consecuencia, corresponde agregar este expediente al 
anteriormente citado. 

Buenos Aires, Abril 21 de 1906. 

Carlos Massini. 

Abril 2 s de 1906. 

Agréguese al expediente que se cita. 

J. BAÑEZ. 

:Mayo r. 0 l9o6. 

En la fecha se agrégo al expediente N." 2928 s\906. 

E.rcmo. Señor: 

Habiéndose acordado un subsidio de 10.000 pesos moneda 
nacional, para la prosecución de las obras del Seminario de 
la Diócesis del Paraná, se ha procedido en virtud, de lo esta-
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blecido en el Acuerdo de fecha r8 de Diciembre de 1905, á la 
inspección de los planos y obras ejecutadas. La construcción 
se lleva á cabo por Administración de acuerdo con el plano 
adjunto. El edificio constará de un subsuelo, planta baja y 
planta alta. 

Actualmente está ya habilitado el subsuelo y la parte de la 
planta baja que en el plano va colocada. Dada 1a forma eco
nómica en que se lleva á cabo la construcción puede calcu
larse en 450.000 pesos moneda nacional el costo de la edifi
cación y en cuanto á los planos respondiendo al fin de su des
tino, esta Dirección General nada tiene que observar. 

J1Ul'll0S ~\ires, ~\h¡-i\ 16 de 1906. 

CARLOS MASSINI. 

Buenus ...'\ir es, . \ bril 17 de 1906. 

Con lo informado vuelva al Ministerio ele su procedencia, 
haciéndosele presente que á los efectos de lo dispuesto en el 
Acuerdo ele I 8 ele Diciembre ppclo .. podría designarse al in
geniero ele este Ministerio Don León Vlalle. 

TEDIX. 

Vuelva á la Contaduría General. 

Pr~ERO. 

73 

Observando un Acuerdo de Gobierno en el que se acepta la 
propuesta de la Compañía Alemana Trasatlántica de Elec
tricidad para la instalación de luz eléctrica en los depósitos 
y galpones de los diques N os. r y 2 del Puerto de la Capital. 



Excmo. Sefíor: 

La ley de Contabilidad en su artículo 22, y la Ley No r6o6 
de 31 de Julio de r885, establecen uniformemente que el P. 
E. no podrá decretar gasto alguno, que no esté autorizado 
por una Ley del H. Congreso. Y si bien la segunda de la 
leyes expresadas, lo faculta para autorizarlos, cuando estu
viera en receso éste y se viera obligado ú corresponder á 
alguno de los casos de los arts. 6 y 23 de la Constitución N a
cional, esta Contaduría General, piensa, entonces, que no 
encontrándose comprendido en la excepción, el gasto que se 
autoriza por el Acuerdo ele Gobierno que obra agregado, que 
debe abstenerse ele tomar la intervención que le corresponde 
y en cuya virtud se permite devolver á V. E el presente ex
pediente, para la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 7 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

Buenos Aires, Abril 26 1go6. 

Habiendo respondido el Acuerdo ele Gobierno ele 24 ele 
Febrero ppclo., que objeta la Contaduría General, y por el que 
se contrata la instalación del servicio ele luz eléctrica en los 
depósitos y galpones ele los diques N os. I y 2 del Puerto de 
la Capital á llenar apremiantes necesidades cuya posterga
ción no podría menos que causar serios perjuicios en la explo
tación de dicho Puerto. 
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El Presidente de la República) en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que cumpla el Acuer
do de que se trata. 

FIGUEROA ALCORTA. -N. PIÑERO. - N. QuiR
NO CosTA. - M. A. MoNTES 
DE Oc.\. - L. 11". CAMPOS. 
-O. BETBEDER.- MIGUEL 
TEDIN. 

74 

Observando un decreto del Ministerio del Interior, en el 
que se dispone el pago de varias cuentas por la Habilitación 
de este Ministerio con fondos sobrantes. 

E.rcmo. S dior: 

Traído nuevamente á la vista el presente asunto, en virtud 
de que no ha de producirse la orden de pago, por cuya cir
cunstancia se reservó, desde el momento que se trata ele fon
dos que estaban ya en poder clel Habilitado del Departa
mento de V. E; y teniéndose en cuenta por esta Contaduría 
General que los gastos que se ordena cubrir con los sobrantes 
ele los incisos é items á que se hace referencia, en el decreto 
que obra agregado, no tienen relación alguna con las autori
zaciones legislativas, que sirven ele rubro á los créditos de 
dichos incisos é items; se permite entonces manifestar á V. E. 
que no le es posible tomar la intervención que le corresponde 
desde el momento que resultaría invertiéndose cantidades vo
tadas para objetos determinados, en otros distintos; á lo que 
se opone el artículo 22 de la Ley de Contabilidad. 
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Por lo tanto, se permite igualmente devolver á V. E. el 
presente expediente, para la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, ~larzo ~I jgo6. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Dutnos Aires, Abril I 8[go6. 

Vista la observación que la Contaduría General ·hace al 
decreto de 22 de Febrero ppdo. dictado en Acuerdo de lVIi
nitros, mandando abonar diversos créclitos atrasados y te
niendo en cuenta que Ja mayor parte de ellos han sido ya 
pagados en cumplimiento del referido decreto; 

El Presidente de la República, en Awerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I.
0 Llévese á efecto el Decreto de 22 de Fe-

brero ppdo., disponiendo el pago de diversos créditos atra
sados, con imputación á los fondos que han quedado sobran
tes en algunas partidas del presupuesto de 1905. 

Art. 2. 0
- Comuníquese, publíquese, clése al Registro ~a

cional y vuelva á la Contaduría á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. - N. QurRNO CosTA. -
Ll!IS .M". C\MPOS.-MIGCEL 
TEDIN. - ÜNOFRE BETBE
DER. - E. RAMOS MEXIA. 

73 

Obser'vanclo un decreto del Ministerio ele Agricultura en el 
que se dispone se abone por Tesorería General ele la N ación, 
previa intervención á favor de la Dirección General ele Obras 
de Salubridad, la suma de treinta y dos mil ciento cuarenta y 
dos pesos moneda nacional para ejecutar trabajos ele provi
sión de agua al pueblo Comodoro Rivadavia. 
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Excmo. Señor: 

Tanto la Ley de Contabilidad en su art. 22, como la Ley 
N. 0 r6o6 de 31 de Julio de 1885, establecen, que no podrá de
cretarse gasto alguno, que no estuviere autorizado por la Ley 
de Presupuesto ó por alguna otra ele carácter especial, salvo el 
que fuera para corresponder á alguno de los casos de los arts. 
6 y 23 de la Constitución Nacional. 

Con arreglo, pues, á estos preceptos legales, la Contaduría 
General, en cumplimiento de su deber, tiene que abstenerse 
ele tomar la intervención que le corresponde en la presente 
orden ,ele pago; y al mismo tiempo se permite devolver á 
V. E. el expediente ele su referencia, para que por intermedio 
del Departamento ele Agricultura, se aclopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduria General, Abril gJgo6. 

OS\'ALDO M. PIÑERO. 

76 

Observando un Decreto del Departamento ele Obras Públi
ca ele fecha, Marzo 8 ele 1906, por el cual se destina la suma 
ele$ m\n. 7·346,05 para e1 pago ele la prima del seguro ele los 
edificios, maquinarias y existencias ele las Obras del Puerto 
de la Capital y Canales ele Acceso, debiendo imputarse al 
Anexo I, inciso 9, ítem 6, partida 1 del Preompuesto vigente. 

Excmo. Señor: 

El rubro que sirve ele base al crédito clel inciso é item, so
bre los cuales se ordena imputar el gasto ele que trata el de
creto que antecede, es ele todo punto limitativo, en cuanto á 
los gastos que puedan imputúrsele y como dentro ele los dis
tintos conceptos que envuelve, ninguno tiene correlación con 
el gasto á que se refiere ese mismo decreto, esta Contaduría 
General, en cumplimiento ele su deber y de acuerdo con lo es-
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tableciclo en el art. 22 ele la Ley de Contabilidad, se abstiene 
de tomar la intervención que le corresponde, pues considera 
con arreglo á lo que deja expresado, que resultarían invir
tiéndose cantidades votadas para objetos determinados en 
otros distintos, á lo que se opone el referido art. 22. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el presente expe
diente, para los efecto5 que se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 10! go6. 

OsVALDO M. PI:ÑERO. 

"\hril 26 <k 1906. 

Informe la Dirección General de Contabilidad. 

G. DE LA SERNA. 

Excmo. Señor: 

La observación que antecede ele la Contaduría General, res
pecto de la imputación ordenada por el Acuerdo de Ministros 
de 8 ele Marzo ppclo., ha recaído sobre un hecho ya consuma
do, desde el momento que las empresas que han tomado el 
seguro sobre las maquinarias é instalaciones ele las Obras del 
Puerto de la Capital han recibido ya las sumas respectivas; 
no obstante, esta Oficina juzga que, dada la naturaleza de la 
operación que tiende á poner en salvo las existencias valio
sas, en caso ele posibles siniestros, el seguro va comprendido 
implícitamente en el importe asignado para conservación y 
reparación de esas mismas existencias. 

lllayo 4 de 1906. 

ALBERTO G. DILLO~. 

1 



Mayo gjgo6. 

Con lo informado vuelva á la Contaduría GeneraL 

G. DE LA SERNA. 

E .remo. Señor: 

Entre los deberes que la Ley <le Contabilidad le fija á esta 
Repartición en sus relaciones con los poderes públicos, esta 
en primer término el de suministrar al P. E. y á cada una de 
las Cámaras, los informes que se solicitasen ( art. 86). 

En segundo término, por el art. 18 de esa misma Ley, está 
investida ele la facultad de observar todo acto que importe 
una entrega ele caudales públicos, estableciendo este mismo 
artículo la forma en que el P. E. debe corresponder á las ob
servaciones que sobre su particular produzca. 

Por lo tanto. no teniendo en este caso, nada que agregar 
a lo que con respecto á lo dispuesto en el Acuerdo de Go
bierno que antecede manifestó en su informe fecha 10 de 
Abril del cte. año y que obra agregado se permite devolver 
nuevamente á V. E. el presente expediente, para 1os efectos 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, Julio 6 [,906. 

ÜSVALDO M. PI.ÑERO. 

Duenos Aires, Agosto 2gjgo6. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
del decreto 8 ele Marzo próximo pasado que aprueba la re
novación del seguro ele las instalaciones, maquinarias y exis
tencias de las Obras del Puerto de la Capital por razón de 
la imputación dada al gasto. 
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CONSIDERANDO : 

Que la operación efectuada tiende á poner en salvo exis
tencias valiosas en caso de posibles siniestros, estando im
plícitamente comprendido el seguro en la partida asignada 
para la conservación y reparación ele esas mismas existen
cias. 

Por esto: 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Insístese en lo dispuesto por el decreto en Acuerdo de 
Ministros de fecha 8 de Marzo próximo pasado. 

A sus efectos vuelva á la Contaduría General. 

FIGUEROA ALCORTA.- MIGUEL TEDIN.- M. A . 
.:\1oNTES DE OcA. - K. PI-
1'\ERO. - EZEQUIEL RA:MOS 
J\fEXIA. 

77 

Observando un Decreto del Ministerio ele Guerra en fe
cha Febrero 21 de I906 por el que se declara comprendido 
en los beneficios del artículo 19, Cap. VI, título III ele la Ley 
Orgánica Militar N.o 4707, al teniente coronel Don Juan 
A. Noguera, con goce del sueldo inmediato superior. 

Excmo. Seiior: 
Si bien en este caso no se trata de una orden de pago ven

drá á revestir esa formalidad, una vez que esta repartición 
haya formulado la planilla correspondiente de liquidación. 

Pero para que esta última formalidad, pueda llenarse, esta 
Contaduría General, con arreglo á lo que establece el art. 
I 7 de la Ley de Contabilidad, necesita tener á la vista el ex
pediente en base al que, se le acordó pensión ele retiro con el. 
grado inmediato superior al Señor Teniente Coronel Juan A. 
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K oguera, donde seguramente encontrará todos los antece
dentes que le son indispensables para llenar aquella forma
lidad. 

Por lo tanto y al objeto expresado, me permito devolver á 
V. E. el presente expediente. 

Contaduría General, Abril ro] 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

78 

Observando una resolución del Departamento de Justicia 
é Instrucción Pública de fecha Abril I. 0 de 1906, por la cual 
se concede el goce ele beca á alumnos de varios establecimien
tos nacionales de enseñanza. 

Excmo. Seftor: 

Sin entrar á enumerar, en cada caso, la forma en que se 
dispone imputar las becas que se acuerdan por la resolución 
de V. E. que antecede, debe sin embargo esta Contaduría 
General, hacer presente en cumplimiento de su deber, que 
como in1porta girarse sobre el excedente que arrojan algu
nos ítems del Presupuesto de ese Departamento para cubrir 
los déficits que hubiere en otros, tiene necesariamente que 
abstenerse ele tomar la intervención que le corresponde, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 22 de la Ley de 
Contabilidad. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el presente do
cumento, para los efectos que se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril rg\go6. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, ~layo r 1 ! go6. 

Habiéndose hecho la distribución ele becas que la Conta
duría General observa en las notas precedentes, consultando 



las necesidades y exigencias ele los diversos establecimientos 
á que corresponden 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Repartición antes nombrada para que tome 
la intervención que corresponde. 

FIGUEROA ALCORTA. - FEDERICO PINEDO. -
N. QuiRNO CosTA. - EzE
QUIEL RAMOS MEXIA. 
ÜKOFRE BETBEDER. 

79 

Observando una Resolución del Departamento ele Justicia 
é Instrucción Pública, de fecha 3 I de Marzo ppdo., por la 
cual se autoriza la ejecución de varias obras en el edificio 
del Colegio Nacional ele San Nicolás. 

Excmo. Señor: 

Seguramente por una omisión involuntaria no se ha tenido 
en cuenta, que con arreglo á lo establecido por la Ley de 
Contabilidad, la aprobación del remate á que se refiere el 
decreto que obra agregado, ha debido ser extendido en 
Acuerdo General de Ministros. 

Por lo tanto, esta Contaduría General se permite devolver 
á V. E., el presente documento, para que se digne disponer 
sea salvada la omisión apuntada. 

Contaduría General, Abril 19 de 1906. 

Osv ALDO M. PrÑERO. 
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Buenos Aires, Mayo 26 de I go6. 

De acuerdo con lo manifestado por la Contaduría Ge
neral en sus observaciones precedentes; 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

RESUELVE: 

Confirmar en todas sus partes la resolución adopta.da por 
el Poder Ejecutivo con fecha 31 de Marzo del corriente año, 
aceptando las propuestas presentadas en licitación pública, 
á que se refiere la misma resolución. 

A sus efectos, vuelva á la Contaduría General. 

FIGUEROA ALCORTA. - FEDERICO PrNEDO. 

80 

N. PrÑERO.- O. BETBEDER. 
-M. TEnrN.- N. QurRNO 
COSTA. 

Observando un Acuerdo de Gobierno del Departamento de 
Justicia é Instrucción Pública. de fecha 30 ele Marzo último, 
por el que se abre un crédito suplementario á ese Ministerio, 
con el objeto de sufragar los gastos que demanden las nuevas 
cátedras que se crean en las Escuelas Nacionales de Comercio 
de la Capital (Sección Sur) y del Rosario por valor de 
$ mln 25.II0,00. 

Excmo. S eiior: 

Con arreglo á lo establecido por la Ley ele Contabilidad 
y por la Ley N. 0 r6o6 de 31 ele Julio r885, el P. E. no puede 
decretar gastos alguno que no estuviere autorizado por la 



Ley de Presupuesto ó por otra de carácter especial sah·n 
cuando hubiere que corresponder á alguno de los casos de los 
artículos 6 y 23 de la Constitución Nacional y se encontrara 
en receso el H. Congreso. 

Ahora bien, como el gasto á que se refiere el Acuerdo ele 
Gobierno que obra agregado, no lo considera esta Contaduría 
General comprendido en la excepción á que hace referencia, 
se abstiene de tomar la intervención que le corresponde; y se 
permite al mismo tiempo devolver á V. E. el presente ex
pediente, para la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril 19 de rgo6. 

ÜSVALDO .l\1. PrÑERO. 

Buenos Aires, ~layo r 7 de rgo6. 

Por los fundamentos del precedente Acuerdo de Ministros 
de fecha 30 de Marzo ppdo., que la Contaduría General ele 
la N ación, observa con arreglo á lo establecido por las Leyes 
ele Contabilidad y N. 0 r6o6 de 31 Julio r885; 

El Pusidente de la República) en Acuerdo de !Vi inistros) 

RESUELVE: 

Que la Contaduría General proceda á dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el mencionado Acuerdo de fecha 30 ele Marzo 
último, abriendo un crédito al Departamento ele Instrucción 
Pública, para pago de nuevas cátedras en las Escuelas de Co
mercio de esta Capital y del Rosario. 

A sus efectos, vuelva este expediente á la referida Re
partición. 

FIGUEROA ALCORTA.- FEDERICO PINEDO.- N. 
QurRNO CosTA. - MrGüEL 
TEDIN. -EzEQUIEL RAMOS 
MEXIA.- Lurs M. CAMPOS. 
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Observando un decreto del Departamento de Justicia 
é Instrucción Pública, de fecha Abril !.

0 del corriente, por el 
que se nombra profesor de francés en la Escuela Nacional de 
Comercio, casa central, al Sr. Adri(m Gabona, cuyo sueldu 
deberá imputarse á la partida 8", ítem 6°, inciso I4, anexo E. 
del Presupuesto en vigencia. 

Exono. Señor: 

Como la autorización legislativa c;obre la que se hace pe
sar el gasto á que se refiere 'la presente nota, habla de un 
profesor ele italiano, esta Contaduría General considera en 
virtud de lo establecido por el art. 22 ele la Ley de Contabi
lidad que no debe de tomar en este caso la intervención que 
le corresponde, dado que resultarían invirtiéndose cantidades 
votadas para objetos determinados en otros distintos que es 
precisamente á lo que se opone la disposición invocada. 

Por lo tanto, se permite devolver ft V. E. el presente expe
diente y á los efectos que se estime curresponcler. 

Contaduría General, .\bril 18l9o6. 

OsvALDO M. PIÑERO. 

Buenos ~ \ires, ::\layo 31 ]go6. 

Habiémluse hecho, en vista de las exigencias ele ·la ense
ñanza durante el corriente año, los traslados y camhio ()e 
imputación obsenaclos por la Contaduría General en los 
nombramientos que á sus notas acompaña; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumplimiento 
á lo dispuesto por los decretos adjuntos, cuyas imputaciones 
observa. 

FIGVEROA ALCORTA.- F. PINEDO.- ?\. QuiR
NO CosTA. - EzEQUIEL RA
MOS MEXIA. - LUIS M. 
CA~1 POS. - O. BETBEDER. 
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Observando una resolución del Departamento ele Justicia 
é Instrucción Pública de fecha 26 de Marzo ppdo., por la cual 
se acuerda el goce ele beca á alumnos y alumnas de Escuelas 
Normales. 

Excmo. Señor: 

Al considerar esta Contaduría General el presente asunto 
en .\cuerdo de Contadores, encuentra, en primer término. 
que la Ley de Presupuesto, inciso IO, ítem 1, partida I 8 del 
Anexo E., fija en cincuenta pesos moneda nacional (50), 
mensuales, el haber mensual ele cada uno ele los becados; 
mientras que en el decreto que obra agregado se establece, 
que sólo devengaran $ 2 5 m 1 n., las personas á quienes por ese 
mismo decreto, se les acuerda el goce de una beca. 

También, que las becas que se acuerdan por dicho de
creto, en la Escuela Normal ele Profesoras de Lenguas Vivas 
de la Capital, se hacen pesar, sobre aquella misma autoriza
ción legislativa, siendo así, que este establecimiento ele Edu
cación tiene su ítem especial y por lo tanto sería sobre éste, 
que debería recaer la imputación del gasto correspondiente. 

Si bien en el primer caso él responde seguramente á pro
pósitos de todo punto loables, es decir, ele hacer alcanzar á un 
mayor número de personas el beneficio ele la beca, en cambio, 
en el segundo, se está en contradicción ele una disposición 
expresa de la Ley ele Contabilidad, cuando dice, que no podrá 
girarse sobre el excedente que arrojen los ítems del Presu
puesto para cubrir los déficits que hubiere en otros. Y es 
precisamente por esta circunstancia y en cumplimiento ·de su 
deber que la Contaduría General ha creído de su deber abs
tenerse de tomar la inten·ención que le corresponde, per
mitiéndose al mismo tiempo devolver á V. E. el presente 
expediente, para la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Abril Iglgo6. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 
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lluenos . \ires, ~fa yo 1 r jgo6. 

Habiéndose hecha la distribución de becas que la Conta
duría General observa en las notas precedentes, consultando 
las necesidades y exigencias de los diversos establecimientos 
á que corresponden ; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Repartición antes mencionada para que tome 
la intervención que le corresponde. 

FIGUEROA ALCORTA. - FEDERICO PINEDO. -
N. PIÑJ;;Ro. - N. QuiRNO 
CosTA. - E. RAMOS MEXIA. 
O. BETBEDER. 

83 

Observando una Resolución del l\Iinisterio ele Justicia 
é Instrucción Pública de fecha Abril 6 ele rgo6, por la cual 
se concede el goce ele beca en el Colegio ~ acional de Cór
doba y Escuela .0J ormal de Profesores de la Capital y Es
cuela Normal de Maestras ele Santiago del Estero á don 
Enrique Agüero, Jesús R. Terneiro y María Luisa Gallardo 
respectivamente y en cada uno de los establecimientos edu
cacionales mencionados. 

Exmo. Señor: 

Las becas á que se refiere la presente nota y que se han 
concedido en la Escuela Normal de Profesores de la Capital 
y Escuela Normal de Maestras de Santiago del Estero, no es 
posible á juicio de esta Contaduría General, imputarlas á las 
autorizaciones legislativas que se expresan en esa misma 
nota, si se tiene en cuenta, que figuran incorporadas al per
sonal de otros establecimientos de educación y que están 
radicados en el Paraná y Río IV. 



Por lo tanto, y de acuerdo con lo que para estos casos esta
blece el art. 22 de la Ley de Contabilidad, la Contaduría Ge
neral se abstiene de tomar la intervención que le corresponde; 
y se permite al mismo tiempo devolver á V. E. el presente do
cumento, para los efectos que se estime corresponder. 

Contaduría General, Aln·il 19 de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, ~layo r r de r go6. 

Habiéndose hech(J la distribución de llecas que la Contadu
ría General observa en las notas precedentes, consultando las 
necesidades y exig-encias ele Jos diversos establecimientos que 
corresponden; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Repartición antes mencionada para que tome la 
intervención que le corresponde. 

FIGVEROA .,\LCORTA. - FEDERICO Pnmno. - ?\. 
P6ERO. - ?\. QurRNO Cos
TA. - EzEQCIEL R.\MOS l\IE
XL\. - Ü:l'WFRE BETBEDER. 

8-1 

Observando un Decreto ele! Departamento ele Justicia é 
Instrucción Pública, de fecha Marzo 2 ele 1906, por el cual se 
integra el personal docente ele! Colegio Nacional y de la Es
cuela ~ ormal ele Córdoba, haciéndose al efecto varios nom
bramientos ele profesores. 

1 
1 
1 
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Ezcmo. Señor: 

Como con arreglo á lo qtie establece el art. 22 de la Ley de 
Contabilidad no se puede invertir las cantidades votadas para 
objetos determinados en otros distintos, como tampoco girarse 
sobre el excedente que arrojen los ítems del Presupuesto para 
.cubrir los déficits que hubiese en otros, esta Contaduría Ge
neral, en cumplimiento de su deber, tiene que abstenerse en 
este caso de tomar la intervención que le corresponde, por 
cuanto la imputación que se le determina al gasto correspon
diente está en contradicción con aquellas disposiciones. 

Por lo tanto, y á los efectos que se estime corresponder, esta 
Contaduría General se permite devolver á V. E. el presente 
expediente. 

Contaduría General, Abril 23 de rgo6. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

85 

Observando un Acuerdo de Gobierno del Departamento de 
Hacienda, de fecha Marzo 1° de 1906, por el cual se autoriza 
á la Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de la 
Capital y La Plata para llevar á cabo administrativamente la 
construcción, en el Taller del Puerto de la Capital, de 1111 

tanque de agua, etc., etc. 

Excmo. Seiior: 

Estableciendo, tanto la Ley de Contabilidad, como la nú
mero 16o6; de 31 de Julio de 1885, c1ue no se podrá decretar 
gasto alguno, salvo que estuviese autorizado por la Ley de 
Presupuesto ó por alguna otra de carácter especial, como 
también cuando fuese necesario corresponder á alguno de los 
casos de los arts. 6 y 23 de la Constitución Nacional y se en
contrase en receso el I-L Congreso, esta Contaduría General, 
en cumplimiento de su deber, se abstiene ele tomar la inter-
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vención que le corresponde, en punto al gasto que se autoriza 
por el Gobierno en el Acuerdo que antecede. Y al mismo 
tiempo se permite devolver á V. E. el expediente de su refe
rencia, para los efectos que se estime corresponder. 

ContadurÍa General, Ab1·il 23 de 1 go6. 

OsvALDO J\L PIÑERO. 

86 

Observando un Decreto del Departamento de Obras Públi
cas, ele fecha 28 de Febrero del corriente año, por el que se 
dispone nombrar oficial 2° en la Dirección General de Contabi
lidad al ciudadano Gabino C. Manduca, con la asignación 
mensual ele ciento cincuenta pesos mln. 

Excmo. Señor: 

Por un error involutario, seguramente, no se ha tenido en 
cuenta, al decretar el gasto de que trata este decreto que en 
el presupuesto vigente para el corrinte año, existe una par
tida con que atet¡der los gastos que demande el cumplimiento 
de la Ley No 4301. 

Por lo tanto, y antes de tomar esta Contaduría General la 
intervención que le corresponde en el presente asunto, ha creí
do deber llamar la atención de V. E. sobre aquel puesto, por 
si correspondiera á un error involuntario, como se deja expre
sado. 

Contaduría General, Abril 25 de 1 go6. 

0SVALDO M. PIÑERO. 

87 

Observando un Decreto del Departamento de Justicia é 
Instrucción Pública, de fecha 6 de Abril del corriente año, por 
el cual se nombran Inspectores de Instrucción Secundaria y 
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Normal á los Sres. Aquiles Barbieri, Juan ele la Cruz Puig 
y Jacinto J. Cabred, asignándoles el sueldo mensual de qui
nientos cincuenta pesos moneda nacional, imputándose dicho 
gasto al inciso 16, ítem 6, Anexo E, del Presupuesto vigente. 

Excmo. Sciior: 

Esta Contaduría General cumple con el deber ele hacer pre
sente á V. E. que, con el solo gasto ú que se refiere la nota 
que antecede, ya se excede en 1 50 $ de lo que puede imputar 
mensualmente el Departamento de V. E. por el concepto de 
sueldos extraordinarios. 

Y si á esto se agrega que sobre esa misma autorización le
gislativa se acaban de hacer pesar otros gastos que, aun cuan
do están dentro del concepto que reviste dicha autorización, 
aumenta también sensiblemente la stmn mensual á invertirse, 
esta Contaduría General, por estos antecedentes, ha creído 
deber apuntar el hecho ú V. E. para la resolución que se es
time corresponder. 

Contaduría General, Abril 25 de 1906. 

ÜS\".\LDO :VI. PIÑERO. 

88 

Observando un ~\cuerdo ele Gobierno del Departamento de 
Relaciones Exteriores y Culto, de fecha .-\hril 27 de 1906, 
por el que se dispone se e-ntregue al H abilitaclo ele ese Minis
terio la suma de se:,;enta mil pesos on ¡ sellado, para atender 
los gastos qeu demande la misión especial nombrada para re
presentar al Gobierno en las bodas de S . .:\f. el Rey de España. 

Excmo. Señor: 

Con arregló á lo que establecen, tanto la Ley de Contabili
dad en sn art. 22. cumo la xo r6o6, de fecha 3 r de Julio de 
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r885, el P. E. no puede decretar gasto alguno que no estuvie
re autorizado por la Ley de Presupuesto ó por alguna otra de 
carácter especial. 

Y si bien, para cuando tuviese que corresponder á alguno 
de los casos de los arts. 6 y 23 de la Constitución Nacional, 
encontrándose en receso el H. Congreso, puede entonces de
cretados, sin embargo, como esta Contaduría General consi
dera que el gasto de que trata la presente orden de pago no 
está comprendida en aquella excepción, se abstiene, en cum
plimiento de su deber de tomar la intervención que le co
rresponde, permitiéndose, al mismo tiempo, devolver á V. E. 
el presente expediente, para que, por intermedio del Departa
mento de su procedencia, se adopte la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduría Gt:tH~i-al, Abril 27 de rgo6. 

PrÑERO. 

Abril 28 de rgo6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto para la resolución 
que corresponda. 

PrÑERO. 

DEPARTAMENTO DE R. E. y CULTO 

Buenos Aires, Abril 29 de r go6. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General de la 
Nación; 

• 
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El Presidente de la República) en Consejo General de Mi
nistros) 

ACUERDA Y DECRETA: 

Insistir en el precedente Acuerdo por la suma de sesenta 
mil pesos oro sellado ( $ o 1 s 6o.ooo). 

A sus efectos, vuelva al Ministerio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORT A. - M. A. MONTES DE OcA. 
- N. PrÑERO. - N. QurR
NO CosTA. - F. PrNEDO. -
O. BETBEDER. - Lurs M. 
CAMPOS. 

89 

Observando un Acuerdo de Gobierno del Departamento de 
Justicia é Instrucción Pública, de fecha Abril 9 de 1906, en 
el que se autoriza la inversión de$ 45.000 mln. para dotación 
de mobiliario, material dé enseñanza, libros para las biblio
tecas y demás gastos que demande la instalación de los si
guientes establecimientos: Colegios Nacionales de Santa Fe, 
San Nicolás, ::VIercedes, Bahía Blanca y Escuela Normal de 
Santa Fe y Bahía Blanca. 

Excmo. Señor: 
Todo gasto que se decreta, según la Ley de Contabilidad 

en su art. 22, y la No r6o6, ele 31 ele Julio de r885, deben 
estar autorizados por la Ley de Presupuesto ó por alguna 
otra de carácter especial. 

Con arreglo, pues. á este principio, la Contaduría General. 
en cumplimiento ele su deber. tiene necesariamente que abs
tenerse ele tomar en la presente orden de pago la intervención 
que le corresponde. 

Independientemente de lo que deja expresado, debe al 
mismo tiempo hacer presente á V. E. que, á su juicio, la Ley 
No 4743 no ha quedado derogada por ministerio de la nú
mero 3954, como se hace valer en las consideraciones que 
presiden .el Acuerdo de Gobierno que obra agregado, en vir-
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tud de las consideracillnes que á continuación pasa ú exponer: 
La Ley N" 47 43 fué dictada en las postrimerías del período 

legislativo correspondiente al año 1905. 
También en esa fecha los cursos escolares tocaban á su 

término, como es de práctica. 
Ahora bien: mal podía el P. E. entrar ú organizar el per

sonal ele los establecimientos creados por aquella ley. máxime 
cuando. como se deja expresado, las circunstancias no eran 
prop1c1as. 

Y seguramente bajo esta inteligencia la misma ley esta
bleció. en su art. 2", t1ue los gastos que demandase su ejecu
ción, mientras no fueran incluídos en la Ley de Presupuesto. 
se tomaran de rentas generales, con imputación ú las mismas. 

Bajo tal inteligencia, esta Contaduría General dió curso, 
tanto á los clecretos por lo c¡ue se creaua el personal con 
destino á los Establecimientos de que habla la Ley á que se 
hace referencia, com' también despachó sin observación las 
órdenes de pago que. en base á dichos decretos. se han venido 
dictando en el curso ele! corriente año. con imputación á la 
Ley 4743· 

Y si bien en este caso no se trata precisamente ele una 
orden de pago que rc\'Ísta aquel concepto, como se trata de 
dotar á los respectivos Establecimientos del material ele ense
ñanza para que puedan funcionar regularmente, no ve tam
poco inconveniente alguno esta Contaduría General para que 
se impute el gasto correspondiente en la misma forma que 
en aquellos casos. 

Conviene tener presente, sin embargo, c¡ue esta regla 
sólo puecle regir para los Colegios ~ acionales ubicados en 
las ciudades ele Dolores, Mercedes. Bahía Blanca y San Ni
colás, en la Provincia de Buenos _\ires. 

Sin embargo ele lt, expuesto, el DepartamentlJ de Justicia 
é Instrucción Pública, :'t quien Y. E. se dignará pasar el 
presente expediente. adoptarú la re~o1ución que su más ilus
trado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Abril 30 de 1906. 

ÜSVALDO M. PrÑERO. 
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Mayo 3 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de Justicia é Instrucción Pública para la resolución 
que corresponda. 

PI ÑERO. 

Buenos Aires, ,Mayo r-6 de 1906. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
á la orden adjunta, 

El Presidente de la República, en .rl ct,¡,crdo General de Mi-
11istros, 

RESUELVE: 

Vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda para 
que disponga se dé cumplimiento á la orden de pago No 547, 
con la siguiente imputación: 
Colegio Nacional de Santa Fe: 

Inciso 9. ítem 26 Anexo E. del Pres. v1g. $ I.500 
7.000 1\cuenlo ele Abril 9 de 1906 ......... . 

Colegio Nacional de San Nicolás: 
Ley No 4743 ........... . 

Colegio Nacionoi de i'Vlerccdes: 

Ley No 4743 · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Escuela Normal .MLrta de Santa Fe: 

Acuerdo de Ministros Abril 9 de 1906 .. 

" 7.000 

" 7.000 

., 
7.000 

$ 45·000 

FIGUEROA _·\LCORTA. - FEDERICO PINEDO. - N. 
QuiRNO CosTA.- M. TEDIN. 

-0. BETBEDER.-E. RAMOS 

MEXIA. 
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Junio 7 de 1 go6. 

Pase á la Contaduría General para que, previa interven
ción, tome giros al Banco de la N ación Argentina contra las 
respectivas sucursales por la suma de ($ mjn. 4·s.ooo) cua
renta y cinco mil pesos moneda nacional, valor de este expe
diente. 

PIÑERO. 

90 

Observando un Acuerdo de Gobierno del Departamento de 
Agricultura, de fecha Abril 21 de 1906, en el que se dispone 
se entregue, por Tesorería General, previa intervención, á 
don Angel Montero, Tesorero de la División Tierras y Colo
nias, la cantidad de cuarenta y seis mil quinientos pesos mo
neda nacional ( $ 46.500 m\ n.), para instalación del primer 
grupo de cien familias finlandesas colonas. 

Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General cohsideró oportunamente el de
creto que se invoca en la presente orden de pago y reservó 
pronunciarse, con respecto al gasto de que habla, para cuando 
se hubiera formalizado, en la forma de que trata el presente 
expediente. 

Ahora bien : como la imputación que se determina á dicho 
gasto no le comprende, según resulta del rubro del respectivo 
ítem, esta Contaduría General, en cumplimiento de lo dis
puesto en la parte pertinente del art. 22 de la Ley de Contabi
lidad, se abstiene de tomar en este caso la intervención que le 
corresponde, permitiéndose, al mismo tiempo, devolver á V. E. 
el presente expediente para que, por intermedio del Departa
mento de su procedencia, se adopte la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, Abril 30 de 1906. 

o ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Mayo 3 de r go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de Agricultura para la resolución que corresponda. 

PrÑERO. 

Buenos Aires, Mayo 29 de 1906. 

Vista la observación hecha por la Contaduría General de 
la N ación á la orden de pago por la suma de cuarenta y seis 
mil quinientos pesos moneda nacional (46.500 $ mln.) á favor 
del Tesorero de la Dirección General de Tierras y Colonias, 
para atender al pago de los gastos que demande la instalación 
de un grupo de familias finlandesas que se establecen en nue
vas colonias del Territorio de Misiones, y 

CONSIDERANDO : 

Que es indispensable poner á disposición de la Dirección 
General de Tierras y Colonias los fondos necesarios, por cuan
to están ya en viaje cien familias, y que el destino que se da 
á esta suma cabe en lo votado por presupuesto para el Minis
terio de Agricultura en su inciso I 0

, ítem ro, como ser los de 
mensuras, desmontes y entrega de lotes á dichas familias; 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo r. 0 
- Insístese en el cumplimiento de la orden de 

pago por la suma de cuarenta y seis mil quinientos pesos mo
neda nacional ($ 46.500 mln.) á favor del señor Tesorero de 
la Dirección General de Tierras y Colonias para atender los 
gastos de instalación de familias finlandesas que se establecen 
en la colonia del Territorio de Misiones. suma que se impu-
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tará al .\nexo H, inciso I, ítem 10 del Presupuesto vigente, 
Art. 2°. Comuníque:-e, publíquese y dése al Registro N a

cional. 

FIGüEROA ALCORTA. - EZEQUIEL RAMOS MEXIA 

- ?\. QuiRNO CosTA.- MI

GUEL TEDIN. -O. BETBEDER. 

- N. Pr:ÑERO. - M. A. MoN

TES DE ÜC\. - L. M. CAMPOS. 

91 

Observando un decreto del Departamento de Justicia é 
Instrucción Pública, de fecha Abril 23 del corriente año, auto
rizando el funcionamiento del 4° año de estudios en el Colegio 
Nacional ele Santa Fe:· determinando la situación de algunos 
profesores. 

E.rclllo. Señor: 

Como la imputación que se le determina al gasto de que 
trata el decreto que obra agregado, importaría invertir canti
dades votadas para objetos determinados en otros distintos, 
y girarse sobre los sobrantes de otros ítems para cubrir el 
déficit que tendrá que acusar aquel que se refiere al Colegio 
Nacional de Santa Fe, esta Contaduría General, en virtud de 
lo que para estos casos establece el art. 22 de la Ley de Conta
bilidad, se abstiene ele tomar la intervención que le corres
ponde. 

Al mismo tiempo se permite hacer presente á V. E. que la 
disposición del art. r r de la Ley de Presupuesto no es aplica
ble en este caso, tanto porque sólo se refiere á las partidas vo
tadas para gastos, como por haber el Departamento de Ha
cienda, al promulgar la Ley en cuestión, hecho el detalle de 
las respectivas partidas. 

Contaduría General, Mayo 5 de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑP:RO. 
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Buenos Aires, ~fayo 31 de 1906. 

Vista la precedente observación formulada por la Conta
duría General con motivo de la imputación dada á los sueldos 
del personal que se detalla en la comunicación de fojas r, y 
teniendo en cuenta que las exigencias de la enseñanza durante 
el corriente año ha hecho necesario efectuar en varios estable
cimientos de educación, nombramientos con imputación á par
tidas de otros, cuyos puestos no se han llenado por no reque
rirse su provisión; 

El Prrsidel!tr de la RejJública. en Acuerdo de l11inistros. 

DECRETA: 

Vuelva á Contaduría General para que liquide los sueldos 
de los profesores cuyo nombramiento observa en el presente 
expediente y los que se encuentran en análogas condiciones. 

FIGUEROA ALCORTA.- F. PINEDO.- M. TEDIN. 
-O. BETBEDER. - E. RAMOS 

MExu.- Lms :vr. CAMPos. 

92 

Observando un decreto del Departamento de Hacienda, de 
fecha 26 de Abril del corriente año, por el que se dispone la 
creación del personal necesario para ejercer las funciones de 
vigilancia y control de las operaciones que se efectúen por el 
Puerto Militar de Bahía Blanca. 

Excnw. Sáíor: 

Esta Contaduría General no puede tomar en este caso la 
intervención que le corresponde, por cuanto, de acuerdo con 
lo establecido por el art. 22 de la Ley de Contabilidad y por 
la Ley No r6o6, de 3I de Julio de r885, no se puede decretar 
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gasto alguno que no estuviere autorizado por la Ley de Pre-, 
supuesto ó por alguna otra de carácter especial. 

En tal virtud, y no obstante haber tomado en cuenta, al 
considerar el Acuerdo de Gobierno que antecede, que el gasto 
que autoriza responde á necesidades que no admiten demora, 
se permite devolver á V. E. el presente expediente para la 
resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Mayo 8 de 1906. 

OsvALDO ::\1. Pri\TERO. 

Duenos Aires, )fayo ro (le 1906. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General, y subsis
tiemlo las causales expuestas en el _\cuerdo que precede; 

El Presidente de la RepúblicaJ en Acuerdo General de Mi
nistrosJ 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumplimiento 
al .\cuerdo de fecha 26 de Abril ppdo., creando en la Aduana 
de Bahía Blanca el siguiente personal: un Yista, un guarda
almacén, quince peones y dos guincheros, con la remuneración 
mensual especificada en el citado Acuerdo. 

FIGL~ERO.\ ALCORTA.- E. RAMOS MEXIA.- N. 

93 

QmRNO CosTA. - L. M. 
CAMPOS. - o. BETBEDER. -

M. A. MoNTEs DE OcA. 

Observando una orden de pago, fecha 26 de Abril de 19o6, 
á favor de la Intendencia de Marina, por $ oJs. 2.016, equi
valente á $ min. 4.s8r,8r, por reintegro, imputándose dicho 
gasto al Acuerdo de 17 de Diciembre de I9Q..J-. 
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Excmo. Señor: 

El Acuerdo de Gobierno al cual se manda imputar el gasto 
de que trata la presente orden de pago ha caducado, de acuer
do con lo establecido por la Ley de Contabilidad. 

Al mismo tiempo debe hacer presente esta Contaduría Ge
neral que dicha regla no rige sólo para los gastos autorizados 
en esa forma, sino que también para las mismas leyes, de 
acuerdo con lo que por su parte establece la Ley No. 3954, 
como se ha tenido ocasión de manifestar en casos análogos. 

Además, debe hacerse presente, al mismo tiempo, que en 
la Ley de Presupuesto para el corriente año existe un crédito 
con qué atender este género de gastos. 

Por todas estas consideraciones, la Contaduría General se 
abstiene de tomar la intervención que le corresponde en la 
presente orden de pago, y, al mismo tiempo, se permite devol
ver á V. E. el expediente de su referencia, para que, por inter
medio del Departamento de su procedencia, se adopte la reso
lución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Mayo 8 de 1906. 

ÜSV.\LDO M. PIÑERO. 

Mayo 'o de 'go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de Marina para la resolución que corresponda. 

N. Pl}iERO. 

Mayo 14 de 1906. 

Visto lo .observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Hacienda para que disponga el reintegro á fa
vor de la Intendencia de la Armada de la cantidad de pesos 
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..¡..s8r,8I á que se refiere la orden de fe-cha 26 de Abril próximo 
pasado, imputándose esta suma al inciso I 3, ítem I 3, del Pre
supuesto ele Marina. 

FIGUEROA ALCORTA. 
ÜNOFRE BETBEDER. 

Mayo r 8 de 1 go6. 

Púguese por Tesorería General, previa intervención de la 
Contadnría General. la suma ele $ 4.5gr ,81. \·alor de este 
expediente. 

N. PIKERO. 

!)4 

Ohseryando un .-\cuerdo de Gobierno en el que dispone se 
entregue por Tesorería General, á la orden del Director del 
:\íuseo Xacional de Bellas ~·\rtes, la suma ele$ m¡n. 6.163,90, 
para gastos originados por ampliación y reorganización efec
tuados en el Museo. 

E.rcnzo. Scíior: 

La imputación del gasto á que se refiere la presente orden 
de pago debe pesar, según así lo dispuso oportunamente el 
Departamento de V. E., sobre el Acuerdo de Gobierno que lo 
autoriza, dictado con fecha 24 ele Abril último. 

Pero como no se puede decretar ningún gasto que no esté 
autorizado por la Ley de Presupue:-to ó por alguna otra de 
carácter especial. como lo establecen perentoriamente tanto la 
Ley de Contabilidad como la ~.0 1606, de 31 de Julio de r88_s, 
esta Contaduría General, en cumplimiento de su deber, y pm· 
virtud de lo que deja expresado, se abstiene en este caso de 
tomar la intervención que le corresponde. 

c\demás, debe hacerse presente al mismo tiempo que á la 
orden de pago en cuestión no se acompañan los respectivos 
justificativos, como lo establece el art. 19 de la Ley de Conta
bilidad. 



Por todas estas consideraciones, la Contaduría General se 
permite devolver á V. E. el presente expediente para que, por 
intermedio del Departamento de su procedencia, ~e adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General. Mayo 9 de 1906. 

ÜS\'ALDO M. PrÑERO. 

:\fa yo 9 de 1 go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al Mi
nisterio de Justicia é Instrucción Pública. 

PI ÑERO. 

Buenos Aires, ~iayo 9 de 1906. 

Por los fundamentos del Acuerdo de Ministros de 27 de 
Abril ppdo. y lo dispuesto por el art. 18 de la Ley de Conta
biiidad.; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de JJinistros, 

RESUELVE: 

Qne vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda á 
fin ele que disponga se haga efectiva la orden de pago No 686 
con la imputación establecida en la mi:-;ma. 

FH;L"EROA .\LCORT:-\.- FEDERICO PINEDO.- N. 
PIÑERO. - O. BETBEDER. -

MIGl'EL TEDIN. -E. R.\::\WS 

MEXIA. 
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Mayo u de 1906. 

Páguese por Tesorería General, previa intervención de la 
Contaduría, la suma de seis mil ciento sesenta y tres pesos 
noventa centavos mjn. ($ mJn. 6. r63,90), valor de este expe
diente. 

PI~ER(). 

95 

Observando un decreto del Ministerio de Justicia é lns-
.trucción Pública, de fecha 2 de Mayo de 1906, en el que se 
dispone se entregue por Tesorería General, á la orden del 
Director del Museo Nacional de Bellas Artes, Sr. Eduardo 
Schiaffino, la suma de sesenta y seis mil cuatrocientos pesos 
moneda nacional i $66-400 mjn.), destinada á la adquisición 
de elementos constitutivos del l\1useo de Escultura, etc. 

E:rcmo. Señor: 

Si bien el gasto á que se refiere la presente orden de pago 
ha sido autorizado, sin embargo el decreto respectivo no ha 
sido extendido en Acuerdo General de Ministros, como lo 
establece el art. 34 de la Ley de Contabilidad. 

Tampoco se ha llenado dicho requisito en el decreto que 
antecede, circunstancias que imposibilitan á esta Contaduría 
General para tomar en este caso la intervención que le co
rresponde. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el presente expe
diente para que, por intermedio del Departamento de su pro
cedencia, se adopte la resolución que estime corresponder. 

Contaduría General, Mayo 9 de rgo6. 

Osv ALDo M. PI ÑERO. 
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Mayo 9 de 1 go6. 

Con lo observado por la Contaduría Gel'!eral, vuelva al 
}.linisterio de Justicia é Instrucción Pública. 

PrÑERO. 

Buenos· Aires, Mayo 9 ele 1906. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
y atento lo dispuesto por el art. 38 ele la Ley de Contabilidad; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda para 
que disponga haga efectiva la orden de pago N o. 728, con la 
imputación establecida en la misma. 

FIGCEROA ALCORTA. - FEDERICO PINEDO. -N. 
PrÑERO. - E. RAMos ME
xrA.- M. TEDIN.- M. A. 
MoNTES DE OcA. 

Mayo r I de I 906. 

Páguese por Tesorería General previa intervención de la 
Contaduría, la suma ele sesenta y seis mil cuatrocientos peso's 
moneda nacional ( 66-400), valor de este expediente. 

PrÑERo. 

96 

Observando una orden de pago del Departamento de Jus
ticia é Instrucción Públilca, de fecha Abril 19 clel corriente 
año, por la que se dispone se entregue á los señores Donell 
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y Palmer, la cantidad de cuatro mil doscientos pesos moneda 
nacional ($ 2.400 mln.) importe de 70 colecciones de mapas 
continentales que se le autoriza adquirir, por resolución de 22 

de Noviembre del año próximo pasado. 

Señor Presidente: 

Esta División se ve en la imposibilidad de practicar la li
quidación respectiva por cuanto este gasto excediendo de 
mil pesos moneda nacional ($ r.ooo mln.), correspondía ha
cerse por licitación pública ó bien si se trataba de una provi
sión urgente, autorizarse en Acuerdo ele Ministros. 

DIVISION DE JUSTICIA E l. PUBLICA. 

:Mayo 2lgo6. 

RECTOR M. RAVE. 

Exmo. Señor: 

En virtud de lo manifestado en el informe que antecede, 
que esta Contaduría General hace suyo, se permite devolver 
á V. E. el presente expediente para que por intermedio del 
Departamento de su procedencia se adopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduria General, Mayo 8 de rgo6. 

ÜSVALDO M. PI.ÑERO. 

Mayo II de rgo6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública para la resolu
ción que corresponda. 

PI.ÑERO. 
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Buenos Aires, Junio 25 de 1906. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
á la precedente orden de pago por la suma de cuatro mil 
doscientos pesos mln. ( $ 4.200 m 1 n.) ú favor de los señores 
Donell y Palmer por setenta colecciones de mapas continen
ta1es que se autorizó á la Inspección General á adquirir de di
chos señores por resoluc~ón de fecha 22 de Noviembre de 
1905; y, 

CONSIDERANDO : 

Que aún cuando no han sido llenados los reqmsltos exi
gidos por la Ley de Contabilidad, al conferirse dicha auto
rización, debe procederse á la liquidación y pago de la cuenta 
presentada por los señores Donell y Palmer, puesto que no· 
les es itriputable la omisión de los trámites legales y han 
cumplido con el compromiso contraícln, entregando oportu
namente el material de enseñanza de que se trata, el cual 
ha sido distribuído entre los establecimientos docentes de la 
República, según lo ha hecho saber la Inspección General 
por nota fechada el 5 ele Abril ultimo, que corre agregada; 

El Presidente de la República) en Awerdo de Ministros~ 

RESUELVE: 

1. • - Confirmar en todas sus partes la autorización con
ferida á la Inspección General de Enseñanza Secundaria y 
Normal, por resolución de fecha 22 de Noviembre próximo 
pasado, para adquirir setenta colecciones ele mapas continen
tales á razón de diez pesos m[n. ($ 10,- m]n.) cada ejem
plar de seis mapas. 

2. o - Que vuelva este expediente á la Contaduría General 
por intermedio del Ministerio de Hacienda, para que proceda 
á dar cumplimiento á la orden de pago del 19 ele Abril últi-
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mo, expedida á favor de los señores Donell y Palmer por la 
suma de cuatro mil doscientos pesos mJn. ($ 4.200 mjn.) que 
importa el material de enseñanza de la referencia. 

3. 0 
- Publíquese y hágase saber: 

FIGUEROA ALCORT A. - F. PINEDO. - N. FINE
RO. - N. QmRNO CosTA. -
E. RAMOS lVIEXIA.-0. BET

BEDER. 

Junio 27 de r 906. 

Páguese por Tesorería General, previa intervención de la 
Contaduría, y reposición de sellos, la suma de cuatro mil dos
cientos pesos m J n. ( $ 4.200), valor de este expediente. 

PIÑERO. 

97 

Observando un Acuerdo de Gobierno por el que se auto
riza á la Aduana de la Capital para continuar por dos 
meses más, con ciento cincuenta peones, de los doscientos 
que por el Acuerdo General de lVIini:stros de fecha 3 I de 
Enero del corriente año, se le autoriza á aumentar para el 
servicio de la misma. 

Excmo. Sefior: 

Esta Contacluría General se permite manifestar á V. E. 
que como el gasto á que se refiere el Acuerdo de Gobierno 
que antecede, no está autorizado por la Ley de Presupuesto 
ó por alguna de carácter especial, no le es posible tomar la 
intervención que le corresponde y en virtud de lo que para 
estos casos establecen, tanto la Ley de Contabilidad en su 



artículo 22, como la número 1606 de 31 ele Julio ele 1885. 
Por lo tanto se permite devolver á V. E. el presente expe

diente para los efectos que se estime corresponder. 

ContadurÍa General, ~fayo ro de rgo6. 

ÜSVA.LDO M. PI:ÑERO. 

Buenos Aires, )¡layo r r de rgoti. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General y sub
sistiendo las causales expuestas en el Acuerdo que precede; 

El Presidente de la República) en Acuerdo General de Mi
tzistrosJ 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que de' cumplimiento 
al Acuerdo de fecha 26 de Abril ppdo., disponiendo que la 
Aduana de la Capital continue por dos meses más, con ciento 
cincuenta peones ele los doscientos que por Acuerdo ele Mi
nistros fecha Enero 31 del corriente año se le autorizó á 
aumentar para el servicio ele la misma. 

FIGL'EROA ALCORT A. - ::\. PlNERü. - F. P1-
~EDO. - N. Qu1RNO CosTA. 
M. TED1N. - M. A. MoN
TES DE ÜCA. - Ü. BETBEDER. 

98 

Obseryanclo un decreto del Ministerio de Guerra por el 
que se manda entregar al Jefe del Regimiento 12 de Caballe
ría de Línea, la suma de cuatro mil pesos moneda nacional 
( $ 4.000 mi n.) para refacciones del cuartel del cuerpo de 
Formosa. 
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E.rcmo. Señor: 

Al tomar esta Contaduría la intervención que le correspon
de en la presente orden de pago, advierte que no consta 
haberse contratado el gasto de que trata previa licitación pú
blica, cmo lo establece el artículo 33 de la Ley de Conta
bilidad. 

Tampoco consta, que haya sido exceptuado de ese requi
sito con las formalidades que igualmente establece el ar
tículo 34 de la misma ley. 

Además, como de los términos de la referida orden de 
pago, parece desprenderse que se trata de algún gasto ya 
realizado, convendría que se acompañaran los documentos 
justificativos del caso, como igualmente lo establece el artícu
lo 18 de la Ley de Contabilidad. 

Por estas consideraciones, se permite devolver á V. E. el 
presente expediente, para que por intermedio del Departa
mento de su procedencia, se adopte la resolución que se esti
me corresponder. 

Contadurla General, ~fayo 10 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

Mayo r8 de rgo6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
:Ministerio ele Guerra para la resolución que corresponda. 

PIÑERO. 

Buenos Aires, Mayo 28 de 1 go6. 

Vista la precedente nota del Jefe del Regimiento 12 de 
Caballería de Línea en la que solicita autorización para pro
ceder á la reconstrucción en parte é introducir algunas mejo
ras en el Cuartel que ocupa en Formosa, á fin de dejarlo 
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en buenas condiciones de comodidad é higiene, y consideran
do que es de urgente necesidad proceder á esas refacciones 
y construcciones y no pudiendo invertirse en ellas, sino 
una suma relativamente reducida, conviene que sean efec
tuadas por administración por ser ello mucho más económico, 
dado los medios y elementos de que dispone ese regimiento. 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo I.0 
- Autorízase al Jefe del Regimiento 12 de 

Caballería de Línea para invertir hasta la suma de cuatro 
mil pesos ( $ 4.000 mJ n.) en las construcciones y refacciones 
que se hacen necesarias en el cuartel que ocupa el Regimien
to en Formosa de conformidad con su nota, con cargo de 
rendir cuenta documentada. 

Art. 2. 0 
- El Ministerio de Hacienda dispondrá se en

tregue por Tesorería General de la Nación al Jefe del Re
gimiento 12 de Caballería la suma expresada en el artículo 
anterior con imputación al Anexo K, Inciso único, Item 79 
del Presupuesto Extraordinario. 

Art. 3. 0
- Comuníquese y pase al Ministerio de Hacienda 

á sus efectos. 

FIGUEROA A.LCORTA. - LUIS M. CAMPOS. 

99 

Observando un decreto del Ministerio de Justicia é Ins
trucción Pública por el que se manda entregar á la Escuela 
Profesional de Mujeres número 2 la suma de mil setecientos 
noventa y dos pesos con cincuenta centavos($ 1.792.50 mJn.) 
para la adquisición del mobiliario. 
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Excmo. Señor: 

Compulsados debidamente todos los antecedentes que 
obran en el presente expediente y en base á lo que ha 
dictado la orden de pago que antecede, encuentra esta Con
taduría General que se h,a prescindido del requisito ele la 
licitación pública, como lo establece el artículo 33 ele la Ley 
de Contabilidad, para efectuar el gasto ele que trata la refe
rida orden de pago. 

Además, como dicho gasto, no ha sido exceptuado tampo
co del remate, con las formalidades preceptuadas por el ar
tículo 34 ele esa misma Ley, esta Contaduría General con
sidera, que antes de tomar en este caso la intervención que 
le corresponde debe autorizarse el gasto en cuestión, por 
medio de un nuevo decreto dictado en Acuerdo General de 
Ministros. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el presente 
expediente, para que por intermedio del Departamento de 
su procedencia se adopte la resolución que se estime corres
ponder; sin embargo de que conviene tener presente al mismo 
tiempo, que como los gastos en cuestión, resultan haberse 
realizado en el curso del año 1905, debería solicitarse del 
H. Congreso el crédito correspondiente para su abono. 

Contaduría General, 1\f ayo 1° de 1 go6. 

ÜSVALDO M. Pr:ÑERO. 

Mayo 12 de 1 go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública, para la resolu
ción que corresponda. 

PIÑERO. 



-723-

Buenos Aires, Mayo 23 de 1906. 

N o habiendo sido posible por las circunstancias especiales 
de urgencia con que debió atenderse el presente gasto, llenar 
el requisito establecido por el artículo 33 de la Ley ele Conta
bilidad y en vista de lo observado por la Contaduría General; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda para 
que dé cumplimiento á la orden adjunta entregando á la Di
rección ele la Escuela Profesional de Mujeres número 2, la 
suma de mil setecientos noventa y do:; pesos con cincuenta 
centavos ($ 1.792.50 mjn.) con el destino indicado en la 
orden referida. 

FIGCEROA ALCORTA. - F. PINEDO. - N. PI
ÑERO. - N. QmRNo CosTA. 
- lVl. TEDIN, - O. BET
BEDER. 

Mayo 26 de 1 go6. 

Vuelva á la Contaduría General. 

PrÑERO. 

100 

Observando un decreto del Ministerio ele Justicia é Ins
trucción Pública, por el que se nombra Profesora ele Ciencias 
Naturales en la Escuela ~ acional ele Profesoras No I de 
la Capital á la "eiíorita María Susana \Vhite. 
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E.rcmo. S eiior: 

Consecuente esta Contaduría General con lo que en casos 
análogos al presente, se ha permitido manifestar á V. E., 
debe abstenerse ele tomar la intervención que le corresponde. 

En tal virtud se permite igualmente devolver á V. E. 
el presente expediente para lo:, efectos que se estimen co
rresponder. 

Contaduría General, Mayo ro de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aíres, Mayo 3 r de r 90 6. 

Vista la precedente observación formulada por la Conta
duría General con motivo de la imputación dada á los sueldos 
del per:,onal que se detalla en la comunicación de fojas I, 

y teniendo en cuenta que las exigencias de la enseñanza 
durante el corriente año, ha hecho necesario efectuar en va
rios establecimientos de educación, nombramientos con impu
tación á partidas de otros cuyos puestos no se han llenado 
por no requerirse su provisión; 

El Presidente de la República, en ACJ,¡,erdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á Contaduría General para que liquide los sueldos 
ele los profesores cuyo nombramiento observa en el presente 
expediente y los que se encuentran en análogas condiciones. 

FIGUEROA ALCORT A. - FEDERICO PINEDO. -

MIGUEL TEDIN. - ÜNOFRE 

BETBEDER. -- EZEQUIEL RA

MOS MEXIA. - Lurs M. 
CAMPOS. 
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Observando un decreto del Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto por el que se dispone se entregue al Obis
pado ele San Juan, la suma de diez mil pesos moneda nacio
nal ($ IO.ooo mln.) para la construcción del templo de 
Dolores ele esa diócesis. 

Excmo. Sáíor: 

El P. E. ha dejado establecido por un decreto dictado en 
Acuerdo General de Ministros que lleva la fecha de 18 de 
Diciembre del año ppdo., que ninguna subvención será abo
nada por el Gobierno de la N ación sin previo informe de un 
funcionario nacional sobre la naturaleza, existencia, etc., 
de la corporación ó entidad subvencionada y sobre la ne
cesidad más ó menos inmediata ele la entrega ele la suma que 
se la haya ac0rdado. 

Además, y en los casos que se trata de subvenciones para 
costear ó contribuir á la ejecución de obras públicas, será 
requisito previo para su entrega, la aprobación por parte del 
Ministerio de Obras Públicas, de los planos, presupuesto, etc. 
(artículo 3°.) 

Ahora bien, como en este expediente no consta que se 
hayan llenado ninguno ele los requisitos á que se hace re
ferencia esta Contaduría General en cumplimiento ele su 
deber, lo hace así presente á V. E. permitiéndose, al mismo 
tiempo, devolver el expediente en cuestión, para que por 
intermedio del Departamento de su procedencia se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Mayo 11 de 1906. 

OSVAJ.DO M. PI:ÑERO. 

:\layo r 4 de r go6. 

Pase al Ministerio de Obras Públicas á fin ele que, si en 
ello no hubiere inconveniente, se sirva disponer se practiquen 
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por un funcionario de ese departamento, los informes ex1g1-
dos por el Acuerdo de r8 de Diciembre ele 1905 y á que se 
refiere la Contaduría General. 

PIÑERO. 

Excmo. Scfíor: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución que atüe
cede y en virtud ele los establecido en el Acuerdo de Di
ciembre r8 ppdo., se ha inspeccionado las obras del templo 
de Dolores en San Juan. El antiguo templo situado al 
Este de la Plaza ~\berastain quedó en ruinas á causa del 
terremoto de Octubre de r897, por lo que fué demolido 
totalmente y en el mismo sitio se está levantando un nuevo 
templo cuyos cimientos se encuentran terminados, así como 
parte del zócalo, hasta la altura de 0.70 centímetros sobre el 
nivel del suelo. Este trabajo está hecho en debida forma, 
con mampostería de ladrillos, por los constructores Crosta y 
Rigassi, bajo el contralor de una comisión especial, y según 
planos aprobados por la misma comisión. El templo ocupará 
una superficie de 46 metros de largo por 20 metros de ancho, 
siendo la altura general de la construcción de 13 y la torre 
20 metros. 

El presupuesto de la construcción se eleva á 40.000 $ 
y se ejecuta contratándola por partes, destinando ele la sub
vención acordada en el Anexo C. Inciso 6, Item 86, diez mil 
pesos moneda nacional ($ ro.ooo mJn.) para el levantamien
to de los muros ele construcción mixta, ladrillos y adobes. 

A los efectos de lo dispuesto por el Acuerdo de Diciembre 
18 ppdo. podría designarse al Ingeniero don Federico Knoll, 
Inspector de las Obras del Colegio :\T acional ele :\iencloza. 

Buenos Aires, Junio 26 de I 906. 

Carlos Massini. 



Buenos Aires, Junio "'7 de 1906. 

Vuelva al Ministerio de su procedencia, haciéndole pre
sente que á los efectos de lo dispuesto en el acuerdo de 18 
de Diciembre ppdo., podría designarse al ingeniero de este 
Ministerio don Federico Knoll. 

TEDIN. 

102 

Observando un decreto del Ministerio de Justicia é Ins
trucción "Pública por el que se manda entregar por la Su
ctU·sal del Banco de la Nación en San Nicolás, la suma 
de diez mil ciento veintidos pesos con diez centavos moneda 
nacional ( $ 1 o. 122,10 mi n.) importe de las obras de refac
ción autorizadas por el peferido clecret< ). 

E.l·cmo. Señor: 

La Contaduría General se permite manifestar á V. E .. 
que, con arreglo á lo que establece el artículo 34 ele la Ley 
de Contabilidad, la aprobación del gasto á que se refiere el 
presente expediente, debió ser autorizado en Acuerdo Ge
neral ele Ministros. 

Por lo tanto, y antes de tomar la intervención que le 
corresponde. en la orden ele pago precedente, debe dig
narse V. E. disponer, que por intermedio del Departamento 
ele Justicia é Instrucción Pública, se subsane la omisión 
apuntada. 

Contaduría General, Mayo II de 1906 . . 
ÜSVALDO M. PIÑERO 

103 

Observando un decreto del Departamento de Relaciones 
Exteriores y Culto por el que se manda entregar á la señora 
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de Domínguez la suma de veinte mil pesos moneda nacional 
( $ 20.000 m! n.) que se le acuerda por una sola vez para la 
construcción del Templo de Capilla del Monte. · 

Excmo. Sefíor: 

El P. E. ha dejado establecido por un decreto dictado 
en Acuerdo General de Ministros, que lleva la fecha del r8 
de Diciembre del año ppdo., que ninguna subvención será 
abonada por el Gobierno de la N ación, sin previo informe 
de un funcionario nacional sobre la naturaleza, existencia, 
etc., de la corporación ó entidad subvencionada; y sobre la 
necesidad más ó menos inmediata de la entrega de la suma 
que se le haya acordado. 

Además, y en los casos que se trata ele subvenciones 
para costear ó contribuir á la ejecución ele obras públicas, 
será requisito previo para su entrega, la aprobación por 
parte del Ministerio de Obras Públicas, de los planos, presu
puestos, etc. (artículo 3°.) 

Ahora bien, como en este expediente no consta, que se ha
ya llenado ninguno ele los requisitos á que se hace referen
cia, esta Contaduría General y en cumplimiento de. su deber, 
lo hace así presente á V. E., permitiéndose, al mismo tiempo, 
devolver el expediente en cuestión, para que por intermedio 
del Departamento ele su procedencia, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduria General. Mayo 12 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

Mayo 16 de 1906. 

Pase al Ministerio de Obras Públicas, á fin de que, si en 
ello no hubiera inconveniente, se sirva disponer se practiquen 
por un funcionario de ese Departamento los informes exi
gidos por el Acuerdo de r8 de Diciembre de 1905 y á que 
se refiere la Contaduría General. 

PIÑERO. 



Buenos Aires, Mayo 19 de 1906. 

Informe la Dirección General de Obras Arquitectónicas. 

A. Baires. 

E.rcmo. Señor: 

Esta Dirección informó á V. E. con fecha I I del corriente 
año en el expediente número IOSO T. de 1906, sobre la 
subvención á que se refiere el decreto adjunto en el sentido 
que podría acordarse, por lo que cree correspondería agregar 
este al expediente indicado, por tratarse de un mismo asunto. 

Buenos Aires, Mayo 26 de r go6. 

Carlos Massini. 

Mayo 28 de rgo6. 

Agréguese el expediente á que se refiere la Dirección 
General de Obras Arquitectónicas. 

A. Baires. 

Buenos Aires, Mayo 3 r de r go6. 

S eiior Oficial Mayor: 

Los antecedentes de este asunto, expediente número 1050 
T. 1906 se encuentran en poder del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 

BETBEDER. 
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lluenos Aires, 1°. de Junio de 1906. 

En vista de lo manifestado en el informe precedente, 
vuelva al Ministerio de su procedencia. 

G. de la Serna. 

Junio 4 de 1 906. 

Pase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para 
que se sirva agregar los antecedentes á que se refiere el Mi
nisterio de Obras Públicas. 

PLÑERO. 

104 

Observando· una resolución del Ministerio de Justicia 
é Instrucción Pública de fecha Mayo 5 de 1906, por la que 
se dispone se impute el sueldo del profesor de castellano, 
don Juan Alvarez á una de las cátedras vacantes de idiomas 
extranjeros existentes en el Colegio Nacional del Rosario. 

Excmo. Señor: 

Consecuente con lo manifestado en casos análogos al 
Departamento de V. E., por esta Contaduría General en el 
sentido de que no le era dado tomar la intervención que le 
correspondía, por cuanto resultarían invirtiéndose cantidades 
votadas para objetos determinados en otros distintos, repro
duce en este nuevo caso dicha observación, y se permite, al 
mismo tiempo, devolver á V. E. el presente expdiente para 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Mayo 11 de 1906. 

OsVALDO M. PI:ÑERO. 
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Observando un Acuerdo de' Gobierno por el que se susti
tuye con una Sección de Qu1mica Industrial los otros cursos 
que comprendía la Escuela Nacional de l\finas de la Provin
cia de San Juan. 

Excmo. Scíior: 

Como lo .dispuesto en el Acuerdo ele Gobierno que ante
cede, modifica substa1Í.cialmente la respectiva autorización 
legislativa, esta Contaduría General, en cumplimiento ele su 
deber, se permite hacer presente á V. E. que como resultarían 
invirtiénclose cantidades votadas para objetos determinados 
en otros distintos, no le es posible tomar: la intervención que 
le corresponde, de acuerdo con lo que para estos casos, es
tablece el artículo 22 de la Ley de· Contabilidad. 

Por lo tanto, se permite al mismo tieilipo, devolver á 
V. E. el pJ·esente e:x¡pecliente, para los efectos que se eSttime 
corresponder. 

Contaduría General, 1\.iayo 14 de 1906. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

Buenos Aires, ~layo 31 de 1906. 

Vista la observación precedente, fonnulacla por la Con
taduría General, <:on motivo de la· im¡mtación dada á los 
sueldos de,l toersona!l que se detaJla en la <:omunicadón de 
fojas I y teniendo en cuenta .que las exigencias ele la erise
ilanza durante el corriente año, ha hecho necesario efectuar 
en varios establecimientos de .educaci.ón nombramien:tos con 
imputaci·Ón á :partidas de otros, cuyos puestos no se h¡1n 
11enado por no requerirse su provisión; . 

49 
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El Presidente de la República, en Anterdo de M inístros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que liquide los suel
dos de los profesores cuyo nombrarniento observa en el 
presente expediente y los que se encuentren en análogas 
condiciones. 

FIGUERO~ \ . ALCORTA. - FEDERICO PINEDO. -

MIGUEL TEDIN. - O. BET

BEDER. - EzEQUIEL RAMOS 

MEXIA.- LUIS M. CAMPOS. 

106 

Observando un decreto del Departamento de Guerra por 
el que ne maÍ1da abonar por intermedio de la. Administración 
de Rentas de Salta á la señorita Lucía López, como única 
y universal heredera de doña Trinidad Frías, la suma de 
trescientos pesos moneda nacional ( $ 300 m\n.). 

Excmo. Seiior; 

Esta Contaduría General se permite hacer presente á V. 
E., que para poder tomar la intervención que le hubiera co
rrespondido en la presente orden de pago, habría sido nece
sario restablecer, sobre qué inciso é ítem del presupuesto, co
rrespondía imputarse la suma de$ 300 m\n. 

Además, debe hacer presente, igualmente, que corno el 3 I 
de Mai-zo del corriente año quedó cerrado por ministerio de 
la Ley de Contabilidad el ejercicio del Presupuesto sobre el 
que debería hacerse pesar la imputación de la suma á que se 
hace referencia, el pago del presente crédito, debe reservarse 
para cuando el H. Congreso vote los fondos correspon-
dientes. · 
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Por lo tanto, devuelvo á V. E. el expediente en cuestión 
para que por intermedio del Departamento de su procedencia, 
se adopte la resolución que se estime coresponder. 

Contaduría General, Y!ayo 14 de rgo6. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

107' 

Observando tres resoluciones de fecha :Mayo 8, Mayo 9 
y Mayo 11 de 1906, del Departamento de Justicia é Instruc
ción Pública, confirmando por la primera á la señora María 
G. de Enciso en el puesto de profesora de Economía Domés
tica y Labores en la Escuela Normal Mixta del Azul, impu
tándose su sueldo á una cátedra de idioma extranjero que 
existe vacante en dicho establecimiento; nombrando por la 
segunda, becado de la Escuela Industrial de la N ación á don 
Sebastián Palacio, debiendo imputarse el importe de la beca 
al Inciso 16, Item 6, Anexo E. del presupuesto vigente; y 
nombrando por la tercera, profesores de italiano y de Ins
trucción Cívica de la Escuela Normal Mixta de Mercedes de 
San Luis á don Angel Gianni y Manuel Ferreira, debiendo 
imputarse el sueldo de este último á una cátedra ele idioma 
extranjero. 

Excmo. Seiior: 

Como la imputación que se le determina á los gastos de que 
tratan las tres adjuntas notas, que esta Contaduría General, 
se permite devolver á V. E., importaría que resultarán invir
tiéndose cantidades votadas para objetos determinados en 
otros distintos, se abstiene, en cumplimiento de su deber, 
y al tenor de lo que establece el artículo 22 de la Ley de Con
tabilidad, de tomar la intervención que le corresponde, con
secuente con lo que por otra parte y en caf?oS análogos ha 
tenido el honor de manifestar á V. E. 
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En virtud de lo y_ue se deja expresado, pues, se permite 
devolver á V. E. las notas en cuestión, para la resolución que 
su más ilustrado criterio le sugiera. 

Contaduría General, ~layo 15 de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, 1\iayo 3 I de 1906. 

Vista la precedente observación formulada por la Conta
duría General con motivo de la imputación dada ú los suel
dos del personal que se detalla en la comunicación de fojas 
I, y teniendo en cuenta que las exigencias de la enscii.anza 
durante el corriente a\10 ha hecho necesario efectuar en va
rios establecimientos de educación. nombramientos con im
putación á partidas de otros. cuyo puestos no se han llenado 
por no requerir su provisión; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de jj;finistros. 

DE>CRETA: 

Vuelva á Contaduría General para que liquide los sueldos 
de los profesores cuyo nombramiento observa en el presente 
expediente y los que se em;uentren en análogas condiciones. 

FIGUEROA ALCORTA. - FEDERICO PINEDO. -

MIGUEL TEDIN. - ÜNOFRE 

BETBEDER. - EZEQUIEL RA-

1\10S MEXIA. - LUIS ::\f. 
CAMPOS. 

10S 

Observando dos resoluciones del Departamento de J us
ticia é lnstr·uce-ión Pública de fechas Mayo 3 y 1 1 del co-rrien
te año. concediendo .por la ,primera el goce de ~ca en la 
Escuela Normal de Maestras de Córdoba á la señorita 
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Rosa Allende, y rentando, por la segunda, las cátedras que 
dictan gratuitamente la Directora y Vicedirectora de la 
Escuela Normal ele Maestras del Rosario. 

E.1:c1no. Sctior: 

Consecuente con lo que esta Contaduría General se ha 
permitido manifestar á V. E., en caso~ análogos, se abstiene 
de tomar la intervención que le corresponde, en punto á los 
gastos que se autorizan por las dos notas libradas por el 
Departamento de V. E. y que se acompañan, desde que resul
tarían, invirtiénclose cantidades votadas para objetos deter
minados, en otros distintos, lo que se comprueba consultando 
las respectivas autorizaciones legisla ti \·as. 

Contaduría General, 1I ayo 15 de 1906. 

ÜSV,\LDO M. PI:ÑERO. 

Duenos ..::\ires, :Mayo 3r de 1906. 

Vista la observación precedente, formulada por la Conta
duría General con motivo ele la Ílnputación dada á los suel
dos del personal que se detalla en la comunicación de fojas 
1, y teniendo en cuenta que las exigencias ele la enseñanza 
durante el corriente año, ha hecho necesario efectuar en va
rios establecimientos de educación, nombramientos con impu
tación á partidas ele otros, cuyos puestos no se han llenado 
por no requerirse su provisión; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á Contaduría General para que liquide los suel
dos de los profesores euyo nombramiento obserYa en el pre-
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sente expediente y' los que se encuentran e11 análogas con
diciones: 

FIGUEROA ALCORTA. - FEDERICO PINEDO. 
MIGUEL TEDIN. - 0NOFRE 
BETBEDER. - EZEQUIEL RA
MOS MEXIA. - LUIS M. 
CAMPOS. 

109 

Observando una orden de pago del Departamento de 
Obras Públicas ele fecha Abril 28 de I906, por la que se 
dispone se abone las cantidades ele once mil ochocientos no
venta pesos sesenta y un centavos moneda nacional (pesos 
II.890,6I mln.) y doscientos treinta pesos oro sellado($ 230 
oro sellado), importe de varias cuentas adjuntadas á la mis
ma, entre las cuales figura una de los señores Lutz y Schulz 
por dos mil cuatrocientos veintidos pesos moneda nacional 
( $ 2-422 mi n.). otra de los señores Otto Hess y Cía. por 
valor de mil trescientos veintiocho pesos moneda nacional 
( $ 1.328 m! n. )., una tercera de Tito Meucci y Cía. por mil 
ciento trece pesos con sesenta centavos moneda nacional 
($ I.II3,6o mln.) y otra de J. Rillo por mil doscientos 
ocho pesos moneda nacional ($ 1.208 mln.) 

Ercmo. Sefíor: 

Esta Contaclnría General se perm\te hacer presente á 
V. E. que como las cuatro primeras cuentas á qüe se refiere 
la orden ele pago que antecede. exceden cada una, de la suma 
ele un mil pesos moneda nacional, los gastos correspondientes 
debieron ser contratado~ previa licitación pública, ó auto
rizados en Acuerdo General de Ministros, en virtud ele lo 
establecido en los artículos 32 y 34 de la Ley de Contabilidad. 

N o habiéndose llenado ninguno ele esos requisitos, esta 
Repartición se abstiene ele tomar la intervención que le co
rresponde: y se permitt>, al mismo tiempo, dévolver á V. E: 



-737-

el presente expediente para que por intermedio del Depar
tamento de su procedencia, ~e adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, Mayo 16 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

?>layo 18 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelvá 
al Ministerio de Obras Públicas para la resolución que 
corresponda. 

PI.ÑERO· 

l\Iayo 22 de 1906. 

Informe la Dirección General de Contabilidad. 

C. de la Serna. 

Excmo. Seíior: 

El presente expediente relativo á la provisión ele los ins
trumentos, útiles y demás artículos necesarios á la instala
ción ele la Comisión de Estudios del Canal entre el Puerto 
de La Plata y el Paraná de Las Palmas, pasando por el 
puerto de la Capital y en el cual informó esta Dirección 
aconsejando la aprobación del gasto total de $ 11.890,61 mJn 
y $ 230 ~ro sellado, sumas á que ascienden las cuentas 
acompañadas, ha sido observado por la Contaduría General, 
según informe de dicha repartición de fecha 16 de Mayo 
del corriente año. 

El motivo en que se basa la Contaduría para abstenerse 
ele tomar la intervención que le corresponde en la orden de 
pago que acompaña al expediente es el hecho de que el 
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decreto de creación de la comisión ffi€nóonada no f·ué dic
tado en Acuerdo clcr Ministvos, y pü'I" lo tantp, los gastos que 
demandase la adquisición ele todo lo mcesario á aquello, 
siempre que su importe excediese de la suma de mil pesos 
moneda nacional ($ 1.000 m\n}, debiera autorizarse cum
pliendo aquel requisito. 

N o haciéndose observación al gasto total, sino á las 
cuatro primeras ·cuentas, cuyos importes son, en efecto, 
mayores que aquella suma, esta Dirección, dejando, sin 
embargo, constancia de que se trataba de un caso 1especial, 
tanto por la natural~za de las adquisiciones como por el 
objeto á que están destinadas, extienck á continuación un 
proyecto de acuerdo á fin de zanjar definitivamente este 
asunto. 

:Vlayo J<l de r go6. 

Alberto G. Dillón. 

Buenos Aires, Junio 5 de r go6. 

Visto el ex~diente : 

El Presidente de .la Repúblt'ca) en Actterdo General de Mi
nistros) 

DECRETA: 

Apruébase las · adquisicioner, ,1echas en las casas de 
Lutz y Schulz por $ 2-422 m\n, Otto Hess y Cía. por 
$ r.328 m\n, Tito Meucci y Cía. por $ I.IIS,6o m\n é I. 
Rirlo por $ 1.208' m\n, importe de instrumentos y artículos 
varios adquiridos para la instalación rcle la Comisión de 
Estudios del canal del Puerto ele La Plata al Paraná ·de 
Las Palmas, dejando subsistente lo dispuesto en el decreto 
de pago de fecha 28 de Abril próximo pasado. 

Anótese preyiamente en la Dirección de Contabilidad, 
y fecho, pase al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. -M. TEDIJS.- N. QmRNü 
CosTA. - M. A. MoNTES DE 

OcA. - N. P!ÑERO. - E. 
RAMOS MEXIA. 
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Junio 20 de rqo6. 

V t.ielva á Contadurí-a Gene1tat. 

P. A. - J. H. Poa~o. 

110 

Obseryanclo una ore len ele pago del Ministerio de J u s
ti cía é Instrucción Pública, por la que se adquiere de la 
casa I Rillo alfombras por valor de$ 707 m\n. 

Excmo. Señor: 

Con arreglo. á lo que establece el artículo 17 de· la Ley 
de Contabilidad. este es ttno de loo casos en que, para que 
esta Conta:(tu:rí'a Gen~ral ptleda tornar la Í'ntervención que 
le coJT'nesponda, es dé ·todo punto indispiensabJ.!e que se acom
pañ~n: los documentos j<ustifit:ativos ()lll~ ha¡:r ·servido de base 
á la orden de pago que antecede. 

Por lo tanto, se permite ·devolver á V. E. el presente 
expediente para que por intermedio del Departamento ele 
su procedencia, se adopte la resolución que se estime 
corresponder. . 

Contaduría Genera, ~!ayo 19 de 1 go6. 

Osv ALDO M. PIÑERO. 

Mayo 23 de rgo6. 

Con lo observado por Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública, para la reso
lución que corresponda. 

PI5;ERO. 
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Buenos Aires, Mayo 28 de 1906. 

Agréguese el expediente R 52 y vuelva al. Ministerio 
de Hacienda para que se sirva disponer se haga efectiva la 
orden de pago N°. 778, extendida á favor del señor l. Rillo 
por alfombras colocadas en las oficina~ de este Ministerio. 

P. A.- Beltrán. 

Agregóse .. 

Luis Sil-ua. 

111 

Observando una orden de pago del Ministerio de J us
ticia é Instrucción Pública á favor del señor Carlos Imkoff 
como importe de su sueldo como profesor de Literatura del 
Colegio Nacional Central correspondiente á los meses de 
Noviembre y Diciembre próximo pasados por $ 262,20 mJn. 

Exc11to. Señor: 

Esta Contaduría General cumple con el deber de hacer 
presente á V. E., que como el ejercicio del Presupuesto para 
el año 1905 ha quedado cernido por ministerio del artículo 
43 ele la Ley ele Contabilidad, el 3 I ele Marzo último, no le 
es posible en esta fecha tomar la intervención que le corres
ponde en la presente orden ele pago. 

Por tanto, se permite devolver á V. E. el expediente 
de su referencia para que por intermedio del Departamento 
de su procedencia, se adopte la resolución que se estime 
conesponcler. 

Contaduría General, ~1ayo 19 de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Observando una ordt:n de pago del Ministerio de Obras 
Públicas, por la que se manda entregar á la Dirección 
General de Contabilidad, la suma de diez mil pesos moneda 
nacional ( 10.000 $ mln) para pago de los gastos que se 
originen con motivo de los estudios de defensa é irrigación 
en Cafayate y San Carlos. 

Excmo. Sciior: 

Como la imputación que se le determina al gasú) de 
que trata la presente orden de pago no tiene relación con la 
autorización legislativa, sobre la que se hace pesar, esta 
Contaduría General en virtud de lo· que para estos casos 
establece el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, es decir. 
que no se podrán invertir las cantirlades votadas P.ara objetos 
determinados en otros distintos, se abstiene, en cumpli
Íniento de su deber, de tomar la intervención que le corres
ponde y se permite, al mismo tiempo, devolver á V. E. el 
expediente de su referencia, para que por intermedio del 
Departamento de su procedencia, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría General--, 1\Iayo 19 de 1 go6. 

ÜSVALDO "M. PI~ ERO. 

Buenos Aires, Julio 4 de 1906. 

Habiéndose resuelto en Acuerdo General de Mitiistros, 
de fecha 6 ele Junio próximo pasado, insistir en lo dispuesto 
en el Acuerdo ele 23 ele Abril último, que ordena los estudios 
de defensa é irrigación en Cafayate y San Carlos, vuelva 
al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

. TEDI:N. 
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Buenos .\ires, Junio 6 de 1906 

Teniendo en cuenta los fundamentos del decreto que 
se dictó en ..:-\cuerdo de Ministros ele fecha 23 de Abril 
próximo pasado. 

El Presidente de la RefJública, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

;\rtículo I.0 Insístese en lo dispuesto por el referido 
decreto relativo á la inversión de dieciocho mil pesos moneda 
nacional ( I8.ooo $ m[n) con destino ú los estudios ele 
defensa é irrigación del pueblo de Cafayate y San Carlos. 

Art. 2.
0 Tómese nota por la Dirección General de 

Contabilidad y vuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

FIGUEROA .\LCORTA. - MIGUEL TEDIN. - ~. 

QuiRNO CosTA.-N. PrÑERO 
E. RAMOS MEXIA.-ÜNOFRE 
BETBEDER. 

:U S 

Observando un Acuerdo de Gobierno del Departamento 
<le Justicia é Instrucción Pública de fecha I. o ele Mayo de 
1906, por el que se transfiere al Inciso 16, Item 6, los saldos 
totales de los Items I I y 12 del mismo inciso del Anexo E, 
cuya suma asciende á treinta mil doscientos setenta y dos 
pesos setenta y seis centavos moneda nacional ($ 3.272,76). 
AJ mismo tiempo se abre un crédito á ese :Ministerio para 
reforzar el Item y partidas mencionadas con imputación al 
mismo Acuerdo. 

E.rcmo. Seiior: 

Esta Contaduría General, á los efectos ele la inter
Yención que en todos estos casos le viene señalado por la 
Ley ele Contabilidad, ha considerado, en c\cuerdo de Con-
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taclores, el decreto que obra agregado, permitiéndose, en su 
virtud, hacer presente á V. E., que como 1os créditos auto
rizados por los Items r r y 12, del Inciso r6, responden á 
gastos que no tienen relación coN el que por su parte autoriza 
el Item 6 del mismo inciso, no le es posible efectuar la trans
ferencia que se ordena en el artículo I.0 del decreto en 
cuestión. 

Además. y aún prescindiendo cle lo que se deja mani
festado, hay que tener en cuenta igualmente, que todo cré
dito su.plementario que se ordene abrir á cualquier inciso é 
item del pres.upuesto, tiene que ser autorizado por el H. 
Congreso, por cuanto en caso contrario y de acuerdo con 
lo que establece tanto la Ley ele Contabilidad en su artículo 
22, como la Ley N" roo6 de 31 de Julio ele r885, á esta 
Contaduría General no le es posible realizar una operación 
de esa naturaleza. 

Este segundo punto se hace presente en virtud de que 
por ese mismo decreto y el artículo 2.

0 se ordena abrir un 
crédito suplementario para reforzar el crédito del Item 6 
del Inciso r6. 

Por tanto. esta Contaduría General y en virtud ele lo 
que se deja expresado, se abstiene en este caso ele tomar la 
intervención que le corresponde, permitiéndose, al mismo 
tiempo, devolver á V. E. el presente expediente para los 
efectos que se estime corresponder. 

Contaduría General, ]\!layo 21 de J 906. 

ÜS\'ALDO M. PIÑERO. 

nuenos .\ires, "!\layo 21 de rgo6. 

Vista la precedente observación formulada por la Con
taduría General al Acuerdo ele Ministros ele fecha I

0 del 
corriente y teniendo en cuenta las circunstancias excepciO
nales en mérito de las cuales fné dictado, 
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El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva á Contaduría General para que ele cumplimiento 
á lo resuelto por el Acuerdo de Ministros de que se trata por 
intermedio del Ministerio de Hacienda. 

FIGDEROA ALCORT A. - FEDERICO PINEDO. - X. 
PrÑERO. - M. A. MoNTES 
DE OcA.-E. RAMOS MEXIA. 
o. BETBEDER. 

114 

Observando nn decreto del Ministerio de Obras Pú
blicas, por el que se autoriza á la División General de Puer
tos, Territorios y Telégrafos para adquirir privadamente 
cuarenta bueyes para el transporte de madera para las obras 
de los puertos Pilagá y Temboperá, en la suma de dos mil 
cuatrocientos pesos moneda nacional ( $ 2.400 mJ n). 

Excmo. Seíior: 

Esta Contaduría General, persuadida de que por un 
error involuntario na se ha extenddo el decreto que obra 
agregado, en Acuerdo General de Ministros, como lo esta
blece para estos casos el artículo 34 de la Ley de Contabi
lidad, se permite devolver á V. E. el presente expediente 
para que se digne disponer sea subsanado el error en cuestión. 

Contad!>l"ía General, Mayo 21 de 1906. 

0SV!\LDO M. PI:Ñ-ERO. 

115 

Observando un decreto del Ministerio de Obras Pú
blicas, por el que se aprueba el exceso de 20.004 metros 
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cúbicos de niadera de pino de tea empleada en la obra del 
canal lateral "Oeste del Puerto de La Plata" que lleva á 
cabo el empresario señor Francisco Lavalle. 

Excmo. Se.fíor: 

Esta Contaduría General hace presente á V. E., que 
con arreglo á lo que establece el artículo 34 de la Ley de 
Contabilidad, el gasto de que trata el decreto que antecede. 
ha debido ser autorizado en Acuerdo General de Ministros. 

Como. debe tratarse de un error involuntario, se per
mite devolver á V. E. el presente documento para que se 
digne disponer se proceda con arreglo á lo que se deja 
expresado. 

Contaduría General, Mayo 21 de 1906. 

OsvALDO M. Pr~ERO. 

116 

', ,, 1 ', 

Observando un Acuerdo de Gobierno del Departamento 
de Obras Públicas fecha 23 de Abril del corriente, por el 
que se dispone que la Dirección General de Irrigación 
mande un ingeniero para que efectúe los estudios de defensa 
é irrigación en Cafayate y San Carlos en vista de la solicitud 
presentada por los vecinos del primer pueblo, cuyo presu
puesto no excederá de dieciocho mil pesos moneda nacional. 

E.rcmo. Señor: 

Consultada por esta Contaduría General la autorización 
legislativa sobre la que se hace pesar el gasto de que trata el 
~cuerdo de Gobierno que antecede, encuetnra que no le 
corresponde; y como por el artículo 22 de la Ley de Conta
bilidad no se pueden invertir las cantidades votadas para 
Objetos determinados en otros distintos, por tal circunstancia 
esta Contaduría General, se abstiene ele tomar la inten·en-
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cwn que le corresponde, permitiéndose, al mismo tiempo, 
devolver á V. E. el presente expediente para los efectos que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Mayo 21 de 1906. 

ÜSVALDO M. Pr~ERO. 

l1uenos Aires, Junio 6 de 1906. 

Teniendo en cuenta los fundamentos ele! decreto que 
se dictó en Acuerdo de Ministros de fecha 23 de Abril 
próximo pasado, 

El Presidente de la República) en Acuerdo de J.Uinistros) 

DECRETA: 

Artículo I
0 lnsístese en lo dispuesto por el referido 

decreto relativo á la inversión de dieciocho mil pesos moneda 
nacional ( $ r8.ooo mfn) con destino á los estudios de 
defensa é irrigación del pueblo de Cafayate y San Carlos. 

Art. 2.
0 Tómese nota por la Dirección General de Con

tabilidad y Yuelva á la Contaduría General á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. - MIGUEL TEDIN. - X. 
QUIRNO CosTA. - N. Pr-:\E
RO. - E. RAMOS l\'IEXI.\. -

O. BETBEIJER. 

117 

Observando un Acuerdo ele Gobierno del Departamento 
ele J ustici:a é Instrucción Pltblica de fecha 30 de Abril .del 
corriente .año, p0r el que se acuerda á la Dirección de la 
Biblioteca Nacional la suma de ocho mil pesos moneda na
cional ($ 8.ooo mfn)., destinada para la compra de nuevas 
obras y subscripciones, •etc., tendientes al enriquecimiento 
ele dicho establecimiento. 
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Excmo. Seiior: 

Como con arreglo á lo que establecen las leyes de Con
tabilidad y No 1606 de 31 de Julio de 1885, no se puede 
decretar gasto alguno que no estuviese autorizado por la 
Ley de Presupuesto ó alguna otra de carácter especial, esta 
Contaduría General, consecuente con lo que se ha permitido 
manifestar á V. E. en casos análogos, se abstiene de tomar 
la intervención que le corresponde en punto al gasto que 
se autoriza por el Acuerdo de Gobierno que antecede, permi
tiéndose al mismo tiempo, devolver á V. E. el presente expe
diente para los efectos que se estime corresponder. 

Contaduría General, Mayo 21 de 1906. 

Osv ALDO M. PrÑERO. 
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Observando una orden de pago del Departamento de 
Relaciones Exteriores y Culto ele fecha 16 de Mayo del 
corriente, en la que se dispone entregar la cantidad de cin
cuenta mil pesos moneda nacional ($ so.ooo m[n) á la 
presidenta del "Asilo y Colegio para Niños Huérfanos y 
Abandonados de Santa Fe", señorita María Cervera, suma 
que le acuerda á esa institución el presupuesto extraordina
rio del corriente año en el Item 6, Inciso Unico, Anexo K. 

Excmo. Señor: 

Como ya lo tiene manifestado esta Contaduría General 
en casos análogos, no le es posible tomar la intervención que 
le corresponde en la presentE: orden de pago, por cuanto no 
le consta que se hayan llenado preYiamente todos los requi
sitos que establece el Acuerdo de Gobierno que se invoca 
en la primera parte ele la referida orden de pago. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el expediente 
de su referencia, para que por intermedio del Departamento 
de Relaciones Exteriores y Culto se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, :i\iayo 26 de 1906. 

ÜSVALDO M. PI"ÑERO. 

so 
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Mayo 29 de rgo6. 

Pase al Ministerio de Obras Públicas á fin de que si 
en ello no hubiere inconveniente, se sirva disponer se prac
tiquen por un funcionario los informes .exigidos por el 
Acuerdo de 18 de Diciembre de 1905. 

lluenos Aires, Mayo 3 r de rgo6. 

Informe la Dirección General de Obras Arquitectónicas. 

A. Baires. 

E:rcmo. Seiior: 

La Sociedad Protectora de la Niñez de la ciudad de 
Santa Fe, se propone construír un Asilo y un Colegio para 
niños huérfanos y abandonados, para lo cual ha hecho con
feccionar los planos y pliegos de condiciones, al arquitecto 
Don Julio Molina y V edia. 

Esta Dirección ha examinado el referido proyecto y 
no teniendo nada que observar cree que puede aprobarse. 

Como el costo de la construcción proyectada se calcula 
,en ciento diez mil pesos moneda nacional más ó menos 
($ IIO.ooo mjn), no hay inconveniente en acordar la sub
vención de cincuenta mil pesos moneda nacional ( $ so.ooo) 
que acuerda el Presupuesto vigente en el Anexo K, Inciso 
Unico, Item 6. 

A los efectos de lo dispuesto en el Acuerdo de Di
ciembre 18 próximo pasado, podría designarse al arquitecto 
de esta Dirección Don León W alls. 

Buenos Airees, Junio 9 de 1906. 

Carlos Massini. 
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Buenos Aires, Junio 12 de rgo6. 

Vuelva al Ministerio de su procedencia, haciéndole 
presente que á los efectos de lo dispuesto en el Acuerdo de 
18 de Diciembre próximo pasado podría designarse al arqui
tecto de la Dirección General de Obras Arquitectónicas Don 
León Walls. 

TEDIN. 

Junio 13 de 1906. 

A Contaduría General para su intervención. 

P. A. - I. H. Pozzo. 

119 

Observando una órden de pago del Departamento de 
Justicia é Instrucción Pública de fecha 3 1 de Marzo del 
corriente, en la que se dispone entregar al señor Benedito 
Serpe, la cantidad de siete mil ciento cuarenta y siete pesos 
con diez centavos moneda nacional ($ 7·147,10 m!n.) en 
"Bonos de Edificación Escolar", importe de los trabajos 
efectuados en la Escuela Normal Mixta ele Villa Mercedes 
de San Luis, durante el mes ele Diciembre del año pasado. 

E :remo. Señor : 

Esta Contaduría General se permite manifestar á V. E. 
que como el ejercicio del Presupuesto para 1905 ha quedado 
definitivamente clausurado el 31 de Marzo del corriente 
año por ministerio del artículo 43 de la Ley de Contabilidad, 
no le es posible tomar la intervención que le corresponde en 
la presente órden de pago. 

Por lo tanto, se permite, igualmente, devolver á V. E. 
el expediente de su referencia para que por intermedio del 
Departamento de su procedencia se adopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Mayo 29 de I 906. 

OsvALDo M. PrÑERO. 
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Observando una planilla por la cantidad de $ 2.515 
del Museo Nacional de Bellas Artes, por sueldos y gastos 
de dicho establecimiento por el mes de Mayo. 

Excmo. Señor: 

En vista de lo manifestado en el informe que antecede, 
me permito devolver á V. E. el presente expediente y para 
que por intermedio del Departamento de su procedencia, 
se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Junio 4 de 1 go6. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Junio 4 de I go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública para la resolu
ción que corresponda. 

PIÑERO. 

Buenos Aires, Junio 6 de 1906. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la N ación, anúlese por la División Administrativa, 
el asiento No 825 de la orden general 82 y vuelva esta planilla 
al Ministerio de Hacienda para que se sirva disponer por 
la Tesorería General, se entregue á la orden del habilitado 
del Museo Nacional de Bellas Artes, la cantidad ele dos 
mil quinientos quince pesos moneda nacional ($ 2.515 mln), 
importe ele suelclos y gastos del expresado establecimiento, 
por el mes de l\Ia yo. 

Impútese al Anexo E del Presupuesto vigente, en la 
siguiente forma : 

Inciso 15, Item 14 $ 625; Item 17 $ 6oo é Item 18 
$ 1.290. Total: $ 2.5 T 5 moneda nacional. 

FIGUEROA ALCORTA. 
FEDERICO PCNEDO. 
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Julio 9 de rgo6. 

Páguese· por Tesorería, previa intervención de la Con
taduría, la suma de $ 2.515, valor de esta planilla. 

PIÑERO. 

121 

Observando un Decreto del Departamento de Obras 
Públicas, ele fecha 6 de Junio de 1906, por el que se autoriza 
á la Dirección General de Obras Arquitectónicas para adqui
rir una báscula para pesar caños con destino á la Colonia 
Nacional de Alienados. 

Excmo. Señor: 

Seguramente, por inadvertencia. no se ha tenido en 
cuenta al autorizar el gasto de que trata el Decreto que obra 
agregado, que como excede de la suma de un mil pesos mo
neda nacional, corresponde autorizarlo, en Acuerdo General 
de Ministros, en virtud de lo que establece la Ley de Con
tabilidad. 

Por lo tanto, esta Contaduría General se permite de
volver á V. E. el presente expediente para que se subsane 
la omisión apuntada. 

Contaduría General, Junio 13 de 1906 

OS\'ALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Junio 19 de 1906. 

Visto lo manfestado por la Contaduría General y 
considerando que la autorización conferida por el Decreto 
expedido en Acuerdo de Ministros con fecha 8 de Junio de 
1904, para llevar á cabo administrativamente las obras á 
que se destina la báscula de que trata este expediente, com-
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prende también la facultad de ejecutar estas adquisiciones, 
vuelva á la Contaduría General á los efectos que corres
pondan. 

TEDIN. 

122 

Observando un Acuerdo de Gobierno del Ministerio 
de Justicia é Instrucción Pública de fecha 30 de Abril de 
1906, por el que se dispone abrir un crédito por la suma 
de veinticinco mil treinticinco pesos con cincuenta y dos cen
tavos moneda nacional ( $ 25.035,52), para pagar el racio
namiento de presos en las cárceles de los territorios 
nacionales. 

Excmo. SeFíor: 

Esta Contaduría General ha considerado el presente 
asunto en Acuerdo de Contadores; y visto que con arreglo 
á lo que establece la Ley de Contabilidad en su artículo 
22, como también la Ley N°. 1606 de 31 de Julio de 1885, 
no se puede decretar gasto alguno que no estuviera autori
zado por la Ley de Presupuesto ú otra de carácter especial, 
se abstiene, en cumplimiento de su deber, de tomar la inter
vención que le corresponde, permitiéndose, al mismo tiempo, 
devolver á V. E. este expediente para la resolución que su 
más ilustrado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Junio 13 de 1906. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

Buenos Aires, Junio 21 de 1906. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General 
y en mérito de subsistir las razones que motivaron el acuerdo 
objetado, 

• 
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El Presidente de la República~ en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que se dé cum
plimiento, por la Contaduría General, al Acuerdo de 30 
de Abril último á que se refieren en el presente. 

FIGUEROA ALCORTA.- F. PIKEDO. ~M. TEDIN. 
E. RAMOS MEXIA. - N. PI
ÑERO.- o. BETBEDER. 

123 

Observando una orden de pago del Ministerio de J us
ticia é Instrucción Pública ele fecha 7 de Junio de 1906, por 
la que se dispone se entregue á la señorita Luisa Isella, la 
suma de $ 1.925 en concepto de subvención para cursar 
estudios de escultura en Europa, correspondiente á los meses 
de Junio á Diciembre de 1906. 

, Excmo. Sei"ior: 

Al tomar la intervención que le corresponde en la pre
sente orden de pago, esta Contaduría General advierte, que 
la respectiva autorización legislativa y sobre la que se hace 
pesar la suma que representa dicha orden de pago, sólo 
habla de las becas que puede acordar en el extranjero 
el P. E. para estudios comerciales y para los alumnos que 
se hayan distinguido y egresado, de la Escuela Nacional 
de Comercio ele la Capital. 

Como en el caso presente, la beca que se acuerda, no 
responde á dicha autorización legislativa, esta Contaduría 
General, en cumplimiento de su deber, se abstiene de tomar 
la intervención que le corresponde en la presente orden de 
pago, permitiéndose, al mismo tiempo, devolver á V. E. el 
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expediente de su referencia, para que por intermedio del 
Departamento de Justicia é Instrucción Pública, se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Junio 18 de 1906. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

Junio 18 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva 
al Ministerio de Justicia é Instrucción Pública para la resolu
ción que corresponda. 

PIÑERO. 

Buenos Aires, Junio 21 de rgo6. 

Vista la observación de la Contaduría General y atento 
lo dispuesto por el artículo r8 de la Ley de Contabilidad, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Que vuelva al Ministerio de Hacienda para que dis
ponga se haga efectiva la orden de pago N° 6976, con la 
imputación establecida en la misma. 

FIGUEROA '\LCORTA.- FEDERICO PINEDO.- N. 
QmRNO CosTA. - MIGUEL 
TEDIN. -LUIS M. CAMPOS. 
- ÜNOFRE BETBEDER. 

124 

Observando una orden de pago del Departamento de 
Agricultura de fecha Junio I 9 de I 906, por la cual se dis
pone que la Tesorería General adelantará á la Comisión de 
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Defensa Agrícola, la suma de doscientos mil pesos, desti
nados á hacer frente á los gastos que demanden los trabajos 
de extinción de la nueva invasión de la langosta. 

Excmo. Señor: 

La Ley No 1606 de 31 Julio de 1885, establece que no 
se podrá decretar gasto alguno, á menos que estuviese auto
rizado por la Ley de Presupuesto ó por alguna otra de 
carácter especial. Y si bien lo faculta al P. E. para auto
rizarlos cuando fuere necesario corresponder á algunos de 
los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitución Nacio
nal, establece igualmente, sin embargo, que sólo podrá hacer 
uso de esa facultad encontrándose en receso el Honorable 
Congreso. 

Por tal circunstancia, esta Contaduría General, en cum
plimiento de su deber, se abstiene de tomar la intervención 
que le corresponde en la presente orden de pago, permi
tiéndose, al mismo tiempo, devolver á V. E. el presente 
expediente para que por intermedio del Departamento de 
Agricultura se adopte la resolución que se estime corres-
ponder. · 

Contaduría General, Junio 21 de 1906. 

ÜSVALDO M. PrÑERO. 

Buenos ~\ires, Junio 23 de rgo6. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General 
de la N ación y tratándose de un caso de urgencia que no 
admite demora, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Insístese en el cumplimiento de lo dispuesto 
por el Acuerdo de 19 del corriente y vuelva á sus efectos 
al Ministerio de Hacienda. 
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Art. 2.° Comuníquese, publíquese y dése al Registro 
Nacional. 

FIGCEROA ALCORT A. - E. RAMOS MEXIA. - O. 
BETBEDER.. - N. QuiRNO 
CosTA. - N. PIÑERO. - F. 
PINEDO. 

12;) 

Observando un Decreto del Departamento de Justicia 
é Instrucción Pública de Julio 6 del corriente año, por el 
que se autoriza á la Dirección de la Biblioteca Nacional 
para hacer uso de los fondos sobrantes del presupues'to 
correspondiente al servicio nocturno de esa repartición, en 
el pago de los peones limpiadores, con el sueldo de $ 6o 
mensuales cada uno. 

Exclllo. ScTíor: 

Esta Contaduría General se permite manifestar á V. E., 
que como el Item sobre el que se hace pesar el gasto de que 
trata la nota que antecede no le comprende; y, además, como 
por la Ley l\0 4349 sobre pensiones y jubilaciones civiles, 
los sobrantes de sueldo quedan afectados al Tesoro, con 
que debe atenderse el pago de estos, por estas considera
ciones piensa que no procede la autorización que se confiere 
á la Dirección de la Biblioteca Nacional, para proceder en 
el sentido que se expresa en la referida nota, en cuya virtud 
se permite, igualmente, devolverla á V. E. para la resolución 
que su más ilustrado criterio le sugiera. 

Contadurb General, Jm1io .:::3 (le 19oG. 

J. Belin. 

126 

Observando un Decreto del Departamento de Justicia 
é Instrucción Pública de fecha Marzo 3 I de 1906, por el 
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que se dispone se entregue por Tesorería General, á la orden 
del Consejo Nacional de Educación, la cantidad de doscien
tos noventa y seis mil pesos moneda nacional ( $ 296.ooo) , 
importe de la adjunta planilla para gastos internos, sueldos 
del personal docente, pasajes de los maestros, edificaciones, 
alquileres, reparaciones, refacciones, compra de útiles de 
enseñanza y de servicio, correspondiente á Octubre, N o
viembre y Diciembre de 1905. 

Excmo. Set"íor: 

Las cuentas de todos los gastos que corresponden al 
ejercicio del año r905, ya se trate de los autorizados por la 
Ley de Presupuesto, como por leyes especiales y acuerdos 
de gobierno. han quedado definitivamente clausuradas el 3 1 

de Marzo del corriente año, por ministerio del artículo 43 
de la Ley de Contabilidad. 

Ahora bien, como el gasto de que trata la presente 
orden de pago, corresponde á los tres últimos meses del año 
próximo pasado, no le es ya posible á esta Contaduría Ge
neral, en virtud de la disposición legal apuntada, tomar la 
intervención que le corresponde en dicha orden de pago, 
por cuya circunstancia se permite deYolver á V. E. el expe
diente ele su referencia para que por intermedio del Depar
tamento de Justicia é Instrucción Púhlica, se adopte la reso
lución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Junio 23 de 1906. 

ÜSYALDO M. PIÑERO. 

127 

Observando una orden de pag<) por la suma de diez 
mil pesos moneda nacional ($ IO.ooo m\n), dictada por 
el Departamento del Interior, para contribuir á la erección 
de una estatua al general Don Juan Martín de Pueyrredón, 
con imputación á la Ley 4741. 
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Excmo. Sáíor: 

Esta Contaduría General ha considerado la presente 
orden de pago y ha creído necesario, en primer término, 
determinar con exactitud el carácter propio y los alcances 
ciertos de la Ley N° . .3954, que sin duda alguna puede y 
debe clasificarse, como elemento de integración de la Ley 
de Contabilidad. 

Aquella Ley es eminentemente de un r;¡rácter general. 
Dictada bajo la inspiración previsora de proveer á la regu
laridad de las finanzas nacionales, ella se ha propuesto poner 
un término perentorio y definitivo á los conceptos extraor
dinarios de inversión que generan las leyes especiales con 
disposiciones de gastos, ha buscado, además, que la Ley 
General de Presupuesto ele cada año, sea la única y exclusiva 
fuente ele todas y cada una ele las erogaciones del Tesoro; 
y, por último, ha propendido á cerrar para siempre el vicioso 
y socorrido arbitrio de la imputación á las rentas generales, 
como si estas no hubieran sido ya prolijamente computa
das para hacer frente al conjunto de los gastos públicos. 

Tal es el significado verdadero ele la Ley No 3954; y 
tal es el espíritu que inspira su texto cuando dice en el 
artículo 4°: "Desde la promulgación de la presente Ley, los 
gastos que autoricen las leyes especiales, sólo tendrán impu
tación á las mismas durante el ejercicio que fueren dictadas, 
debiendo en lo sucesivo entrar á figurar en el Presupuesto 
general". Y si alguna duda quedare, no obstante lo explícito 
de sus expresiones, el artículo 3° de esta mism:-t Ley. se 
encarga ele vigorizar y robustecer el propósito previsor que 
va se advierte en el artículo transcripto. 
. Por estas consideraciones y como la Ley sobre la cual 
se hace pesar el gasto de que trata la presente orden de 
pago, fué dictada en el período legislativo correspondiente 
al año 1905, la Contaduría General piensa que ya ha cadu
cado por ministerio de la Ley No 3954 y que por lo tanto, 
debe abstenerse de tomar la intervención que le corresponde. 

Contaduría General, Junio 23 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 
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128 

Observando una orden de pago dictada por el Depar
tamento de Relaciones Exteriores y Culto, por la suma de 
veinticinco mil pesos moneda nacional ($ 25.ooo), con des
tino á la construcción definitiva de los diversos asilos que 
costea y patrocina el Patronato de la Infancia. 

Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General ha considerado la presente 
orden de pago y ha creído necesario, en primer término, 
determinar con exactitud el carácter propio y los alcances 
ciertos de la Ley No 3954, que sin duda alguna puede y 
debe clasificarse como elemento de integración de la Ley 
de Contabilidad. 

Aquella ley es eminentemente de un carácter general. 
Dictada bajo la inspiración previsora de proveer á la regu
laridad de las finanzas nacionales, ella se ha propuesto poner 
un término perentorio y definitivo á los conceptos extraor
dinarios de inversión que generan las leyes especiales con 
disposiciones de gastos, ha buscado, además, que la Ley 
General de Presupuesto de cada año, sea la única y exclusiva 
fuente de todas y cada una de las erogaciones del Tesoro; 
y, por último, ha propendido á cerrar para siempre, el vicioso 
y socorrido arbitrio de la imputación á las rentas genera
les, como si estas no hubieran sido ya prolijamente compu
tadas para hacer frente al conjunto de los gastos públicos. 

Tal es el significado verdadero de la Ley No 3954, y 
tal es el espíritu que inspira su texto cuando dice en el 
artículo 4°: "Desde la promulgación de la presente ley, lo& 
gastos que autoricen las leyes especiales, sólo tendrán impu
tación á las mismas durante el ejercicio que :tueren dictadas, 
debiendo, en lo sucesivo, entrar á figurar en el Presupuesto 
General. Y si alguna duda quedare, no obstante lo explícito 
de sus expresiones, el artículo 3° de esta misma ley, se en
carga de vigorizar y robustecer el propósito previsor, que 
ya se advierte en el artículo transcripto. 

Por estas consideraciones y como la ley sobre la cual 
se hace pesar el gasto de que trata la presente orden de 
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pago, fué dictada en el período legislativo correspondiente 
al año 190S, la Contaduría General piensa que ya ha cadu
cado por ministerio ele la Ley No 39S4 y que por lo tanto, 
debe abstenerse de tomar la intervención que le corresponde. 

Al mismo tiempo, se permite hacer presente á V. E., 
que de acuerdo con lo dispuesto por el decreto de fecha 
11 de Diciembre del año 19os, dictado en Acuerdo General 
de Ministros, la entrega de la suma que representa la presente 
orden de pago, ha debido ser extendida á la orden conjunta 
del señor Presidente del Patronato de la Infancia y del 
señor Ingeniero del Departamento de Obras Públicas, 
Jaime Rocamora. 

Contaduría General, Junio 23 de r go6. 

0SVALDO M. PLÑERO. 

129 

Observando una orden de pago por la suma de $ 2 so, 
dictada por el Departamento del Interior para que ordene 
se entregue al señor Raúl Gazcón Araoz $ 2 so moneda 
nacional á que ascienden los dos meses acordados en razón 
de haber quedado cesante. 

Excmo. Señor: 

Antes de dar cumplimiento á la orden de pago que 
antecede, esta Contaduría General se permite hacer presente 
á V. E., que si bien el señor Raúl Gazcón Araoz quedó cesante 
con el ejercicio del Presupuesto vigente, fué nuevamente in
corporado á)a administración con fecha 21 de Febrero último, 
en la que fué nombrado revisador. Por tanto, no procede 
la compensación que se ordena, si se ha de entender que la 
Ley le concede á los que quedan definitivamente cesantes. 

Contaduría Genera}, Junio 27 de 1906. 

OsvALDO M. PLÑERO. 

1 

-
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130 

Observando dos decretos del Departamento de Obras 
Públicas de fechas 2 I y I 5 de Junio de I 906, por el primero 
de los cuales se autoriza al Ministerio indicado á prorrogar 
por el término de seis meses la suscripción á la revista 
"La Ingeniería", lo que ocasiona un gasto de $ 1.500 m n, 
y por el segundo se aceptan los precios unitarios propuestos 
por la Penitenciaría Nacional para la impresión de la Me
moria del mismo Departamento, ordenándose á la Dirección 
General de Contabilidad la entrega, como anticipo, á la 
repartición mencionada de $ 3.000 m!n. 

Excmo. S eiior : 

Esta Contaduría General ha considerado los dos 
Acuerdos de Gobierno, que obran agregados, dictados por 
intermedio del Departamento de V. E., encontrando que la 
imputación de los gastos de que tratan no es la que corres
ponde, por cuanto los créditos de los respectivos items, no 
tienen relación con dichos gastos. 

Por lo tanto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley de Contabilidad, esta Contaduría Ge
neral se permite devolver este expediente á V. E. para los 
efectos que se estimen corresponder. 

Contaduría General, Julio 4 de r9o6. 

OsvALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Julio 6 de 1906. 

Agréguense los expedientes en que se hallan los decretos 
originales cuya copia se observa y pase á informe de la 
Dirección General de Contabilidad y Contralor. 

A. Baircs. 



Julio 13 de 1906. 

SeFíor Oficial Mayor: 

En la fecha se agrega al expediente 4838 Il9o6; el 
otro que es el 4934 Pl9o6, se encuentra en la Dirección 
General de Contabilidad desde el 1 1 de Julio pasado. 

F. Sampero. 

E:rcmo. Señor : 

La Contaduría General devuelve observado el decreto 
referente á la suscripción de la revista "La Ingeniería" y el 
Acuerdo encomendando á la Dirección de la Penitenciaría 
Nacional, la impresión de mil ejemplares de la memoria, por 
cuanto los items á los cuales se hace la imputación no tiene 
relación con el gasto. 

La relación que la Contaduría no encuentra entre el 
gasto y los items á los cuales se imputan, existe clara y neta 
como paso á demostrar. Las revistas técnicas en cualquiera 
de los ramos de la ciencia y por lo tanto en el de la ingeniería, 
reunen en sí los últimos adelantos que el estudio y la prác
tica han demostrado convenientes para la mayor realización 
y economía de los diversos trabajos; y, por lo tanto, es 
lógico que á los encargados de trabajos se les facilite esos 
elementos de estudio para que puedan aplicar en obras que 
se ejecuten las indicaciones que encuentren, y por consiguien
te, el gasto puede y debe cargarse á la obra misma. 

La memoria comprende no sólo las vistas generales 
del Ministro sobre el desarrollo de las obras públicas del 
país, sino también la descripción de las diversas que se están 
ejecutando y la inversión de los estudios hechos para la 
construcción de vías férreas, puentes, caminos y dragados 
en los ríos que facilitan las comunicaciones de la República. 

Esto demuestra, pues, que la proporción en que se 
manda imputar el gasto está en relación directa con las 
partidas asignadas en el decreto que se refieren á eventuales 
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<iel Ministerio, estudios hdrográficos, construcciones y estu
dios de ferrocarriles, puentes y caminos. 

Por estas consideraciones opina esta Dirección, que el 
P. E. en Acuerdo de Ministros, debe insistir sobre el cum
plimiento del decreto y acuerdo observado. 

Julio 17 de rgo6. 

Alberto G. Dillmt. 

Buenos Aires Agosto 8 de rgo6. 

En vista de las observaciones formuladas por la Con
taduría General respecto de la imputación fijada al gasto 
que representa la suscripción á la revista "La Ingeniería" 
ordenada por decreto fecha Junio 2 1 próximo pasado, 

El Presidmte de la República) 

DECRETA: 

Artículo 1.
0 Modíficase la imputación referida en el 

sentido de que ella sea hecha al Inciso 1, Item 2 del Presu
puesto vigente, Anexo J. 

Art. 2. 0 Previa toma de razón por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor, vuelva á la Contaduría Gene
ral á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MIGUEL TEDIN. 

Buenos Aires, Agosto 23 de rgo6. 

Visto este expediente: 

El Presidente de la República) en Acuerdo de Ministros) 

DECRETA: 

Artículo 1.0 Insístese en la imputación fijada por el 
Acuerdo de fecha 1 5 de Junio próximo pasado al gasto que 

sr 



representa la impresión de la Memoria del Departamento 
de Obras Públicas, correspondiente al período de Mayo de 
I905 á Marzo próximo pasado. 

Art. 2.
0 Previa toma de razón por la Dirección General 

de Contabilidad y Contralor, pase á la Contaduría General 
á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- MIGUEL TEDIN.- M. 
A. MoNTES DE OcA. - EzE
QUIEL RAMOS MEXIA. 
0NOFRE BETBEDER. 

131 

Observando un decreto del Ministerio de la Guerra 
fecha 26 de Mayo de 1906, por el cual se autoriza al Director 
de la Escuela Superior de Guerra para adquirir por compra 
directa, los muebles y útiles que se mencionan en las adjun
tas planillas, pudiendo invertir en esa adquisición hasta la 
suma de diez mil quinientos pesos moneda nacional($ Io.soo) 
que se imputarán al Inciso 7, Item 6 del Presupuesto de 
Guerra vigente. · 

E.:rcmo. Señor: 

Como el gasto á que se refiere el decreto que antecede, 
excede de la suma de un mil pesos moneda nacional, corres
ponde, con arreglo á la Ley de Contabilidad, artículo 34, 
que sea autorizado en Acuerdo General de Ministros. 

Por lo tanto, y á ese efecto, esta Contaduría General 
se permite devolver á V. E. el presente expediente. 

Contaduría General, Julio 6 de r go6. 

OsVALDO M. PIÑÉRO. 

; 132 

Observando un decreto de fecha I8 de Mayo de I906 
del Ministerio de Obras Públicas, por el cual se aprueba 

• 
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el gasto ejecutado en la compra de bulones y arandelas con 
el fin de acelerar el armamento de tramos del puente carre
tero sobre el Río Diamante. 

E%cmo. Señor: 

Como el gasto á que se refiere el decreto que obra 
agregado excede de la suma de un mil pesos moneda na
cional, corresponde, con arreglo á lo que establece el artículo 
34 de la Ley de Contabilidad que sea autorizado en Acuerdo 
General de Ministros. 

Por lo tanto, y á su efecto, esta Contaduría General 
se permite devolver á V. E. el presente expediente. 

Contaduría General, Julio 6 de rgo6. 

ÜSVALDO M. PLÑERO. 

133 

Observando unas cuentas del Ferrocarril Buenos Aires 
y Rosario correspondientes al Departamento de Agricultura, 
por los meses de Enero y Marzo próximo pasado, que im
portan la suma de seiscientos veintisiete pesos con treinta 
y cuatro centavos moneda nacional ($ 627,34 min), proce:... 
dente de servicios prestados por cuenta del Ministerio de 
Agricultura. 

E%cmo. Señor: 

Esta Contaduría General ha desglosado el presente 
expediente de la orden general que se hace referencia en 
el informe que antecede, por cuanto la imputación del gasto 
de que el mismo trata, se hace pesar sobre el crédito del 
item; que según la leyenda respectiva, se destina á costear 
aquellos pasajes, que respondan realmente á comisiones del 
servicio, mientras que en el caso presente, han sido otor
gados con cargos á los haberes de los empleados que los 
han usado, correspondiendo, por consiguiente, que dicha 
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imputación, recaiga sobre el crédito del ítem donde figuran 
estos desde el momento que se les formará el respectivo cargo. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el expediente 
en cuestión para que por el Departamento de su procedencia 
se proceda en el sentido que se deja expresado. 

Contaduría General, Julio ro de rgo6. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

134 

Observando una orden de pago del Departamento de 
Justicia é Instrucción Pública, por la cual se dispone se en
tregue, por Tesorería General, á la órden del Gobierno de 
la Provincia de San Juan, la suma de veinte mil pesos mo
neda nacional ( $ 20.000 mi n), importe de la subvención 
asignada en el Presupuesto correspondiente al 2° semestre 
del corriente año. 

Excmo. Sáior: 

Esta Contaduría General se permite hacer presente á 
V. E. antes de tomar la intervención que le corresponde en 
la presente orden de pago, que el Gobierno de la Provincia 
<le San Juan tiene pendiente un cargo en los libros de esta 
repartición que suma veinte mil pesos moneda nacional, y 
que se le giraron en el mes de Diciembre del año 1893, 
con destino á la extirpación de la langosta. 

Requerido dicho gobierno para que rindiera cüenta de 
la expresada suma, cumplió con ese deber en Abril 9 de 1896. 
Pero como resultara de la documentación acompañada y 
<le la propia manifestación de ese mismo Gobierno haberse 
aplicado la suma en cuestión para atender pagos de natu
raleza completamente distinta de aquella para que estaba 
.destinada, esta Contaduría General creyó de su deber recha
zar dicha documentación, haciendo presente al mismo tiem
po al Gobierno de San Juan, que para poder cancelar su 
-cuenta era indispensable que se le remitiera aquella que 
realmente respondiese al cargo que tenía pendiente. 

En esta situación aquel Gobierno se dirigió á esta Con
taduría General, por medio de una extensa nota, haciend0 



valer en su descargo, que el cambio de destino que había 
dado á los veinte mil pesos respondía á llenar necesidades 
públicas, que si no eran en parte las mismas qu~ .motivaron 
se le girara dicha suma, en cambio, eran igualmente urgentes 
y de índole semejante, tratándose de reparar daños causa
dos á los vecindarios por una calamidad mucho mayor, como 
fué la del terremoto. 

N o obstante esta manifestación, esta Contaduría Ge
neral significó, por su parte, al gobierno de San • Juan, que 
no estando en sus facultades contemplar una situación de 
hechos, como los que hacía valer, se Yeia precisada á exigirle 
el ingreso en Tesorería General de los veinte mil pesos de 
la referencia. 

El Gobierno de San Juan, en virtud de este requiri
miento, se escudó en la falta de fondos para cumplirlo, 
agregando, sin embargó, que como era acreedor de la N a
ción, para otros conceptos, por gastos hechos por su cuenta, 
cumpliría con aquel requirimiento una vez que fuera puesta 
á su disposición la suma que importaban. 

Ahora bien; cuando se ordenó la primer entrega al 
Gobierno de San Juan y por el concepto á que se hace refe
rencia, entrega que importaba seis mil cuatrocientos setenta 
y tres pesos con veinte centavos moneda nacional, esta Con
taduría General ordenó fuera retenida, como á cuenta del 
cargo que tenía pendiente dicho gobierno; pero este á su vez 
le dirigió una nota que defiriera para más adelante el cum
plimiento de lo convenido, en razón de la afligente situación 
financiera porque atravesaba la Provincia. 

La Contaduría General, en virtud ele quien se trataba. 
creyó deber corresponder á este nueyo pedido; pero como ya 
van corridos tres años aproximadamente desde que fué for
malizado ; y como no obstante las gestiones qüe viene si
guiendo no ha podido obtener hasta ahora el reintegro de 
los veinte mil pesos, cree entonces, salvo la más ilustrada 
opinión de V. E., que ha llegado el momento de hacerlo 
efectivo disponiendo que la Tesorería General ele la N ación 
se reciba de la suma que representa la presente orden de pago. 

Contaduría General Julio II de r go6. 

Osv ALDO M. Pri'ERO. 
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Julio 14 de 1906. 

En vista de lo observado por la Contaduría General, 
vuelva al Ministerio de Justicia é Instrucción Pública. 

PI ÑERO. 

Buenos Aires, Julio 31 de 1906. 

Vista la precedente manifestación de la Contaduría 
General con motivo de la 0rden de pago adjunta á favor 
del Gobierno de la Provincia de San Juan, tratándose de 
fondos votados por el Honorable Congsero con un destino 
educacional expreso, destino que no .tiene el Poder Ejecutivo 
facultad para cambiar, ni menos para dedicar dichos fondos 
ft cubrir deudas pendientes que provienen de otro concepto 
de diferente departamento, vuelva al Ministerio de Ha
cienda para que disponga se cumpla la orden referida, sin 
perjuicio de las facultades propias de la Contaduría General 
para obtener la regularización de cuentas á que alude en el 
presente caso. 

FIGUEROA ALCORTA. 
FEDERICO PINEDO. 

Excmo. S eíior : 

La presente orden de pago no tiene ya objeto y debe 
anularse por cuanto en los meses de Abril y Mayo días 
9 y 18 respectivamente, esta Contaduría General ha liqui
dado el importe total ó sean cuarenta mil pesos moneda 
nacional ($ 40.000 mln) con que la Nación contribu.ye por 
todo el corriente año, al objeto que se expresa en la referida 
orden de pago. 

Por lo tanto, se permite al mismo tiempo, devolver á 
V. E. el presente expediente para que por intermedio del 
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Departamento de su procedencia, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, Agosto 27 de r go6. 

0SVALDO M. PLÑERO. 

135 

Observando un Decreto del Ministerio de Marina, por 
el que se nombran adscriptos á la Comisión de Reconoci
mientos Médicos de la Armada, que funciona en esta, capi
tal, á los señores doctores Juan A. Ferrari é Ignacio 
A. Crespo. 

E:rcmo. Señor: 

Esta Contaduría General se permite manifestar á V. E., 
que como la Ley de Presupuesto para el corriente año y en 
la parte que habla del Cuerpo de Sanidad de la Armada, 
no autoriza el gasto del decreto que antecede, tiene necesa
riamente que abstenerse en este caso de tomar la interven
ción que le corresponde, de conformidad con lo que esta
blece el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, permitiéndose, 
al mismo tiempo, devolver á V. E. el presente expediente 
para la resolución que su más ilustrado criterio le sugiera. 

Contaduría Genera, Julio 20 de 1906. 

OsvALDO M. PIÑERO. 

136 

Observando una órden del Departamento de J ustícía 
é Instrucción Pública de fecha 27 de Junio de 1906, en la 
que se dispone se entregue á la señora Luisa Lanús de 
Galup, la cantidad de mil novecientos cuarenta y seis pesos 
moneda nacional ($ 1.946 mln.), para reintegrar una suma 
que en concepto de alquileres abonó con $ 2.000 mln, que 
le fueron entregados. 
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Excmo. Señor: 

El hecho que esta Contaduría General haya liquidado 
por cuenta separada los meses de Mayo y Junio por el al
quiler de la propiedad á que se refiere la presente orden de 
pago, comprendiendo, al mismo tiempo, en dicha liquida
con el aumento correspondiente; además, como el importe 
del alquiler ele casa por esos dos meses se ha pagado y no 
expresándose en el decreto que antecede á qué meses corres'-· 
ponde el reintegro de la suma de que el mismo trata, se 
permite entonces manifestar á V. E., que convendría, antes 
que esta Contaduría General tome la intervención que le 
corresponde en la presente orden ele pago, que por el Depar
tamento ele Justicia é Instrucción Pública se ·salvara el 
extremo apuntado. 

Contaduría General, Julio 24 de I go6. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

137 

Observando un decreto del Departamento ele Hacienda 
de fecha Julio J6 ele 1906, en el que se autoriza á la Ins
pección General ele Aduanas y Resguardos para adquirir y 
remitir á la Receptoría ele Barranqueras una caja de hierro. 

Excmo. S ei'íor : 

Esta Contaduría General se permite significar á V. E., 
que debe responder, seguramente, á un error, la imputación 
que se le determina al gasto á que se refiere la orden de 
pago que antecede, por cuanto, el rubro del respectivo item 
establece, taxativamente, con referencia á las Aduanas, que 
sólo se las proveerá de libros mientras que este caso se trata 
de una caja de hierro, lo que es bien distinto. 

Por otra parte ,debe agregarse que los libros en cues
tión no sólo fueron provistos oportunamente, sino también 
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Excmo. Señor: 

El hecho que esta Contaduría General haya liquidado 
por cuenta separada los meses de Mayo y Junio por el al
quiler de la propiedad á que se refiere la presente orden de 
pago, comprendiendo, al mismo tiempo, en dicha liquida
con el aumento correspondiente; además, como el importe 
del alquiler de casa por esos dos meses se ha pagado y no 
expresándose en el decreto que antecede á qué meses corres'-· 
ponde el reintegro de la suma de que el mismo trata, se 
permite entonces manifestar á V. E., que convendría, antes 
que esta Contaduría General tome la intervención que le 
corresponde en la presente orden de pago, que por el Depar
tamento de Justicia é Instrucción Pública se ·salvara el 
extremo apuntado. 

Contaduría General, Julio 24 de I go6. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

137 

Observando un decreto del Departamento de Hacienda 
de fecha Julio 16 de 1906, en el que se autoriza á la Ins
pección General de Aduanas y Resguardos para adquirir y 
remitir á la Receptoría de Barranqueras una caja de hierro. 

Excmo. S eí'íor : 

Esta Contaduría General se permite significar á V. E., 
que debe responder, seguramente, á un error, la imputación 
que se le determina al gasto á que se refiere la orden de 
pago que antecede, por cuanto, el rubro del respectivo ítem 
establece, taxativamente, con referencia á las Aduanas, que 
sólo se las proveerá de libros mientras que este caso se trata 
de una caja de hierro, lo que es bien distinto. 

Por otra parte ,debe agregarse que los libros en cues
tión no sólo fueron provistos oportunamente, sino también 
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pagados, habiéndose imputado su costo al Inciso 2, Item 2. 

En tal virtud, se permite devolver á V. E. el presente 
expediente para los efectos que se estime corresponder. 

Contaduría General, Julio 27 de rgo6. 

Osv ALDO M. PrÑERO. 

Buenos Aires Agosto 3' de rgo6. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral, en cuanto á la imputación dada en el decreto que 
precede de fecha r6 de Julio próximo pasado, ordenando 
el pago de la suma de trescientos veinte pesos moneda na
cional ($ 320 mjn), importe de la caja de hierro adquirida 
para la Receptoría de Barranqueras; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la observación de su referencia se funda en que 
la leyenda del Inciso 2, Item 2, no expresa taxativamente 
que esos fondos deban aplicarse al pago del gasto que mo
tiva estos obrados, siendo así que la leyenda del ítem men
cionado establece entre otros gastos á cnbrir los que se 
comprenden bajo el rubro de "gastos de escritorio de las 
Aduanas" y no otra cosa puede reputarse el gasto que 
emerje de la adquisicón de una caja de hierro, destinada á 
guardar los libros de escritorio y valores fiscales que están 
en poder de los jefes de oficina por cuya razón la imputación 
observada encuadra dentro los términos ele la prescripción 
legal, máxime cuando no tie11e una expresamente determi
nada en la Ley de Presupuesto. 

N o obstante estas consicleracioneR, 

SE RESUELVE: 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumpli
miento al decreto que precede ele fecha r6 de Julio del 
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corriente año, imputándose los $ 320 m!n al Inciso 13, Item 
76, Anexo D del Presupuesto General vigente. 

FIGUEROA ALCORT A. 
N. PIÑERO. 

138 

Observando una orden de pago por obras en el Colegio 
Nacional Central, por la suma de dos mil setecientos noventa 
y seis pesos moneda nacional ($ 2.796 m!n.) que importan 
los trabajos que se ejecutaron en los salones de Química de 
dicho Colegio. 

Excmo. Señor: 

Para que esta Contaduría General pueda tomar la inter
vención que le corresponde en la presente orden de pago, 
debe ser autorizada en Acuerdo General de Ministros, con
forme á lo establecido por el artículo 34 de la Ley de Conta-
bilidad. . 

En tal virtud, se permite devolver á V. E. el expediente de 
su referencia, para que por intermedio del Departamento 
de su procedencia, se adopte la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, Julio 27 de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Julio .31 de rgo6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública, para la resolu
ción que corresponda. 

PIÑERO. 
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Buenos Aires, Agosto 20 de 1906. 

Visto este expediente, por el que el señor J. C. Stirani 
reclama el pago de las obras de ampliación, que por orden 
directa del Rector del Colegio Nacional Central de la Capi
tal y como empresario de las de refacción y ensanche del 
edificio, ha ejecutado en el Laboratorio de Química del mis
mo; atento la apreciación hecha de esas obras complementa
rias por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas aceptada por el recurrente, y estando ajus
tadas en el presente caso las observaciones procedentes de la 
Contaduría General á las disposiciones legales en vigencia; 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

RESUELVE: 

Aprobar, en la suma de dos mil quinientos treinta y dos 
pesos con cuarenta centavos moneda nacional ($ 2.532-40 
moneda nacional) las obras de ampliación llevadas á cabo en 
el Laboratorio de Química del Colegio Nacional Central de 
la Capital por el empresario de las primitivas señor J. C. 
Stirani y que vuelva este expediente á la Contaduría Gene
ral, á sus efectos, por intermedio del Departamento de Ha
cienda. 

FIGUEROA ALCORTA. - FEDERICO PrNEDO. -
N. PrÑERO.- E. RAMOS ME
XIA. - ÜNOFRE BETBEDER.
MIGUEL TEDIN . 

Agosto 25 de 1906. 

Páguese por Tesorería General, preYia intervención de la 
Contaduría y repo~ición de sellos, la suma de dos mil qui
nientos treinta y dos pesos con cuarenta centavos moneda 
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nacional ($ 2.542-40 mjn.) valor de este expediente; debien
la Contaduría, tomar nota de este pago á los efectos del de
creto JI de Octubre de 1905. 

PI ÑERO. 

139 

Observando una orden de pago del Departamento de Jus
ticia é Instrucción Pública, de fecha Julio 3 de 19o6, refe
rente al en&anche del Edificio de la Escuela Popular Mixta 
de Goya, avaluado en doce mil pesos moneda nacional 
($ 12.000 mln.). 

E::ccmo. S efío r : 

Como la orden de pago que antecede no viene extendida 
con arreglo á lo que establece el artículo 4°. del Acuerdo de 
Gobierno de fecha 18 de Diciembre del año pasado, esta Con
taduría General, se abstiene de tomar la intervención que le 
corresponde y se permite, al mismo tiempo, devolver á V. 
E. el expediente de su referencia para que por intermedio 
del Departamento de Justicia é Instrucción Pública, se adop
te la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Julio 3r de rgo6. 

OsvALDO M. PIÑERO. 

Agosto 2 de rgo6. 

Pase al Ministerio de Obras Públicas á los efectos del ar
tículo 4. 0 del Acuerdo de r8 de Diciembre del año pasado. 

PIÑERO. 

Buenos Aires, 9 de Agosto de rgo6. 

Pase á la Dirección General de Obras Arquitectónicas. 

Baires. 
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Excmo. Sefior: 

A los efecto~ de lo dispuesto en el Acuerdo de Diciembre 
18 ppdo., podría designarse al empleado de este Ministerio 
don José L. Quiroga, residente en Goya, para que reciba la 
subvención otorgada á la "Sociedad Amigos de la Educa
ción", en esa ciudad, con destino al ensanche del edificio de 
la E~cuela Popular Mixta. 

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1906. 

Carlos M assini. 

Septiembre 26 de 1906. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda manifestándole que á 
1os efectos del artículo 4.0 del decreto de 18 de Diciembre 
del año ppdo., podría designarse al empleado de este Minis
terio, don José L. Quiroga, residente en la ciudad de Goya. 

TEDIN. 

140 

Observando una orden de pago del Departamento de Ju~
ticia é Instrucción Pública, de fecha Julio 5 de 1906, consis
tente en seiscientos ochenta y un pesos con ochenta y un cen
tavos moneda nacional ($ 68r,8r mjn.) para abonar al se
ñor Rodolfo Rivarola el importe de la suma acordada por 
decreto de Febrero 5 del corriente año. 

E:rcmo. Señor: 

Teniendo conocimiento esta Contaduría General, aún cuan
do no oficialmente, que el señor don José Tarnasi, ha f Ye
cido, piensa, que la presente orden de pago no corresponde 
ya salvo por aquellos días que van corridos ha~ta aqud en 
que se produjo tan sensible suceso. 



Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el expediente 
de su referencia y para que por intermedio del Departamento 
de ¡,u procedencia, se adopte la resolución que se esiime 
corresponder. 

Contaduría General, Julio 3' de Igo6. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

141 

Observando una orden de pago del Departamento del 
Interior de fecha Julio 5 de 1906, ordenando se abone á la 
Compañía Alemana Transatlántica de Eletricidad la cantidad 
de setenta y un pesos con veintisiete centavos moneda nacional 
($ 71,27 mJn.) importe de la cuenta por corriente suminis
trada en los días 24 y 25 de Mayo ppdo. 

Ezcmo. Señor: · 

En la cuenta que obra agregada y á la que responde la 
presente orden de pago, se ha padecido un error, como se 
pasa á demostrar. 

En efecto, 1.295,91 kilowat á $ oJs. 0,055, que es el pre
cio estipulado en el respectivo contrato, importan ¡,etenta y 
un pesos con veintisiete centavos oro sellado ($ 71,27 oJs.), 
ó sea, al cambio de 227 moneda nacional curso legal, ciento 
sesenta y un pesos con setenta y ocho centavos moneda na
cional ($ 161,78 mJn.) y no setenta y un pesos con veinti
siete centavos moneda nacional ($ 71,27 mJn.) como se esta
blece en dicha cuenta. 

Por lo tanto, esta Contaduría General se permite devolver 
á V. E. el presente expediente, para que por intermedio del 
Departamento de ¡,u procedencia se subsane el error apuntado. 

Contaduría General, Agosto I. 0 de Igo6. 

ÜSVALDO M. P1:ÑERO. 
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Agosto 3 de 1 go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio del Interior para la resolución que corresponda. 

PLÑERO. 

Buenos Aires, Agosto 13 de 1906. 

Traslado á la Compañía. 

Laspiur. 

Agosto 1 7 de 1 go6. 

Efectivamente, como lo dice el informe de Contaduría, la 
Compañía ha incurrido en error al poner el sello de moneda 
nacional, siendo$ oro sellado 71,27. 

Por la Compañía Alemana de Electicidad, 

M. Conde Cordero. 

Buenos Aires, Agosto 25 de 19e6. 

Pa~e al Ministerio de Hacienda para que ordene se abone 
por donde corresponda á la Compañía Alemana Transatlán
tica de Electricidad, la suma de ciento sesenta y un pesos 
con noventa y ocho centavos moneda nacional ($ r6r,98 mo
neda nacional), importe equivalente á setenta y un pesos 
veinti~iete centavos oro sellado ($ 71,27 o!s.) á que asciende 
la planilla adjunta por concepto de corriente suministrada 
en los días 24 y 25 de Mayo ppdo: 

Déjase sin efecto la orden de pago de fs. 2. 

Impútase esta suma al Anexo B., Inciso 2, Item 3 del 
presupuesto. 

FIGUEROA ALCORT A. - M. A. MONTES DE ÜCA. 
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142 

Observando una orden de pago del Departamento de J us
ticia é Instrucción Pública coresponcliente á la orden general 
número r r8, por la cual se manda abonar el alquiler del edi
ficio que ocupa el Colegio Nacional de La Rioja. 

E.rcmo. S ei"íor: 

El hecho de que esta Contaduría General carezca en ab
soluto de antecedentes, respecto del presente cobro de alqui
leres ; la circustancia, además, de que corresponden á dos 
años distintos; y por último, que ya ha liquidado por cuerda 
separada, la suma de cuatrocientos sesenta y seis pesos con 
cincuenta y ocho centavos moneda nacional ($ 466,58 m!n.) 
con destino al pago de obras de refacción ejecutada¡; por el 
contratista J. Falconi, en el edificio de propiedad de la recu
rrente, la mueven á abstenerse de practicar en la preseu.te 
orden de pago, la liquidación correspondiente, permitiéndose( 
al mismo tiempo, indicar á V. E., que debe devolverse este 
expediente al Departamento de su procedencia, para que en 
virtud de lo que deja manifestado esta Contaduría General, 
se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Agosto 7 de 1906. 

Osv ALDO M. Pr:ÑERO. 

143 

Observando una orden de pago del Ministerio de J us
ticia é Instrucción Pública correspondiente á la orden general 
número 131, por cuenta de pasajes del Ferrocarril de Entre 
Ríos. 

Excmo. Seíior: 

Esta Contaduría General se abstiene de liquidar el presen
te crédito, por cuanto se ha hecho materia de una misma 
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y umca imputacón, las órdenes de pasajes que obran agre
:gadas cuando lo que habría correspondido, sería subdivi
dirlas, según el año en que fueron extendidas, en tal forma, 
·que dicha imputación responda realmente al gasto cuyo pago 
-se ordena. 

Contaduría General, Agosto 7 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

144 

Observando l112 Acuerdo General (le Ministros, de fecha 
Agosto 13 de 1906, por el que se dispone la entrega de 
.doscientos mil pesos moneda nacional ( $ 200.000 m Jn.) á 
la Comisión de Defensa Agrícola. 

E%cmo. S cñor: 

El hecho de no encontrarse en receso el H. Congreso 
y de acuerdo con lo que para estos casos establece la Ley N.o 
r6o6 de 31 de Julio de r885, es decir, que el Poder Ejecu
tivo no puede autorizar gasto alguno, en virtud de aquella 
circunstancia, la Contaduría General, ha creído deber abste
nerse de tomar la intervención que le coresponde en la pre
·sente orden de pago, permitiéndose al mismo tiempo, devol
ver á V. E. el expediente de su referencia, para que por inter
medio del Departamento de Agricultura se adopte la reso
lución que se estime correspopder. 

Contadurla General, Agosto I 6 de I go6. 

ÜS\'ALDO M. PIÑERO. 

Agosto I 7 de I 906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Agricultura. 

PIÑERO. 



Buenos Aires, Agosto 20 de 1906. 

En vista de las consideraciones que se han tenido para 
formular el precedente Acuerdo y no obstante lo observado
por la Contaduría General de la N ación; 

El Presidmt-te de la República, en Acuerdo General de Mi
nütros, 

DECRETA: 

Att1cú4o 1°. - .Jnsístese en el Acuerdo General de Minis
'tros de f-echa 13 de Agosto ppdo. que ordena la entrega, á 
la Comisión de Defensa Agrícola, de la suma de doscientos 
mil pesos moneda nacional ( $ 200.000 m 1 n.) para atender 
los gastos urgentes que demanda la extinción de la langosta. 

Art. 2°. - Comuníquese, etc. 

FIGUElROA ALCO:RTA. - EZEQUIEL RAMOS ME
X1A. - M. A. MONTES DE 

OcA.- N. P1ÑERO.- Mr
GUEL TEDIK. - FEDERICO 
PINEDO. - R. M. FRAGA. 

Observando un decreto del Ministerio de Guerra de fecha 
Agosto 13 de 1906, en el que se nomb1·a médico interno de 
la Junta de Excepciones de Resistencia al doctor don Julio 
C. Perrando, médico efectivo de la Junta de Excepciones de 
Tucumán al doctor José R. ATila y médico de la Junta de 
Excepciones ele Trelew ( Chubut) al doctor Angel Fre
derich, imputándose dichos sueldos al Inciso 6°, Item 1° det 
Presupuesto de Guerra vigente. 

Excmo. Señar: 

El Item 1°, Inciso 6°. del Presupuesto del Departamento 
de Gt1erra ·para el corriente año, no autoriza gasto alguno 
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qt,t.e tt~ r~~ión.con .aq.tl\fllQS .~ qt~ tra:~ las .tres dee1:dos 
qtte ol;>ran ~reg~dos . 

.Po.r esa .drcu~'\Stanpia y ,e.n vif]\tW qe l<;> ,que .pa;ra estos .ca
sos J::stabl~ce d at¡tlCAAlQ ,4-2 .~e ;~ Ley <k Coqtahilidad, .es 
decir, que no ~e :P<Xlrim ,inv..er.tir las -c<~:r~tida<ies- votadas pa.ra 
obje,tos dete®\~~dos · ~n otrQS ,4i~nt<;>s" ~~ta -Contatduría 
General piensa que debe abtenerse de tomar la interv-en
ción que le corresponde, permitiéndose, al mismo tiempo, 
devolver á V. E. ,.est~ ohrados, para la resol\\Ción que su 
más ilustrado .criterio le sQgiera. 

Contaduría General, Agosto 2o de rgo6. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

Capital Federal, ::;eptiembre r 7 de rgo6. 

Vistas las observaciones de la Contaduría General de la 
X ación sobre la iwputaeión de S\.leldos .de médicos de las 
Juntas .c);e Ex~iones á ,que ·St! rebt:ren los ,decretos adjun
tos y. consi~eranclo: :Que .el ~rvicio ,qtte pre.'1t:an es indispen
sable para la aplic~ci~ -de :la Le.y No. 47e>7 ,en la pfl.rte 
respectiva; que hay ventaja y notoria economía en que 
este servicio se haga por médicos del punto donde están ubi
cadas las Juntas ele Excepciones, cuando no existen cuer
pos de tropas acantonados en los mismos, pues el sueldo mí
nimo de un cirujano militar, que habría que distraer para 
aquel servicio, importa más de tres veces el valor que se 
asigna á estos médicos y atento lo manifestado por la Ad
ministración. Central. 

El Presidente de la República) en Acne,rdo General de Mi
nütros) 

DEC~ET.A: 

Artículo 1°. - Vuelva á la Contaduría General de la 
N ación para que ajuste y liquide los haberes que por decre
tos de fecha 13 y .24 de Agosto del corriente año, se asigna 



á los doctores Julio C. Penando, de la Junta de Excepciones 
de Resistencia, doctor José R. A vila de la de Tucumán, doc
tor Angel Frederich de la de Trelew (Chubut y doctor Héc
tor Barreiro de la de Posadas, imputando estos gastos al 
Inciso 6° Item Ia del Presupuesto de Guerra vigente. 

Art. 2°. - Dese al Registro Nacional, publíquese y archí
vese. 

FIGUEROA ALCORTA. - R. M. FRAGA. - ÜNO
FRE BETBEDER. - M. A. 
MoNTES DE OcA. - EzE
QUIEL RAMOS MEXIA.- MI
GUEL TEDIN. - FEDERICO 
PINEDO. 
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Observando una orden de pago del Departamento de Gue
rra de fecha Agosto 4 de 1906, consistente en ciento setenta 
y tres mil quinientos cuarenta y ·ocho pesos con treintitrés 
centavos moneda nacional ($ 173·548,33 mln.) para aten
der al pago de racionamiento de tropa, muebles, forraje, etc., 
imputándose dichos gastos al Presupuesto de Guerra. 

Exnno. S eiior: 

Oportunamente esta Contaduría General tuvo el honor de 
dirigirse á V. E., comunicándole que con arreglo á lo esta
blecido en el Acuerdo de Gobierno de fecha 3 I de Julio últi
mo, no liquidaría en lo sucesivo suma alguna que respondiera 
.á la autorización legislativa del Inciso 7°, Item 4°. del Presu
puesto del Departamento de Guerra, á menos que no mediara 
una orden de pago con los requisitos señalados en el artículo 
3· o de dicho Acuerdo de Gobierno, ó bien, que el gasto re
sultara comprobado del expediente mismo. 

Sin embargo, como podrá observarlo V. E., por la orden 
de pago que antecede, se dispone la entrega á la Intendencia 
de Guerra de la suma de doce mil pesos moneda nacional 
{$ I2.ooo mln.) con imputación al referido inciso é item. 



Pero es el caso, Excmo. Señor, como se desprende del 
rubro de dicho item, que en casi todos los pagos que en 
su virtud pueden realizarse, muebles por ejemplo, bien po
drían atenderse por intermedio de la Tesorería General de 
la N ación, sin que por ello sufriera el crédito de la Admi
nistración. 

El principio que inspira el Acuerdo de Gobierno en cues
tión, á juicio de esta Contaduría General no puede ser otro, 
que el de que todos aquellos pagos que no respondan á ne
cesidades del momento, se realicen por intermedio de la Te
sorería General y con los jutificativos correspondientes, prin
cipio, por otra parte, que no es ajeno á lo dispuesto por el 
artículo 17 de la Ley de Contabilidad y sus correlativos, sino 
por el contrario, que es precisamente esa fuente que lo ha 
inspirado, respondiendo á una medida de buena administra
ción. 

Por estas consideraciones, la Contaduría General, antes 
de tomar la intervención que le corresponde en la presente 
orden de pago, piensa que previamente debe resolverse, si 
computa ó no los doce mil pesos moneda nacional, imputados 
al Inciso 7, Item 4· 

Contaduría General, Agosto 20 de 1906. 

ÜSVALDO M. PLÑERO. 

Agosto 2 r de I 906. 

Con lo observado por la Contaduría General de la ~ación, 
vuelva al Ministerio de Guerra, para la resolución que 
corresponda. 

PI:ÑERO. 

Buenos Aires, ~\gosto 29 de 1906. 

Visto el precedente informe de la Contaduría General 
ele la N ación; y, 



Que los doce mil }Mtsos· que s~ tná'tlda 'rtl.1fit\lfa1' al Ineiso 
7°, ltem 4° del Presu].Ktesto de Gllíetra vi~nte' pbr "&r m-den 
de pago que antecede, son absolutamente inclispensa4l,iíes pa:ra 
ateader al pago de obliga-dones comta:ídlás y necesidades 
que establece dicho ltem, 

El Presidente de la Repitl7iiar, 

It:JI:SUELVE: 

Vuelva al Ministerio-de Hacienda ¡~ra: que di'sponga 
que la Contaduría Genérar de la N ación· corn:ptrte los doce 
mil pesos que la precedente orden de pago imputa al Indso 
7", Item 4° del Presupuesto de GereTra: vtgent-t. 

FIGUEROA ALCORTA. 
R. M. FRAGA •• 

Observando una orden de pago del Departamento de 
Agricultura de fecha Agosto 7 de 1906 referente á la inver
sión de veintidos mil cuatrocientos noventa y siete pesos con 
veintitres centavos moneda nacional para atender el pago ele 
las obras que se realizan en el Hotel ele Inmigrantes ele 
la Capital. 

Excmo. Señor: 

Dos circunstancias impiden á la Contaduría General 
para intervenir en la liquidación del presente crédito. 

La pdmeta, Íiitida.da en la disposición del artículo 22 

de la Ley de Contabilidad, cuando habla de que no se podrán 
invertir las canti<lades votadas para objetos determinados 
en otros distintos. 

l 



En efecto, si se consulta el rubro del crédito del item, 
sobre el cual se hace pesat' el gasto. de· que trata el p13es.ente 
expediente, oosérvase que 110 tieoo este gasto ninguna rela
eión con aquella autorización legislativa. 

Pasando ahora á tratar la segunda, con sólo recordar 
lo dispuesto en el Acuerdo ele Gobierno dictado por inter
medio del Departamento de V. E. y que lleva fecha del día 
31 ele Julio último, bastaría para demostrar que tampoco en 
este caso podría practicar la liquidacióH á Cftte hace refe
rencia, mayormente cnando por el artículo :3/ de dicho 
AeuerdD ele Gobierno se ha dejado establecido y en forma 
perentoria, que en los casos en que sea neeesario hacer 
entrega de alguna suma anticipada para un pago, deberá 
consignarse en la rnisma Ol!den que lo motive. 

Y habría sido tan necesario estableceTlo así en el caso 
presente, si se considera que las obras á que se refiere este 
expediente, recién se han contratado ro 16 d€ Juiio próximo, 
h~ho qt1e supone. con todo fundamento, que Ro ha llegado 
aún el momento ele abonarlas. 

Independientemel1te de lo que se deja expuesto, esta 
Contaduría General se permite 11amar la atención de V. E. 
sobre el punto. por cuanto resultaría cnn1pletamente ilusoria 
la disposición <lel Acuerdo ele Gobierno que se mvoca. 

Contatluría General, .\gosto 20 de J906. 

ÜS\'.\LDO M. PI.Ñ,ERO. 

Agosto 21 de 1 go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio ele Agricultura para la resolución que C(}rresponda. 

PrÑE~o. 

Buenos Aires, Septiembre 29 de 1906. 

Vista la obsen-ación practicada por la Contaduría Ge
neral de la N ación á la orden de entrega á la Dirección ele 
Obras de Salubridad de la capital, de veintidos mil cuatro-
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cientos noventa y siete pesos con veintitres centavos monedé! 
nacional ($ 22-497,23 mln.) para el pago de las obras de 
salubridad del Hotel de Inmigrantes de la capital, adjudi
cadas también por acuerdo de I I de Julio próximo pasado 
á Don]; Tucci y Cía.; y, 

CONSIDERANDO: 

Que dichas ohras son de suma urgencia y que la falta 
ele fondos puede paralizar los trabajos que se practican, lo 
que sería un peligro para la salud ele los inmigrantes, espe
cialmente en esta época del año, de gran movimiento. 

Que los trabajos están ejecutándose y que es indispen
sable proveer ele fondos á la Dirección ele Obras ele Salu
bridad para que haga los pagos á medida que terminen las 
obras. algunas de las cuales han concluido ya. 

Que por razones de la urgencia sería el caso ele entrega 
anticipada ele fondos á que se refiere el artículo 3° del 
acuerdo ele Julio 3 1 próximo pasado, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRET.\: 

Artículo I 0 In:;Ístese en el cumplimiento del Decreto de 
7 del corriente, que manda entregar á la Dirección ele Obras 
de Salubridad ele la Capital, la suma ele veinticlos mil cuatro
cientos noventa y siete pesos con veintitres centavos moneda 
nacional ($ 22-497,23 mln.) para el pago de las obras que 
se realizan en el Hotel ele Inmigrantes de la Capital, suma 
que se imputará al Anexo H, Inciso I, Item 2 del Presu
puesto vigente. 

Art. 2° Comuníquese·, publíquese, dése al R. N. y vuelva 
al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

FIGUEROA ~\LCORTA. - EZEQUIEL RAMOS ME
XIA. - M. A. MoNTES DR 
OcA. - MIGt:EL TEDIN. -
R. M. FRAGA. - 0NOFRE 
BETBEDER. 
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Observando un Decreto del Ministerio de Justicia é 
Instrucción Pública ele fecha Agosto I I de 1906, en el que 
se concede una beca para continuar los estudios de vete
rinaria en E. U. de ~ orte América al joyen Arturo 
Osear Ferrand. 

Ex e m o. S eiior : 

Esta Contaduría General se abstiene de tomar la inter
vención que le corresponde en este caso por cuanto las becas 
á que se refiere el Inciso é Item sobre las que se ordena impu
tar aquella que se acuerda por el Decreto que obra agre
gado, están expresamente determinadas para estudios co
merciales, mientras que la que se concede por dicho de
creto, responde á otro género de estudios. 

Por lo tanto, y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 22 de la Ley de Contabilidad, esta Contaduría Gene
ral se permite devolver á V. E. el presente expediente para 
los efectos que se estime corresponder. 

Contaduría General, ._\gosto 23 de rgo6. 

OsvALDO M. PI:r:¡ERO. 

l~uehos Aires, ~ \gosto Ir de I go6. 

Hállándose disponible, hasta fin del presente año, una 
de las becas que el Presupuesto acuerda en el Inciso 16, 
ltem I 5, para perfeccionamiento de estudios en el extran
jero y teniendo en cuenta que el joyen Arturo Osear Fe
rrand, que está cursando con éxito en Estados Unidos 
estudios de veterinaria, carece de recursos para continuarlos, 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo I° Concédese el goce de una beca para conti
nuar sus estudios de veterinaria en los E. U. de Norte Amé-
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rica al joven Arturo Osear Ferrand, debiendo imputarse su 
importe de noventa pesos oro mensuales y hasta fin del co
rriente año, al Inciso 16, hem 15 del Anexo E del Presu
puesto. 

Art. 2° Comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORT A. 
FEDERICO PINEDO. 

Es copia. -J. R. Madraza. 

Buerios Aires, Septiembre r 5 de r 906. 

Por los fundamentos del Decreto de fecha r I de Agosto 
próximo pasado, acordando una beca en el extranjero a-l 
señor Arturo O. Ferrand, cu.ya imputación observa la Con
taduría General, 

El Presidente de ta República, en Aclt'erdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Qtte la mencionada repartición proceda á dar cumpli
miento al Decreto de la referencia, como asimismo al refe
rente al señor César Gondra á cuya beca se le dió idéntica 
imputación. 

A sus efectos, vuelva este expediente á la Contaduría 
General. 

FIGUERO.\ ALCORTA. - FEDERICO PINEDO. -
MIGUEL TEDIN. - M. A. 
MoNTES DE OcA. - EzE
QUIEL RAMOS MEXIA. 
ÜNOFRE BETBEDER. 

Observando un Decreto del Minis-terro de Obras Pú
bli-cas de fecha Julio I7 de 19Q'6. por el qne se autoriza á 



la Dil'ecdón General de Obras de Saiubridau de la N adón 
a invertir quinc~ mil pesos moneda nadonal ($ 15.000 min) 
para mobiliario de oficinas. 

E.rcmo. Señor : 

La Contaduría General ha considerado el Acuerdo de 
Gobierno que obra agregado y á su respecto se permite ma
nifestar á V. E. .. que como en el cálculo de recursos del 
Presupuesto para el corriente año, se han computado las 
entradas que revisten el carácter de eventuales y en cuyas· 
condiciones se encuentra aquella de que trata dicho Acuercio 
de Gobierno, mal puede entonces autorizarse para que se 
la aplique en la forma que se expresa e-n ese mismo acuerdo. 

Por lo tanto, y conforme con lo que para estos casos 
establece la Ley de Conta'biilida'<l, se abstiene esta Reparti
ción de tomar la interveneión qne le corres¡i>onde, permi
tiénD.iQse, al mismo tiempo, devolver á V. E. el presente 
expediente para los efectos que se estimen corresponder. 

Contaduría General, Agosto 23 de r9o6. 

ÜsV.\LDO M. PrÑERO. 

Buenos :\ires, ~cptiembre ro de r go6. 

N o obstante lo expresado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I 0 Insístese en lo dispuesto por el Decreto 
expedido en Acuerdo de Ministros con fecha 1 7 de Julio 
próximo pasado, relativo á la compra de mobiliario para 
la Dirección General de las Obras de Salubridad de la 
Nación. 
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Art. 2° Tómese razón por la expresada Dirección y 
vuelva á la Contaduría General á su esfectos. 

FIGUEROA ALCORTA. - M. TEmN. - M. A. 
MoNTES DE OcA. - E. RA
Mos MEXIA. - ÜNOFRE BET

BEDER. 
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Observando un Decreto del Departamento ele Justicia 
é Instrucción Pública de fecha Junio 8 de 1906, por el que 
se acuerda el importe ele media beca á la señorita María 
J. Curubeto para continuar sus estudios musicales en Europa. 

Excmo. Seiior: 

Como la autorización legislativa sobre la cual se hace 
pesar el gasto de que trata el decreto que obra agregado, 
no tiene relación alguna con dicho gasto, esta Contaduría 
General y .conforme á lo establecido por el artículo 22 de la 
Ley de Contabilidad, se abstiene de tomar la intervención 
que le corresponde, permitiéndose, al mismo tiempo, de
volver á V. E. el presente expediente para los efectos que 
se estimen corresponder. 

Contaduría f;encral, ;\gosto 27 de rgo6. 

ÜSVALDO M. PISi"ERO. 

Buenos Aires, Septiembre I 2 Je I 906. 

Vista la adjunta observación formulada por la Conta
duría General de la N ación, 

El Presidente de la República, 

RESUELVE: 

I 0 Impútese al Inciso 16, Item 6, Anexo E del Presu
puesto vigente, la beca acordada á la señorita María J. 
Curubeto por decreto del 8 de Junio del corriente año. 
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2° Comuníquese y pase á la Contaduría General á sus 
efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
FEDERICO PINEDO. 

151 

Obsenando un Decreto del Ministerio de la Guérra 
de fecha Agosto 18 de 1906, por el que se nombra al mé
dico civil Doctor Don Héctor Barreiro, cirujano de la Junta 
de Excepciones de Posadas con el sueldo mensual de cien 
pesos. 

Excmo. Sefíor: 

Consecuente esta Contaduría General con lo que se 
ha permitido manifestar á V. E. en otros casos de todo punto 
análogos al presente, encuentra que la autorización legisla
tiva sobre la cual se hace pesar el gasto de que trata el 
presente decreto, no lo comprende, por cuya circunstancia y 
conforme á lo que establece para estos casos el artículo 
22 de la Ley de Contabilidad, se abstiene de tomar la inter
vención que le corresponde, permitiéndose, al mismo tiempo, 
devolver á V. E. el presente expediente para la resolución 
que su más ilustrado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Septiem brc 6 de I 906. 

OsvALDO J\1. Pri{ERO. 

Buenos _.\ires, Septiembre r ¡ de 1906. 

Vistas las observaciones de la Contaduría General de 
la N ación sobre la imputación de sueldos de médicos de las 
Juntas de Excepciones á que se refieren los decretos ad
juntos; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el serv1e10 que prestan es indispensable para la 
aplicación de la Ley No 4707 en la parte respectiva; que 
hay ventaja y notoria economía en que este servicio se haga 
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por médicos del p\mto donde están ubicadas las Juntas de 
Excepciones, cuando no existen cuerpos de tropa ac¡m
tonados 4!U los .mistnQs, pnes .el sueldo mínimo de un ciru
jano militar, que .había .que distraer para aquel servicio, 
importa más de tres veces el valor que se asigna á estos 
médicos y. atento lo manifestado por la Administración Cen
tral, 

El Presidente de la República, e11 Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I 0 Vuelva á la Conta<luría General de la Na
ción para que ajuste y liquide los haberes que por decretos 
de fecha 13 y 24 de Agosto del corriente año, se asigna á 
los Doctores Julio C. Ferrando, de la Junta de Excepciones 
de Resistencia; Dr. José R. A vi la ele la de Tucumán; Doctor 
Angel Freclerich de la ele Trelew ( Chubut) y Dr. Héctor 
Barreiro ele la ele Posadas, imputando estos gastos al Inciso 
6, Item I del Presupuesto de Guerra vigente. 

Art. 2° Dése al R. N., publíquese y archívese. 

FIGUEROA ALCORT A. - R .M. FRAGA. - ÜNO

FRE BETBEDER. - M. A. 
MoNTES DE OcA. - EzE
QUIEL RAMOS MEXIA. -.!Vh
GUEL TEDIN. - FEDERICO 
PINEDO. 

l32 

Observando un Decreto del J\Iinisterio de A.gricultura 
de fecha Agosto 21 ele 1906, en el que se le acuerdan dos 
meses de sueldo ($ 6oo min) á la señora Concepción S. de 
Victorica viuda del ex Inspector de Colonias Don Carlos 
Victorica. 

Exmo. Señor: 

Considerado po\f la Contaduría General el presente 
Acuerdo de Gobierno y encontrando que la imputación que 
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se le determina al gasto de que se trata no es la que corres
ponde por cuanto el rubro del respectivo item, habla de 
e:x;ploraciones y ·mensuras, mientras que '.en ,este caso se 
trata de un subsidio, ha creído deber hacerlo así presente á 
V. E. y en cttt1fplimiento de lo di&puesto por ,el artículo 22 

de la Ley de Contabilidad para los efectos que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, Septiembre 6 de 1906. 

ÜSVALDO M. PLÑERO. 

Buenos .. \ires, ~eptiembre 15 de 1906. 

Visto .este expediente en el que la Contaduría General 
de la ~ación observa el Acuerdo que antecede de fecha 2 I 

de Agosto próximo pasado, 

El P1'csidentc de la República, en Acuerdo General de Mi
llistros, 

DECRETA: 

Artículo I 0 Insístese en lo dispuesto por el Acuerdo 
General ele :Ministros de fecha 21 de Agosto próximo pa
sado, mandando entregar por la Dirección General de 
Tierras y Colonias, á la viuda del Inspector de Colonias Don 
Carlos Victorica, la suma de seisciento:" pesos moneda nacio
nal ( $ 6oo m 1 n) ó sea el importe de dos meses del sueldo 
que gozaba su esposo para atender gastos de luto. 

Art. 2° Comuníquese, publíquese, clése al Registro Na
cional y pase á la Contaduría General de la N ación á sus 
efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. - EzEQUIEL R~\MOS :VIE

XIA. - J. V. GoNZALEZ. -

MIGUEL TEDIN. - ÜNOFRE' 

BETBEDER. ~ R. M. FRAGA. 
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153 

Observando una orden de pago del Ministerio de J us
ticia é Instrucción Pública consistente en cuatro mil qui
nientos noventa y dos pesos moneda nacional ($ 4592 m!n), 
-destinada al pago de los gastos presupuestados que ocasio
nará la traslación de las oficinas del Archivo General de la 
N ación y su instalación en el nuevo local.. 

Exmo. Señor: 

Esta Contaduría General cumple con el deber de hacer 
presente á V. E., que no encontrando que el gasto de que 
trata la orden de pago precedente tenga relación alguna con 
la autorización legislativa sobre la cual se le hace pesar, se 
abstiene ele tomar la intervención que le corresponde, de 
acuerdo con lo que para estos casos establece el artículo 
22 de la Ley de Contabilidad. 

Por lo tanto, se permite, al mismo tiempo, devolver á 
V. E. el presente expediente para que por intermedio del 
Departamento de su procedencia, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría Genel-:11, Septiembre 6 de 1906. 

ÜSVALDQ M. PI:ÑERO. 

Septiembre 1 o de r go6. 

Con lo obo;ervaclo por la Contaduría General, vuelva 
al Ministerio de Justicia é Instrucción Pública. 

PrÑERO. 

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1906. 

Subsistiendo las razones de urgencia en virtud ele las 
cuales se dictó el presente Acuerdo observado por la Con
taduría General de la Nación, 
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El Prcsíauuc :fe la República~ en Acuerdo de .!lii11istros~ 

RESUELVE: 

Volver este expediente al .Ministerio de Hacienda para 
que de conformidad á lo establecido por el artículo r8 de 
la Ley de Contabilidad, disponga se dé cumplimiento á la 
adjunta orden de pago. 

FIGUERO~\ ALCORT"\.- FEDERICO PINEDO.- M. 
~\. Mo~TES DE OcA. - R. 
.M. FRA(;.\, - ÜKOFRE BET
DEDER. - ::\ÜGL:EL TEDIN. 

1;")4 

Ohsen·ando una orden de pago del l\Iinisterio ele J us
ticia é Instrucción Pública dictada en . \cuerdo ele Ministros 
de fecha r r de Julio ppdo., en la que se autoriza se entregue 
al Habilitado de la Comisión X acional de Bellas "\rtes la 
suma ele tres mil novecientos cincuenta pesos moneda nacio
nal ($ 3·950 mln.) para compra de mobiliario y útiles con 
destino ft las oficinas de la referida comisión. 

Excmo. Seiior: 

La Contaduría General ha considerado la presente orden 
de pago, en Acuerdo ele Contadores, y como la imputación 
que se le determina al gasto que la misma trata, juzga que 
no tiene relación con la respectiYa autorización legislativa, 
se abstiene de tomar la intervención <1ue le corresponde y 
conforme con lo que para estos casos establece el artículo 22 

de la Ley ele Contabilidad; permitiéndose, al mismo tiempo, 
devolver á V. E., el expediente ele su referencia y para que 
por intermedio del Departamento éle su procedencia, se 
adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contmluría General, Septiembre 10 de T9o6. 

53 
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Septiembre II de 1 go6. 

Con lo observado por la Contaduría, vuelva al Ministerio 
de Justicia é Instrucción Pública para la resolución que 
corresponda. 

PI ÑERO. 

Huenos Aires, Septiemhr~ 17 de 1906. 

Vista la precedente obseryación ele la Contaduría l~eneral 
y atento lo dispue~to por el artículo 18 de la Ley (le Con
tabilidad; 

El Presidente de ln República, e¡¡ Acuerdo de Jfinistros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. - Vuelva al Ministerio de Haciemla para 
que se sirva disponer se haga efectiva la orden de pago núme
ro 1083 con la imputación establecida en la misma. 

Art. 2°. ----'- Comuníquese, etc. 

FIGCERO.-\ ALCORT.-\. - FEDERICO Pr~Eno. -

M. A. MoNTES nE OcA. -
ONOFRE BETBI':DER. - EzE
QUIEL RAMOS ;\fEXIA. 

t;;:; 

Observando una orden de pago del ::\J inisterio de ·Marina 
de fecha Agosto IO de I<jü6, en la que se invierten anticipos 
de fondos para el abono de las cuotas correspondientes ú 
los contratos respectivos para la construcción ele embarca
ciones y transportes destinados á la naYegación y estudio ele 
los puertos y costas del sud en los astilleros extranjeros. 
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Excmo. Se1tor: 

Esta Contaduría General cumple con el "deber de hacer 
presente á V. E., que como el saldo que arroja en la fecha. 
el Item 83 del Anexo K. solo importa la suma de trecientos 
ocho mil cuarenta y cinco pesos con cuarenta y cinco cen
tavos moneda nacional ($ 3o8.045.45 m;n.) no le será posi
ble tomar la intervención que le corresponde en la presente 
orden ele pago y que importa trecientos cuarenta mil nove
cientos nueve pesos con nueve centavos moneda nacional 
( $ 340.909,09 m 1 n.), es decir. treinta y dos mil ocho cientos 
sesenta y tres pesos con sesenta y cuatro centavos moneda na
cional ( $ 32.863,64 m 1 n.) más de lo que arroja dicho saldo. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el expediente de 
su referencia y para que por intermedio ele! Departamento de 
su procedencia, se adopte la resolución que se estime co
rresponder. 

Contaduría Geueral, Srptie'mhre 10 de 1906. 

ÜSV.\LDO M. PIÑERO. 

Septiembre 1 1 de 1906. 

Con lu observado por la Contaduría General, Htelva al 
Ministerio ele Marina, para la resolución que corresponda. 

PIÑERO. 

}..'[J?\ ISTERIO DE ::\'lAR! NA. 

Bueno~ .\ircs, Septiembre 14 ele 1906. 

En vi~ta de lo manifestado por la Contaduría General 
practíquense los asientos respectivos en los Libros ele la Sec
ción de Contabilidad y fecho, vuelva al l\[ínisterío de Hacien
da para que se sirva ordenar se tome razón del presente 
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Acuerdo por la suma ele trescientos ocho mil cuarenta y cinco 
pesos cuarenta y cinco centavos moneda nacional (pesos 
308.045,45 moneda nacional) á que queda reducido el saldo 
que se dispone sea remitido á la Legación Argentina en 
Inglaterra. 

FIGUEROA .\LCORT.\. 
ÜNOFRE BETBEDER. 

15(1 

Obsenando un . \cuerdo de l\Jinisiros dictado por el l\Ii
nisterio de .\larina. de fecha . \gosto 3 r de rgo6, en el que se 
autoriza ú b Prefectura General de Puertos para que adquie
ra del señor Ramiro Ramos los materiales de la .casa uhica
da en terreno de propiedad fiscal en Puerto Deseado, por \a 
~mna de dos mil quinientos pesos moneda nacional ($ 2.500 
moneda nacional). 

Excmo. Sciior: 

Esta Contaduría General se permite manifestar á V. E., 
que cuando fué llamada á intervenir en el caso que se apunta 
en el artículo 2". del decreto que obra agregado, se permi
tió manifestar al Departamento de V. E. que el gasto qt!e 
demandaría la adquisición de una casilla para la Ayudantía de 
Colastiné, no juzgaba que podía imputarse en la misma for
ma que se hace valer en este nuevo caso, por cuanto consi
deraba, que con arreglo al rubro del respectivo Inciso é ltem, 
las construcciones que estos autorizaban, no tenía relación 
alguna con aquella adquisición. 

Revistiendo este segundo caso. es decir, aquel de que trata 
el Acuerdo de Gobierno que obra agregado, las misma:; 
modalidades que el primero; y en el que se pronunció esta 
repartición. en el sentido en que se hace referencia: piensa, 
consecuente con su interpretación anterior, que debe abste
nerse nuevamente de tomar la intervención que le corres-
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ponde y dejar librada la resolución del punto al más ilustra
do juicio de V. E .. por lo que se permite, al mismo tiempo, 
devolver á V. E. el expediente ele su referencia. 

e ontaduría General, Septiembre I 3 de rgo6. 

ÜS\'ALDO :;\.{, PI:ÑERO. 

Buenos Aires, St·ptietnbrc 29 tle 1906. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General en el in
forme que precede, y siendo necesario dejar determinado el 
alcance ele la leyenda del l tem 8 I del "\nexo K del Pre
supuesto Extraordinario, en la parte que se refiere á la 
involucración hecha por el H. Congreso, bajo la denomina
ción de etcétera, de las diversas partidas para construcciones 
del Departamento de Marina que fueron solicitadas por el 
Poder Ejecutivo y que sinieron de base para redactar la 
leyenda en cuestión; ele conformidad con la facultad con
ferida por el artículo 18 de la Ley ele Contabilidad vigente; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros~ 

DECRETA: 

Artículo I
0

• - La Contaduría General procederá á dar 
cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo 
de fecha 3 I de Agosto próximo pasado debiendo en lo suce
sivo considerar como comprendidas en la levenda del Item 
8 I del Anexo K del Presupuesto Extraordinario para el 
corriente año, además ele las construcciones en él.expresaclas 
todas las adquisiciones de edificios y materiales ele construc
ciones para las $ubprefecturas .Marítimas y otras depen 
dencias del ).finisterio de Marina. 
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Art. 2°. - Anótese en la Sección de Contabilidad y fecho 
vuelva á la Contaduría General a los fines consiguientes. 

FTGUF:RO.\ ALCORTA. - E. LoBos. - MIGUEL 

TEDIN. - ÜNOFRE BETBE

DER. EZEQUIEL RAMOS 

.:\lEXIA. - ~T. .\. MoNTEs 

DE OcA. 

Obsen-ando una orden ele pago del l\'Iinisterio de J us
ticia é Instrucción Pública en la que se dispone se entregue, 
por la respectiva sucursal del Banco de la N ación, al señor 
Procurador Fiscal del Juzg-ado Letrado del Chubut doctor 
]. :\. AguiJar la cantidad ele ochocientos sesenta y seis pe
sos con sesenta y dos centavos moneda nacional ($ 866,h2 
moneda nacional) importe ele diferencias de sueldo 

Excmo. Scíior: 

Juzgando esta Contaduría General. que· la imputación 
que se le determina al gasto de que trata el presente ex
pediente, no es la que corre:.ponde; desde el momento que 
los sueldos devengados por el: señor procurador fiscal revi~ten 
al carácter de extraordinarios. mientras que aquellos de que 
habla el inciso é item respectiYos, están destinados para 
cubrir las necesidades ordinarias del sostenimiento del J uz
gado Letrado en el Chubut. se abstiene de tomar la interven
ción que le corresponde y se permite al mismo tiempo. de
Yolwr á V. E. el presente expediente, para que por interme
dio del Departamento de Justicia é Instrucción Púhlica. se 
adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Septiembre 15 de 1906. 

ÜSL\LDO )¡1. PrSnmo. 
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Observando una orden de pago del :Ministerio de Jus
ticia é Instrucción Pública en la que dispone se entregue por 
Tesorería General la cantidad de seiscientm, ochenta y seis 
pesos con sesenta y ocho centavos á la orden de Laborde y 
Cía. por la instalación de luz eléctrica en la Escuela N or
mal N°. 1 ele Profesoras de la Capital. 

Excmo. Scíior: 

Con arreglo á los términos clel contrato en base al que 
se realizan las obras de que trata- el presente certificado, de
bieron quedar terminadas en todo el mes de Septiembre 
del año pasado, si se tiene en cuenta que se les dió comienzo 
en el mes de Junio de ese mismo aüo y que el plazo fenecía 
á los cuatro meses. 

Como nada se dice respecto de las causas que puedan 
haber mediado, para que dichas obras quedaran terminadas 
dentro del plazo á que se h,ace referencia y además como con 
arregl'J al artículo 2°. del respectivo contrato, la empresa 
constructora debería abonar una multa ele $ 20 m[n. por 
cada día ele retardo, esta Contaduría General considera en
tonces. que antes de liquidar el presente crédito. corresponde 
que se aclare debidamente el punto material del presente 
informe, en cuya virtud se permite clevoh-er á V. E. el pre
sente expediente y para que por intennecli<) del Departamento 
de su procedencia. se adopte la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduría GC'neral, :;cptit•nthre I 5 <le 1906. 

ÜSVALilO :M. PIÑERO. 

Septien1hre 18 de r go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, Yuelva al 
~Iinisterio de Justicia é Instrucción Púhlica para su reso
lución. 

PIÑERO. 
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Buenos Aires, Septiembre 22 de 1 9ot,. 

Pase al :\linisterio de Obras Públicas, para que si lo tiene 
á bien, se sirva dar la intervención correspondiente ú la Di
rección Genera 1 de ¡-\ rquitectura. 

PINEDO. 

Septiembre 28 de rgo(. 

Informe la Dirección General de Obras ~ \rquitectónicas. 

E aires. 

E.t-cllto. Sáíor: 

La instalación de luz eléctrica en la Escuela X ormal de 
Profesoras N°. I ele la Capital y á C[ue se refiere el certifi
cado de liquidación adjunto, fué terminada en Diciembre 
ppdo., como se puede comprobar con los certificados par
ciales, no habiéndose presentado entonces la liquidación [l 

causa de no haber concurrido á firmarla la empresa cons
tructora. 

El retardo que ha habido para la terminación de este tra
bajo proviene ele la forma en que se lle,·aba [t cabo, no dis
poniendo la empresa ele todo el local, sino que parcialmente 
se le entregaban por secciones ele manera ú no interrumpir 
las clases. 

Por esta causa, no puede imputarse á la empresa construc
tora el retardo que ha habido en la terminación del trabajo. 

Buenos .. Aires, Octubre 3 de 1906. 

e arios Ji assinl. 
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Octn~Jrc 3 (le 1 go6. 

Vuelva con lo informado al Ministerio ele Justicia é 
Instrucción Pública. 

TEJHX. 

Tiuenos Aire~, Octubre 12 de I90(). 

No siendo imputable á la Empresa Constructor.a el retar
do que ~e produjo en la terminación del trabajo á que este 
expediente se refiere, según resulta del precedente informe 
de la Dirección General ele Arquitectura, vue]ya al ~Iinisterio 
de Hacienda, pidiéndole se sin·a disponer se haga efecti,·a la 
orden de pago ele fojas 3· 

FIGUEROA ALCORT \. 
FEDERICO PrxEDO. 

130 

Observando una orden ele pago para la ejecución de las 
obras ele reparación proyectadas en el edificio de la Escuela 
Normal ele Maestras ele Catamarca, á cargo del empresario 
Hermenegildo Campasi, por dos mil setecientos treinta y 
<;cho pesos con noyenta Y cinco centaYos moneda nacional 
($ 2.738.95 mfn). 

Exclllo. Se11or: 

Para que esta Contaduría General se encuentre en con
diciones de 15quidar el crédito á que se refiere el presente cer
tificado de obras, es indispensable que se le remita copia 
del contrato en base al que se realizan. 

Por lo tanto, corresponde que P' Jr el Departamento de 
Justicia é Instrucción Pública, se proceda en aquel sentido. 

Contaduría (;encral, ~\gasto 7 de 1906. 

Os\·.\LDO 1\I. PrÑ ERO. 
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Agosto 1 o de 1 go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para la resolu
ción que coresponda. 

Pr~ERO. 

_\gosto 20 de 1906. 

Informe la Dirección General de Obras 1\rquitect•'mica~. 

Bair,•s. 

flxcn10. ScFíor: 

De acuerdo con el pedido ele la Contaduría General que 
antecede, se adjunta copia del contrato celebrado con el em
presario don Hermene~ildo Campasi para llevar á cabo las 
reparaciones ele! edificio de la Escuela ~ ormal de Catamarca. 
autorizadas por el Acuerdo ele Octubre I I ele 1905. 

Al mismo tiempo se agrega copia del Acuerdo ele Marzo 
31 de T<)06 que autoriza la ejecución de obras adicionales en 
el mismo edificio. 

Ruenos .\irc:--.. \~osto 24 de 1906. 

Ca rlus JI assi11 i. 

~\gusto 2~ de 1906. 

Con los antecedentes agregados, vuelva al .Ministerio de 
Justicia é Instrucción Pública. 

G. de la Serna. 
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Septi~mhre 12 de 19o6. 

Con la copia del contrato solicitada, vuelva al 1\'Iinisterio 
de Hacienda. 

PINEDO. 

Septemhre 12 de 1906. 

A Contaduría General para su intervención. 

P. A.-J. H. Po::::::o. 

Si?Jior Preside¡¡fc: 

El adjunto certificado número 1, de Hermenegildo Cam
pasi, por los trabajos ejecutados durante los meses de Fe
brero á Marzo I 5 en la Escuela Normal de Maestras de 
Catamarca. importa dos mil setecientos treint~ y ocho pesos 
noventa y cinco centavos moneda nacional ($ 2.738,95 mjn.) 
de cuya cantidad deben retenerse doscientos setenta y tres 
pesos ochenta y nueve centavos moneda nacional ($ 273,89 
moneda nacional) como garantía del 1 o o 1 o. 

Se han desglosado y quedan archiYad< >S en esta oficina. 
las copias del contrato y su ampliación, dados por la Inspec
ción de Arquitectura, debiendo hacer presente que no hay 
constancia hayan sido reducidos á escritnra pública. y por 
lo tanto carecen ele fuGrza legal. 

Didsión de J. ~· l. Pública, Septiembre 15 de 1906. 

Héctor }..[. Rm•e. 

Excmo. Selior: 

Esta Contaduría General se permite deyol ver nue\·amen
te á V. E. el presente expediente, por cuanto corresponde se 
disponga el pago de la suma que representa el crédito de 
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su referencia, ea ,-irtud de fltte cuando ftté cle-.glosado ele 
la respectiva orden general se hizo efectivo. pre\·ia deducción 
de la suma á que alcanzaba el crédito en cttestión. 

Al mismo tiempo, hace suya la indicación que se formula 
en la segunda parte del informe qne antecede. 

Contaduría Gt'neral, Septicmhrc 17 (le rgoú. 

Os\-ALno M. PrÑERO. 

1 ()() 

ObserYando una orden de pago ele] ;'dinisterio lle Ju~
ticia é Instrucción Pública en la que se dispone :-;e abone por 
Tesorería General de la N ación á los seiíore:; Bernasconi y 
Cía., constructores del Palacio ele Justicia. la suma ele Yeinti
:-;iete mil cincuenta y tres pesos setenta y cinco ceútavos mo
neda nacional ( $ 27.053,75 mjn) que les corresponde en 
concepto de indemnización. 

Excmo. Seiior: 

Para que esta Contaduría General puecla tomar la inter
venci-ón que le corresponde en la presente orden de pago; y 
conforme con lo establecido por el artículo I 7 ele la Ley 
de Contabilidad. se hace indispensable que se acompañen 
los antecedentes en base á los que se ha dictado dicl1a orden 
de pago. 

En tal ,-irtucl :;e permite clevolYer á V. E. el presente 
expediente y para que por intermedio del Departamento de 
su procedencia, se proceda en el sentido que se deja expresado. 

Contaduría General, :--;eptiembre 20 de 1906. 

ÜSY.\LDO :\f. PIXERO. 

161 

Observando una orden ele pago de l\Iinisterio de Jus
ticia é Instrucción Pública ele fecha 27 ele Septiembre ele 
H)o6 para que se abone por Tesorería General á la orclen ele 
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los Directores clel Colegio Nacional de La Plata, seccwn 
Sur ele la Capital, N. 0., N. y .0. de la Capital, Escuela 
.:\ ormal de Profesoras ~0 • I (Capital). Escuela Normal de 
Profesoras de Lenguas Vivas, Escuela Superior ele Comercio 
de la Nación, ln:stituto K acional' de Sordomudos. A.cademia 
X acional de Bellas Artes, la cantidad (le ciento setenta y ocho 
mil novecientos tres pesos con cuarenta y seis centavos mo
neda nacional ($ r¡8.903,46 m!n.). 

Exc111o. Seiior: 

Esta Contaduría General en cumplimiento ele su deber. 
se permite hacer presente ft V. E .. que no le es posible tomar 
la intenención que le corresponde en la presene orden de 
pago, por cuanto la imputación del gasto correspondiente se 
hace pesar. sohre diversos items que si bien tienen el mismo 
concepto de inversión, en cambio est:'m afectados al pago del 
personal ordinario de los respectiYus Establecimientos de 
Educación, mientras que en el caso presente se trata de 
un personal de profesores que rcyiste el carácter de extraor
dinario y cuyos haberes se han imputado hasta aquí, á las 
partidas e:,peciales destinadas con ese objeto, agotad;¡ s 
actr.:lme1te. 

Por lo tanto, y en cumplimient• J de lo que para e.' tos 
casos establece el artículo 22 ele la Ley ele Contabiiidacl, se 
permite igualmente de,·oh·er ;\ V. E. el presente expecliente 
y para que por intermeclio del Departamento ele su proceden
cia, se adopte la resolución que se estime corresponder. 

ContaJuría General, ~cptiemhrc :29 (le 1906. 

Osv.\LDO ::--1. PrÑERO. 

Buenos _\ires, Octubre 6 de T9o6. 

Vista la precedente obsen-ación de la Contaduría General 
y habiéndose arbitrado fondos pc•r c\cuerdo ele Ministros 
de la fecha para el pago del personal extraordinario de los 
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distintos establecimientos de educación, vuelva al Ministerio 
de Hacienda para que disponga se haga efectiva la orden ele 
pago general número 196 con la siguiente imputación: 

1 Colegio Nacional de La Plata 

Inciso 9 Item 15 . . 
9 " 16 .. 

.-\cuerdo 6 ele Octubre 
<le 19oó . . . . .. 

11.290.-
150,-

2 Colegio Nacional Sur 

Inciso 9 I te m (') 12.8¡o.-
" 9 " 7 300.-,, 

9 8 85o.-
IÓ 9 400,-

Acuerdo 6 ele Octubre 
de 1900 . 3-472,40 

3 Colegio Nacional Noroeste 

Inciso 9 Item 3 9.68o.-

9 4 450.-
9 5 300.-

Acuerdo (') de Octubre 
de 190h . 2.56o.-

Inciso r6 Item 9 300.-
() 
~ 9 170.--

4 Colegio Nacional Xorte 

Inciso 9 Item 9 12.610,-

9 
., 

10 300.-
9 , 1 J 1.000,--

16 9 1.250,-
Acuerdo 6 de Octubre 

de 1906. 4·530.-

17.892,40 

13-460.-

19.6go.- 63·462,40 
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5 Colegio Nacional Oeste 

Inciso 9 ltem 12 14.080,-

9 1" ,) 300,-
·" 9 14 I.Soo.-

16 
., 

9 270.-
Acuerdo 6 de Octubre 

de 1906 3-224,75 19.374,Í 5 

6 Esencia N orntal de Profesoras 
de la Capital Número 1 

Inciso 10 Item I8.8oo,-
10 2 400,-

., 
10 3 4·430,-

Acuerdo 6 de Octubre 
de 19()() . I.530,- 25.I6o,--

7 Escuela Normal de Profesoras 
de Lenguas Vivas 

Inciso lO Item 4 I8.350,-
10 " 5 200,-

JO " 6 LOSO.-

10 " 7 2.85o,-
Acuerdo 6 de Octubre 

de 1906 . ., 1.025.-

8 Escuela Superior de 
Comercio de la N ación 

Inciso I4 I tem 3 15.o6o,-

14 5 1.300,-

14 6 4-460,-

14 7 300.-

14 
., 

8 I.8oo.-
14 

,., 
9 6.270.-

23-473·-
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.\cuerdo 6 ele Octubre 
ele 1906 . . . . . . 3-ISS,- 32.245.-

9 Instituto N aciana! 
de Sordomudos 

Jnciso 14 Jtem 29 3·93--t,-
14 " 30 1.700,-
14 3I I.IOO,-
I4 32 r8o,-
I4 " 33 ISO.-

. \cuerdo 6 de Octubre 
ele 1906 (¡¡) I ,8 I 

10 .lcadcmia Nacional 
de Bellas Artes 

Inciso r 4 J tem 48 
" ,, I4 

14 " 
49 
so 

I4 SI 
I4 " 52 

.\cuerdo 6 de Octubre 
ele 1906 . . . . . . 

5-I25,-
8so,-
350,-
3SO,-
200,-

7.6.:¡.s,Kr 107-900,-

FIGUEROA "\LCORTA. 
FEDERICO PIXEDO. 
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Observando una orden de pago del Ministerio de Gue
rra, ele fecha Septiembre 22 ele 1906. en la que dispone se 
abone por intermedio de las administraciones de Rentas 
y Correos del Interior la suma de cincuenta y un mil tres
cientos noventa y dos pesos con noyenta y seis centavos 
moneda nacional ($ sr.392,96 mjn.), importe del ajuste de 
las pensionistas militares que se pagan por esas oficinas. 
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E:rmo. Scíior: 

La circunstancia de no tener saldo disponible el cré
dito del Anexo del Presupuesto para el corriente año y sobre 
el cual se hace pesar el gasto de que trata la presente orden 
de pago, hace que esta Contaduría General se abstenga ele 
tomar la intervención que le corresponde. 

Además, en un caso reciente y de todo punto análogo 
al presente, se permitió manifestar á V. E .. que oportuna
mente había dado cuenta á ese Departamento que aquel crédi
to quedaría agotado en todo el corriente mes. 

Por lo tanto, corresponde que este expediente sea de
vuelto al Departamento de su procedencia, para los efectos 
,que se estimen corresponder. 

Contaduría GenC'ral, Septiembre 29 de rgo6. 

OsvALno M. Pr.S.CERO. 

Observan< lo un Decreto del .Ministerio de Obras Pú
lJlicas, de fecha Junio 15 de 1906, en el que la Dirección ele 
Contabilidad entrega la suma de tres mil pesos moneda na
cional ( $ 3.000 m 1 n.) en carftcter de anticipo á cuenta 
del importe de la impresión de la Memoria del Departamento 
de Obras Públicas, á la Penitenciaría Xacional. 

Exmo. Sciior: 

La Contaduría General al considerar en su acuerdo 
de la fecha, el presente asunto. observa que la imputación 
que se le determina al gasto ele que hahla. no es la que 
-corresponde. 

En efecto, con excepción de la que :;e hace pesar, sobre 
el Item 2 Inci~.o r, todas las otras tienen un concepto de in
Yersión completamente distinto de aquel que se le quiere dar. 

54 
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Y como la Ley de Contabilidad, en su artículo 22, establece
que no se po.drán.üwertir las cantidades votadas para obje
tos determinados, en otros distintos, piensa entonces que 
debe abstenerse de tomar la intervención que le corresponde; 
y se permite, al mismo tiempo, devolver á V. E. el presente 
expediente, para los efectos que se estimen corespondcr. 

Contaduría General, Octubre I 0 • de 1906. 

OsvALDO M. Pr.ÑERO. 

Buenos ~\ires, Junio 7 de 1906. 

A S. E. el seíior JJinistro de Obras Públicas, uzgemer(]> 
Jfiguel Tedin. 

Tengo el honor de dirigirme á V. E. en respuesta de 
sn nota fecha 28 de Mayo último sobre impresión de la 
Memoria de ese Departamento correspondiente al ejerciciO> 
rendido, para informarle sobre el costo de dicha obra: 

Imprenta 

Por r .ooo ejemplares de cada pliego ele 
I 6 páginas de texto . . . . . . 

Por 2.000 ejemplares de ca<ia pliego de 
16 páginas de texto . . . 

Por r .ooo ejemplares de cada pliego 
de I 6 páginas de cuadros numé
ncos 3 . . . . . . . . 

Por 2.000 ejemplares de cada pliego 
de 16 páginas de cuadros numé-
ricos 3 . . . 

Litografía 

Por I .000 ejemplares de cada pliego 
de 8 páginas ele fotograbados 
(entregándose los clichés corres-

$ m¡n. 

,. 
Ó0.00' 

66.00' 

pondientes) . . . . . . . . . $ mi n. 44.00> 
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Por 2.000 ejemplares, idem. idem. 
Por 1.000 ejemplares de cada pliego 

de 0.74 x 110 de láminas lito-
grafiadas, siempre que nos entre-
gue las pruebas en papel de trans-

" 82.00 

porte. . a • • • • • • " 49·00 
Por 2.000 ejemplares idem. idem. '' 84.00 
El papel y tipo de letras serán iguales á lo~ usados 

para la memoria anterior, impresa en nuestros talleres. 
Saludo á V. E. con mi consideración más distinguida. 

1v! emorandmn 

Calculando el costo probable de la Memoria en estos 
precios, estimando la encuadernación comparativamente con 
el que resultó para la anterior memoria se llega á un total 
de unos nueve mil pesos moneda nacional ( $ 9.000 m 1 n.) 
á lo sumo tirando 1.000 ejemplares, como por el Anexo ele 
Obras de Salubridad ya contratado particularmente. 

El total de texto pasará de 900 páginas, y el de láminas 
entre grandes y chicas á 230. 

Los precios en la Penitenciaría pueden considerarse 
inferiores á los corrientes en plaza ele un 30 o 1 o cuando 
tnenos. 

lluenos Aires, Agosto 28 de I 906. 

Habiendo manifestado la dirección de la Penitenciaría 
Nacional que en el presupuesto primitivo para la impresión de 
la Memoria del Departamento de Obras Públicas, de Mayo 
de 1905 á Marzo del corriente año, no incluyó el grabado 
de 50 clichés reticulados y de 13 diagramas reducidos y en 
filetitos, cuyo trabajo importa la suma de quinientos siete 
pesos con cincuenta centavos moneda nacional ($ 507,50 
moneda nacional) y atento lo informado precedentemente: 
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El Presidente de la República, 

DECREL\: 

Artículo I 0
• Amplíase en quinientos siete pesos con cin

cuenta centavos moneda nacional ($ 507,50 mjn.) la suma 
autorizada á invertir por Acuerdo de fecha I 5 de Junio 
ppdo., para la impresión de la memoria expresada y -auto
rízase á la Dirección General de Contabilidad y Contralor 
que se efectue su entrega en oportunidad á la Penitenciaría 
Nacional, debiendo darse á este gasto la imputación que 
determina el citado acuerdo. 

A.rt. 2°. Comuníquese, publíquese y pase á sus efectos 
a la Dirección General de Contabilidad y Contralor. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MIGUEL TEDIN. 

lhtenos Aires, Octubre 5 de 1906. 

Agréguese á sus antecedentes y vuelva á despacho. 

Baircs. 

Exmo. Sáior: 

El Decreto original en A_cnerclo de Ministros de fecha 
Junio I 5 de r 906, que encabeza este expediente, aprobando 
11Js precios unitarios para la impresión de la Memoria de 
~fayo ele 1905 ú Marzo clel corriente año, existe en esta Di
rección, pero no es posible acompañarlo por cuanto- se en
cuentra archivado como documento comprobatorio ele las su
mas que se han anticipado á la Penitenciaría Nacional en 
cumplimiento del mismo. Se acompaña copia de la lista ele 
precios unitarios aprobados asi como la del decreto de am
pliación ele Agosto 28 próximo pasado. 

Alberto S. Dülon. 
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Buenos Aires, Octubre 23 de rgo6. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Insístese en lo dispuesto por el Decreto 
expedido en Acuerdo de Ministros con fecha 1 5 ele Junio 
del corriente año, relativo á la impresión de la Memoria del 
Departamento de Obras Públicas de Mayo de I905 á Marzo 
próximo pasado, en la Penitenciaría Nacional. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese y ntelva á la Conta
duría General á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- MIGUEL TEDIN.- R. M. 
FRAGA. - 0NOFRE BETBE
DER. - EzEQUIEL RAMos 
MEXIA. - F. PINEDO. 

164 

Observando una orden de pago clel Ministerio de Gue
rra del decreto de fecha Agosto 28 próximo pasado en el 
que dispone que por el Ministerio de Hacienda se ponga á dis
posición del Gran Estado Mayor la cantidad de veinticinco 
mil siete pesos con setenta centavos moneda nacional 
($ 25.007,70 mln) importe de la construcción á efectuarse 
de dos caballerizas destinadas á alojar el ganado de la 
Compañía Obrera Topográfica. 

;:~ 

E.rmo. Señor: 

Como entre las obras que autoriza la Ley N°. 4290 y 
para cuyo cumplimiento se ha votado el crédito á que se 
tefiere el Item sobre el cual debe pesar el gasto de que 
trata la presente orden de pago, no está comprendida aque-
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lla de que habla esta misma orden, considera la Contaduría 
General que debe abstenerse de tomar la intervención que le 
corresponde y en cumplimiento de lo que para estos casos 
establece el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, permi
tiéndose al mismo tiempo, devolver á V. E. el presente ex
pediente para que por intermedio del Departamento ele 'su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Octubre 1°, de 1906. 

ÜSVALDO M. PLÑERO. 

Octubre 2 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva 
al Ministerio de Guerra para la resolución que corresponda. 

LOBOS. 

Buenos Aires, Octubre 6 de tgo6. 

Atento lo dispuesto en el artículo primero de la Ley 
4290, por lo que se autorizan diversas construcciones al 
servicio del Ejército " en el cual está incluí da la del Gran 
Estado .Mayor; y. 

CONSIDER.~NDO: 

Que la construcción de las caballerizas de la Brigada 
Topográfica está implícitamente comprendida en la del Gran 
Estado Mayor, pues se trata de una dependencia directa de 
la misma repartición, 
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El Presidente de la República, en Awerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo I
0

• Vuelva el presente expediente á la Conta
duría General ele 'la Nación para que dé cumplimiento al 
Decreto de fecha 28 de Agosto próximo pasado, 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese. 

FIGUEROA ALCORTA. - R. M. FRAGA. - J. V. 
GoNZALEZ. - MIGUEL TE

DIN. - F. PINEDO. - E. Lo
Bos. - EzEQUIEL RAMOS 

l\JEXL\.-ÜNOFRE BETBEDER. 

163 

Observando una orden de pago del Ministerio de Mari
na de fecha Septiembre I4 de 1906 en la que se dispone se 
entregue por Tesorería General al Contador de la Prefectura 
General de Puertos, don Gustavo Rodríguez Lima, la suma 

. de ocho cientos dieciseis pesos moneda nacional ($ 8r6 mjn.) 
para atender reparaciones urgentes del edificio que ocupa 
el Departamento Norte ele esa repartición. 

E:cmo. Scí1or: 

Consecuente esta Contaduría General con lo que se ha 
permitido manifestar en casos análogos, piensa que el cré
dito del inciso é item, sobre los cuales se ordena imputar 
el gasto ele que trata el presente expediente, no tiene rela
ción con éste, en cuya virtud y conforme con lo que esta
blece para estos casos el artículo 22 de la Ley de Contabili
dad, se abstiene de tomar la intervención que le corresponde, 
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permitiéndose al mismo tiempo, devolver á V. E. dicho ex
pediente, para que por intermedio del Departamento ele su 
procedencia se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

loutaduría Cenera], Octubre 2 de 1906. 

Osv~-\LDO l\f. PI:ÑERO. 

166 

Observando una orden de pago del .Ministerio ele 
Obras Públicas de fecha Septiembre 25 ele 1906 la que 
dispone se abone al señor César Della Beffa la suma de ocho 
mil quinientos noventa y seis pesos con ocho centavos mo
neda nacional ($ 8.596,08 mln.) por los trabajos ejecutados 
en la construcción del edificio para la Usina Eléctrica en el 
Puerto ele La Plata. 

Exmo. Scí"ior: 

La Contaduría General ha consultado el texto de la 
Ley N°. 4559; y como entre las obras que esta enumera, no 
está comprendida aquella ele que trata la orden ele pago que 
antecede, piensa, en esa virtud, que debe abstenerse de tomar 
la intervención que le corresponde y consecuente con lo que 
para estos casos establece el artículo 22 ele la Ley de Conta
bilidad. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el presente 
expediente y para que por intermedio del Departamento ele 
su procedencia se adopte la resolución que se estime co
rresponder. 

Contaduría General, Octubre 2 de 1906. 

OsvALDO :\L PI:ÑERO. 
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Octubre 3 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva ;;¡.1 
Ministerio de Obras Públicas para la resolución que co
rresponda. 

LoBos. 

Buenos .Aires, Octubre 23 de 1906. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral á la presente orden de pago extendida á favor de Don 
César Delia Beffa por obras ejecutadas para la construcción 
de la U sina Eléctrica del Puerto de La Plata respecto de la 
imputación dada al gasto; y, 

CONSIDERANDO : 

Que por Acuerdo de Ministros ele fecha 4 de Noviembre 
ele 1905, se dispuso adquirir cintas transportadoras para seis 
galpones del costado Oeste del Gran Dock del Puerto ele La 
Plata, imputándose esa adquisición á la Ley número 4559 
que autoriza diversas obras en dicho puerto entre las cuales 
figura la construcción de galpones para cereales. 

Que esa resolución se tomó en carácter de urgente, por 
tratarse ele instalaciones que se requerían para atender debi
damente La cosech,a próxima en esa época. 

Que el funcionamiento de las cintas transportadoras 
hacía indispensable la construcción de la U sina Eléctrica 
que ha dado motivo á la orden de pago observada y en tal 
virtud el Poder Ejecutivo contrató la obra. 

Que tratándose de una obra complementaria á la referida 
instalación de cihtas, la imputación correspondiente debía ser 
la misma que la dada al gasto por este último concepto sobre 
la cual, por otra parte, no se ha hecho observación por la 
Contaduría General, 
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El Presidc11te de la República, en Acuerdo de 11/finistros, 

DECRETA: 

Insístese en la presente orden de pago, debiendo tenerse 
presente esta resolución para las que por el mismo con- . 
cepto se extiendan más adelante. 

Comuníquese, y fecho vuelva al Ministerio de Hacienda, 
previa toma de razón por la Dirección General de Con
tabilidad. 

FIGUEROA ALCORTA. - MIGUEL TEDIN. - E. 

LOBOS. ~ R. M. FRAGA. -

ONOFRE BETBEDER. - EzE

QUIEL RAMOS MEXIA. 

167 

Observando un Decreto del Ministerio de Justicia é 
Instrucción Pública de fecha Octubre 2 de I9ü6, en el que 
se abre un crédito suplementario por la suma de trescientos 
ochenta mil pesos moneda nacional ( $ 380.000 m J n), por los 
conceptos expresados en el mismo. 

Exmo. Señor: 

La Ley No I6o6 de 31 de Julio de I885, prohibe que se 
autorice gasto alguno, salvo que fuere para corresponder á 
alguno de los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitución 
Nacional, y se encontrase en receso el H. Congreso. 

Además, la Ley de Contabilidad, en su artículo 22, 

también prohibe toda autorización que genere gastos, cuando 
no fuera en presencia de la Ley de Presupuesto ó de alguna 
otra de carácter especial y siempre que esta última se encon
trare dentro de las condiciones que establece ·por su parte 
·la Ley No 3954 derogatoria de las leyes especiales que auto
rizan gastos cuando al año siguiente de aquel en que fueron · 
dictadas. no se hubiese incorporado en el Presupuesto de 
gastos, los créditos que su ejecución demandasen. 
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Es, pues, en virtud de todas estas disposiciones de ca
rácter legal, que la Contaduría General ha creído deber abs
tenerse de tomar la intervención que le corresponde en el 
presente caso, permitiéndose, en esa virtud, devolver á V. E. 
el expediente de su referencia para que por intermedio del 
Departamento de Justicia é Instrucción Pública, se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Octubre 3 de 1906. 

Osv ALDo M. PrÑERo. 

Octubre 4 de 1906. 

Con lo observado por la Contadura General, vuelva al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública para la resolu
ción que corresponda. 

LOBOS. 

Buenos Aires, Octubre 6 de I 906. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral al precedente Acuerdo, y teniendo en cuenta que las 
urgentes necesidades del servicio público no permiten deferir 
por más tiempo el pago de erogaciones ya establecidas y de 
otras que es indispensable ordenat, por cuya razón es nece
sario mantener dicho Acuerdo-

10. Por que subsisten las razones que determinaron el 
mensaje remitido al H. Congreso en el mes de Julio 
último, solicitando un crédito extraordinario para 
reforzar partidas del Presupuesto del Ministerio de 
Justicia é Instrucción Pública con el objeto de aten
der imprescindibles necesidades y el cual no ha sido 
despachado; 

2°. Que las consideraciones aducidas en aquel mensaje, 
y que pueden reproducirse en este Acuerdo, se refe
rían á la deficiencia que se dehe en gran parte á la 
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creación de nuevos Colegios Nacionales y Escuelas 
Normales en varios puntos de la República, lo que 
demandaba la inversión de mayor suma de recursos 
que años anteriores para instalarlos y proveerlos de 
gabinetes, laboratorios y demás elementos de ense
ñanza; á la necesidad de aumentar el cuerpo de Ins
pectores de Instrucción Secundaria y Normal, dismi
nuido por el Presupuesto del corriente año y que por 
la circunstancia ya enunciada hubo que aumentar de 
nuevo en mayor número que el año pasado, para po
der atender regular y eficazmente la inspección ele los 
institutos creados y ejercer en los colegios particula
res acogidos á la Ley sobre libertad ele Enseñanza, 
la vigilancia que computa esta, á la institución de 
nuevas cátedras solicitadas por los rectores y directo
res, comprobada por la Inspección General y motiva
da por el crecimiento ele la población escolar, como 
consecuencia de haberse clausurado el año anterior 
una treintena de colegios incorporados, lo que tenía 
aparejado e1 aumento de divisiones de cursos en los 
Colegios Nacionales, en las Escuelas N onnales y en 
las diversas Escuelas de Comercio de la República ; 
al acrecentamiento de las sumas invertidas para al
quileres y frecuentes reparaciones de locales en que 
funcionan los institutos de enseñanza, debido al au
mento de estos y á la suba de los alquileres ; todo esto 
que no ha sido ni puede ser previsto en el Presupues
to actual en el que no tuvo participación la presente 
administración, justifica este pedido de recursos, de 
los cuales no es posible prescindir sin grave perjuicio 
para la enseñanza; por todas estas consideraciones y 
ele conformidad con lo establecido por el artículo 18 
ele la Ley ele Contabilidad. 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Que vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda 
para que se dé cumplimiento al Acuerdo ele fe<:ha 2 del co-
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rriente mes, debiendo, en consecuencia, abrir el crédito á 
que el mismo se refiere en la siguiente proporción, á que que
da reducido: 
Para sueldos extraordinarios. . . . . . . . . . . . . $ m 1 n 1 6o. ooo 
Para alquileres de Instrucción Pública. . . . . . " " 30. ooo 
Para alquileres de Justicia. . . . . . . . . . . . . . '· " 20. ooo 
Para muebles, útiles autorizados por Acuer-

do y Decretos , reparaciones é instalacio
nes autorizadas, viático de inspectores y 
traslación de personal. ............... '. " " 40 . ooo 

Total$ m¡n. 250.000 

Dése cuenta al H. Congreso, comuníquese á la Conta
.duría General, publíquese, etc. 

FIGUEROA ALCORT A. -FEDERICO PINEDO.- M. 
A. MONTES DE ÜCA. E. 
Lonos. - M. TEDIN. -R. 
M. FR_\GA. 

168 

Observando una planilla del Ministerio ele Relaciones 
Exteriores y Culto por gastos de instalación y traslación del 
Begunclo secretario de la Legación de los Estados Unidos de 
América y del secretario ele la Legación en Bélgica. 

E.rmo. Señor: 

La presente planilla se ha desglosado ele la orden gene
ral á que se refiere la constancia que antecede, por cuanto el 
saldo del respectivo inciso é ítem y sobre los cuales se ordena 
imputar la suma de dos mil cuatrocientos pesos moneda na
cional ( $ 2.400 m In), sólo alcanza en la fecha á mil trescien
tos treintitres pesos con treintiseis centavos moneda nacio
nal ($ 1.333,36 min). 



Por lo tanto, esta Contaduría General se permite de
volver á V. E. el presente expediente y para que por ínter~ 
medio del Departamento de su procedehcia se adopte la reso
lución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Octubre 4 de 1906. 

OsvALDo M. PrÑERo. 

169 

Observand~ un Acuerdo de Gobierno del Departamento 
de Hacienda de fecha Octubre 4 de 190(5, por el que se abre 
un crédito por la suma de dos millones trescientos cincuenta 
mil pesos moneda nacional ($2.350.000 m!n) para atender 
al pago de jubilaciones, pensiones y retiros militares hasta 
el 3 I de Diciembre próximo. 

E.rmo. S eiior : 

La ley No r6o6 de 31 de Julio de r885 y también la 
Ley de Contabilidad, en su artículo 22, disponen que no se 
puede autorizar gasto alguno, en receso del H. Congreso, 
salvo de que fuere para corresponder á alguno de los casos 
previstos por los artículos 6 y 23 de la Constitución Nacional. 

Es en virtud de esas disposiciones que la Contaduría 
General y en cumplimiento de su deber, que se abstiene de 
tomar en este caso la intervención que le corresponde, permi
tiéndose al mismo tiempo, devolver á V. E. el expediente 
de su referencia para los efectos que se estimen corresponder. 

Contaduría General, Octubre 3 de 1906. 

ÜSVALDO l\f. PIÑERO. 

Buenos ¿\ires, Octnhrc 5 de 1906. · 

N o obstante lo manifestado por la Contaduría General 
en la observación que precede, y subsistiendo las razones 
expuestas en el Acuerdo de fecha 4 de Octubre de r 9o6, . 
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El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros. 

DECRETA: 

Insístese en el Acuerdo á que se hace referencia y pase 
á Contaduría General para su cumplimiento. 

FIGUEROA ALCORTA.- E. LoBos.- M. A. MoN
TES DE OcA. - R. M. FRA
GA. - F. PINEDO. - MIGUEL 
TEmN. - J. V. GoNZALEZ. 

170 

Observando un Acuerdo General de Ministros, de fecha 
4 de Octubre, por el que se dispone se entregue al habilitado 
del Ministerio de Agricultura, la suma de ochenta mil pesos 
moneda nacional ( $ So.ooo m 1 n.), para atender los gastos 
destinados á la Biblioteca, Boletín Meteorológico, Eventuales 
y Viáticos de dicho Departamento. 

Exmo. Señor: 

Tanto la Ley 1606 de 31 ele Julio de I885, como la de 
Contabilidad, establecen, uniformemente, que no se podrá 
decretar gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley 
de Presupuesto ó por alguna otra de carácter especial, encon
trándose en receso el Honorable Congreso, salvo el caso ele 
que fuere para corresponder á los artículos 6 y 23 de la Cons
titución Nacional. 

Por tal circunstancia, y visto que el gasto que se autoriza 
por el Acuerdo de Gobierno que antecede no está compren
dido dentro de la salvedad á que se hace referencia, esta 
Contaduría General, en cumplimiento de su deber, se abstiene 
de tomar la intervención que le corresponde y se permite, 



al mismo tiemp(l, devolver á V. E. el presente expediente, 
para que por intermedio del Departamento de su procedencia 
se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría Generctl, Octubre 8 de 1906. 

OsvALDo 11'1. Pr:ÑERo. 

Octubre 8 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General vuelva al 
Ministerio ele Agricultura. 

LoBos. 

nueno:-; ~\ire . ..;, ( )ctnhrc 13 de 1906. 

Vista la observación practicada por la Contaduría Gene
ral ele la Nación á la orden de pago N°. 412, y subsistiendo 
las razones aducidas en la misma, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros. 

DECRETA: 

Artículo I 0
• [nsístese en el cumplimiento de la orcleü ele 

pago 4 r 2 y yuel va á sus efectos al Ministerio de Hacienda. 
Art. 2.° Comuníquese, publíquese, etc. 

FIGUER01\ ALCORTA. - P. EzcuRRA. - E. Lo
Bos. - ]. V. GoNZALEZ. 
:\T. Tunx.-F. Pnmno. 

171 

Observando una orden de pago del Ministe-rio ele J usti
cia é Instrucción Pública para abonarse por Tesorería General 
fl la orden ele D. José Alfaro, albacéa testamentario ele la su-
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cesión ele don Vicente Falconi, la suma ele dos mil cuarenta y 
un pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional 
($ 2.041,49) por trabajos efectuados en el ensanche del Co
legio Nacional de La Rioja. 

Exmo. Señor: 

La Contaduría General ha creído deber abstenerse de 
tomar la intervención que le corresponde en la presente orden 
de pago, por cuanto se trata de gastos que responden á obras 
realizadas en el curso del año pasado y por lo tanto no pueden 
pesar sobre el presupuesto para el corriente año. 

En tal virtud y conforme á lo establecido por los ar
tículos 22 y 43 de la ley de Contabilidad, se permite devolver 
á V. E. el presente expediente y para que por intermedio del 
Departamento ele su procedencia, se adopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Octubre 9 de 1906. 

OsvALDo M. PrÑERo. 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha Septiem
bre 18 ele 1906 correspondiente al Departamento de Guerra 
en el que se autoriza á la Inspección General de Remonta 
para invertir hasta la suma de cincuenta mil pesos moneda 
nacional ( $ so.ooo) para la adquisición de caballos con eles
tino á los Cuerpos del Ejército. 

Extno. Señor: 

El rubro de la Ley de Presupuesto con que se encabeza 
el Inciso 4, dice textualmente así: "Reserva del Ejército de 
Línea de la Capital". 

SS 



Por su parte, la nueva Ley Orgánica del Ejército, es
tablece la forma y tiempo, en que se movilizará dicha re
serva. 

Ahora bien, como esta Contaduría General, no tiene 
conocimiento de que el P. E. haya autorizado la moviliza
ción de la Reserva del Ejército de Línea, piensa, salvo la más 
ilustrada opinión de V. E., que la compra de caballos á que 
se refiere el presente Acuerdo de Gobierno, no debe imputar
se en la forma que en el mismo se ordena, dado que resul
tarían cantidades votadas para objetos determinados, en 
otros distinto:-;, á lo que se opone el. artículo 22 de la Ley de 
Contabilidad. 

Contaduría Ge11Cral, Octubre 9 de 1 go6. 

ÜSYALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Octubre 12 de 1906. 

Visto la observación que antecede de la Contaduría 
General de la N ación; y, 

CONSIDERANDO; 

Que es de imprescindible necesidad la provisión de caba
llos á los cuerpos de caballería del Ejército para la prepara
ción que hará posible y útil la realización en oportunidad de 
las maniobras con las reservas; y en uso de la facultad cfln
ferida por el artículo 18 de la Ley de Contabilidad; 

El Presidente de la República) en Acuerdo de Ministros) 

DECRETA: 

Artículo I 0
• Insístese en el Acuerdo de fecha 18 de Sep

¡tiembre del corriente año autori<>;ando á la Inspección Ge
neral de Remonta para invertir hasta la suma de cincuenta 
'mil pesos moneda nacional ($ so.ooo m!n.) para la adqui-



¡sición de caballos con destino á los cuerpos del Ejército 
imputándose este gasto al Inciso 4°. ltem so. del Presupuesto 
de Guerra vigente. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, dese al Registro N a
cional y vuelva á la Contaduría General de la N ación á sus 
efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- R. M. FRAGA.- J. V. 
GoNZALEZ. - MIGUEL TE
DIN. - 0NOFRE BETBEDER. 
- EzEQUIEL RAMOS MEXIA. 
-FEDERICO PINEDO. 
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Observando un Decreto del l\Iinisterio de Guerra de 
fecha 2 de Octubre de I906 en el que se reincorpora al ex
empleado de la Intendencia General de Guerra, señor don 
A.Jberto Taurel con la asignación mensual de dos cientos 
cincuenta pesos moneda nacional ( $ 2 so m 1 n.) 

E.rcmo. Señor: 

Dos circunstancias imperan para que esta Contaduría 
General se abstenga de tomar la intervención que le corres
ponde, con relación al gasto que se autoriza con el acuerdo 
de Gobierno que antecede. 

La primera, por cuanto dicho gasto, no responde á nin
guna autorización legislativa y la segunda, que la imputa
ción misma, no corresponde. 

Por lo tanto, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 22 de la Ley de Contabilidad, esta Repartición, co
mo lo deja dicho, se abstiene ele tomar la intervención que 
le corresponde, permitiéndose igualmente, devolver á V. E. 
el presente expediente, para los efectos que se estimen co
rresponder. 

Contaduría General, Octubre IJ de rgo6. 

OsvALDO M. PIÑERO. 



Buenos i\ires, Octubre 22 de I 906. 

Visto el expediente y lo observado por la Contaduría 
General de la N ación ; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo único. V u el va á la Contaduría General de la 
N ación para que dé cumplimiento al Acuerdo de Ministros, 
de fecha 2 del corriente mes, por el que se reincorpora al per
sonal de la Intendencia General ele Guerra, al señor Alberto 
Taurel. 

FIGUEROA ALCORT A. - R. M. FRAGA. - 0No
FRE BETBEDER. ~ MIGUEL 

TEDIN. - EZEQUIEL RAMOS 

MEXIA. - FEDERICO PrNEDO. 
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Observando un Decreto del Ministerio de la Guerra de 
fecha Octubre 4 de 1906, en el que es autoriza á la Sa Divi
sión del Gabinete Militar poner á disposición de la Inspección 
General de Remonta la suma de dos mil doscientos dos pesos 
con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional ($2.202,54) 
para construcción ele bebederos del Campo General Paz. 

Excmo. Señor: 

La nueva Ley Orgánica del Ejército ha derogado la 
disposición de la No 403I, en cuanto á que el P. Ejecutivo 
estaba investido de la facultad de administrar directamente 
el producto de la tasa militar. 

En efecto; la primera de esas leyes ha querido ahora 
que se deposite en la Tesorería General de la N ación todo 



lo que se recaude por aquel concepto, reservándolo, sin em
hargo, para el fomento ele las sociedades ele tiro y otros 
gastos que reconozcan el mismo origen. 

Con arreglo á este principio, parecería lógico pensar, que 
por el Departamento ele V. E., aún aquellos fondos que se 
retuviesen por virtud ele lo dispuesto en la Ley 4031, debe
rían seguir el mismo camino desde el momento, además, que 
no tienen ya aplicación. 

Por otra parte, tampoco podrían aplicarse en gastos 
que no han tenido aun principio ele ejecución, como suce-de 
en el presente caso, desde el momento que se trata ele sumas 
correspondientes á ejercicios vencidos. 

Por lo tanto, piensa esta Repartición, que debe abstenerse 
de tomar la intervención que le corresponde en este caso, 
permitiéndose, al mismo tiempo, devolYer á V. E. el expe
diente de su referencia para los efectos que se estimen co
rresponder. 

Contaduría General, Octubre 13 <le rgo6. 

OsvALDO M. PrÑERO. 
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Observando un Decreto del Departamento de Obras Pú
blicas de fecha Octubre 5 ele 1906, en el que se autoriza á 
la Dirección General de Obras Hidráulicas para licitar pri
vadamente la provisión ele 25.000 kilógramos ele hierro y 
acero para la construcción de la U sina ele Gas del Puerto del 
Rosario, c~n un costo aproximado ele tres mil ochocientos 
pesos moneda nacional ($3.8oo m!n). 

E:rmo. S efíor : 

Esta Contaduría General ha creído deber manifestar 
á V. E. que, á su juicio, el gasto á que se refiere el Decreto 
precedente, no puede pesar sobre el crédito del Item 41 del 
Anexo K, desde el momento que no tiene ninguna relación 
con aquellos gastos que dicho crédito autoriza. 



Por lo tanto, y en cumplimiento de lo que para estos 
casos establece el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, se 
abstiene esta Repartición de tomar la intervención que le 
corresponde, permitiéndose, al mismo tiempo, devolver á 
V. E. el expediente ele su referencia para la resolución que 
su más ilustrado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Octuhre 13 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERo. 

Buenos ~\ires, Octubre 23 ele r go6. 

Teniendo en cuenta que se trata de la adquisición de 
materiales con destino á la U sina de Gas que se construye en 
el Puerto del Rosario para el servicio de las boyas luminosas 
del Río Paraná, servicio que se halla comprendido en lo dis
puesto por la Ley :'\o -fi7ü, 

El Presidente de la República, en Actterdo dC' Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I 0
• Insístese en lo dispuesto en el referido de

creto por el que se dispone la licitación privada para la pro
visión de veinticinco mil kilógramos de hierro y acero con 
destino al edificio en construcción para la Usina de Gas del 
Puerto del Rosario. 

~'\rt. 2°. A sus efectos vuelva á la Contaduría General. 

J.;'IGUEROA ,\ LCORT:\. - ~1IGUEL TEDIN. - R. 
J\1. FRAGA. - ÜNOFRE BET

BEDER. - EzEQUIEL R:~cMOS 

J\IExrA. - FEDERICO PrNEDO. 
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Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha Septiem
bre 20 de I906 referente al Ministerio de la Guerra, en que 
se dispone se entregue por Tesorería . General al Tesórero 
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de la Intendencia ele Guerra, la suma ele diecisiete mil qm
nientos pesos moneda nacional ($ 17.500 m\n) para pago 
ele construcción de muebles para los distritos militares. 

E.rmo. Sciior: 

Cuando se trató de la entrega á la Inspección General 
de Remonta y con destino á la adquisición de caballos, de la 
suma de cincuenta mil pesos moneda nacional ($ 50.000 m\n), 
esta Contaduría General hizo valer las razones que á su 
juicio imperaban para considerar que dicho gasto no estaba 
comprendido entre los autorizados por el ltem 5 del Inciso 4 
del Presupuesto ele Guerra vigente. 

En este caso, considera también, que no corresponde la 
imputación que se le determina al gasto de su referencia, y 
como Jos fundamentos que tendría que hacer valer, son Jos 
mismos que sirvieron de base al informe que produjo en el 
primero de esos casos, se limita entonces á reproducirlos aquí. 

En tal virtud, se permite devolver á V. E. la presente 
orden de pago para que por intermedio del Departamento 
que la ha dictado, se adopte la resolución correspondiente. 

ContaUnria General, Octubt-e 13 de rgo6. 

Osvc\LDO M. PrÑERO. 

177 

ObserYamlo la orden de pago N" 82 del Departamento 
de Obras Públicas á favor ele los seiíores Reta, Bruzoni y 
Cía., por madera dura con destino á las obras de reparación 
del Puente de Río Quinto (Villa Mercedes). 

E.nno. Seiíor: 

Diddido, como se halla, en la respectiva Ley vigente, 
el Presupuesto de Gastos, en ordinarios y extraordinarios, 
entiende la Contaduría General que, á las partidas determi-



nadas en este último, sólo procede imputar aquellas eroga
ciones que por su naturaleza revisten el carácter de extraor
dinarias, como lo es la realización de nuevas obras públicas. 
Esta consideración se robuste·ce en el presente caso, por 
cuanto en el Inciso 9°, Item 2° del Anexo I del Presupuesto 
ordinario vigente, se destina la suma de cien mil pesos mo
neda nacional ( $ IOo.ooo m In.) al año, para conservación de 
puentes y caminos, gastos de naturaleza permanente que 
requirirá siempre una partida en los sucesivos presupuestos 
ordinarios de los gastos públicos. 

En tal virtud y de conformidad al artículo 22 de la Ley 
de Contabilidad, esta Contaduría General se abstiene de 
tomar la intervención correspondiente en la orden de pago 
número 82 del Departamento de Obras Públicas, que se per
mite elevar con estas actuaciones para la resolución que V. E. 
estime procedente. 

Contaduría General, Octubre 17 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

178 

Observando la orden de pago número 82 del Departa
mento de Obras Públicas á favor de los señores Rezzónico 
Ottonello y Cía., por bulones, azuches y fierro, con destino 
á reparaciones del puente de Río so en Mercedes (San Luis). 

E.:rmo. Señor: 

Dividido, como se halla en la respectiva ley vigente, el 
Presupuesto de gastos en ordinario y extraordinario, entiende 
la Contaduría General, que á las partidas determinadas en 
este último sólo procede imputar aquellas erogaciones que por 
su naturaleza revisten el carácter de extraordinarias, como 
lo es la realización de nuevas obras públicas. Esta conside
ración se robustece en el presente caso, por cuanto en el 
Inciso 9°, Item 2° del Anexo I del Presupuesto ordinario 
vigente se destina la suma de cien mil pesos moneda nacional 
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( $ r oo.ooo m[ n.) en el año, para conservación de puentes y 
caminos, gasto de naturaleza permanente que requirirá siem
pre una partida en los sucesivos presupuestos ordinarios de 
los gastos públicos. 

Con tal virtud y de conformidad al artículo 22 de la Ley 
de Contabilidad, esta Contaduría General se abstiene de to
mar la intervención correspondiente en la orden de pago 
número 82 del Departamento de Obras Públicas, que se per
mite elevar con estas actuaciones para la resolución que V. E. 
estime procedente. 

ContaJuria Cenera1, Octubre r; rle rgo6. 

Osv.\LDO M. PIÑERO. 

179 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha Octubre 
ro de 1906, del Ministerio de la Guerra, en el que se autoriza 
al Departamento de Guerra para invertir las sumas necesa
rias en el pago de los servicios profesionales de los médicos 
de las Juntas de Excepciones de la República. 

E.rmo. Seiior: 

Esta Contaduría General cree deber manifestar á V. E. 
que no es posible imputar, en la forma ordenada en el presen
te Acuerdo de Gobierno, el gasto á que el mismo se refiere, 
por cuanto el art. 22 de la Ley de Contabilidad prohibe in
vertir las cantidades votadas para objetos determinados en 
otros distintos, como importaría en realidad la imputación á 
sobrante. En consecuencia, y en cumplimiento del referido 
artículo 22 de la Ley de Contabilidad, se abstiene la Conta
duría General de tomar la intervención que en el presente 
caso le corresponde, permitiéndose devolver á V. E. estas 
actuaciones, á los fines de la resolución que estime procedente. 

Co:ltacluría General, Octubre 18 de rgo6. 

Osv ALDo M. PrÑERo . 



Buenos ~\ires, Octubre 26 de 1906. 

Visto el presente expediente y lo observado por la Con
taduría General de la Nació~, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

Artículo único. - V u el va á la Contaduría General de 
la N ación para que dé cumplimiento al Decreto en Acuerdo 
de Ministros de fecha 10 del corriente, por el que se autoriza 
al Departamento de Guerra á invertir las sumas necesarias 
én el pago de los servicios profesionales de los médicos de 
las Juntas de Excepciones de la República. 

FIGCEROA ALCORT A. - R. M. FRAGA. - 0No
FRE BETBEDER. - EZEQUIEL 
RAMOS MEXIA. - MIGUEL 
TEDIN. - FEDERICO PINEDO. 
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Observando un decreto del Ministerio ele Obras Públi
cas de fecha Octubre 5 de 1906, en el que se acepta la pro
puesta presentada por la casa Oeiger Zublín y Cía. Lda. para 
la provisión ele varios artículos. 

Exmo. Señor: 

N o enunciándose en el Decreto, cuya copia autenticada 
se acompaña, que se haya licitado la provisión de los artículos 
cuya propuesta se resuelve aceptar, corresponde que el gasto 
sea autorizado en Acuerdo General de Ministros, de confor
midad á lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley ele Conta
bilidad. 
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En tal virtud me permito hacerlo así presente, á fin de 
que se adopte la resolución que V. E. estime corresponder. 

Contaduria General, Octubre r8 de 1906. 

OsvALDo M. PrÑERo. 

Buenos .\ires, Octubre 31 de 1906. 

Vuelva á la Contaduría General manifestándole que la 
obra para la cual se han adquirido los materiales á que se 
refiere el decreto acompañado, ha sido autorizada, por el 
Acuerdo General de Ministros de fecha 9 de Junio de r904 
en el concepto de que se ejecute por administración. 

11. TE DIN o 

181 

Observando una orden ele pago del Ministerio de J usti
cia é Instrucción Pública ele fecha Septiembre 27 de rgo6, en 
la que se ordena se gire por la sucursal del Banco de la N aéión 
Argentina y á la onlen del Presidente de la Comisión Direc
tiva de la Biblioteca Popular Rivaclavia, ele Federación (En
tre Ríos) y del Ingeniero ele la Dirección General de Ferro
carriles la suma ele cinco mil pesos monella nacional ( $s.ooo). 

Exmo. Señor: 

Independientemente de que no se podría girar la suma á 
que se refiere la orden de pago precedente y en la forma que 
lo establece ésta, por haber fallecido el Ingeniero Don Octa
vio Ezquer, debe hacer presente, al mismo tiempo esta Con
taduría General, que para que pueda en este caso tomar la 
intervención correspondiente, es indispensable que se llenen 
previamente los requisitos previstos por él art. I

0 

del Acuer
do ele Gobierno de fecha Diciembre 18 del año pasado, regla
mentando la forma para abonar las subvenciones. 



En tal virtud, se permite devolver á V. E. el presente 
expediente y para que por intermedio del Departamento de 
su procedencia, se adopte la resolución correspondiente. 

Contaduría Genera], Octubre 23 de 1 go6. 

OsVALDO M. PIÑERO. 

182 

Observando un Acuerdo de Gobierno del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, de fecha Octubre 17 de 1906, 
relativo á los gastos efectuados con motivo del desembarco 
en esta Capital de á bordo del crucero "25 de Mayo" los res
tns del general Juan Gregorio de Las Heras. 

Exmo. Seíior Ministro de Hacienda: 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N• r6o6 
de 3 I de Julio de r 88 5 por virtud de la que el P. E. no 
puede decretar gasto alguno, que no estuviere autorizado por 
la Ley de Presupuesto ó alguna otra de carácter especial, esta 
Contaduría General, se abstiene de tomar la intervención que 
le corresponde, respecto de la forma que se imputarán los 

gastos de que trata el presente Acuerdo de Gobierno, permi
tiéndose al mismo tiempo devolver á V. E. el presente expe
diente, para que por intermedio del Departamento de su pro
cedencia, se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría Genera], Xoviembre 5 de 1906. 

OsvALDo ).l. Pr:ÑERo. 

Noviembre 5 de I go6. 

Con lo observado por la Contaduría General pase al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto. 

LoBos. 
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DEPARTAMENTO 

DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. 

Buenos Aires, Nm-iembre 10 de 1906. 

N o obstante lo observado por la Contaduría General y 
teniéndose en cuenta las causas que han obligado al P. E. á 
producir el Acuerdo de fecha I 7 de Octubre último, que dis
pone los honores á tributarse á los restos del General Las 
Heras y los gastos que ocasionará la recepción de ellos. 

El Presidente de la República) en Acuerdo de 1v!inistros1 

DECRETA: 

Artículo I.0 Insistir en la parte relativa á gastos é impu
tación de los mismos en ejecución del mencionado Acuerdo de 
fecha I7 de Octubre último. 

Art. 2.0 A sus efectos, vuelva al Ministerio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA.- J. V. GoNzALEZ.- 0No
FRE BETBEDER. - FEDERICO 
PINEDo. - M. A. MoNTES DE 
OcA. - MIGUEL TEDIN. 
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Observando una orden de pago desglosada de la orden 
general N°. 227, en la que se liquida por el importe del IO o lo. 
sobre doscientos pesos moneda nacional ($ 200) durante los 
meses de Enero á Diciembre del año I905 ó sean veinte pe
sos moneda nacional ($ 20) mensuales á favor de la pen
sionista Eduarda Sari de Soyena. 



E.nno. Sciior: 

La suma ú que se refiere la liquidación que antecede. 
responde á un descuento indebido practicado en los haberes 
ele pensión de b causante, durante todo el año I905. 

Por lo tanto, la imputación correspondiente, debería ser 
resorte del presupuesto de ese año; pero como éste ha quedado 
clausurado, por ministerio del artículo 43 de la Ley de Con
tabilidad, no es posible dicha operación. 

Ahora bien : para salvar esta dificultad, se ha escogitado 
el medio de hacer pesar este gasto, sobre el Anexo J del 
Presupuesto vigente, operación que tampoco puede realizarse, 
tanto por haberse agotado el crédito de dicho Anexo, como 
por la circunstancia de que el descuento en cuestión, corres
ponde á un ejercicio vencido, siendo, por consiguiente, indis
pensable recabar del H. Congreso, los fondos para abonar 
este crédito. 

Por estas consideraciones, la Contaduría General se per
mite devolver á V. E. el presente expediente y para que por 
intermedio del Departamento de su procedencia, se adopte la 
resolución que se estime corresponder. 

Contaduría Genep 1, N oyiembre 5 de I go6. 

OsvALDo i\J. PrÑERo. 

184 

Observando una orden de pago desglosada ele la orden 
general N.0 228 en la que se liquida por el importe del ro oio 
sobre doscientos pesos moneda nacional ($ 200) durante los 
meses de Enero á Diciembre del año I905 ó sean veinte pesos 
moneda nacional ( 20) mensuales á favor de la pensionista 
Josefina Sarmiento de Albarracín. 

Exmo. Seiior: 

La suma á que se refiere la liquidación que antecede, res
ponde á un descuento indebido practicado en los haberes de 
pensión de la causante, durante todo el año I905. 
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Por lo tanto, la imputación correspondiente, debería ser 
del resorte del presupuesto de ese año ; pero como éste se ha 
clausurado ya, por ministerio del artículo 43 de la Ley de 
Contabilidad, no es posible dicha operación. 

Ahora bien; para salvar esta dificultad, se ha escog·itado 
el medio de hacer pesar este gasto, sobre el Anexo J del Pre
supuesto vigente, operación que tampoco puede realizarse, 
tanto por habers"' agotado el crédito de dicho, Anexo, como 
por la circunstancia de que el descuento en cuestión, corres
ponde á un ejercicio vencido, siendo, por consiguiente, indis
pensable recabar del H. Congreso, los fondos para abonar este 
crédito. 

Por estas consideraciones, la Contaduría General se 
permite devolver á V. E. el presente expediente y para que 
por intermedio del Departamento de su procedencia, se adop
te la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Noviembre 5 de 1906. 

OsvALDo M. PrÑERo. 

18.3 

Observando un decreto del Ministerio ele Hacienda ele 
fecha, Septiembre 29 de 1906 en el que se acepta la propues
ta de los señores Pedro Storn y Cía., relativa á la provisión 
de lubrificantes y otras materias para el funcionamiento de 
las máquinas al servicio del Puerto de la Capital. 

E.nno. S eíior: 

El artículo 32 de la Ley de Contabilidad, establece que 
toda compraventa por cuenta de la Nación, se hará por regla 
general, en remate público. 

Si bien de los términos del Decreto que obra agregado, 
se desprende que se ha querido llenar este requisito para la 
adquisición del material correspondiente, sin embargo, el he
cho de haberse presentado un solo postor, como se hace valer 
en dicho decreto, importa establecer que el remate no ha po
dido realizarse. 



Bien , pues, teniendo en cuenta esa circunstancia y la 
de haberse sacado á nuevo remate aquella adquisición, impor
ta, de acuerdo con lo que establece el artículo 34 de esa mis
ma Ley que se le ha querido dar al gasto correspondiente, 
el carácter de vigente, y por lo tanto exceptuado del remate, 
por lo que corresponde á juicio de esta Contaduría General, 
autorizarlo en Acuerdo de Ministros, 

Contaduría General, Noviembre 8 de 1906. 

0SVALDO M. PI.ÑERO. 

Noviembre 14 de 1906. 

A la Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos 
de la Capital y La Plata para que agregue el expediente re
lativo á la provisión de lubrificante y demás materiales que 
se hace mención en el decreto agregado á foja 1. 

J. H. Pozzo. 
Subsecretario. 

Exmo. Señor: 

De acuerdo con la resolución que antecede, se agrega 
el expediente N°. 2861. O. 1906 de ese Ministerio. 

Noviembre r8 de rgo6. 

A. Piaggio. 

Buenos Aires·, Diciembre ro de rgo6. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 
29 de Septiembre último, por el cual se acepta la propuesta 
de los señores Pedro Storn y Cía. para la provisión á la Ofi-



cina de Sen·icio y Conservación ele los Puertos ele la Ca
})ital y La Plata, ele 50 cascos ele aceite mineral para cilin
<iros, 50 de aceite mineral ruso para máquinas, y 3000 litros 
d.e kerosene en bruto; y, 

CONSIDERANDO : 

r". Que se trata de mercaderías reclamadas con suma 
urgencia para el servicio ele máquinas hidráulicas 
y locomotoras del Puerto, y, ele consiguiente, es 
indispensable proveer á su adquisición. 

2°. Que el hecho de no haberse presentado sino un solo 
proponente á la licitación que tuvo lugar en su opor
tunidad no impide la aceptación ele la única pro
puesta si se tiene presente la urgencia del caso, con
forme á lo establecido en el artículo 34 el€ la Ley 
de Contabilidad; 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi-
1/Ístros. 

DECRETA: 

.c\pruéhase la propuesta de los seiíores Pedro Storn y 
Cía. referente al suministro á la Oficina ele Servicio y Con
sen·ación de los Puertos de la Capital y La Plata ele los ar
tículos de que se hace mención en el preámbulo y pase á la 
Contaduría General [t sus efectos. 

FIGUERO"\ ALCORTA.- E. Lonos. -E. S. ZE
BALLos. - M. A. MoNTES DE 

ÜC\.- FEDERICO PINEDO.

ÜKOFRE BETBEDER. 

186 

Observando un Decreto clel Ministerio ele la Guerra de 
fecha Octubre 25 ele rgoó,- por el que se dispone se ajuste 
á partir del 2 5 ele Julio del corriente año, además ele su 



sueldo, al señor Con me! Don Gregario V élez y al Capitán 
Don Federico Austerlitz, la cantidad de cien pesos moneda 
nacional ( $ I oo mj n), como sobtesuelclo y pesos cincuenta 
( $ 50) como suplemento de montura al primero, y al se-
gundo el suplemento de sueldo y montura, lo mismo que si 
estuviera sirviendo en un cuerpo de tropa, por haber sido 
nombrado jefe y ayndante de la Brigada de Artillería ele 
la cuarta región. 

Ex1no. Sciior: 

El artículo 22 de la Ley de Contabilidad ha establecicln 
como principio en materia de gastos públicos, que no se 
podrán invertir las cantidades votadas para objetos deter
minados en otros distintos. 

Ahora bien; compulsadas las distintas partidas que 
forman el Inciso é I tem sobre las cuales se ordena imputar 
el gasto de que trata el presente decreto, se observa, que 
ninguna ele dichas partidas tienen relación con aquel gasto. 
por lo que esta Contaduría General y en cumplimiento de 
su deber, se abstiene de tomar la intervención que le corres
ponde, y se permite, al mismo tiempo, elevar á V. E. el 
expediente ele su referencia para que por intermedio del 
Departamento de Gnerra se adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

Debe, sin embargo, hacer presente á V. E., que queda 
fuera ele discusión el punto relativo al Capitán Federico 
Austerlitz por cuanto esta repartición y en virtud de una 
orden librada por el Departamento de Guerra, por cuerda 
separada, ha tomado nota para liquidarle en las planillas 
del corriente mes, el suplemento de sueldo v de montura á 
que se refiere el decreto que antecede. 

ContadurÍa General, Noviembre 8 de 1 go6. 

0SVALDO M. PINERO. 

187 

Observando un Decreto del Ministerio de Agricqltura 
de fecha Octubre 25 de r9o6 referente á la imputación de 



treintiseis mil libras esterlinas (f 36.ooo), importe de la 
autorización dada á la Legación Argentina en Londres para 
la adquisición de cien toneladas de zinc para el uso de la 
Comisión de Defensa Agrícola. 

Exmo. S eíior : 

Antes de practicar la imputaci('m del gasto á que se 
refiere el decreto que antecede, esta Contaduría General 
cumple con el deber de manifestar á V. E., que como dicho 
gasto excede de la suma de un mil pesos moneda nacional, 
corresponde que sea autorizado en Acuerdo General de 
Ministros conforme á lo que establece el artículo 34 de la 
Ley de Contabilidad. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el expediente 
de su referencia y para que por intermedio ele] Departamento 
ele A.gricultura se proceda en el sentido que se deja expre
sado y salvo su más ilustrada opinión. 

Contaduría General, Nnviembre 8 de 1 go6. 

Osv ALDO :\f. PrÑERo. 

188 

Observando una resolución del Ministerio de Justicia 
é Instrucción Pública de fecha Octubre I 8 ele I 906 en la 
que se concede el goce de una beca de noventa pesos oro 
mensuales ( $ 90 oro), para continuar sus estudios ele me
clicina ele Londres al seiíor Pedro R. . \lcácer. 

Exmo. Seilor Ministro de Hacienda: 

La Ley de Contabilidad en su artículo 22 ha establecido· 
como principio invariable para los gastos públicos que nc 
se podrán invertir las cantidades votadas para objetos dete-r
minados en otros distintos. 

Respondiendo á ese principio y aun cuando se trate (]e 
un gasto que debe pesar sobre un crédito autorizado por 



Acuerdo de Gobierno, esta Contaduría General entiende, y 
salvo el más ilustrado juicio de V. E., que no pueden escapar 
á ese principio, aquellos créditos autorizados en la forma 
á que se hace referencia. 

Por estas consideraciones y teniendo muy en cuenta 
que el crédito autorizado por el Inciso 1° del Acuerdo de 
Gobierno de fecha 2 de Octubre último, solo responde á sub
venir aquellos sueldos que propiamente revistan el carácter de 
extraordinarios, mientras que en este caso se trata de un 
subsidio, piensa, por lo tanto, esta Contaduría General, que 
debe abstenerse de tomar la intervención que le corresponde 
y se permite, al mismo tiempo, elevar á V. E. el presente 
expediente para que por intermedio del Departamento de 
Justicia é Instrucción Pública, se adopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduría General Noviembre 8 a e 1 goo. 

OsvALDO M. PrÑERo. 

Noviem,bre 10 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva 
al Ministerio ele J nsticia é Instrucción Pública á sus efectos. 

LOBOS. 

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1 go6. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge-
neral de la N ación. 

SE RESUELVE: 

Que dicha repartición proceda á dar cumplimiento al 
decreto de fecha 1 8 ele Octubre próximo pasado por el cual 
se acordó al señor Pedro R. Alcácer el goce de una beca para 
estudios de medicina en Inglaterra. 
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A sus efectos, vuelva á la Contaduría General por inter
medio del Ministerio ele Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA.- FEDERICO PINEDO.- E. 
RAMOS MEXL\. - 0NOFRE 
BETBEDER. MIGUEL TE
DIN. - R. M. FRAGA. 

189 

Observando un Decreto del Ministerio ele Obras Públi
cas ele fecha Octubre 3 I ele I 906 referente á la inversión de 
quince mil pesos moneda nacional ($ IS.ooo m[n) para 
los trabajos ele reparación y limpieza del camino interna
cional á Chile, por la Dirección General de Puentes, Cami
nos y Telégrafos. 

Exento. Scfíor lvlinistro de Hacienda: 

El artículo 32 de la Ley de Contabilidad establece que 
toda compraventa por cuenta de la K ación se hará, por regla 
general en remate público; y que cuando por razones ele 
urgencia sea necesario autorizarlo por administradión es 
indispensable, tanto en uno como en otro caso, autorizarlo 
en Acuerdo General de Ministros (artículo 34 de la Ley ele 
Contabilidad). 

Ahora bien; con respecto al gasto que se autoriza y que 
excede ele la suma de un mil pesos moneda nacional, pot· 
decreto que obra agregado. considera esta Contaduría Ge
n.eral que para poder tomar la intervención que le corres
ponde, es indispensable que dicho gasto sea autorizado en 
Acuerdo ele Ministros. 

Por lo tanto, se permite elevar á V. E. el presente 
expediente para que por intermedio del Departamento de 
su procedencia, se adopte la resolnción que se estime co
rresponder. 

Contaduría General, Noviembre 8 de rgo6. 

Osv ALDO :.VI. PIÑERO. 



Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
?lfinisterio de Obras Públicas para la resolución que co
rresponda. 

E. LoBos. 

Buenos Aires, Noviembre 20 de rgo6. 

Visto este expediente, 

El Presidente de la República, en Ae11erdo de iVfinistros, 

DECRETA: 

Artículo I° Confírmase en todas sus partes el decreto 
de fecha 3 I de Octubre próximo pasado, que autoriza á la 
Dirección General de Puentes, Caminos y Telégrafos para 
efectuar directamente ó por contrato pr'ivado los trabajos 
de reparación y limpieza del camino internacional á Chile. 

Art. 2° Comuníquese, publíquese. dése al Registro N a
ciana!, tómese razón por la Dire<:ción General de Contabi
lidad y Contralor y vuelva al MinistePio de Hacienda á los 
efectos que corresponda. 

FIGUEROA ALCORTA. - M. TEDIN. - FEDERICO 
PINEDO. - E. RAMOS ME
XIA. - 0NOFRE BETBEDER. 
- RosENDO FRAGA. 
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Observando un Decreto del Ministerio de Justicia é 
Instrucción Pública de fecha Octubre 27 de 1906 referente 
á un subsidio de no,•enta pesos oro mensuales ( $ 90 oro), 
para realizar estudios de Ingeniería de Minas en los Estados 
U nidos de Norte América, al señor Julio de la Torre U rizar. 
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Excmo. Seíior Jllinistro de Hacienda: 

Le Ley de Contabilidad en su artículo 22 ha establecido 
como principio invariable para los gastos públicos, que no 
se podrán invertir las cantidades votadas para objetos deter
minados en otros distintos. 

Respondiendo á ese principio y aun cuando se trata de 
un gasto que debe pesar sobre un crédito autorizado por 
Acuerdo de Gobierno, esta Contaduría General entiende y 
salvo el más ilustrado juicio ele V. E., que no puede escapar 
á ese principio, aquellos créditos autorizados en la forma á 
que se hace referencia. 

Por estas consideraciones y teniendo muy en cuenta 
que el crédito autorizado por el Inciso I

0 del Acuerdo de 
Gobierno de fecha 2 ele Octubre último, solo responde á 
subvenir aquellos sueldos que propiamente revistan el ca
r6cter de extraordinarios, mientras que en este caso se trata 
de un subsidio, piensa, por lo tanto, esta Contaduría Gene
ral, que debe abstenerse de tomar la intervención que le co
rresponde, y se permite, al mismo tiempo, elevar á V. E. 
el presente expediente para que por intermedio del Departa
mento ele Justicia é Instrucción Púhlica, se adopte la reso
lución qt1e se estime corresponder. 

Contaduría General, XoYÍemhre 8 de rgo6. 

OsvALDO M. Pr:ÑERO. 

Noviembre ro de rgo6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva 
al Ministerio de Justicia é Instrucción Pública á sus efectos. 

E. LOBOS. 

Buenos Aires, Noviembre 22 de rgo6. 

Vista la observación formulada en el precedente informe, 
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SE RESUELVE: 

Que la Contaduría General ele la N ación proceda á 
dar cumplimiento al decreto de fecha 24 de Octubre de r9o6, 
por el cual se acorclú un subsidio de noventa pesos oro para 
realizar estudios ele Ingeniería ele Minas en los Estados 
Unidos de Norte América, al señor Julio de la Torre Urizar. 

A sus efectos, vuelva á la mencionada repartición. 

FIGGEROA ~ \LCORT A .- FEDERICO PINEDO. 
MIGUEL TEDIN. - 0NOFRE 
BETBEDER. - E. R\MOS ME
XIA. - R. M. FRAGA. 

191 

Observando una resolución del Ministerio de Justicia 
é Instrucción Pública de fecha Octubre 3 1 de 1906 referente 
al contrato celebrado entre la Directora de la Escuela Pro
fesional de Mujeres No 3 de la Capital y el señor Don Juan 
José Perazo, por el que este señor da en locación al Gobierno 
Nacional su casa situada en la calle Lorea No II73, por el 
término de dos años á contar del 1° de Diciembre de 1906, 
mediante el pago mensual ele ochocientos pesos moneda na
cional. 

Excmo. Señor Jl]inistro de Hacienda: 

El crédito del l tem 9, Inciso 16, solo puede aplicarse, 
á juicio ele esta Contaduría General, en aquellos gastos que 
realmente respondan al cumplimiento de la Ley No 4270, 
es decir, cuando las obras que autoriza ésta, reclamen al tras
lado á otro local del respectivo establecimiento de educación, 
ó bien, cuando no se encuentre en condiciones de funcionar 
en local propio. 

Ahora ·bien; examinado por esta Contaduría General 
el texto de la Ley ::-Jo 4270, encuentra, que entre las cons
trucciones autorizadas para la Capital, no está comprendida 
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en la de la escuela Profesional de Mujeres No 3, por cuya 
circunstancia y en virtud de lo qu'e deja expuesto, considera 
que el gasto á que se refiere el Acuerdo ele Gobierno adjunto, 
no debe pesar sobre el crédito del referido Inciso é Item. 

Por lo tanto, al abstenerse ele tomar la intervención que 
le corresponde, se permite, al mismo tiempo, elevar á V. E. 
el presente expediente, y para que· por intermedio del Depar
tamento de su procedencia, se adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, Noviemhre R de 1906. 

Osv.\LDO M. PLÑERO. 

Con lo observado por la Contaduría General, yuelva al 
Ministerio ele Justicia é Instrucción Pública para su reso
lución. 

E. LOBOS. 

Buenos Aires, ~oviembre 30 de 1906. 

Por los fundamentos del artículo 2 del Decreto de fecha 
3 r de Octubre ppdo., que ordena la imputación del gasto 
que se autoriza por él mismo al Inciso 16. Item 9 del .:\nexo 
E; y teniendo en cuenta que esta partida del Presupuesto está 
destinada al pago de alquileres de la,; casas que ocupan los 
establecimientos ele educación, 

SE RESUELVE: 

I 0
• Que la Contaduría General ele la N ación proceda 

á dar cumplimiento á lo dispuesto por el Decreto dictado en 
Acuerdo de Ministros con fecha 3 I ele Octubre ppdo. 

2°. Comuníquese y pase al Ministerio ele Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA.- FEDERICO PINEDO.- E. 
RAMOS MEXIA. - MIGUEL 
TEDIN.-0NOFRE BETBEDER. 
R. ?\-1. FRAGA. 
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Observando un decreto del :.Yfinisterio ele la Guerra ele 
fecha Octubre 12 de 1906, en el que se autoriza al Director 
de la Escuela de Caballería á invertir hasta la suma ele ocho 
mil pesos moneda nacional ($ 8.ooo m!n.), en los diferentes 
gastos que origine la campaña ele instrucción que tiene 
encomendada. 

S eíior Presidente: 

Los fondos que se hallan depositados en el Banco de la 
Nación Argentina en la "Cuenta Maniobras" á la orden 
del Jefe de la At lministración Central, provienen de sobrantes 
de la caducada Ley 4031 que, en su artículo 128, destinaba 
el 40 o 1 o. ele lo producido por la Tasa Militar. á maniobras. 

Ya en la cuenta N°. 1073 de 1906, he informado opi
nando que esos fondos han debido ser devueltos á Tesorería 
General, pues no fueron empleados en el destino que esa ley, 
que ya no existe, les dió, y la ley actual 4707 en ninguna de 
sus partes autoriza estos gastos. 

En consecuencia, creo que la Contaduría General no pue
de aceptar la imputación que se le da á ese gasto en el superior 
decreto de Octubre 12 de 1906. 

Octubre 23 de 19o6. 

F. DE LA SERNA. 

Excmo. Señor J1inistro de Hacienda: 

En virtud de lo manifestado en el informe que antecede, 
y que esta Contaduría General reproduce, tengo el honor ele 
elevar á V. E. el presente expediente, para que por intermedio 
del Departamento ele su procedencia, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, Noviem.bre 8 de 1906. 

OsVALDO M. PIÑERO. 
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Observando una orden de pago del Departamento de 
~\gricultura por la que se ·manda entregar al señor Habilitado 
de la Sección Enseñanza Agrícola, la suma de siete mil pesos 
moneda nacional ($ 7.000 mln.), para pago de cuentas por 
gastos hechos en la Escuela de Agricultura y Ganadería en 
Villa Casilda. 

E.rcmo. Señor: 

Según el texto de la orden de pago que antecede, la 
entrega de la suma correspondiente, responde á gastos he<:hos. 

Por lo tanto, y de acuerdo con Jo que establece el artículo 
r 7 de la Ley de Contabilidad. para que esta Contaduría Gene
ral pueda tomar la intervención que le corresponde en dicha 
orden de pago, se hace indispensable que se acompañen pre
viamente los respectivos documentos justificativos, en cuya 
virtud, tengo el honor de elevar á V. E. el expediente de su 
referencia y para que por intermedio del Departamento de 
Agricultura, se proceda en el sentido que se deja expresado. 

Contadurla General, N OYiembre 9 ele I go6. 

Osv,\LDO l\I. PrÑERO. 

19-t. 

Observando una orden ele pago del Ministerio de Obras 
Públicas, á favor de los señores J. S. y Luis Simonazzi, la 
suma de dos mil sesenta y cuatro pesos moneda nacional 
($ 2.064 m!n.), por trabajos extraordinarios ele afirmado 
hechos en la calle Cangalla en terrenos del puerto. 

Excmo. S eiior: 

La Contaduría General ele la N ación se permite devolver 
el presente expediente. sin tomar la intervención que le corres
ponde, por no haberse llenado en él los requisitos que establece 
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la Ley de Contabilidad, por cuanto los trabajos extraordina
rios de que se trata debieron ser sacados á licitación ó por lo 
menos autorizarse el gasto en Acuerdo General de Ministros. 

Contaduría General, Noviembre r 5 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

195 

Observando una orden de pago del Ministerio de Obras 
Públicas, por la que se manda abonar la suma ele seiscientos 
pesos moneda nacional ( $ 6oo m 1 n.), al señor Nicolás García 
Uriburu por el peritaje hecho en un terreno para ensanche 
del Riachuelo. 

Excmo. Señor: 

La Contaduría General se abstiene de tomar la interven
ción que le corresponde en la presente orden de pago, por 
cuanto la imputación atribuída á este gasto no procede según 
las disposiciones concernientes de la Ley de Contabilidad 
yla devuelve á V. E. para los fines á que haya lugar. 

Contaduría General, Noviembre r6 de 1906. 

OsvALDo -;\1. PrxERo. 

196 

Observando un Decreto del Ministerio de Obras Pú
blicas por el cual se acepta la propuesta presentada por el 
señor Juan Ballanti para la ejecución de las obras de amplia
ción y reparaciunes en el edificio del .Museo ~acional de 
La Plata. 

Excmo. Señor J1inistro ele Hacienda: 

La Ley N°. 4~9, en su artículo 2°., autoriza al P. E. 
para hacer de Rentas Generales, y con imputación á la 
misma, los gastos que demande la instalación y funciona-
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miento de la Universidad de La Plata, mientras que ella no 
sea incorporada al Presupuesto General de la N ación. 

Esta Ley fué dictada y promulgada en los últimos días 
del período ordinario de sesiones del H. Congreso, corres
pondiente al año 1905, y el P. E., en virtud ele la facultad que 
se le confiere por dicho artículo, fijó, por un decreto especial, 
los sueldos y gastos que se consideraba podía demandar la 
instalación y funcionamiento de la referida Universidad. 

En todo el tiempo que va corrido, á contar de la promul
gación de dicha Ley, se han autorizado independientemente 
de aquellos gastos fijados por el Decreto en cuestión, muchas 
otras erogaciones reclamadas con el mismo objeto á que 
se hace referencia, por la Universidad de La Plata; pero 
respecto de lo que esta Contaduría General no se ha creído 
habilitada para pronunciarse de acuerdo con las facultades 
que le confiere la Ley de Contabilidad en razón de su propia 
naturaleza. 

Sin embargo, como el valor imputado hasta la fecha 
á la Ley No. 4699, alcanza ya á $ 1.373·200,36, y además 
como á su juicio el gasto de que trata el Acuerdo de Gobierno 
que obra agregado, no está dentro el concepto de la respectiva 
autorización legislativa, piensa que debe abstenerse de tomar 
la intervención que le corresponde, y se permite, al mismo 
tiempo, elevar á la consideración de V. E. el presente expe
diente para los efectos que se estime corresponder. 

Contaduria General, !'\odemb1·e 21 de 1906. 

ÜSVALDO ~f. PIÑERO. 

Noviembre 28 de 1 go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
~[inisterio de Obras Púbilcas para la resolución que co
rresponda. 

E. LoBos. 
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Duenos ~\ire5, Diciemrbe 14 de 1906. 

Teniendo en cuenta que la imputación observada por 
la Contaduría General ha sido establecida ele acuerdo con la 
indicación del :\Iinisterio ele Justicia é Instrucción Pública 
contenida en el informe de fojas de las actuaciones agrega
das, pase á ese Departamento para la resolución que se estime 
corresponder. 

l'EDIX. 

197 

Observando un Decreto del Ministerio de Obras Pú
blicas. por el cual se deja sin efecto el decreto de 28 de 
_\gosto próximo pasado que aprueba un proyecto relativo á 
obras adicionales en el edificio central de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria ele La Plata. 

E.rcmo. Sdior Ministro de Hacienda: 

Por el acuerdo ele Gobierno que obra agregado, se 
deja sin valor ni efecto el que sobre el mismo punto de que 
trata este, dictó el Departamento de Obras Públicas con fecha 
28 de Agosto último. Tal circunstancia implica, á juicio de 
esta Contaduría General, que no puede prescindir en este 
nuevo caso y aun cuando se trate de las mismas obras, de 
autorizar el cl€'Creto que en copia corre adjunto, en Acuerdo 
General ele Ministros, conforme á lo que establece el artículo 
34 de la Ley de Contabilidad, por cuyo motivo, tiene el honor 
de elevar á V. E. el presente expediente y para que por inter
medio del Departamento de su procedencia, se adopte la reso
lttción que se estime corresponder. 

Contaduría General, Noviembre 29 de zgo6. 

OsvALDO M. PIÑERO. 
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Diciembre 4 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio . ele Obras Públicas para la resolución que co
rresponda. 

E. LoBos. 

Diciembre 27 de 1 go6. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General, 

El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1° Confirmase en todas sus partes el Decreto 
de fecha I 5 de Noviembre próximo pasado, que en copia 
corre agregado á fojas I relativo á la ejecución de obras 
adicionales en el edificio que ocupa la Facultad de Agrono
mía y Veterinaria ele La Plata por los empresarios que llevan 
{t cabo los principales en el mismo edificio. 

Art. 2° Comuníquese, publíquese y vuelva al Ministerio 
de Hacienda á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- M. TEDIN.- E. LOBOS. 
- F. PINEDO. - R. M. FRA

Gc\. - O. IJETBEDER. 

198 

Observando un Decreto ele! Ministerio de Hacienda de 
fecha 14 del corriente por la que se acepta la propuesta ele 
los señores Bianchetti Hnos. para la entrega de dos balanzas 
con destino al servicio del Resguardo de Barracas, por la 
suma total ele dos mil ciento noventa pesos moneda nacio
nal ($ 2.190 m[n). 
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Exclllo. Seíinr: 

El artículo 3+ de la Ley de Contabilidad establece que 
los remates que excedan de la suma de un mil pesos, deben 
aprobarse en Acuerdo General de Ministros. En este caso y 
seguramente por inadvertencia, no se ha llenado aquel requi
sito, por lo que esta Contaduría General se permite devolver 
á V. E. el presente expediente y para si lo tiene á bien se 
~ligne disponer se proceda con arreglo á lo dispuesto por 
dicho artículo. 

Contaduría General, Noviembre 29 de I go6. 

ÜSVALDO M. Pr:ÑLRO. 

lluenos ·& \ires, Diciembre 31 de I 906. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General de la 
N ación, y atento las razones que determinaron el decreto 
de Noviembre 14 de 1906 relativo á la licitacióp efectuada 
para la provisión de dos básculas para el servicio del desta
camento de resguardo de Barracas, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.-\céptase la propuesta de los señores Bianchetti Hnos., 
quienes se comprometen entregar de completo acuerdo con el 
. pliego de condiciones que sirvió ele base á la licitación, una 
balanza para pesar caños de ro.ooo kilos, con plataforma de 
hierro dulce rayado, p. 2 I j2, 4 metros, comprendida la colo
cación para funcionar, por la suma de mil novecientos noven
ta y cinco pesos moneda nacional ($1.995), y una balanza 
ele 2000 kilos por ciento noventa y cinco pesos moneda na
cional($ 195 mjn), debiendo retenerse el certificado de clepó-

' 

t 
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sito efectuado en el Banco de la N ación Argentina, en 20 

<le Septiembre próximo pasado, por los señores Bianchetti 
-Hnos., en garantía del cumplimiento de ,;u oferta. 

Entréguese en su oportunidad el certificado de depósito 
.ele los señores Soresina y Colombo, cuya oferta no se acepta, 
y pase á la Inspección General de Aduanas á sus efectos, 
previa comunicación del caso á la Contaduría General. 

FIGCEROA ALCORTA.- E. LoBos.- M. A. Mox
TES DE ÜCA. - E. S. ZEBA

LLOS. - MIGl'EL TEDIN. -

O. BETBEDER. 

199 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 14 del 
<Corriente, por el cual se autoriza á la Inspección de Aduanas 
para dotar de mayor personal á los resguardos de la Aduana 
de Paso de Los Libres y Receptoría de Rentas de Santo 
Tomé. 

Excmo. Se1ior: 

La Contaduría General ha considerado el Acuerdo de 
Gobierno que antecede; y aun cuando reconoce que se trata 

-de un gasto indispensable, se permite, sin embargo, hacer 
presente á V. E., rp1e como los sueldos que fija la partida IO, 

del Item 6¡, al personal de marineros de su referencia, im-
1)ortan sólo veinte pesos al mes, mal pueden aumentarse en 
la propurción que fija el referido Acuerdo de Gobierno. 

Además, encuentra, que en todas las partidas que for
man el referido ítem, no hay ninguna sobre la que podrían 
pesar los haberes de los dos puestos que se cr.oon por ese 
mismo "\cuerdo de Gobierno. En tal Yirtud y teniendo en 
cuenta que. según el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, 
no pueden invertirse las cantidades votadas para objetos de
terminados en otros distintos. ni tampoco girarse sobre el 
-excedente de un item para cubrir el < léfict que hubiese en 
>Otro ú otros. por todo ello, se abstiene de tomar la interven-

57 
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ción que le corresponde; y se permite, al mismo tiempo, de-
volver á V. E. el presente expediente, para la 1'esolución· 
que su más ilustrado criterio le sugiera. 

Contaduría GeneraL Noviembre 29 de rgo6. 

OsVALDO M. PIÑERO. 

Buenos ~\it-es, Diciembre 5 de rgo6. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral respecto á los puestos que se cre-an por Acuerdo ele 
fecha 14 de Noviembre próximo pasado para la Aduana de 
Paso de Los Libres y Receptoría de Rentas de Monte Case
ros ; y teniendo en cuenta la falta de vigilancia en las costas 
del Uruguay perjc,dicaría enormemente la renta fiscal con lo~ 
contrabandos que á diario se llevan á cabo, lo que hace indis
pensable el mantenimiento del personal citado, 

El Presidente de la República. en Acuerdo de Aiinistros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumpli
miento al Acuerdo de fecha 14 de Noviembre próximo pasado. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA. - E. LoBos. - Mrct:EL 
TEmN.- M. A. MoNTES DE 
OcA. - FEDERICO P1NEDO. 

200 

Observando un Decreto del Ministerio del Interior, por· 
el cual se dispone se abone á la señora Celestina Mulle de 
Miranda, la suma de dos mil seincientos pesos moneda na
cional ($ 2.6oo m/n), por la pensión que le corresponde por 
el mes de Diciembre de 1904 y doce meses de 1905, á razón, 
de doscientos pesos mensuales. · 
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Excmo. Seiior: 

El presente crédito responde á haberes de pensión de
vengados en el curso de los años 1904 y 1905, por lo que 
considera esta Contaduría General que para su abono, deben 
solicitarse fondos del H. Congreso. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el expediente 
de su referencia para que por intermedio del Departamento 
del Interior se adopte le resolución que se estime corresponder 

Contaduría General, Noviembre 29 de rgo6. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

201 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 1 5 del 
corriente, por el cual se dispone se abone al señor Agapito 
Slin, la suma de cuatro mil novecientos cinco pesos con no
venta y cinco centavos moneda nacional ($ 4.905,95) por 
las obras de conservación efectuadas en las casas calle Li
bertad númerós 1263 y 1267. 

E.rono. Señor: 

De las constancias que obran en el presente expediente, 
resulta que las obras á que responde el crédito de su refe
rencia, se han realizado en el curso del año pasado. 

;-\hora bien; los créditos que autorizan la Ley de Pre
supuesto como aquellos que responden á un acuerdo de Go
bierno, sólo pueden aplicarse para cubrir aquellos gastos 
real y efectivamente realizados, durante el ejercicio corres
pondiente. Por lo tanto, esta Contaduría General considera 
que para abonar el presente crédito deben solicitarse fondos 
del Honorable Congreso; y, en tal virtud, corresponde que 
por intermedio del Departamento de Justicia é Instrucción 
Pública se proceda en el sentido que se deja expresado si así 
lo estimare pertinente. 

Con.taduría General, Noviembre 29 de rgo6. 

Osv.\LDO M. PrÑERO. 



•• 

-862-

N oviembrc 30 de 1 Qo6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelya al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública para la resolu
ción que corresponda. 

E. LOBOS. 

nucnos .\ires, Diciembre 7 de 1906. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral á la orden de pago compredida en el Acuerdo de lVIi
nistros de I 5 de Noviembre próximo pasado, y teniendo en 
cuenta que la orden de que se trata no se manda imputar á 
partida alguna del Presupuesto vigente y sí á recursos ex
traordinarios arbitrados de rentas generales al Departament( J 

de Justicia é Instrucción Pública, vuelva al Ministerio de 
Hacienda para que disponga se haga efectiva la orden de 
pago número 1417 á que se ha hecho referencia, con la im
putación establecida en la misma . 

FIGUEROA ALCORT:\.- FEDERICO PINEDO. - E. 

Diciembre 1 1 de 1 906. 

LOBOS.- MIGUEL TEDIK.-
0NOFRE BETBEDER. - Ro
SENDo M. FR.\G.\. 

A la Contaduría General para su intervención. 

C. Miranda NaJn. 

002 

Observando un Acuerdo de Gobierno dictado por el 
Departamento de Hacienda con fecha Octubre 8 próximo 
pasado y que autoriza el aumento de 196 peones con destino 
al servicio de la Aduana de la Capital, como también el pago 
de varios créditos. 



1 
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E.nno. Seílor: 

La Ley No r6o6 de 3I de Julio de r885, establece que 
no se podrá decretar gasto alguno encontrándose en receso 
el Honorable Congreso, salvo que estuviere autorizado por 
la Ley de Presupuesto ó por alguna otra de carácter especial. 

Ahora bien; como la imputación de los gastos á que se 
refiere la presente orden de pago, se hace pesar sobre el 
mismo Acuerdo de Gobierno que la autoriza, esta Conta
duría General, en virtud de lo dispuesto en la ley á que se 
hace referencia, se abstiene de tomar la intervención que le 
corresponde y se permite, al mismo tiempo, devolver á V. E. 
el expediente de su referencia para los efectos que se estime 
corresponder. 

lnntaduria General, Diciembre 4 de 1906. 

OsvA Lno M. Pr:ÑERo. 

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1906. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General y sub
sistiendo las causales expuestas en el Acuerdo que precede, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumpli
miento al Acuerdo ele fecha 8 de Octubre próximo pasado, 
autorizando el aumento de 196 peones con destino al servicio 
de la Aduana ele la Capital, el abono de varios créditos pen
( lientes por estar agotadas las partidas respectiYas que el 
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Presupuesto General vigente asigna y sueldos del personal 
encargado de practicar las reparaciones necesarias en las 
vías férreas del Puerto de la Capital. 

FIGUEROA ALCORTA.- E. LoBos.- M. A. Mox
TEs DE OcA. - FEDERico 

PrNEDO. - O. BETBEDER. -

R. l\1. FRAGA. 

203 

Observando un Decreto del Ministerio ele Justicia é 
Instrucción Pública, por el que se manda abonar la suma de 
novecientos cincuenta y seis pesos moneda nacional ($ 956 
m/n.) por primas de seguro del Museo Mitre á la Compañía 
"La Estrella". "América" y "Lonclon Assurance". 

E.rono. Scfíor: 

Esta Contaduría General juzga que el gasto á que se 
refiere la presente orden de pago, no puede hacerse pesar 
sobre la Ley No 4943, en virtud ele que el crédito. que esta 
autoriza, nada establece al respecto. Si se considerase indis
pensable realizarlo, sería el caso ele incorporarle en el Pre
supuesto para el año próximo, involucrado entre los gastos 
que pueda demandar el sostenimiento y consen·ación del 
"Museo Mitre". 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el presente 
expediente para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, l Jiciembre 3 de I go6. 

Os\'ALDO M. Pr.XERO. 
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Diciembre 7 de r go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública. 

LoBos. 

Buenos .\ires, Enero 30 de r go6. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación á la orden de pago expedida á favor del 
señor Pedro Berenguer, por la suma de novecientos cincuenta 
y seis pesos moneda nacional ($ 956 m\n), importe de las 
primas del seguro contra incendio del edificio y existencias 
del "Museo Mitre", efectuado por Acuerdo de Minitsros de 
fecha 3 1 de Octubre próximo pasado. 

Teniendo en cuenta que la Ley que autoriza la adqui
sición de un edificio, autoriza evidentemente su conservación 
ó seguro, mientras se presuma que pueda existir peligros ó 
el riesgo de un siniestro y de acuerdo con lo dictaminado 
por el señor Procurador .General de la N ación en asuntos 
análogos, relativos á la Universidad Nacional de La Plata, 
en el que aconsejaba la conveniencia de realizar dicha opera
ción y que puede administrativamente decretarse el seguro 
,que se propone, con imputación .á la misma ley, 

El Presidente de la República, en Awerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Que vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva 
disponer que la Contaduría General proceda á dar cumpli
miento á la orden de pago de fecha 26 de Noviembre que 
corre agre~ada. 

FIGUEROA ALCORT A. - F. PINEDo. - :M. A. 
MoNTES DE OcA.- O. BET
BEDER. - R. M. FRAGA. 
E. RAMOS MEXIA. 
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Vuelva á la Contaduría GeneraL 

LoBos. 

204 

Observando un Decreto del Ministerio de la Guerra, 
_por el cual se dispone que por Tesorería General se entregue 
al tesorero de la Intendencia de Guerra, la cantidad de quince 
mil ciento cincuenta y nueve pesos moneda nacional 
($ 15.159) que importa el ajuste por diferencia de sueldo. 
de los jefes, oficiales y tropa de guerreros del Paraguay, que 
son acreedores desde la promulgación de la Ley 4707. 

Fscmo. Seiior: 

Tratándose de haberes que corresponden á un ejerc1c1o 
vencido, y teniendo muy en cuenta, además, lo que establece 
la Ley N" 3954,. respecto de la vigencia de las leyes que gene
ran gastos, piensa esta Contaduría General, que para abonar 
el presente crédito, deben solicitarse fondos del Honorable 
Congreso. En tal virtud, se permite devolver á V. E. el expe
diente de su referencia y para que por intermedio del Depar
tamento de su procedencia se adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, Diciembre 3 de rgo6. 

OsvALDO ::\1. PIÑERO. 

205 

Observando un Acuerdo de Gobierno, por el cual se 
dispone se entregue al presidente de la "Comisión del Cen
tenario de la Revolución de Mayo de r8ro", la cantidad de 
veinte mil pesos moneda nacional ($ 20.000) para atender 
los gastos que le origine el desempeño de su cometido. 
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Excmo. Seiior: 

La Ley No 16o6 de 31 de Julio de 1885 establece que no 
se podrá decretar gasto alguno que no estuviere autorizado 
por la Ley de Presupuesto ó por alguna otra de carácter 
especial, salvo cuando hubiere que corresponder á alguno 
de los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitución "Nacio
nal, pero encontrándose en receso el Honorable Congreso. 
Ahora bien; como por ministerio de dicha ley, esta Conta
duría General no puede tomar en este caso la intervención 
que le corresponde, se permite devolver á V. E. el expediente 
de su referencia y para que por intermedio del Departamento 
del Interior se adopte la resolución que se estime corresponder 

Contaduría General, Diciembre 3 de rgo6. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Diciembre 5 de 1906. 

Con lo observado por la Cóntaduría General, vuelva 
al 1\Iinisterio del Interior. 

LoBos. 

Buenos _ \irc-s, Diciembre 5 de 1906. 

); o obstante lo obserYado por la Contaduría General, 

El Prcsíde11fc de la República. en Acuerdo de Ministros y en 
uso de la facultad conferida por el artículo I8 de la Ley 
de Contabilidad, 

DECRETA: 

~-\rtículo 1°. Llévese á efecto el precedente decreto de 
fecha 20 de Noviembre próximo pasado, sobre entrega de 
fondos á la "Comisión del Centenario de la Revolución de 
1'[ayo de r8w". 
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Atr. 2°. Pase al Ministerio de Hacienda. para su cum
plimiento. 

FIGUEROA A.LCORTA. - :.r. A. MONTES DE OcA. 
- E. RAMOS MEXIA. - O. 
BETBEDER. - R. M. FRAGA. 
M. TEDIN. 

206 

Observando un Acuerdo de Gobierno por el cual se dis
pone que por Tesorería General y con intervención de la In
tendencia de Guerra se abone á los peritos señores doctor 
Julián Barraquero, Luis E. IGel y Carlos Lemas, la suma de 
mil quinientos pesos moneda nacional ($ r.soo m¡n.) que 
corresponde abonar por parte del Ministerio de Guerra á di
chos señores por el avalúo de los útiles y artículos ele bo
dega del "Campo de los Ancles". 

E.rcmo. Señor: 

De acuerdo con lo que establece la Ley N°. 1606 de 3 r 
de Julio de 1885, no puede decretarse gasto alguno que no 
estuviera autorizado por la Ley de Presupuesto ó alguna otra 
de carácter especial, salvo el caso de que fuera para corres
ponder á los artículos 6 y 23 de la Constitución ~aciana! 
y encontrándose en receso el H. Congreso. 

Por tal circunstancia, esta Contaduría General se Ye en 
la imposibilidad de tomar la intervención que le corresponde 
en la presente orden ele pago, permitiéndose, al mismo tiem
po, referirse á lo que deja establecido en la parte pertinente 
ele su informe que corresponde al expediente que trata del 
pago de los útiles y materiales ele la bodega "El Melocotón". 
hoy "Campo de los Andes" para que por intermedio del 
Departamento ele Guerra, se adopte Ia resolución que se 
estime coresponder. 

Contaduría General, Diciembre 6 de 1906. 

OsVALDO M. PIÑERO~ 



Diciembre 10 de rgo6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Hacienda. 

LoBos. 

Diciembre r 2 de rgo6. 

Atento lo dispuesto en el Acuerdo ele YI:inistros de fecha 
I 5 de Octubre próximo pasado, en el expediente principal 
del cual se deriva la presente orden de pago; 

El Presidente de la República~ en Acuerdo de M1:nistros. 

DECRETA: 

Artículo I 0
• Vuelva al Ministerio de Hacienda para que 

disponga se dé cumplimiento á lo ordenado. 
Art. 2°. Comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA.- R. l\1. FRAGA·- O. BET

BEDER. - F. PINEDO. - M. 
TEDI~. - E. RAfiiOS MEXL-\. 

207 

Observando un Acuerdo de Gobierno por el cual se 
dispone que por Tesorería General y con intervención de la 
Intendencia de Guerra, se abone al señor Exequiel Tabanera 
(hijo), la suma de veintiocho mil cien pesos con sesenta 
centavos moneda nacional ($ 28.Ioo,6o mln.) en que han 
sido justipreciados por el árbitro designado al efecto, los 
útiles y artículos de la bodega "El Melocotón", hoy "Campo 
de los Andes" de acuerdo con lo establecido en el convenio 
celebrado entre el Ministro de Guerra y dicho señor Tabanera. 
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Excmo. SC!ior: 

La Ley 16o6 de 31 de Julio de 1885 establece que cuan
do no se encontrara en receso el H. Congreso, no podrá de
cretarse gasto alguno, salvo que estuviere autorizado por 
la Ley de Presupuesto ó por alguna otra de carácter especial. 

Como por la orden de pago que antecede, se dispone 
la imputación del gasto correspondiente, al Acuerdo de Go
bierno que la autoriza, esta Contaduría General en virtud de 
aquella disposición legal, se abstiene de tomar la intervención 
que le corresponde. 

Independientemente de lo que se deja expuesto y pm· 
sí, al dictarse dicho Acuerdo de Gobierno, se hubiese omitido 
considerar algunas de las piezas con que se ha reconstruido 
este expediente, parece oportuno hacer notar que, esta Conta
duría General observó en tiempo las irregularidades del pro
cedimiento arbitral y á los que actualmente puede agregarse. 
que tampoco aparece la autorización en virtud de la cual el 
señor Intendente General de Guerra procedió al nombra
miento de árbitros, ni la necesaria para disponer la recons
trucción del expediente que se dice extraviado. 

Por lo tanto, esta Contaduría General se permite devol
ver á V. E. el presente expediente y para que por intermedio 
del Departamento de su procedencia, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría (~eneral, Diciembre 6 de rgo6. 

OsvALDO J\I. Pii\'ERO. 

Diciem brc I o de r go6. 

Con lo obsen·ado por la Contaduría General, vuelva 
al :Ministerio de Guerra. 

E. LOBOS. 
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Buenos Aires, Dicit·mbre I 3 de 1 go6. 

Visto lo observado por la Contaduría General de la 
Nación; y, 

1°. Que es ineludible abonar el crédito de que trata este 
expediente sin dilaciones que á justo título, podrían 

aumentar la suma reclamada. 
2°. Que las deficencias anotadas por la Contaduría Ge

neral, han sido virtualmente salvadas por el decreto 
de fecha I 5 de Octubre último y establece para lo 
actuado el carácter de un convenio amistoso entre 
el Ministro de Guerra y el señor Tabanera; 

El Presidente de la República) en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Vuelva al Ministerio de Hacienda para 
<:gte disponga se dé cumplimiento al anterior decreto. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

FIGCEROA ALCORTA. R.osEXDO J\1. FRAG.\. -
ÜNOFRE BETBEDER.- F. PI
NEDO. - ~\ÜGUEL TEDIN. 

E. R.\:\105 :MEXIA. 

208 

Ohseryanclo un Acuerdo ele Gobierno ele fecha r r de 
Diciembre, disponiendo que el importe por el concepto de jor
nales por el mes de Noviembre próximo pasado, que se 
audeucla á los peones al servicio de la Aduana de la Capital 
y que asciende á veinticinco mil quinientos setenta y nueye 
pesos moneda nacional ($ 25. 579 mln.) así como lo que 
1:orresponcle á Diciembre, cincuenta y siete mil doscientos 
1:uarenta pesos moneda nacional ($ 57.2-to m¡n.) serán im-
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putados provisionalmente al presente Acuerdo hasta tanto 
el H. Congreso sancionase el crédito suplementario que con 
este destino le ha sido solicitado. 

E.rcmo. Seilor: 

Esta Contaduría General en cumplimiento de su deber, 
se ve precisada á manifestar á V. E. que no le es posible 
tomar la intervención que le corresponde en la presente orden 
pago; en virtud de que la Ley N°. r6o6, de 31 de Julio de 
r885, prohibe terminantemente que se decrete gasto alguno, 
salvo que estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto ó 
alguna otra de carácter especial. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. el expediente 
de su referencia, para la resolución que su más ilustrado 
criterio le sugiera. 

Contaduría General, Diciembre ro de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos; Aires, Diciembre 22 de rgo6. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General y sub
sistiendo las causales expuestas en el Acuerdo que precede; 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumpli
miento al Acuerdo de fecha I 1 de Diciembre próximo pa
sado disponiendo que el importe de lo que por concepto de 
jornales de peones correspondiente al mes de Noviembre 

t 
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último así como lo que corresponda al corriente mes de Di
ciembre, sean imputados al citado Acuerdo de fecha I I del 
que nge. 

FIGCEROA ALCORTA. -E. S. ZEBALLOS. -E. 
Lonos. - FEDERICo PINEDo. 
- M. _\.. MoNTES DE ÜcA.

MIGUEL TEDIN. 

209 

Observando un Acuerdo de Gohierno de fecha 30 de 
Noviembre de 1906, por el cual se autoriza á la empresa del 
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífiw para construir hasta 
ocho kilómetros de vías férreas en la parte Norte del Puerto 
de la Capital, y estableciendo al mismo tiempo que· el costo 
de dichas obras se cubriril ele la mitad de lo que por servicio 
de tracción pague mensualmente la empresa de la referencia. 

Exento. S eiior: 

Esta Contaduría General piensa y así se permite signi
ficarlo respetuosamente á V. E. que no es posible dispone¡
del recurso á que se hace referencia en el Decreto que obra 
agregado y para cubrir el costo de la obra respectiva, por 
cuanto ya se le ha computado entre aquellos, con que la Ley 
de Presupuesto para el corriente año ha fijado para atender 
'Jos servicios administrativos en sus variadas manifestaciones. 

Por lo tanto, se abstiene ele tomar la intervención que 
le corresponde, y se permite, al mismo tiempo, devolver á 
V. E. el presente expediente 1)ara los efectos que se estimen 
corresponder. 

t ·(·nt·uluría Cl ncral. Dicic'mLrc I T de rgo6. 

Üo\'ALDO ~L PISIERO. 



Buenos .Aires, Diciembre 3 I de 1 go6. 

Vista la objeciún que precede de la Contaduría General 
de la Nación respecto al Acuerdo de fecha 30 de Xoviembre 
próximo pasado, que al autorizar á la empresa del Ferroca
rril Buenos Aires al Pacífico para construir hasta ocho kiló
metros de vías férreas en el Puerto de la Capital, dispone 
que el pago ele las (¡bras se hará de la mitad de lo que para 
servicio de tracción pague mensualmente la empresa cons
tructora; y, 

CONSIDERANDO : 

Que hay conveniencia en llevar á cabo la obra para el 
más rápido desenvolvimiento de las operaciones comerciales, 
de lo que en oportunidad se dará cuenta al Honorable Con
greso, como el mismo acuerdo lo establece, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRET~\: 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumplimien
to á lo ordenado en el citado Acuerdo de 30 de ~ oviembre 
de 190(). 

FIGUEROA "\LCORTA.- E. Lonos.- M. A. Ylo:-;
TES DE OcA-E. S. ZEBALLos. 

- M. TEDIN. - 0XOFRE 

BETBEDER. 

210 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha Diciem
bre 3 de 1906, por el cual se autoriza á la 3a División del 
Gran Estado Mayor para construir por administración y 
á medida que sean necesarias, las señales geodésicas fijas 
proyectadas por la Oficina ele Geodesia, dependiente de dicha 
repartición. 
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Excnzo. Señor 1vlinistro de Hacienda: 

Entre las obras que autoriza la Ley No 4290 y para 
cuyo cumplimiento se ha autorizado el crédito sobre el que 
se hace pesar el gasto de que trata el presente Acuerdo de 
Gobierno, no está comprendida aquella á que este se refiere. 

Por lo tanto, piensa esta Contaduría, que debe abste
nerse de tomar la intervención que le corresponde en virtud 
de la circunstancia invocada; y se permite, al mismo tiempo, 
elevar á V. E. el presente expediente para que por intermedio 
del Departamento de su procedencia, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, Diciembre 1 1 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

Diciembre 13 de 1 go6. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva 
al Ministerio de Guerra. 

E. LoBos. 

Diciembre 19 de 1906. 

Visto lo observado por la Contaduría General de la 
Nación; y, 

CONSIDERANDO : 

Que es de urgencia llevar á cabo la construcción de las 
señales geodésicas proyectadas por la 3a División del Gran 
Estado Mayor; no existiendo en el Presupuesto partida 
alguna á que pueda imputarse este gasto, y dado el carácter 
de las obras á realizarse, 



El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA:. 

Artículo 1°. Vuelva á Ministerio de Hacienda para que 
disponga se dé cumplimiento á lo ordenado en el anterior 
Decreto. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORT A. - R. M. FRAGA. - O. BET
BEDER. - F. PINEDO. - MI
GUEL TEDIN. - EzEQUIEL 
RAMOS MEXIA. 

E.rmo. Señor: 

De conformidad á la resolución dictada por V. E. con 
fecha 13 del corriente mes, por la cual se dispone suspender 
toda imputación al Item 79 del Anexo K de la Ley ele Pre
supuesto vigente, á mérito del obstáculo presentado por el 
rebosamiento de las imputaciones en efectivo, con relación 
al producto líquido obtenido en la negociación de seis millo
nes de pesos moneda nacional ($6.ooo.ooo m!n) en títulos 
de la Ley No 4290, tengo el honor de elevar el presente expe
diente para que se le dé curso al Departamento de Guerra 
en atención á que esta Contaduría General no puede imputar 
al Item 79 del Anexo K el gasto que en él se ordena. 

Contaduria General, Diciembre 31 de 1906. 

OsVALDO M. PIÑERO. 

211 

Observando un Decreto del Ministerio de Obras Pú
blicas de fecha Noviembre 30 de 1906, por el cual se autoriza 
á la Dirección General de Puentes, Caminos y Telégrafos 
para adquirir materiales con destino á las obras del puente 
carretero sobre el río Mendoza en Palmira. 



( 

r 

-877-

Exmo. Seiior Ministro de Hacienda: 

Como el gasto de que trata el Decreto que obra agre
gado excede de la suma de un mil pesos moneda nacional, 
piensa esta Contaduría General, que debe ser autorizado en 
Acuerdo General de Ministros, conforme á lo que establece 
el artículo 34 de la Ley de Contabilidad. 

Por lo tanto, se permite elevar á V. E. el presente expe
diente y para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia .se adopte la resolución que se estime co
rresponder. 

Contaduría General, Diciembre r r de rgo6. 

OsvALDO M. Pr:ÑERO. 

Diciembre 20 de rgo6. 

Pase al Ministerio de Obras Públicas para la resolución 
que corresponda. 

E. LOBOS. 

Diciembre 27 ele tQn6. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda, haciéndole presente 
que el gasto que importa la adquisición de los materiales de 
que se trata, se encuentra comprendido entre los autorizados 
por el Acuerdo de Ministros de fecha 8 de Agosto próximo 
pasado, que dispone la ejecución ,por administración ele las 
obras á que se destinan dichos materiales. 

MIGUEL TEDIN o 

212 

Observando un Acuerdo de GobiernO fecha r I de Di
ciembre de 1906, por el cual se dispone entregar por Tesore
ría General de la N ación, como anticipo, al señor presidente 
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de la Comisión de Defensa Agrícola, la suma de qUlmentos 
mil pesos moneda nacional ($ soo.ooo mln), para atender 
gastos de extinción de la langosta en el territorio de la 
República. 

Excmo. Señor: 

Aun cuando en el Acuerdo de Gobierno que motiva la 
precedente resolución de V. E. no concreta si la imputación 
debe pesar sobre dicho acuerdo, sin duda ha sido este el pro
pósito del Poder Ejecutivo desde el momento que con arre
glo á lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley ele Contabilidad 
toda orden ele pago es indispensable que venga revestida 
de ese requisito. 

En esta inteligencia y no encontrándose en receso el 
Honorable Congreso, esta repartición se abstiene ele tomar 
la intervención que le corresponde, por cuanto con arreglo á 
lo que establece la Ley .N° r6o6 de 31 ele Julio ele r885, no 
se puede decretar gasto alguno que no estuviera autorizado 
por la Ley ele Presupuesto ó por alguna otra ele carácter 
especial. 

En tal virtud, se permite devolver á V. E. el presente 
expediente y para que por intermedio del Departamento ele 
su procedencia, se adopte la resolución que se estime co
rresponder. 

Contaduría General, Diciembre 12 de rgo6. 

ÜSVALDO i\1. PIÑERO. 

Diciembre 13 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio ele Agricultura. 

E. LoBoS. 
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Diciembre de r 906. 

Vista la observación practicada por la Contaduría Ge
neral de la N ación á la orden de pago por la suma de qui
nientos mil pesos moneda nacional ($ soo.ooo mln) para gas
tos de extinción de la langosta y siendo indispensable pro
Yeer de esa suma á la Comisión de Defensa Agrícola, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de M~i
nistros. 

DECRETA: 

Artículo 1°. Insístese en el cumplimiento ele la orden de 
pago de fecha 1 1 del corriente, por la suma ele quinientos mil 
pesos mone<Cla nacional ($ soo.ooo m in), á favor del señor 
presidente la Comisión de Defensa Agrícola para gastos de 
extinción ele la langosta. 

A.rt. 2°. Comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORT A. - E. RAMOS MEXIA. - M. 
A. MoNTES DE OcA. - E. 
LOBOS. - FEDERICO PINEDO. 
- o. BETBEDER. - R. M. 
FRAG:\. - 1\II. TEDIN. 

213 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 27 de 
~ oviembre de 1906, por el cual se aprueba la planilla de 
precios unitarios de los materiales destinados á la construc
ción de las vías auxiliares y desvíos en el Puerto de la Ca
pital presentada por la empresa del Ferrocarril Buenos 
Aires y Rosario. 

Excmo. Scfíor: 

Esta Contaduría General piensa que no es posible dis
poner del producto del impuesto de tracción para atender 
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el gasto de que trata el Acuerdo de Gobierno adjunto, por 
cuanto ese recurso ya está computado entre aquellos que la 
Ley ele Presupuesto para el corriente año, destina á cubrir 
todos los servicios administrativos en sus variadas mani
festaciones. 

Por lo tanto, se abstiene de tomar la intervención que 
le corresponde; y se permite, al mismo tiempo, devolver ú 
V. E. el presente expeqiente para los efectos que se estimen 
corresponder. 

Contaduría General, Diciembre II de 1906. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Diciembre 31 de Igo6. 

Vista la observación que precede de la Contaduría Ge
neral ele la N ación respecto al Acuerdo de fecha 27 de N o
viembre próximo pasado, que al autorizar á la empresa del 
Ferrocarril Buenos Aires y Rosario para la provisión de los 
materiales necesarios para la construcción de desvíos y vías 
auxiliares en el Puerto, dispone que el pago de estos mate
riales se hará con la mitad del producido de lo que por ser
vicio de tracción deba pagar mensualmente la empresa del 
citado ferrocarril; y, 

CONSIDERA;'I!DO : 

Que hay conveniencia en llevar á cabo la obra para el 
más rápido desenvolvimiento de las operaciones comerciales, 
de lo que en oportunidad se dará cuenta al Honorable Con
greso, como en el mismo Acuerdo se establece. 
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El Presidente de la República) en Acuerdo General de Mi
nist1'0S1 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumpli
miento á lo ordenado en el citado Acuerdo de Noviembre 
27 de 1906. 

FIGUEROA ALCORTA.- E. LoBos.- M. A. MoN
TES DE OcA. - E. S. ZEBA

LLOS. - M. TEDIN. - o. 
BETBEDER. 

214 

Observando un Acuerdo de Gobierno, por el cual se 
aprueba el proyecto para la construcción de un galpón con 
destino al Depósito Central, como así mismo la remoción 
del existente á otro sitio y autorízase á la Dirección General 
de Obras Hidráulicas para ejecutar dichas obras por admi
nistración. 

Excmo. Seíior J1inistro de Hacienda: 

Esta Contaduría General piensa que el gasto á que se 
refiere el presente Acuerdo de Gobierno no puede pesar sobre 
la orden de retención que se invoca en dicho Acuerdo, por 
cuanto no se trata de una obra contratada durante la vigencia 
del respectivo ejercicio, único caso de acuerdo con el De
creto reglamentario del artículo 43 de la Ley de Contabili
dad y que lleva fecha 25 de Febrero del año de I8g8, en que 
se hubiera podido hacer pesar sobre dicha orden de reten
ción el gasto en cuestión. 

Por lo tanto, se abstiene ele tomar la intervención que le 
corresponde, y se permite, al mismo tiempo, elevar á V. E. el 
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presente expediente para que por intermedio del Departa
mento de su procedencia se adopte la resolución que se esti
me corresponder. 

Contaduría Cenera], Diciembre 11 de J']o6. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

215 

Observando un Acuerdo de Gobierno, por el que se 
acepta la propuesta presentada por la casa Laborde y Cía. 
para la instalación de la U si na de Luz Eléctrica en la Escuela 
de Agronomía de Santa Catalina, por la suma de tres mil 
ochenta y seis pesos con cincuenta centavos moneda nacio
nal ($ J.o86.so m in). mandándose imputar este gasto á la 
Ley No 4699. 

E.rcmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General entiende que debe abstenerse 
de tomar la intervención que le corresponde respecto del gasto 
que se autoriza por el Acuerdo de Gobierno que obra agre
gado, en virtud de no considerarlo comprendido entre los gas
tos que autoriza la I:ey sobre la cual se le hace pesar. 

, Se permite, al mismo tiempo, indicar respetuosamente ú 
V. E., ya que en estos momentos el Honorable Congreso 
entrará á considerar el Presupuesto de gastos para el año 
próximo, que se incluya una partida como para poder atender 
el referido gasto. 

Por lo tanto, se permite elevar á V. E. el presente expe
diente y para que por intermedio del Departamei1to de su 
procedencia se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Diciembre 11 de 1906. 

ÜSVALDO M. Pr.ÑERO. 
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Diciembre 15 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, pase al 
Ministerio de Obras Públicas. 

E. LoBos. 

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1906. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral, teniendo en cuenta que la imputación del gasto ele que 
se trata ha sido fijado ele acuerdo con lo indicado por el 
Ministerio ele Justicia é Instrucción Pública, pase á dicho 
Departamento para la resolución que se estime corresponder. 

TEDIN. 

Buenos Aires, Enero 19 de 1907. 

Por los fundamentos del Acue·rdo de Ministros ele fecha 
28 de Noviembre próximo pa§aclo y debiendo darse imputa
ción á los gastos que demanden las instalaciones de las diver
sas dependencias de la Universidad ele La Plata, á la Ley 
ele su creación, 

El Presidente de la República~ en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I 0
• Que vuelva este expediente al Ministerio 

ele Obras Públicas para que disponga que la Contaduría Ge
neral proceda á dar cumplimiento al Acuerdo ele fecha 20 

de Noviembre último, aceptando las propuestas de la casa 
Laborde y Cía. para instalación de ascensores y aparatos 
complementarios de la Usina de Luz Eléctrica en la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria de La Plata. 

FIGL'EROA ALCORTA. - F. PrKEDO. - MoNTES 
DE OcA. - MIGUEL TEDIN. 

- o. BETBEDER. - E. RA

MOS -:\1EXIA. 
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Observando un Acuerdo de Gobierno por el cual se dis
pone que el Contador Habilitado del Ministerio de Agricul
tura entregará, de los fondos que tiene en su poder del Anexo 
H., Inciso r, Item r8, al Jefe de la Oficina Meteorológica, la 
suma de diez mil trescientos cincuenta y dos pesos con trece 
centayos moneda nacional ($ ro.352,r3 mjn.) para cancelar 
el crédito acordado por el Banco Británico de la América 
<iel Sud. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Inciso é Item sobre los cuales se ordena imputar el 
gasto de que trata el presente Acuerdo de Gobierno, habla 
de nuevas construcciones, en el Instituto Superior de Agro
nomía y Veterinaria ele la Chacarita, mientras que dicho 
gasto responde á adquisiciones realizadas por el director de 
la Oficina Meteorológica para atender los servicios de la 
repartición á su cargo. 

En estas condiciones, pues, esta Contaduría General se 
abstiene ele tomar la intervención que le corresponde, por 
cuanto resultaría invirtiéndose cantidades votadas para ob
jetos determinados, en otros distintos, á lo que se opone el 
artículo 22 de la Ley de Contabilidad. 

Por lo tanto, se permite elevar á V. E. el presente ex
pediente y para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime coresponder. 

Contaduría General, Diciembre 12 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

217 

Observando una orden de pago del Departamento de 
Guerra por la que se dispone que la Tesorería General en
tregue al Habilitado de la Dirección General de Tiro y Gim
nasia la suma de diez mil pesos moneda nacional ($ ro.ooo 
moneda nacional) recaudados por el concepto de Tasa Mili
tar durante el mes de Octubre de conformidad con el artículo 
86 Tít. r de la Ley 4707. 
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Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General, antes de tomar la intervención 
que le coresponde, en la presente orden de pago, se per
mite manifestar á V. E. que debe disponerse la imputación 
de la suma que representa á la Ley N°. 4707, de acuerdo con 
lo resuelto por el Departamento de Guerra, en el expediente 
que ha tramitado por cuerda separada. 

Contaduría General, Diciembre r 5 de 1906. 

ÜSVALDQ M. PIÑERO. 

Diciembre . I 7 de 1906. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
:Ministerio de la Guerra para la resolución que corresponda. 

E. LOBOS. 

Diciembre 17 de 1906. 

Siendo necesario dar :,alida, por el concepto de su 
inversión á los diez mil pesos moneda nacional ($ ro.ooo 
moneda nacional) que durante el mes de Noviembre último 
la Contaduría General ha cargado á la cuenta provisoria de
nominada "Tasa Militar" salida que (lebe constar á los fines 
de inversión autorizados por el artículo 86, título r de la 
Ley 4707; 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo ! 0
• Acredítese á la cuenta denominada "Tasa 

?vlilitar" la suma de diez mil pesos moneda legal ($ ro.otx> 
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mi' 11.) que han si el o entregados durante el mes de Noviembre 
, último é impútese la expresada suma á la Ley 4707. 

1 Art. 2°. A sus efectos, pase á la Contaduría General de 
la Nación. 

FIGUEROA ALCORTA. 
R. M. FRAGA. 

218 

Observando una orden de pago del Departamento de 
Justicia para que se disponga entregar por la sucursal del 
Banco de la Nación de Mendoza á la orden del señorFederico 
Knoll, ingeniero inspector de las obras del Colegio Nacional 
de dicha ciudad. la cantidad ele cincuenta y seis pesos moneda 
nacional ($56 m[n.) para pago ele gastos y seis días de viá
tico con motivo de un viaje de Inspección á San Juan. 

E:rcmo. Señor: 

La Contaduría se ve en la imposibilidad ele practicar 
la liquidación respectiva, por cuanto la imputación dada á 
este gasto ño corresponde, la ley mencionada en el presupues
to vigente, Inciso único, Item 33, Anexo K, no comprende 
los establecimientos que en este expediente se indican. 

Contaduría r;eneral, Diciemhre 24 de I go6. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

Diciembre 27 de 1 go<.í. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública. 

E. LoBos. 
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Enero I4 de 1907. 

Pase al Ministerio de Obras Públicas, pidiéndole se sirva 
informar. 

Beltrán. 

Exmo. Señor: 

El Ingeniero Knoll fué comisionado para preparar el 
proyecto de las obras necesarias en el edificio de la Escuela 
Normal de San Juan llamada Escuela Sarmiento, y apro
vechando ese viaje se le encargó incidentalmente informar 
sobre otros expedientes relativos á obras en edificios es
colares y hospitalarios de esa ciudad. 

Buenos Aires Enero 25 de 1907. 

Carlos Massini. 

Febrero 13 de 1907. 

Con lo informado, vuelva al Ministerio de su proce
dencia. 

TEDIN. 

Febrero 28 de 1907 

Con lo informado por el Ministerio de Obras Públicas, 
vuelva al Departamento de Hacienda para que disponga se 
haga efectiva la orden de pago No. 1.649. 

VILLANUEV A. 
FEDERICO PINEDO. 
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219 

Observando una orden de pago del Departamento de 
Guerra para que se abone por intermedio de la Intendencia 
de Guerra al Teniente coronel guerrero del Paraguay y reti
rado, don Juan A. Noguera la suma de novecientos pesos 
moneda nacional ($ 900 mln.) importe de diferencias de 
sueldo desde el I 0 de Octubre al 3I de Diciembre de I905. 

Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General piensa que debe abstenerse 
de tomar la intervención que le corresponde en la presente 
orden de pago, por cuanto el 3 I de Marzo último, tanto de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de 
Contabilidad, como por la Ley N°. 3954, quedó cerrado de
finitivamente el crédito de la Ley 4707. 

Por lo tanto, considera que, para abonar el presente 
crédito, deben solicitarse fondos del H. Congreso. 

En tal virtud, se permite devolver á V. E. el presente 
expediente y para que por intermedio del Departamento de 
su procedencia, se adopte la resolución que se estime co
rresponder. 

Contaduría General, Diciembre 24 de I go6. 

0SVALDO M. PIÑERO. 

220 

Observando un Decreto del Ministerio de Obras Pú
blicas por el cual se dispone entregar á la Dirección Ge
neral de Puentes y Caminos y Telégrafos la suma de mil 
pesos moneda nacional ( $ I.ooo m 1 n.) con destino á ter
minar las obras de defensa del pueblo Tilcara (J ujuy). 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Como el crédito del Item 38, Anexo K, está destinado 
exclusivamente á la ejecución de las obras autorizadas por 
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las leyes que enumeran y entre las que no puede estar com
prendida aquella á que se refiere el presente decreto, piensa 
esta Contaduría General, que debe abstenerse de tomar la 
intervención que le corresponde; y se permite al mismo tiem
po, elevar á V. E. el presente expediente, para que por inter
medio del Departamento de su procedencia, se adopte la reso
lución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Diciembre 31 de 1906. 

ÜSVALDO 1\1. PI:ÑERO. 

221 

Observando un Decreto del Ministerio ele Obras Pú
blicas de fecha 7 de Diciembre de 1906, por el que se aprueba 
el proyecto ele reparación que requiere el edificio destinado 
á la Dirección ele la Escuela ele Santa Catalina. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Ya en otros casos esta Contaduría General se ha per
mitido manifestar á V. E., que todos aquellos gastos como 
aquel á que se refiere el presente decreto, no pueden pesar, 
á su juicio, sobre la Ley N°. 4629, teniendo en cuenta que 
no les corresponde, dado que ésta solo habla de gastos de 
instalación y funcionamiento. 

Además, indicó al mismo tiempo, que si se trataba de 
obras indispensables, ya que la Ley de Presupuesto para el 
próximo año de 1907, no había sido aun sancionada, corres
pondía entonces, que dentro de los gastos que autorizara éste, 
se comprendieran las partidas indispensables para subve
nidos. 

Por estas consideraciones, la Contaduría General, se 
abstiene de tomar la intervención que le corresponde y se 
permite, al mismo tiempo, elevar. á V. E., el presente ex-
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pediente, para que por intermedio del Departamento de su 
procédencia se adopte 'la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría GeneraL Diciembre JI de I906. 

ÜSVALDO M. PLÑERO. 

222 

Observando un Decreto del Ministerio de Guerra de 
fecha 7 de Diciembre de rgo6, por el cual se nombra médico 
de la Junta de Excepciones del N euquén, al doctor don J u
lío Pelagatti. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General cumple con el deber de hacer 
presente á V. E. que no le es posible tomar en este caso la 
intervención que le corresponde, por cuanto con arreglo á 
lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, no 
pueden invertirse las cantidades votadas para objetos deter
minados en otros distintos, ni tampoco girarse sobre el ex
cedente de un ítem para cubrir los déficit de otro. 

En tal virtud, se permite elevar á V. E. el presente ex
pediente, y para que por intermedio del Departamento de 
su procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Diciembre JI de I9o6. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Enero 9 de I 907. 

Visto la observación que antecede, de la Contaduría 
General de la N ación, y siendo de imprescindible necesidad, 
por no haber disponibles de los que revistan en el cuerpo de 
Sanidad del Ejército, el nombramiento de un médico civil 



para la Junta de Excepciones del N euquén, á fin de que esta 
pueda llenar debidamente su misión, y en uso de la facultad 
conferida por la Ley de Contabilidad en su artículo 18; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Insístese en ~l Decreto de fecha 7 de Di
-ciembre próximo pasado, expedido por el Ministerio respec
tivo, nombrando médico de la Junta de Excepciones del Neu
.quén al doctor don Julio Pelagatti, con la asignación mensual 
D.e cincuenta pesos moneda nacional ($ 50 mjn.) que se im~ 
putarán al Inciso 6°, Item 1°. del Presupuesto de Guerra. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese. clése al Registro N a
cional y vuelva á la Contaduría General de la N ación á sus 
efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- R. M. FRAGA.- M. TE
DIN. - F. PlNEDO. - o. 
BETBEDER. E. RAMOS 
MEXlA. 

223 

Observando una orden de pago del Ministerio ele Gue
rra, de fecha 11 ele Diciembre de 1906, á favor ele don Ja-
1:abo Peuser por doscientos ejemplares ele la obra del señor 
General Garmenclia, "Campaña ele Río Grande y Corrientes". 

Excmo. Señor: 

Como la Ley N°. 3954 establece, que las leyes que auto
rizan gastos, sólo regirán durante el año en que fueron dic
tadas : y como la ley de que se hace pesar el gasto ele que 
trata la presente orden de pago, corresponde al ejercicio del 
año 1905, piensa esta Contaduría General que debe abste
nerse de tomar la intervención á que está llamada, permi-

59 
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tiéndose, al mismo tiempo, devolver á V. E. el presente ex
pediente, para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Diciembre 3 I de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERo. 

224 

Observando una orden de pago del Departamento de 
Marina, de fecha 26 de Diciembre de 1906, por la cual se 
dispone el abono por Tesorería General á favor de los inte
resados, por intermedio de la Intendencia de la Armada, de 
la cantidad de sesenta mil setecientos s_esenta pesos y un cen
tavo moneda nacional ($ 6o.76o,oi mJn.) imputándose di
cha suma al Acuerdo de fecha 4 de Octubre próximo pasado~ 

EJ:cmo. Señor: 

De acuerdo con el crédito que autoriza para el Departa
mento de Marina, el decreto de fecha 4 de Octubre del co
rriente año, el saldo que arroja en la fecha asciende á solo 
trece mil ochocientos sesenta pesos con ochenta y tres cen
tavos moneda nacional ( $ 13.860,83 m 1 n.) mientras que 
la presente orden de pago importa sesenta mil setecientos. 
sesenta pesos y un centavos moneda nacional ($ 6o.76o,o1 
moneda nacional). 

Por esta circunstancia, la Contaduría General, se abstie
ne de tomar la intervención que le corresponde y se permite 
al mismo tiempo, devolver á V. E. el presente expediente
para que por intermedio del Departamento de su procedencia 
se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduria General, Diciembre 31 de 1906. 

ÜSVALDO M. PrÑERO .. 
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Enero 4 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Marina, para la resolución que corresponda. 

LOBOS .. 

Buenos Aires, Enero 5 de I 907. 

N o obstante lo manifestado por la Contaduría General 
en el informe que precede, de conformidad con la facultad 
conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 18 de la Ley 
de Contabilidad; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Vuelva al Ministerio de Hacienda para que 
disponga que la Contaduría General tome razón de la orden 
de pago, de fecha 26 de Diciembre último, imputando el 
importe del presente ajuste al Acuerdo fecha 4 de Octubre 
próximo pasado. 

Art. 2°. Anótese en la Sección Contabilidad, etc. 

FIGUEROA ALCORT A. - 0NOFRE BETBEDER. 
M. A. MONTES DE OcA. 
E. RAMOS MEXIA. - E. S. 
ZEBALLOS. - R. M. FRAGA. 
- M. TEDIN. - E. LOBOS. 

225 

Observando un Decreto del Ministerio de Agricultura 
por el cual se encarga á la "Sociedad Rural de La Rioja" 
de dirigir la instalación de la "Escuela Primaria de Agri-
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cultura'' de esa provincia, á cuyo efecto el Ministerio de 
Hacienda dispondrá la entrega á la sociedad mencionada de 
la cantidad de tres mil ochenta pesos moneda nacional 
($ 3.080 mln.). 

Excmo. Señor: 

Por el artículo 3 del Decreto dictado por el Depar
tamento de Hacienda, con fecha 25 de Febrero de 1898, se 
ha dejado establecido que durante los tres meses de amplia
ción, que el artículo 43 de la Ley de Contabilidad acuerda 
para la clausura del presupuesto anterior, sólo podrán hacer
se imputaciones de aquellos gastos, que resulten efectivamen
te realizados hasta el 31 de Diciembre del año respectivo, 
hecho que deberá resultar justificado en el expediente y ex
presado en el decreto de pago. 

Con arreglo á la disposición referida, esta Contaduría 
General se ve precisada á manifestar á V. E. que como el 
gasto ordenado en el precedente Decreto tendrá principio de 
ejecución después de fenecido el año que hoy termina, no le 
es posible tomar en el presente caso la intervención que le 
corresponde. 

En tal virtud, se permite devolver á V. E., estas actua
ciones, á los fines de que se adopte, por el Departamento de 
su procedencia, la resolución que proceda. 

Contaduría General, Diciembre 31 de 1906. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

Enero 30 de 1907 . 

., observación practicada por la Contaduría Ge-
Vis'ta 1... ~ión á las órdenes de pago Nos. 572, 573 y 

nera1 de la Na~ ~e Diciembre próximo pasado, solicitando 
574, de fecha 1 3 '-" ·1cción é instalación de Escuelas Prác
fondos para la constr~.- las Provincias de La Rioja, Salta 
ticas de Agricultura en • 

y Jujuy; y, 



CONSIDERANDO : 

Que se trata de obras en vía de ejecución, para las cua
les ya se han efectuado varios gastos, que no habría como 
cancelarlos si no se cuenta con los fondos para ello. 

Que se han constituído en esas provincias comisiones 
compuestas por personas notoriamente caracterizadas para 
-dirigir la instalación de esas Escuelas Prácticas, adquiriendo 
en algunos casos los terrenos en que se están instalando, para 
lo cual es indispensable poner á su disposición los fondos 
necesanos. 

Por estas consideraciones : 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de JH• 
nistros, 

DECRETA: 

.-\rtículo 1°. Insístese en el cumplimiento de las órdenes 
de pago Nos. 572, 573 y 574 de fecha 13 de Diciembre del 
año próximo pasado, expedidas por el Departamento de 
Agricultura. 

Art. 2°. A sus efectos, vuelva al J\ifinisterio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA.- l\1. A. MoNTES DE OcA. 

-M. TEDIN. -E. RAMOS 

MEXI.\. - O. BETBEDER. -

E. LoBos. 

226 

Observando un Decreto del Ministerio de Obras Pú
blicas, ele fecha 19 ele Diciembre de 1906 por el cual autoriza 
al Ministerio de Hacienda que abone á los señores A. Cau
cino y Cía. la cantidad de nueve mil setesientos cincuenta y 
ocho pesos con diez centavos moneda nacional ($ 9·758,10 
moneda nacional) importe de las obras ejecutadas en el edi
ficio de la Oficina Química Nacional (calle Méjico 726) de
ducido el ro oJo ele garantía. 
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Excmo. Señor: 

Como las obras á que se refiere la presente orden de pa
go, no se han realizado en un edificio de propiedad fiscal, 
considera esta Contaduría General que el gasto corres
pondiente no puede imputarse en la forma que se establece 
en dicha orden de pago; por cuanto resultaría invirtiéndose 
cantidades votadas para objetos determinados en otros dis
tintos, contrariamente á lo dispuesto por el artículo 22 de la 
Ley de Contabilidad. 

Por lo tanto, se abstiene esta Contaduría General de 
tomar en el presente caso la intervención que le corresponde 
y se permite devolver estas actuaciones á V. E. para que, 
por intermedio del Departamento de que proceden, se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Diciembre 31 de 1906. 

ÜSVALDO M. PrÑ"ERO. 

227 

Observando una orden de pago de fecha 12 de Diciembre 
de 1906, á favor de don Manuel Gianetti, contador habilitado 
clel Departamento de Agricultura, por la cantidad de diez mil 
pesos moneda nacional ($ ro.ooo mjn.), para la adquisición 
de útiles, instru'mentos y los gastos que demande la instala
dón de una cámara de desinfección de semillas y plantas 
importadas. 

Ezcmo. Señor: 

Por el Art. 3 del Decreto dictado por el Departamento de 
Hacienda, con fecha 25 de Febrero de 1898, se ha dejado 
establecido que, durante los tres meses de ampliación que el 
Art. 43, de la Ley de Contabilidad, acuerda para la clausura 
del Presupuesto anterior, sólo podrán hacerse imputaciones 
de aquellos gastos que resulten efectivamente realizados hasta 
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el 31 de Diciembre del año respectivo, hecho que deberá 
aparecer justificado en el expediente y expresado en el Decreto 
de pago. 

Con arreglo á la disposición referida, esta Contaduría 
General se ve precisada á manifestar á V. E. que, como el 
gasto á que alude la precedente orden de pago, tendrá prin
cipio de ejecución después de fenecido el año que hoy termina, 
no le es posible tomar, en el presente caso, la intervención 
que le corresponde. 

En tal virtud, ella se permite devolver á V. E. á los 
fines de la resolución que próceda. 

Contaduría General Diciembre 31 de 1906. 

OsvALDo M. PrÑERo. 

Enero 5 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Agricultura. 

E. LoBos. 

Buenos Aires, Enero 24 de x 907 

Vista la observación practicada por la Contaduría Gene
ral de la Nación á la orden de pago N°. 571, de fecha 12 de 
Diciembre ppdo., por la suma de diez mil pesos moneda nacio
nal ($ 10.000 m¡n.), para la adquisición de útiles, instru
mentos y demás gastos que demande la instalación de una 
cámara de desinfección de semillas y plantas importadas; y, 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de adquisiciones y obras que se encuentran 
en vía de ejecución para las cuales ya se han efectuado 
varios gastos que no habría cómo abonarlos sino se cuenta 
con los fondos especialmente destinados á ello ; 



El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. ~ Insístese en el cumplimiento de la orden 
de pago N°. 571, de fecha 12 de Diciembre ppdo., expedida 
por el Departamento de Agricultura. 

Art. 2°. A sus efectos, vuelva al Ministerio de Hacienda. 
cien da. 

FIGUEROA ALCORTA. - E. RAMOS MEXIA. -M. 
A. MoNTES DE OcA. - M. 
TEDIN. - o. BETBEDER. -
R. M. FRAGA. 

228 

Observando un Acuerdo de Gobierno, por el cual se 
dispone la creación de los siguientes puestos en la Oficina 
de Servicio y Conservación de los Puertos de la Capital y 
La Plata, ocho maquinistas, ocho foguistas y diez cambistas. 

E.rcmo. Señor: 

Con arreglo á la Ley No 16o6 del 31 de Julio de 1885, 
no hallándose en receso el Honorable Congreso no puede 
decretarse gasto alguno que no sea autorizado por la Ley de 
Presupuesto ó por alguna otra Ley de carácter especial. 

Por esta circunstancia y en virtud de que el gasto que de
mandará el precedente Acuerdo de Gobierno, se ordena im
putarse al mismo, esta Contaduría General se abstiene de 
tomar la intervención que le corresponde y se permite devol
ver á V. E. el presente expediente á los fines de la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaduria General, Diciembre 31 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO. 
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Buenos Aires, Enero 9 d-e 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación al Acuerdo de 10 de Diciembre del año 
próximo pasado, creando varios puestos de Maquinistas, Fo
guistas y Cambistas en la Oficina de Servicio y Conservación 
de las Obras de los Puertos de la Capital y La Plata, y sub
sistiendo las causales que dieron origen al aumento del per
sonal citado; 
El Preside11te de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General de la Nación para que 
proceda á dar cumplimiento á lo ordenado en el Acuerdo de 
10 de Diciembre del año próximo pasado. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA. - E. LoBos. - E. S. ZEBA
LLos. - M. A. MoNTES DE 
OcA. - M. TEDIN. - F. 
PIKI·:no. 

229 

Obsen·ando un "'\cuerdo de Gobierno por el cual se 
dispone se entregue por Tesorería General de la N ación al 
señor Presidente ele la Comisión ele Defensa Agrícola, doc
tor don José Galvez, la suma ele quinientos mil pesos mone
da nacional ( $ soo.ooo m j n.) para atender los gastos que 
demande la prosecución de los trabajos de extinción de la 
langosta. 

Excmo. Señor: 

De acuerdo con lo que establece la ley N°. 1606 de 31 
de Julio de 1885, no se puede decretar gasto alguno, en el 
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caso de que no se encuentre en receso el H. Congreso, que no 
estuviere autorizado por la Ley de Presupuesto ó por a:tguna 
otra de carácter especial. 

Ahora bien, como por la orden de pago que antecede 
no se determina en que forma deberá imputarse la suma co
rrespondiente, por más que debe entenderse, de acuerdo con 
lo resuelto en casos análogos, que debe pesar sobre el mismo 
Acuerdo de Gobierno que la autoriza, la Contaduría General, 
en virtud de lo dispuesto en aquella Ley y en cumplimiento 
de su deber, se abstiene .de tomar la intervención que le co
rresponde y se permite al mismo tiempo, devolver á V. E. 
el presente expediente, para los efectos que se estimen co
rresponder. 

Contadurta GeneraL Enero 3 de 1907. 

OsvALDO M. PrÑERo. 

Enero 8 de 1907. 

Con lo obsen·ado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Agricultura para la resolución que corres
ponda. 

LoBos. 

Buenos Aires, Enero 4 de 1907. 

Vista la observación practicada por la Contaduría Ge
neral de la Nación á la orden de pago por la suma de qui
nientos mil pesos moneda nacional ($ soo.ooo mJn.) á favor 
del señor Presidente de la Comisión de Defensa Agrícola, 
doctor don José Galvez, para atender gastos de extinción 
de la langosta; 

1 • 

1 .. 
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El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo I
0

• Insístese en el cumplimiento de la orden de 
pago de fecha 27 del coriente por la suma de quinientos mil 
pesos moneda nacional($ soo.ooo mln.) á favor del señor 
Presidente de la Comisión de Defensa Agrícola, doctor don 
José Galvez, para atender gastos de extinción de la lan
gosta. 

Art. 2°. Comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA.- E. RAMOS MEXIA.- E. 

S. ZEBALLOS. - FEDERICO 

PJNEDO. - MIGUEL TEDIN. 

- 0NoFRE BETBEDER. 

230 

Observando una orden de pago del Ministerio de Obras 
Públicas por la cual se manda entregar á la Dirección Ge
neral de Obras de Salubridad de la N ación la suma de cua
renta y cinco mil pesos moneda nacional ($ 45.000 mln) con 
destino á la provisión de agua á Chilecito. 

Excmo. Señor: 

Por el artículo 3 del Decreto dictado por el Departa
mento de Hacienda, con fecha 25 de Febrero de 1898, se 
ha dejado establecido que durante los tres meses de amplia
ción que el artículo 43. de la Ley de Contabilidad acuerda 
para la clausura del ejercicio del Presupuesto anterior, 
sólo podrán hacerse imputaciones de aquellos gastos que 
resulten efectivamente realizados hasta el 31 de Di
ciembre del año respectivo, hecho que deberá aparecer jus
tificado en el expediente y expresado en el decreto de pago. 
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Con arreglo á la disposición referida, esta Contaduría 
General se ve precisada á manifestar á V. E. que, como el 
pago á que se alude en la precedente orden ele pago, tendrá 
principio ele ejecución después ele fenecido el año que hoy 
termina, no le es posible tomar en el presente caso la inter
vención que le corresponde. En tal virtud, ella se permite 
devolver á V. E. estas actuaciones, á los fines de la resolución 
que, en su autorizado juicio sea procedente. 

Contaduría General, Diciembre 31 de 1 906. 

Osv ALDO M. PI ÑERo. 

231 

Observando un Decreto del Ministerio ele Agricultura, 
de fecha Diciembre 13 de 1906, por el cual se nombra una 
Comisión compuesta de personas caracterizadas ele la pro
vincia ele Salta para el Establecimiento de la Escuela Pri
maria de Agricultura en la misma provincia. 

Ex e m o. Señor: 

Por el artículo 3 del Decreto dictado por el Departa
mento ele Hacienda, con fecha 25 ele Febrero ele 1898, se 
ha dejado establecido que durante los tres meses de amplia
ción, que el artículo 43 de la Ley ele Contabilidad acuerda 
para la clausura del Presupuesto anterior, solo podrán ha
cerse imputaciones de aquellos gastos que resulten efectiva
mente realizados hasta el 3 I de Diciembre del año respectivo, 
hecho que deberá resultar justificado en el expediente y 
expresado en el decreto de pago. 

Con arreglo á la disposición referida, esta Contaduría 
General se ve precisada á manifestar á V. E. que, como el 
gasto á que se refiere el precedente Decreto de ejecución 
después de fenecido el año que hoy termina, no le es posible 
tomar en el presente caso la intervención que le corresponde. 

1 
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En tal virtud, se permite devolver estas actuaciones á V. E . 
. á los fines de la resolución que, en su autorizado criterio, 
.. corresponda. 

Contaduría General, Diciembre 31 de 1906. 

ÜSVALDO M. PI:ÑERO. 

Enero 30 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación á las órdenes de pago N os. 572, 573 y 
574 de fecha 13 de Diciembre próximo pasado, solicitando 
fondos para la construcción é instalación de Escuelas Prác
ticas de Agricultura en las provincias de La Rioja, Salta y 
Jujuy; y, 

CONSIDERANDO; 

Que se trata de obras en vía de ejecución, para las 
cuales ya se han efectuado varios gastos, que no habría 
como cancelarlos si no se cuenta con los fondos especialmente 

. destinados para ello. 
Que se han constituído en esas provincias comisiones 

compuestas por personas notoriamente caracterizadas para 
dirigir la instalación ele esas escuelas prácticas, adquiriendo 
en algunos casos los terrenos en que se estún instalando, para 
lo cual es indispensable poner á su disposición los fondos ne
cesanos. 

Por estas consideraciones; 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Insístese en el cumplimiento de las órdenes 
de pago 1\os. 572, 573 y 574, de fecha 13 ele Diciembre 



próximo pasado, expedidas por el Departamento de Agri
cultura. 

Art. 2°. A sus efectos, vuelva al l\1inisterio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA. - M. A. MoNTES DE OcA. 
- M. TEDIN. - E. RAMOS 
MEXIA. - O. BETBEDER. -
E. LoBos. 

232 

Observando un Decreto del Ministerio de Agricultura 
de fecha I 3 de Diciembre de I 9o6, por el cual se nombra 
una comisión de personas caracterizadas de la provincia de 
Jujuy para la fundación ele la Escuela Primaria ele Agricul
tura en la misma provincia. 

E:rcmo. Señor: 

Por el artículo 3°. del Decreto dictado por el Departa
mento ele Hacienda, con fecha 25 de Febrero ele 1898, se ha 
dejado establecido, que durante los tres meses de ampliación 
que el artículo 43 ele la Ley ele Contabilidad acuerda para 
la clausura del ejercicio del Presupuesto anterior, sólo po
drán hacerse imputaciones ele aquelos gastos que resulten 
efectivamente realizados hasta el 3 I ele Diciembre del año 
respectivo, hecho que deberá aparecer justificado en el ex
pediente y expresado en el Decreto de pago. 

Con arreglo á la disposición referida, esta Contaduría 
General se ve precisada á manifestar á V. E. que, como el 
gasto á que alude el Decreto que antecede, tendrá principio 
ele ejecución después de fenecido el año que hoy termina, no 
le es posible tomar en el presente caso la intervención que le 
corresponde. 

En tal Yirtucl, se permite devolver estas actuaciones á 
V. E., á los fines de la resolución que, en su autorizado juicio. 
sea procedente. 

Contadurla General, Diciembre 31 de 1906. 

OsvALDO M. PrÑERO· 
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l"nero 30 de 1907. 

Vista la observación practicada por la Contaduría Gene
ral de la Nación á las órdenes de pago Nos 572, 573 y 
574 de fecha 13 de Diciembre próximo pasado, solicitando 
fondos para la construcción é instalación de Escuelas Prác
ticas de Agricultura en las provincias ele La Rioja, Salta 
y Jujuy; y, 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de obras en vía de ejecución para las cua
les ya se han efectuado varios gastos, que no habría como 
cancelarlos si no se cuenta con los fondos especialmente afec
tados para ello. 

Que se han constituído en esas provincias comisiones 
compuestas por personas notoriamente caracterizadas para 
dirigir la instalación de esas Escuelas Prácticas, adquiriendo, 
en algunos casos, los terrenos en que se están instalando, para 
lo cual es indispensable poner á su disposición los fondos 
necesanos. 

Por estas consideraciones ; 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Jl!Ii
nistros, 

DECRETA: 

Artículo I0
• Insístese en el cumplimiento de las órdenes 

de pago Nos. 572, 573 y 574 de fecha 13 de Diciembre del 
año próximo pasado expedidas por el Departamento de 
Agricultura. 

Art. 2°. A sus efectos vuelva al Ministerio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORT A.-M. A. MoNTES DE OcA. -
M. TEDIN. - E. RAMOS ME
XIA. - o. BETBEDER. - E. 
LoBos. 
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Observando 1111 Acuerdo de Gobierno por el cual se 
autoriza á la Dirección General de Correos y Telégrafos 
para imputar á los Items 29, 31 y 44 de su presupuesto la 
suma de treinta y odio mil quinientos dos pesos con cincuenta 
centavos moneda nacional ($ 38.502,50 mJn) para satisfa
cer las necesidades del servicio público en la próxima esta
ción de verano y días de N a vi dad y año nuevo. 

Excmo. Señor: 

De acuerdo con lo que establece el artículo 22 de la Ley 
de Contabilidad, no pueden invertirse las cantidades votadas 
para objetos determinados en otros distintos. 

Ahora bien, consultando el rubro de los items sobre los 
que se dispone imputar el gasto á que se refiere el Acuerdo 
de Gobierno adjunto, encuentra la Contaduría General, que 
en todos los casos, el concepto de la inversión, no tiene nin
guna relación con dicho gasto. 

Por lo tanto, y en cumplimiento de su deber, se abs
tiene de tomar la intervención que le corresponde, permitién
dose, al mismo tiempo, elevar á V. E. el presente expediente, 
para que por intermedio del Departamento ele su proceden
cia, se adopte 'la resolución que se estime corresponder. 

Contaduria General, Enero 3 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Enero 5 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, pase al 
Ministerio del Interior para la resolución que corresponda. 

LOBOS. 

Buenos Aires, Enero 11 de 1907. 

N o obstante lo manifestado por la Contaduría General 
de la N ación, en razón de tratarse ele gastos en parte ya efec-



tuados y de otros que es indispensable satisfacer para llenar 
necesidades del servicio, haciendo uso de la facultad que le 
confiere el artículo 18 de la Ley de Contabilidad; 

El Presidente de la República) en Acuerdo General de Mi
nistros) 

DECRETA: 

Artículo I ". Insistir en el Acuerdo de fecha 24 de N o
\-iembre próximo pasado, por el que se autoriza á la Direc
ción General de Correos y Telégrafos para imputar á los 
Items 29, 31 y 44 de su presupuesto la suma de treinta y ocho 
mil quinientos dos pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional ($ 38.so2,5o mJn.) que se le autoriza igualmente á 
invertir en satisfacer las necesidades del servicio público, en 
la estación ele verano, días de Navidad y Año Nuevo. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese y vuelva á la Conta
duría General. 

FIGUEROA ALCORTA.-M. A. MoNTES DE OcA.
M. TEDIN. - o. BETBEDER. 
F. Pnmno. - R. M. FRAGA. 

234 

Observando un Acuerdo de Gobierno por el cual se 
acepta la propuesta del Gobierno ele Jujuy para la ejecución 
de las obras sanitarias en la parte del inmueble destinado 
á cuartel ele Infantería, á cuyo efecto se dispone entregar 
al Gobierno de Jujuy la cantidad de cinco mil pesos moneda 
nacional ($ 5.000 mJn.) que deberá imputarse al Anexo K, 
Item. 79 del presupuesto extraordinario del corriente .... ño. 

Et·cmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General, visto los términos del Acuer
do ele Gobierno que antecede, cumple con el deber ele mani-

6o 
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festar á V. E., que á su JlllCIO, no tratándose de obras que 
autorice la Ley ~o. 4290, mal puede imputarse el gasto que 
demandará la ejecución ele dichas obras, en la forma dis
puesta por el referido Acuerdo ele Gobierno. 

Además, hay que tener en cuenta igualmente, que ya 
se ha dispuesto el crédito total que autorizara dicha Ley, 
según resulta de las imputaciones practicadas en los Libros 
ele esta Repartición. 

Y por último, como se trata ele obras que no han tenido 
aún principio de ejecución, ele acuerdo con lo dispuesto en el 
decr~to dictado por el Departamento de V. E. con fecha 
25 de Febrero de 1898, artículo 4°, la imputación del gasto 
correspondiente, no debe pesar sobre el crédito clel inciso é 
item que se hace valer en el Acuerdo ele Gobierno en 
cuestión. 

Por todo ello, la Contaduría General se permite elevar 
á V. E. el presente expediente y para que por intermedio 
del Departamento de su procedencia, se adopte la resolución 
que se estime corresponder. 

Contaclurta Genen!l, Enero 3 de 1907. 

0SVALDO M. PIÑERO. 

235 

Observando un Acuerdo ele Gobierno por el cual se 
aprueba los precios unitarios consignados en la planilla ele 
fojas 13, presentada por la empresa del ferrocarril Sud á la 
Oficina ele Servicio y Conservación de los Puertos ele la 
Capital y La Plata para la construcción ele los desYÍos ele la 
referencia. 

Excmo. Sefior: 

Esta Contaduría General se ha permitido manifestar á 
V. E., en casos análogos al presente, que no le era posible 
tomar la intervención que le correspondía, por cuanto para 
atender los gastos respectivos se echaba mano de un recurso 
que estaba afectado por ministerio de la Ley de Presupuesto 
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á cubrir todas las erogaciones autorizadas por dicha Ley. 
En tal virtud, se permite devolver á V. E. el presente 

expediente, para la resolución que su más ilustrado criterio 
le sug1era. 

Contadurfa General. Enero 3 de 19H7. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Enero 12 de 1907. 

Vista la objeción que precede de la Contaduría General 
respecto al Acuerdo de fecha 14 de Diciembre del año 1906 
que al autorizar á la Empresa del Ferrocarril del Sud para la 
construcción de dos vías auxiliares en el costado oeste de la 
Dársena Sud, á partir del puente N°. 1 en el Puerto de la 
Capital, dispone que el pago de las obras se hará de la mitad 
de lo que por servicio ele tracción pague mensualmente la 
empresa constructora; y, 

CONSIDERANDO : 

Que hay conveniencia en llevar á cabo la obra para el 
más rápido devenvolvimiento de las operaciones comerciales; 
de lo que en oportunidad se dará cuenta al H. Congreso, 
como el mismo acuerdo lo establece; 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría General para que dé cumpli
miento á lo ordenado en el citado Acuerdo ele 14 de Diciem
bre del año 1906. 

FIGUEROA ALCORT"\. -E. LoBos. -E. S. ZE
BALLos.-:\L A. MoNTES DE 
ÜCA. - F. PINEDO. - .M. 
TEDIN. 
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Observando un Acuerdo de Gobierno por el cual se 
declara rescindido el contrato celebrado por el Ministerio de 
Guerra con el señor Anibal Zireola, para la fabricación de 
ladrillos en el Campo de Mayo, con pérdida de depósito que 
tiene efectuado como garantía del cumplimiento de dicho 
contrato. 

E.rcmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General cumple con el deber de mani
festar it V. E., que la disposición que contiene el artículo 
3". del Acuercl() de Gobierno que antecede, no corresponde, por 
cuanto la Ley 4223, artículo ! 0

., establece que los depósitos 
dados en garantía ele contratos, qne celebre el Superior Go
bierno ele la X ación, formarán parte del fondo de instrucción 
pnmana. 

En tal virtud, considera que debe dejarse sin efecto lo 
dispuesto en el referido articulo 3°, resolviendo, al mismo 
tiempo que lo" mil pesos moneda nacional ( $ I .ooo m! n.) 
sean entregados al Consejo Nacional de Educación. 

Contaduría General, Enero 3 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

237 

Obseryando un Acuerdo ele Gobierno por el cual se 
aprueban las modificaciones introducidas en el proyecto de 
obras de construcción del Puente sobre el río Jesús María 
(Córdoba) ordenadas por decreto en Acuerdo de Minis
tros de fecha 7 ele Noviembre del año próximo pasado, 
ampliándose al mismo tiempo el presupuesto aprobado para 
las mismas en la suma de diez mil ochenta y siete pesos mo
neda nacional ( $ I 0.087 m f n.) imputándose el gasto al 
Anexo K, Item 38 del presupuesto \'igente. 
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E.rcmo. Sellar Ministro de Hacienda: 

De los términos del Acuerdo de Gobierno que obra agre
gado. se desprende claramente que las obras cuya ejecución 
autoriza se realizarán recién en el curso del corriente año . 

. \hora bien, según el decreto clictaclo por el Departa
mento de V. E. en 25 ele Febrero ele 1898, en los tres meses 
de ampliación que acue¡·c\a la Ley rle Contabilidad para el 
cierre definitivo del ejercicio ele un Presupuesto, sólo podrán 
hacerse imputaciones de aquellos gastos que resulten efecti
vamente realizados hasta el 31 ele Diciembre del año corres
pondiente. 

Con arreglo á este principio, la Contaduría General, 
en cumplimiento ele lo dispuesto en el artículo 5o de ese 
mismo decreto, se verá obligada á observar todas las órdenes 
ele pago que se libren por cuenta del Acuerdo de Gobierno 
que obra agregado, máxime cuando, c< lmo no escapará á 
la ilustrada penetración del Poder Ejecutivo la importancia 
.de las obras contratadas, no permitirá seguramente realizar
las dentro clel brevísimo plazo que media entre el 27 y 3 r 
rle Diciembre del año 1906. 

Por estas consideraciones y teniendo muy en cuenta al 
mismo tiempo, lo que por su parte establece el artículo 4" 
del citado decreto ele 2 5 de Febrero de 1~98, esta Contaduría 
General. se permite elevar á V. E. el presente expediente y 
para que por intermedio del Departamento ele su procedencia, 
se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduria General, Enero 3 de 1907. 

ÜSVALDO M. PrÑERo. 

Enero 8 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General de la J'\ a
ción vuelva al Ministerio de Obras Públicas. 

LoBos. 
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Buenos Aires, :Marzo 9 de 1907. 

Vista la obsernción formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Acuerdo de Ministros de fecha 27 de 
Diciembre próximo pasado, por el que se aprueban las mo
dificaciones introducidas en el proyecto ele obras ele construc
ción del puente sobre el río Jesús María (Córdoba) orde
nados con fecha 7 de Noviembre del mismo año y se amplía 
á la vez el respectivo presupuesto en la suma ele diez mil 
ochenta y siete pesos moneda nacional ( $ 10.087 m[ n.). 

CONSIDERANDO : 

Que no se trata en este caso ele obras que hayan de 
lleyarse á cabo con posterioridad al 3 r ele Diciembre pró
ximo pasado, como lo considera la Contaduría General, sino 
trabajos ya comenzados y realizados en esa fecha en su ma
yor parte á cuyo pago es indispensable atender. 

Que tratándose de la construcción para la adminis
tración de una obra pública de la naturaleza ele la ele la re
ferencia esrazonable que si en el curso ele su ejecución, como 
en este caso, se hace necesario introducir algunas modifica
ciones en el plan de las mismas, estas se efctúen sin interrum
pir los trabajos hasta obtener la resolución definitiva del ex
pediente respectivo. pues, tal temperamento resultaría per
judicial para los intereses del Fisco. 

Por estas consideraciones; 

El Presidc11te Pro'uisorio del Honorable Senado en ejercicio 
del Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I 0
• Confírmase el Decreto de fecha 27 de Di

ciembre del año próximo pasado que aprueba las modifica
ciones proyectadas en las obras del puente sobre el río Jesús 
María (Córdoba) y ampliar el presupuesto de las mismas 
en la suma de diez mil ochenta y siete pesos moneda nacional 
($ ro.oR7 m[n). 

r 
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Art. 2°. La imputación de este gasto rtue por error de. 

copia el citado decreto ordena se haga al A~xo K, Item 38 
del Presupuesto de 19o6, deberá entenderse hecha al Item 
39, Anexo K, del mismo presupuesto. 

Art. 3°. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y vuelva al Ministerio de Hacienda para su cumplimien
to, previa toma de razón por la Dirección General de Conta
bilidad y Control. 

B. VILLANUEV A-MIGUEL TEDIN.-R. M. FRAGA. 
- ÜNOFRE BETilEDER. - E. RA

MOS MEXIA. -F. BARROS. 

238 

Observando un Acuerdo ele Gobierno por el cual se 
aprueba el proyecto de obras complementarias ele las que "e 
llevan á cabo en el edificio ele la Escuela Normal Mixta de 
NT ercedes (Provincia de Buenos Aires). 

E.rcmo. Señor Ministro de Hacienda: 

De los términos del Acuerdo de Gobierno que obra agre
gado, se desprende claramente que las obras cuya ejecución 
autoriza, se realizarán recien en el curso del corriente año. 

Ahora bien, según el Decreto dictado por el Departa
mento ele V. E. en 25 de Febrero del año 1898, en los tres 
meses de ampliación que acuerda la Ley de Contabilidad para 
el cierre definitivo de un ejercicio de un Presupuesto, sólo 
podrán hacerse imputaciones ele aquellos gastos, que resultan 
efectivamente realizados hasta el 3 I de Diciembre del año 
correspondiente. · 

Con arreglo á e"te principio; la Contaduría General, 
en cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 5°. de ese mis
mo decreto, se verá obligada á observar todas las órdenes 
ele pago que se libren por cuenta del Acuerdo de Gobierno 
que obra agregado, máxime cuando, como no escapará á la 
ilustrada penetración de V. E., la importancia de las obras 
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contratadas, no permitira seguramente realizarlas, dentro 
del brevísimo plazo que media entre el 27 y 31 de Diciembre 
del año 1906. 

Por estas consideraciones y teniendo muy en cuenta, 
al mismo tiempo, lo que por su parte establece el artículo 4°. 
del citado decreto ele 25 de Febrero de 1898, esta Contaduría 
General, se permite elevar á V. E. el presente expediente y 
para que por intermedio del departamento de su procedencia 
se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Enero 3 de 1907. 

ÜSVALDO :\f. PIKEf{Ü. 

~larzo 21 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral y atento lo manifestado por el Ministerio de Hacienda: 

El Presidente de la República) en Acuerdo General de Mi
nistros) 

DECRETA: 

Artículo I 0
• l\lodifícase la imputación fijada por decreto 

del 27 de Diciembre ppdo. el gasto correspondiente á las 
obras que autoriza en el edificio de la Escuela N onnal Mixta 
de Mercedes (Provincia de Buenos Aires) en el sentido de 
que será el Inciso 17, Item I, Anexo E, del Presupuesto del 
corriente año. 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese y vuelva á sus efectos 
al Ministerio de Hacienda. 

FIGUEROA A.LCORTA.- MIGUEL TEDIN.- M. A. 
MoNTES DE OcA. - E. Lo
Bos. - R. M. FRAGA. 

ÜNOFRE BETBEDER. 
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Observando un Decreto del Ministerio de Obras Públi
cas por el cual se autoriza á la Dirección General de Puen
tes, Caminos y Telégrafos para terminar las obras de defen
sa del pueblo ele Tilcara (J ujuy), entregándosele al mismo 
tiempo la suma de mil seiscientos pesos moneda nacional 
con imputación al Anexo K, Item 3<) del Presupuesto vigen
te (fecha del Decreto: Diciembre 2() de 1906). 

Excmo. S eíior 11;1 inistro de Hacienda: 

El gasto que se autoriza por el Decreto que antecede, 
no ha tenido aun principio de ejecución, quedando por lo 
tanto sujeto á lo que establece el Decreto dictado por el 
Departamento de V. E., con fecha 25 de Febrero de 1898, 
y cuyo cumplimiento h,a siclo recomendado especialmente á 
esta Contaduría General. 

Por lo tanto, y al tenor de lo dispuesto en los artículos 
3° y 4° del referido Decreto, como del art. 5°, en la parte que 
habla ele que esta Contaduría General no podrá tomar razón 
y deberá observar las órdenes de pago que no se ajustan á 
lo dispuesto en dicho Decreto, se eleva á V. E. el presente 
expediente, y para que por intermedio del Departamento de 
su procedencia se adopte la resoluci<'m que se estime corres
ponder, 

Contadurfa General, Enero 3 de 190i. 

Osv ALDO M. PIÑERo. 

240 

Observando una orden de pago del Departamento ele 
Obras Públicas por la que se manda entregar al Administra
dor del Ferrocarril Central Norte, ingeniero Luis Rapelli, en 
Tucumán, la cantidad de cien mil ~esos moneda nacional 
($ m¡n. Ioo.ooo) para pago ele las obras de defensa á efec-
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tuarse en los ríos ~egro y Leclesma; debiendo imputarse 
dicha suma al anexo K, Item 36 del Presupuesto vigente, 
Ley 4064. 

E.rcmo. Sefíor: 

El Administrador del Ferrocarril Central Norte solicita 
el envío de la suma de cien mil pesos moneda nacional (pesos 
r oo.ooo mi n.) para efectuar algunas obras ele defensa que 
se necesitan con urgencia en los ríos Negro y Ledesma. 

Como en el presente caso se trata ele un gasto que no 
ha sido efectuado, es aplicable el Decreto de Febrero 25 de 
18y8, reglamentario del artículo 43 ele la Ley ele Contabili
dad. el cual dispone el cierre de los libros ele contabilidad de 
la Administración, al terminar el año, destinando los tres 
meses ele ampliación para las imputaciones de aquellos gastos 
que resulten efectivamente realizados hasta el 3 r ele Diciem
bre y sólo hasta la concurrencia de la suma gastada. 

El estricto cumplimiento de la disposiciÓn citada le ha 
sido conferida á la Contaduría por nota ele V. E., y esta 
Repartición, á mérito de esa medida, como asimismo ele la 
prúctica constante observada en los años anteriores, se abs
tiene de tomar la intervención que le corresponde en la pre
sente orden ele pago. devolviéndola á V. E. para los fines que 
estime corresponder. 

Contaduda General, Enero de 1907. 

OsVALDO M. PrÑERO· 

:.Wl 

Observando una orden de pago del Departamento de 
Justicia é Instrucción Pública, por la que se dispone se en
tregue por Tesorería General, á la orden del ingeniero don 

• 
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Eduardo Mosconi. la cantidad de qmmentos ochenta y tres 
pesos moneda nacional ($ 583 mln), importe de su sueldo 
como sobrestante de las obras realizadas en el edificio del 
Colegio Nacional de San Nicolás. 

E .remo. S efíor: 

Esta Contaduría General se permite manifestar á V. E. 
que el gasto á que se refiere la presente orden de pago no 
puede imputárselo en la forma dispuesta en el Decreto res
pectivo, por cuanto el crédito del Item 33, Anexo K, está 
destinado única y exclusivamente para el pago de las obras 
autorizadas por la Ley 4270, y entre las que no está com
prendida aqttella de que trata el presente expediente. 

Por lo tanto, se permite devolver á V. E. dicho expe
diente, y para que por medio del Departamento de su proce
dencia se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contadur1a General, Enero 8 de 1907. 

OsVALDO M. PrÑERo. 

Enero 10 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, yuelva al 
:vi_inisterio de Justicia é Instrucción Pública para la resolu
ción que corresponda. 

LoBos. 

Buenos Air(~s, Enero 18 de 1907. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga 
se haga efectiva la orden de pago No 1833, corriente á fojas 
tres (3) de este expediente, con imputación á la Ley No 4743 
de 14 de Octubre ele 1905. 

FIGUEROA ALCORTA. 
FEDERICO PINEDO. 
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Enero 19 de tno7. 

Vuelva á la Contaduría General. 

Pozzo. 

E.,rcmo. Seiior: 

Esta Contaduría General se permite nuevamente maní
testar á V. E. que, con arreglo á lo que establece la Ley 3954· 
las leyes que autorizan gastos caducan con el año en qt1c 
fueron dictadas. 

Ahora bien: como la Ley sobre la cual se ordena impu
tar el gasto á que se refiere el presente expediente fué dictada 
y promulgada en el año r9o5, la Contaduría General con,;i
dera que debe abstenerse de tomar la intervención que le 
corresponde en este caso, permitiéndose, al mismo tiempo. 
devolver á V. E. estos obrados, para que por intermedio del 
Departamento de Justicia é Instrucción Pública se adopte 
la resolución que se estime corresponder. 

Contadurra General, Enero 22 de 1907. 

J. BELDL 

242 

Observando un Decreto del Ministerio de Justicia é Ins
trucción Pública ele fecha 3 I de Diciembre próximo pasado, 
por el cual se dispone entregar por Tesorería General, á la 
orden del habilitado del Ministerio ele Justicia é Instrucción 
Pública señor José Martín lVI uñóz, la suma ele sesenta y ocho 
mil ciento setenta )- nueve pesos con dieciocho centavos mo
neda nacional ( $ CJ8. I 79. I 8), destinada al pago ele la cons
trucción de un pabellón para procesados, detenidos ó conde
nados enfermos en la Casa de Aislamiento de la Capital, 
cuyo proyecto y presupuesto ha sido aprobado por Decreto 
de r 5 de Diciembre próximo pasado, imputándose dicho 
gasto al Inciso Unico, Item 3r. _\nexo K del Presupuesto 
vigente. 
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E.xc1no. S eiior: 

El Decreto que reglamenta el art. 43 de la Ley de Con
tabilidad, dictado por el Departamento de V. E. en 25 ele Fe
brero ele 1898, ja con precisión, art. 3° y 4°, qué género ele 
imputaciones pueden y deben realizarse, en los tres meses de 
ampliación. que el primero de los artículos expresados fija, 
para el cierre definitivo de las cuentas del ejercicio de un Pre
supuesto. 

Esta Contaduría General, en cumplimiento ele lo dis
puesto en dicho Decreto: y teniendo muy en cuenta que i:t-; 
obras á que se refiere el presente expediente, no 1 tan sirh 
licitadas ni contratadas aun, piensa, r1ue ya no pueden reali
zarse, por cuanto con arreglo al Decreto en cuc!-:.iún, artículo 
3°, en los tres meses ele ampliación que la Ley ele Contabili
dad acuerda para el cierre definitivo del ejercicio, sólo po
drían hacerse imputaciones de aquellos gastos que resulten 
efectivamente realizados, hasta el 31 de Diciembre del año 
correspondiente. 

Por lo tanto, se abstiene la Contaduría General de tomar 
la intervención que le corresponde en la presente orden de 
pago; y se permite, al mismo tiempo, devolver á V. E. el ex
pediente ele su referencia, para los efectos que se estimen co
rresponder. 

Contaduría General, Enero 9 de 1907. 

243 

Observando una orden de pago por la cual se manda 
entregar al Gobernador de la Provincia de La Rioja, la suma 
de diez mil pesos moneda nacional ( $ IO.ooo) para el esta
hlecimiento de una chacra experimental en el terreno ofrecido 
por el Gobierno de dicha provincia. imputándose dicho gasto 
al Anexo K Inciso 3°, Item 39 del Presupuesto general vi
gente. 
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Excmo. Sefwr: 

A juicio ele esta Contaduría General, no corresponde la 
imputación del gasto á que se refiere la presente orden de 
pago, en la forma establecida en el respectivo Decreto, por 
cuanto el crédito del Item 19, Inciso 3", no ha podido refe
rirse sino al personal de profesores, que demanda el funcio
namiento de las escuelas de horticultura y fructicultura, en 
los puntos que respectivamente indica. 

Y, esta interpretación es tanto más concluyente, si se tie
ne en cuenta, que en el Item 74, del Anexo K figura un cré
clito en títulos importante de quinientos mil pesos moneda 
nacional ($ 500.000 m¡n.), destinado á la construcción é ins
talación de Escuela de Agricultura y estaciones agronómicas. 

Por lo tanto, y de conformidad con lo que establece el 
artículo 22 de la Ley ele Contabilidad, respecto de que no se 
pueden invertir las cantidades votadas para objetos detenni
nados, en otros distintos, esta Contaduría General se abstiene 
de tomar, en este caso la intervención que le corresponde, 
permitiéndose, al mismo tiempo, devolver á V. E. el presente 
expediente, para que por intermedio del Departamento ele su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduria General, Enero 9 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

gnéro ll tle 1907. 

Con lo obsenaclo por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Agricultura para la resolución que corresponda. 

LoBos. 

Buenos Aires, Enero 30 de l!J07. 

Vista la observación practicada por la Contaduría Gene
ral á la orden de pago No 559, de 7 de Diciembre del año 
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ppdo., por la que se disponía la entrega de diez mil pesos mo
neda nacional ($ 10.000 mln) al Gobierno de la Provincia de 
La Rioja, para el establecimiento de una chacra experimen
tal y, 

CONSIDERANDO : 

Que la suma de trece mil pesos ochenta pesos moneda 
nacional ($ 13.080 mln) anotada en el Presupuesto General 
de 1906, en su Inciso 3°, ltem 19 del Anexo H. no puede 
entenderse que haya sido destinada sólo al personal ele profe_ 
sores, desde que las escuelas que indica dicho Item no exis
tían y por consiguiente eran necesarios empezar por insta
tarlas, lo que se está haciendo actualmente. 

Que así lo entendió la Caja Nacional ele Jubilaciones y 
Pensiones Civiles, cuando aceptó la devolución ele las sumas 
que le fueron destinadas á su favor, puesto que no era posible 
tomar ele cantidades globales destinadas ;'t instalación ele Es
cuelas, partidas fijas para sueldos ele profesores. 

Por estas consideraciones; 

El Presidente la República) en Acuerdo General de JV!illistros, 

DECRETA: 

Artículos I 0
• Insístese en el cumplimiento ele la orden 

de pago No 559 de 7 de Diciembre del año ppdo., expedida 
por el Departamento ele Agricultura. 

Art. 2°. A sus efectos, vuelva al Ministerio ele Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA.- E. RAMOS MEX1A.
M. A. Mo.'<TES DE OcA. - E. 
LoBos. -M. TEDIN. 

244 

Observando un Acuerdo ele Gobierno por el cual se dis
pone abrir un crédito por la suma ele cuarenta mil pesos mo-
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neda nacional ( $ 40.000 mln.), para atender el pago ele pen
siones y retiros militares hasta el 3 I ele Diciembre del co
rriente año (fecha del Acuerdo, Diciembre 27 ele 1906). 

Excmo. Seiior Ministro de Hacienda: 

No encontrándose en receso el H. Congreso, la Ley 1606 
de Julio 1885 establece que no se podrá decretar gasto al
guno, salvo que estuviere autorizado por la Ley ele Presu
puesto ó por alguna otra de carácter especial. 

Ahora bien; como el crédito que se ordena abrir por el 
Acuerdo de Gobierno precedente, no reconoce una sanción le
gislativa, la Contaduría General, en cumplimiento de su deber 
y en virtud de lo que establece dicha Ley, se abstiene de to
mar la intervención que le corresponde, permitiéndose al mis
mo tiempo, devolnr á V. E. el presente expediente, para que 
por intermedio del Departamento de su procedencia, se adop
te la resolución que se estime corresponder. 

C'ontadurra General. Enero 14 de 1907 . 

.ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Enero '4 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, pase al 
?viinisterio de Guerra para la resolución que corresponda. 

LoBoS. 

Enero 23 de 1907. 

Siendo ele indispensable necesidad el abonar los diferen
tes haberes ele pensión que aún están impagos, correspondien
tes al ejercicio del año ppdo., y á pesar de lo manifestado por 
la Contaduría General de la N ación, en su precedente in
forme, 

1 
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El Presidente de la República) en Awerdo de Ministros) 

DECRETA: 

Artículo único. V u el va al Ministerio de Hacienda para 
que ordene se dé cumplimiento por la Contaduría General 
de la N ación, á lo dispuesto en el Acuerdo de fecha 27 de Di
ciembre ppdo. 

FIGUEROA ALCORTA.- R. M. FRAGA.- M. A. 
MONTES DE OcA. - O. BET
BEDER. - E. RAMOS MEXIA. 
- E. S. ZEBALLOS. 

245 

Observando un Decreto del Ministerio ele Agricultura 
por el cual se dispone la entrega de la suma de trece mil 
ochenta pesos moneda nacional ($ T 3.080 mln.) para el es
tablecimiento de la Escuela Primaria de Agricultura de la 
Provincia de Catamarca; imputándose dicha suma que asigna 
el Presupuesto, en el Anexo H, Inciso 3°, Item 19. 

Krcino. Señor: 

Aun cuando ya en otros casos completamente análogos 
al de que trata la presente orden de pago, esta Contaduría 
General se ha permitido manifestar á V. E., que, á su juicio, 
no podía hacerse pesar el gasto correspondiente, sobre nin
guno de los Items del Inciso go, Anexo H, sin embargo, como 
vuelve á reproducirse el caso, aun cuando no se trata de la 
misma Escuela, piensa que debe abundar en mayores consi
deraciones sobre el particular, para mejor ilustrar el presente. 

En efecto, los diversos Items del Inciso 3.0
, Anexo H, 

en la parte que concierne á las distintas Escuelas, se limitan 
á fijar con qué personal funcionarían con su correspondiente 

6r 
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asignación para gastos, y al ocuparse de la Escuela agrícola 
primaria, de San Juan, fija los sueldos de todo el personal en 
la suma de trece mil ochenta pesos moneda nacional (pesos. 
13.080 mJn.) al año. 

Con este mismo criterio, á no dudarlo, el H. Congreso 
ha fijado el costo de las Escuelas Primarias á que se refiere 
el Item 19, del mismo Inciso, puesto que, como puede corro
borarlo V. E. la suma fijada asciende para cad.a una á trece 
mil ochenta pesos moneda nacional ($ 13.080 mJn.), tam-
bién al año. · 

Mal puede, entonces, á juicio de esta Contaduría Gene
ral, disponer de esa partida, para gastos que si bien tienden á 
la creación ele la Escuela, pero que no son aquellos que se 
hacen valer para la entrega de la suma á que se refiere la pre
sente orden de pago. 

Y esta interpretación del punto, es tanto más evidente, 
si se considera, que el mismo H. Congreso, teniendo en cuen
ta que el funcionamiento ele dichas Escuelas, demandaría 
otros gastos que en el Anexo K, Item 74, fijó una partida 
global para costearlos y que asciende á quinientos mil pesos 
moneda nacional ($ soo.ooo mJn.), en títulos. 

Ahora, independientemente de estas consideraciones, de
be agregar la Contaduría General, que como con arreglo á lo 
que establece el Decreto dictado por el Departamento de 
V. E. en 25 ele Febrero de 1898, en los tres meses de am
pliación para que el cierre definitivo clel ejercicio ele un 
Presupuesto, acuerda el artículo 43 de la Ley de Contabili
dad, sólo pueden decretarse aquellos gastos que resulten 
efectivamente realizados, hasta el 31 ele Diciembre del año 
correspondiente, tampoco le sería posible tomar la interven
ción que le corresponde en la presente orden ele pago, desde 
el momento que en los pocos días que van corridos entre la 
fecha que lleva el Decreto que antecede y la de clausura del 
año económico. 31 de Diciembre de 1906, habrán podido rea
lizarse los gastos que autoriza. 

Por lo tanto, esta Contaduría General, cumple con el 
deber de devolver á V. E. el presente expediente y para que 
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en virtud de las consideraciones que hace valer en el curso del 
presente informe, el Departamento de Agricultura adopte la 
resolución que estime corresponder. 

Contaduría General, Enero 16 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Enero 22 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Agricultura. 

LoBos. 

:Marzo 7 de 1907. 

Vista la observación practicada por la Contaduría Gene
ral á la orden de entrega de trece mil ochenta pesos moneda 
nacional ( $ I 3.080 m In.) á la comisión nombrada para diri
gir los preliminares de la fundación ele una Escuela Prima
ria en Catamarca; subsistiendo las razones invocadas en ei 
Decreto ele 15 ele Diciembre ppdo., y siendo necesario proveel
á dicha comisión de esos fondos para que pueda así atender 
los primeros gastos que demande su instalación. 

El Presidente Provisorio del Honorable Senado, en Ejerci
cio del P. E. y en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Insístese en el cumplimiento de la orden de 
I 5 ele Diciembre ele 1906, de entrega de la cantidad de trece 
mil ochenta pesos moneda nacional ($ 13.080 mln.) á favor 
del Sr. Presidente de la Comisión nombrada para correr con 
los preliminares á la fundación de una Escuela de Agricul-
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tura primaria, en Catamarca, imputándose esa suma como lo 
dispone el referido Decreto al Anexo H, Inciso 3, Item 19 
del Presupuesto de 1906. 

Art. 2°. Comuníquese y pase al Ministerio de Hacienda 
á sus efectos. 

VILLANUEV A. - E. RAMOS MEXIA. - M. 
TEDIÑ. - M. A. MoNTES DE 
OcA. - R. M. FRAGA. 
0NOFRE BETBEDER. 

246 

Observando una orden de pago, por la cual se manda 
entregar á la Dirección General de las Obras ele Salubridad, 
la cantidad de un mil nuevecientos noventa y ocho pesos con 
treinta y nueve centavos moneda nacional ($ 1.998,39 rnln.) 
importe del exceso entre la suma autorizada á invertir por 
el Acuerdo de 29 de Julio de 1906 y la que ha sido nece
sario emplear en la construcción del pozo semisurgente des
tinndo á la escuela práctica de Santa Catalina, imputándose 
á la Ley No 4699 <le 25 de Septiembre de 1905· 

E.umo. Señor: 

La Contaduría General piensa, que el gasto de que trata 
el presente expediente, no debe pesar sobre la Ley 4699, por 
cuanto ésta no lo autoriza. 

Por lo tanto y en cumplimiento ele su deber, se abstie
ne de tomar la intervención que le corresponde en la presente 
orden de pago, permitiéndose al mismo tiempo devolver á 
V. E. el expediente de su referencia y para que por interme
dio del Departamento de Justicia é Instrucción Pública, se 
adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contadurfa General, Enero 17 de 1907. 

0SVALDO M. PIÑERO. 



Enero 19 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General de la N a
ción, vuelva al Ministerio de Justicia é Instrucción Pública 
para la resolución que corresponda. 

LoBos. 

Buenos Aires, Enero de 1907. 

N o obstante lo manifestado por la Contaduría General 
de la N ación, en su pre~edente informe, vuelva al Ministerio 
de Hacienda para que disponga se dé cumplimiento á la 
orden de pago de fojas 2, de Enero 11 del corriente año. 

FIGUEROA ALCORTA.-FEDERICo PINEDo.-M. A. 
MoNTES DE OcA. - O. BET
BEDER.- RosENDo M. FRA
GA. - EzEQUIEL RAMos 
MEXIA. 

Enero 31 de 1907. 

V u el va á la Contaduría General de la N ación. 

LOBOS. 

247 

Observando un Decreto del Ministerio de Justicia é Ins
trucción Pública de fecha 31 Diciembre de 1906 por el que 
se aprueba los planos y presupuestos preparados por la Direc
ción de la Penitenciaría Nacional para la ejecución de obras 
en el edificio de la misma, á cuyo efecto se ha puesto á su 
disposición en la Tesorería General la suma de setenta y seis 
mil novecientos cinco pesos con ochenta y ocho centavos 
moneda nacional ($ 76.905,88 mln.), saldo de los recursos 
que vota la Ley No 4583 para ese objeto. 
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Excmo. Seiior Ministro de Hacienda: 

El P. E. ha dejado resuelto, por decreto de fecha 25 de 
Febrero del año 1898, que en los tres meses de ampliación 
acordados por el artículo 43 de la Ley de Contabilidad, para 
el cierre clefiniti vo del ejercicio de un presupuesto, sólo pue
den autorizarse pagos de aquellos gastos que resultan efec
tivamente realizados, hasta el 31 de Diciembre del año co
rrespondiente. 

Ahora bien; por el Decreto que obra agregado, se aprue
ba un presupuesto para la ejecución de los trabajos á que 
hace referencia y se dispone al mismo tiempo, que la suma 
en que se reserYan con ese objeto, como saldo de los recursos 
votados por la Ley No 4583 y cuyo crédito figura en la Ley 
de Presupuesto para el año 1906. 

La Contaduría General considera, que no puede ya efec
tuarse ese recurso, en virtud de lo que establece el Decreto 
invocado en el preámbulo del presente informe; y por lo 
tanto, cumple con el deber de advertirlo así á V. E., para 
que por intermedio del Departamento de Justicia é Instruc
ción Pública, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduria General, Enero 17 de 1907. 

ÜSVALDO M. P1ÑERO. 

Enero 21 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, pase al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública. 

LoBos. 
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DIYISION DE }USTICIA. 

Buenos Aires, Enero 23 de 1907. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda, manifestándole que 
la Contaduría General, en ejercicio de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, ha examinado, intervenido y 
tomado razón del contenido de la orden de pago No 1647 ex
pedida con fecha 15 de Diciembre del año ppdo., por la cual 
se mandó retener en Tesorería General, á disposición de la 
Dirección de la Penitenciaría Nacional, la suma de setenta y 
seis mil novecientos cinco pesos con ochenta y ocho centavos 
moneda nacional ($ 76.905,88 m\n.), saldo de los recursos 
votados por la Ley No 4583 para atender á las obras de se
guridad é higiene necesarios en el edificio de la Penitenciaría 
y que dichas observaciones no versan sobre una orden de 
pago, sino sobre un decreto de orden administrativo aproba
torio de elementos preparados para la ejecución de obras á 
satisfacer con resursos ya imputados y simplemente retenidos 
en la Tesorería General, para ser extraídos así que llegue la 
oportunidad de hacer uso de ellos, para el ahorro de las 
cuentas respectivas. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

248 

Observando una orden de pago por la suma de dos mil 
ochociento sesenta pesos con treinta y cuatro centavos mo
neda nacional ($ 2.860,34 m\n.) deducido el 10 o\o de ga
rantía, á favor del señor Angel Beccaria por trabajos ejecu
tados en los terraplenes de acceso al puente sobre el río Las 
Conchas (Paso Morales), imputando al Anexo K, Item 39, 
Ley 4301, $ m\n. 1.589,08 y al Anexo K, Item 79, Ley 4290, 
$ m\n. 1.589,08. 
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Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General al tomar la intervención que le 
corresponde en la presente orden ele pago, encuentra que la 
imputación correspondiente, no procede. 

En efecto ; según se desprende del texto de estos obra
dos, los trabajos de terraplenamiento que se han ejecutado, 
responden á mejorar el camino de acceso al puente, sobre el 
río Las Conchas. 

La construcción ele este puente, está autorizada por la 
Ley 4301, mientras que la Ley 4290, nada establece al res
pecto, juzgando por consiguiente la Contaduría General, que 
mal puede subdividirse la imputación de la suma que repre
senta el costo de las obras referidas, desde el momento que 
estas, son una consecuencia de la principal. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta igualmente que 
dentro del temperamento escogitado para cubrir el gasto de 
que trata el presente expediente, bien podría resultar, que se 
excediese de lo autorizado á gastar, para la construcción del 
referido puente, punto sobre el que esta Repartición se per
mite llamar lá atención del V. E., por cuanto si así ocurriera, 
lo prudente sería recabar del H. Congreso la ampliación del 
crédito votado para la terminación de la obra de ese mismo 
puente. 

Independientemente de estas consideraciones debe agre
garse, que en virtud de lo resuelto por V. E. según nota que 
le ha dirigido á esta Repartición con fecha 28 de Septiembre 
último, debe establecerse en que especie se hará efectiva la 
presente orden de pago, que no puede ser sino en títulos, con 
arreglo á lo dispuesto por la Ley ele Presupuesto para el 
año 1906. 

En tal virtud, tengo el honor de devolver á V. E. el 
presente expediente y para que por intermedio del Departa- ------------
mento de su procedencia, se adopte la resolución que se estime.~ 
corresponder. 

Contadur1a General, Enero 17 de 1907, 

ÜSVALDO M. P{~ERO. 
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E%cmo. Señor: 

La Contaduría General de la N ación, observa que la im
putación dada á la orden de pago adjunta á favor del Empre
sario don Angel Beccaria, por la ejecución de los terraplenes 
de acceso al puente sobre el río Las Conchas, no procede. 

El Acuerdo de Ministros ele 29 ele Septiembre de 1906, 
ha dispuesto al aprobar los planos y presupuestos respec
tivos que el gasto que importarían los trabajos se imputaran 
por mitad á los Items 39 y 49 que el Presupuesto de 1906 
asigna en el Anexo K, para el cumplimiento de la Ley 4301 
y 4290 respectivamente; en esa Yirtud esta Oficina después de 
liquidar el certificado No 1, redactó la orden de pago que co
rrespondía su importe por mitades á los referidos Items. 

La Contaduría General, funda su obseryación en que la 
Ley No 4290 (Construcciones Militares) no habla nada de 
las obras en el puente del río "Las Conchas", y si bien las 
ordena la Ley No 4301, juzgando por consiguiente que la 
imputación no debe subdividirse desde el momento en que 
los terraplenes de acceso al puente son una consecuencia de 
la obra principal. 

A juicio de esta Dirección la Ley No 4290 al ordenar 
"Cuarteles y otras construcciones en el Campo de Mayo"
comprende á cualquier trabajo que pudiera realizarse en el 
referido puente, puesto que según los elatos suministrados 
por las reparticiones técnicas dada la situación del puente 
sirve de imprescindible acceso á los cuarteles y dependencias 
militares de aquel campamento. 

Además, por los antecedentes que precedieron al con
trato celebrado con el señor Beccaria se ve que esos trabajos 
fueron requeridos por el Ministerio <le la Guerra quien, no 
pudiendo llevarlos á cabo directamente con los elementos del 
Campo de Mayo, recabó de este Ministerio la ejecución bajo 
la base de que la mitad del gasto se imputaría á la Ley 
No 4290, interpretando así el alcance ele ésta al respecto. 

Por lo que se refiere á la especie en que se abonará el 
certificado, esta Oficina ha agregado la palabra "títulos" á 
la orden de pago ele acuerdo con lo dispuesto por el Minis-
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terio de Hacienda en su nota de 16 de Diciembre de 1906, 
no habiendo hecho antes por haberse recibido con posterio
ridad á la redacción de la orden ele pago la expresada nota. 

Por lo expuesto, á juicio ele esta Dirección, la imputa
ción de la orden de pago es correcta. 

Enero 28 de 1907. 

Alberto G. Dillon. 

Buenos Aires,. Febrero 19 de 1907. 

Por los fundamentos del Decreto fecha 31 Diciembre 
próximo pasado y lo manifestado en los informes producidos, 

El Presidente Pro·visorio del H. Senado, en ejercicio del 
P. E., en Acuerdo de 2l1inistros: 

DECRETA: 

Insístese en lo dispuesto por el Decreto de 31 Diciembre 
de 1906 relativo al pago de tres mil ciento setenta y ocho 
pesos con diez y seis centavos moneda nacional ( $ 3· 178.16 
m/n.) por trabajos ejecutados en los terraplenes de acceso 
en el puente sobre el río Las Conchas (Paso Morales). 

Tómese razón por la Dirección General de Contabili
dad, y fecho vuelva al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

VILLANUEVA.- M. TEDIN.- E. LOBOS.- R. M. 
FRAGA. - P. EzcuRRA. -

o. BETBEDER. 

24!) 

Observando un Acuerdo de Gobierno por el cual se 
aceptan las propuestas presentadas por el Sr. José L. Dotti 
y por la cual se compromete proveer de los muebles desti
nados al anfiteatro del nuevo Edificio del Instituto Superior 
de .\gronomía y Veterinaria, por la suma de cinco mil ciento 
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setenta pesos moneda nacional ($ 5-I70 m\n.) que se impu
taran al Anexo K, Inciso Unico, Item 74, del Presupuesto 
vigente. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Como esta Contaduría General ha tenido ocasión de ma
nifestar á V. E. en casos análogos, en los tres meses de am
pliación que acuerda el Art. 43 de la Ley de Contabilidad, 
para que el cierre definitivo del ejercicio de un presupuesto, 
no pueden autorizarse gastos de ninguna naturaleza, en vir
tud de que ese término de ampliación, está reservado al sólo 
objeto de liquidar aquellas cuentas por gastos efectivamente 
realizados, hasta el 3 r de Diciembre del año correspondiente. 

Ahora bien; por el Acuerdo de Gobierno que antecede, 
se acepta una propuesta con el destino que expresa y que de
mandará un gasto de cinco mil ciento setenta pesos moneda 
nacional ( $ 5. r 70 m\ n.), pero con la circunstancia especial 
de que la suma en cuestión, se imputará al Presupuesto del 
año 1906 cuando lo regular sería que se hiciera pesar sobre 
el que está próximo á sancionarse, desde el momento que se 
trata de un gasto que se realizará en el curso del corriente año. 

Por lo tanto, y de acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 3° y 4° del Decreto dictado por el Departamento de 
V. E., en 25 de Febrero de 1898 esta Contaduría General 
cumple con el deber de poner estos hechos en conocimiento 
de V. E. y para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Enero 17 de 1907. 

DsvALDO M. PrÑERO. 

Enero 21 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, pase al 
Ministerio de Agricultura. 

LoBos. 
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Buenos Aires, Abril 10 de 1907. 

Habiéndose autorizado por Acuerdo de 8 de Febrero 
ppdo. la inversión en el corriente año del sobrante del Anexo 
K, Inciso Unico, Item 74 del ejercicio ele 1906, vuelva al 
Ministerio de Hacienda 

EzEQUIEL RAMos MEXIA. 

250 

Observando un Acuerdo de Gobierno por el cual se 
aprueba la propuesta presentada por el Sr. Alféas Brown, 
para la provisión de una estantería y mesas indispensables 
para instalar la Biblioteca en el nuevo local del Instituto 
Superior de Agronomía y Veterinaria; por la suma de cinco 
mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos moneda nacional 
($ 5-445 mJn.), que se imputarán en el Anexo K, Inciso Uni
co, Item 74 del Presupuesto vigente. 

Excmo. Señor J1inistro de Hacienda: 

Como esta Contaduría General ha tenido ocasión de 
manifestar á V. E. en casos análogos, en los tres meses de 
ampliación que acuerda el artículo 43 de la Ley de Contabi
lidad para el cierre definitivo del ejercicio de un presupues
to, no pueden autorizarse gastos de ninguna naturaleza, 
en virtud de que ese término de ampliación, está reservado 
al sólo objeto de liquidar aquellas cuentas por gastos efec
tivamente realizados, hasta el 31 de Diciembre del año co
rrespondiente. 

Ahora bien; por el Acuerdo de Gobierno que antecede, 
se acepta una licitación con el destino que expresa y que 
demandará un gasto de cinco mil cuatro cientos cuarenta y 
cinco pesos moneda nacional ($ 5·445 mJn.), pero con la 
circunstancia especial ele que la suma en cuestión, se imputa
rá al Presupuesto del año r9o6, cuando lo regular sería que 
se hiciera pesar sobre el que está próximo á sancionarse, des
de el momento que se trata de un gasto que realizará en el 
curso del corriente año. 
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Por lo tanto y de acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 3° y 4o del Decreto dictado por el Departamento de V. E., 
en 25 de Febrero de 185}8, esta Contaduría General cumple 
con el deber ele poner estos hechos en conocimiento de V. E., 
y para que por intermedio del Departamento de su proce
dencia, se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Enero 17 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, FPbrero 6 de 1907. 

Vista la observación practicada por la Contaduría Ge
neral de la N ación al Acuerdo de 7 de 1 corriente, que auto
riza obras en el Instituto Superior de Agronomía y V eteri
naria de la Chacarita y acepta la propuesta presentada por 
el Sr. Alféas Brown, atento á que subsisten las razones da
das en el referido Decreto y que las obras ya se están ejecu
tando, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros: 

DECRETA: 

Artículo 1°. Insístese en el cumplimiento del Acuerdo 
de 7 del corriente, que autoriza la construcción ele una estan
tería y mesas necesarias para instalar la Biblioteca en el 
Instituto Superior ele Agronomía y Veterinaria de la Chaca
rita y acepta la propuesta presentada por el Sr. Alféas Brown 
en la suma ele cinco mil cuatrocientos c11arcnta y cinco pesos 
moneda nacional ($ 5-445 mJn). 

Art. 2. 0 El Ministerio de Hacienda dispondrá se entre
gue por Tesorería General de la N ación, al Sr. Rector del 
Instituto Superior ele Agronomía y Veterinaria Dr. Pedro 
N. A rata la suma de cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
pesos moneda nacional ($ 5-445 mJn.) en efectivo, para 
hacer frente á los gastos á que se refiere el artículo anterior, 
suma que se imputará ele conformidad al Acuerdo de 5 del 
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corriente al Anexo K, Inciso Unico, Item 74 del Presupues
to de 1906. 

Art. 3°. Comuníquese y pase al Ministerio de Hacienda 
á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. - EZEQUIEL RAMOS ME
X1A. - M. A. MONTES DE 
OcA. - E. LoBos. - O. 
BETBEDER. - R. M. FRAGA. 

251 

Observando un Decreto del Ministerio de Obras Pú
blicas de fecha Enero 11 de 1907, por el cual se autoriza á 
la Dirección General de Obras Hidráulicas para adquirir los 
materiales acopiados por el contratista Sr. Francisco Lavalle 
para la construcción del galpón de mercaderías del Puerto 
de la Plata, pudiendo invertir para la ejecución de dicha 
obra la cantidad de trece mil ochocientos sesenta y seis pesos 
con cuarenta y dos centavos moneda nacional ($ 13.866,42 
m!n.), imputando dicha suma á la Ley 4559· 

E.vono. Señor Ministro de Hacienda: 

Como esta Contaduría General ha tenido ocasión de ma
nifestar á V. E., en casos análogos, en los tres meses de am
pliación que acuerda el Art. 43 de la Ley de Contabilidad 
para el cierre definitivo del ejercicio de un presupuesto, no 
pueden autorizarse gastos de ninguna naturaleza, en virtud 
de que en ese término de ampliación, está reservado al sólo 
objeto de liquidar aquellas cuentas por gastos efectivamente 
realizados, hasta el 3 1 de Diciembre del año correspondiente. 

Ahora bien; por el Acuerdo de Gobierno que se expresa 
y que demandará la inversión de trece mil ochocientos se
senta y seis pesos con cuarenta y dos centavos moneda na
cional ($ 13.866,42 m¡n.), pero con la circunstancia espe
cial, de que la suma en cuestión, se imputará al Presupuesto 
del año 19o6, cuando lo regular sería que se hiciera pesar 
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sobre el que está próximo á sancionarse, desde el momento 
que se trata de· un gasto que se realizará en el curso del co
rriente año. 

Por lo tanto y de acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos 3° y 4° del Decreto dictado por el Departamento de 
V. E. en 25 de Febrero de 1898, esta Contaduría General 
cumple con el deber de poner estos hechos en conocimiento de 
V. E., y para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduda General, Enero 17 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Observando una orden de pago á favor de la Empresa 
del Ferrocarril Central Argentino por la suma de setecientos 
setenta y cuatro pesos con cincuenta centavos moneda na
cional ($ 774,50 mJn.), importe de cuentas por el 1er. tri
mestre de 1906 correspondientes al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 

E :t: cm o. Señor: 

La Contaduría General de la ~ación se abstiene de to
mar la intervención que le corresponde en la presente orden 
de pago, por cuanto la empresa recurrente debe agregar 
la orden de pasaje, en virtud ele la cual ha expedido los pasa
jes á que hace referencia el recibo que corre á fojas 7 de este 
expediente. 

Contadurla General, Enero 18 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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253 

Observando una orden de pago del Ministerio de Rela
ciones Exteriores y Culto, á favor de la Empresa de N ave
gación á Vapor, Nicolás Mihanovich por pasajes expedidos 
por el referido Ministerio. 

E .remo. Señor: 

La Contaduría General de la N ación se abstiene de to
mar la intervenciún que le corresponde en la presente orden 
de pago, por cuanto la imputación atribuícla á la orden de · 
pasajes expedida por la Legación _\rgentina en el Paraguay 
cuyo valor es ele veintisiete pesos con cincuenta centavos 
moneda nacional ($ 27,50 m¡n.), no procede según las dis
posiciones concernientes ele la Ley de Contabilidad. 

Contaduría General, Enero 18 de 1907. 

OsVALDO M. PIÑERO. 

254 

Observando un Acuerdo ele Gobierno por el cual se 
acepta la propuesta presentada por el Sr. don Juan Casa
bianca, para la construcción ele un taller para trabajos ma
nuales para la Escuela Normal Mixta de Santa Fe, por la 
suma total de dos mil ochocientos pesos moneda nacional 
($ 2.8oo m¡n.) que se imputarán al Inciso 16, Item 9 Anexo 
E, del Presupuesto de 1906. 

Excmo. Señor: 

Como esta Contaduría General ha tenido ocasión de 
manif~star á V. E., en casos análogos, en los tres meses 
de ampliación que acuerda el artículo 43 de la Ley de Con
tabilidad para el cierre definitivo del ejercicio ele un presu-
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puesto, no pueden autorizarse gastos de ninguna natunleza, 
en virtud de que ese término de ampliación está rese, vado 
al sólo objeto de liquidar aquellas cuentas por gastos efecti
vamente realizados hasta el 3 I de Diciembre del año co
rrespondiente. 

Ahora bien; por el Acuerdo de Gobierno que antecede 
se autoriza un gasto con el destino que expresa y que deman
dará la inversión de dos mil ochocientos pesos moneda na
cional ($ 2.8oo mJn), pero con la circunstancia especial, d~ 
que la suma en cuestión, se imputará al Presupuesto del año 
1906, cuando lo regular sería que se hiciera pesar sobre el 
que está próximo á sancionarse, desde el momento que se 
trata de un gasto que se realizará en el curso del año co
rriente. 

Por lo tanto y de acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 3° y 4° del Decreto dictado por el Departamento de V. E. 
en 25 ele Febrero de r898, esta Contaduría General cumple 
con el deber ele poner en conocimiento de V. E. todos estos 
hechos y para que por intermedio del Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

CrJntaduría GenPl'c1l, Enero 17 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Observando un Acuerdo de Gobierno del Ministerio de 
Justicia é Instrucción Pública, por el que se dispone que la 
Tesorería General entregue al habilitado del mencionado 
Departamento, la suma ele treinta mil pesos moneda nacional 
($ 30.000 mJn.), destinados á sufragar los gastos que deman
den las reparaciones y vigilancia~clel "Museo Mitre". 

Excmo. Sciior: 

La Contadmía General considera, que el gasto á que se 
refiere el presente Acuerdo de Gobierno no puede pesar sobre 
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la Ley 4943, en virttl'd de que esta nada habla respecto de 
aquellos gastos que puede demandar el sostenimiento del 
"Museo Mitre", limitándose simplemente á autorizar la ad
quisición de la casa, etc. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta iguachnente, qüe 
eon arreglo á lo establecido en el Decreto dictado por el 
Departamento de V. E., con fecha 25 de Febrero de 1898, 
no se puede autorizar el pago de otros gastos que aquellos 
ctne resulten efectivamente realizados hasta el 31 de Diciem
bre de un al10 cualquiera, en virtud de que la vigencia de las 
leyes que autorizan gastos, terminan con el año en que fue
ron dictadas. 

Por lo tanto, se abstiene la Contaduría General de tomar 
la intervención que le corresponde en la presente orden de 
pago, permitiéndose, al mismo tiempo, devolver á V. E. el 
expediente de su referencia para la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduria (;eneral, Enero __ flt" 1!)!11. 

l. Belín. 

256 

Observando un Acuerdo de Gobierno del Ministerio de 
Justicia é Instrucción Pública de fecha Enero 18 de 1907, 
por el que se autoriza ú la Universidad Nacional ele La Plata 
para invertir hasta la suma de dos mil quinientos pesos. 
moneda nacional ($ 2.500 m!n) en la construcción de un 
pozo semisurgente en la Facultad de "\gronomía y Veteri
naria. de conformidad al presupuesto adjunto del señor José 
N adeo que queda aprobado. 

Excmo. Seiior: 

Esta Contaduría General consecuente en su opinión 
mani festacla en casos análogos respecto de que sobre la Ley 
No 4699, nu pueden pesar otros gastos que aquellos que se 
relacionan con el sostenimiento del personal ele la Universi
Jad de La Plata y los pequeños g·astos que demanda el fun-
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cionamiento de los respectivos cursos, considerando que 
aquel de que trata la presente orden de pago no está autori
zado por dicha ley; y, por lo tanto, se abstiene de tomar la 
intervención que le corresponde en dicha orden de pago. 

Al mismo tiempo, se permite llamar la atención á V. E. 
respecto de lo que establece el Decreto dictado coÍ1 fecha 25 
de Febrero de 1898 en cuanto á los gastos que se licitó auto4 

rizar en los tres meses de ampliación que acuerda el artículo 
43 de la Ley de Contabilidad para el cierre del ejercicio del 
Presupuesto de un año cualquiera. 

Contaduría General, Enero 23 de 1907. 

J. Bclíu. 

257 

Observando un Acuerdo de Gobierno ele! Departamento 
de Agricultura, por el que se dispone se entregue por Teso
rería General, al Presidente de la Comisión ele Defensa Agrí
cola, la suma de quinientos mil pesos moneda nacional (pesos 
soo.ooo m/n.) para hacer frente á los gastos ele extinción ele 
la langosta. 

Exc111o. Sciior: 

El hecho de no encontrarse en receso el H. Congreso, 
y de acuerdo con lo que para estos casos establece la Ley 
No r6o6. de 31 ele Julio de r885, es decir, que el P. E. no 
puede autorizar gasto alguno, en Yirtud de aquella circuns
tancia. la Contaduría General ha creído deber abstenerse de 
tomar la intervención que le corresponde en la presente orden 
de pago, permitiéndose al mismo tiempo devolver á V. E. el 
expediente de su referencia, para que, por intermedio del 
Departamento de Agricultura, se adopte la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, Enero :!3 <le 1907. 

J. BELIN. 
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Enero 23 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio ele Agricultura. 

LoBos. 

Enero 24 de 1907. 

Vista la observación practicada por la Contaduría Ge
neral á la orden ele entrega á la Comisión ele Defensa Agrí
cola ele la suma de quinientos mil pesos moneda nacional 
($ soo.ooo mjn.) para atender los gastos que demande la 
prosecución de los trabajos más urgentes de extinción de la 
langosta~ subsistiendo las razones invocadas en el Acuerdo 
de Enero 21, y siendo necesario hacer efectiva la entrega 
de esos fondos, 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo I 0
• Insístese en el cumplimiento de la orden de 

pago No 694, de fecha Enero 2 I, por la suma de quinientos 
mil pesos moneda nacional ($ soo.ooo mjn.) á favor de la 
Comisión de Defensa Agrícola. 

Art. 2°. Comuníquese, y á sus efectos, vuelva al Minis
terio ele Hacienda. 

FIGUEROA ALCORT A. - E. RAMOS MEXIA. - E. 
LoBos. - E. S. ZEBALLos. 
- J\L TEDIN. - O. BET
BEDER. 
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258 

Observando un certificado de crédito á favor del señor 
José Albergucci, por valor de veintidós mil quinientos treinta 
y seis pesos con noventa y seis centavos moneda nacional 
($ mJn. 22.536,96), expedido por la Dirección General de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 

Excmo. Seiior: 

La. Contaduría se ve en la imposibilidad de tomar la 
intervención respectiva en este crédito, por cuanto las obras 
ele la Escuela Normal de Río Cuarto fueron contratadas con 
el Sr. Albergucci en la suma de $ mJn. 189.597,36, habién
dose liquidado $ mJn. I77-II7,0I, é imputando el adjunto 
certificado de $ mJn. 25.041,o6, hace un total de pesos 
mJn. 202.I58,o7, es decir, $ mJn. 12.56o,7I más ele la suma 
en que estaba contratada la obra citada. 

N o teniendo la Contaduría antecedente alguno sobre el 
exceso mencionado, no le es posible practicar la liquidación 
correspondiente. 

Contaduría General, Enero 28 de 190i. 

J. BELIN. 

259 

Observando una orden de pago del Ministerio de J us
ticia é Instrucción Pública por la cual se dispone la entrega 
de cuarenta mil pesos moneda nacional ( $ m Jn. 40.000) al 
Habilitado de dicho Ministerio para el pago de sueldos, sub
sidios y gastos que originan los cursos temporarios de vaca
ciones, y que funcionan desde el mes de Diciembre ppdo., 
imputándose al Acuerdo de Ministros de 1" de Mayo de 1906. 
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Excnw. SCiior: 

La Contaduría .General de la N ación no ha tomado la 
jntervención dt;, la adjunta orden de pago, por cuanto á su 
juicio no procede la imputación dada. 

El presupuesto ele! año ppdo. fijó la stU11a de cuarenta 
mil pesos moneda nacional ( $ m/n. 40.000) para los gastos 
mencionados en la adjunta orden, cantidad que en oportuni
dad fué liquidada : el presupuesto del año actual es casi se
guro que establece partidas para el fin que se indica, y en ese 
caso, la imputación corresponde al presupuesto Yigente. 

Por lo anteriormente expuesto, es que esta Repartición, 
antes ele intervenir. formula la observación del caso. 

Contaduría General. t·'ebrero 6 de 1907. 

J. BELIN. 

Febrero 8 de 1907. 

Con lo informado por la Contadüria General, vuelva 
al Ministerio de J. é I. Pública. 

Lo nos. 

Buenos Ares. Febrero 8 <le 1907. 

Vista la obsenación formulada por la Contaduría Ge
neral: 

El P1'esidente Pru·uisorio de H. Senado, en eje·rcicio del 
P. E .. )' en Acuerdo de J1.fillistros. 

DECkETA: 

Vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda á fin 
de que disponga se haga efectiva la orden de pago No 1922, 

1 
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de 28 ele Enero último, corriente á fojas 7 del mismo. con la 
irnputación establecitia en dicha orden. 

VILLAl\~CEVA. - F. BARROS. - E. LoBos. - E. S. 
ZEBALLOS. - R. M. FR.\GA. 

- ÜNOFRE BETBEDER. 

Fe-brero 8 de 1::107. 

Páguese por Tesorería General, previa intervencton de 
la Contaduría. la suma de cuarenta mil pesos moneda nacio
nal ( $ m! n. 40.000), valor de este expediente. 

LoBoS. 

Excmo. Scíior: 

Cuando esta Repartición tomó la intervención que le 
correspondía en la presente orden de pago, la observó bajo 
el punto de vista de la imputación, sin considerarla respecto 
del saldo que arrojaba el crédito del Acuerdo de Gobierno, 
sobre el que se hacía pesar la suma correspondiente, en razón 
de que, como la respectiva Oficina de Contabilidad tiene la 
obligación de llevar· cuenta de todas las sumas que se giren 
sobre los créditos. ya proyengan ele la Ley de Presupuesto, 
leyes especiales ó Acuerdos de Gobierno, debía fundadamente 
suponer que el Acuerdo ele Gobierno de fecha 1° ele l\Iayo 
de 1906 tenía saldo suficiente como para imputarle los pesos 
m!n. 40.000 que representa la referida orden de pago. 

Sin embargo, y en vista de la insistencia que ha merecido 
por parte del P. E. la observación que produjo esta Contadu
ría General en dicha orden ele pago, entró á analizarla bajo 
el punto de Yista de si el Acuerdo de Gobierno en cuestión 
tenía saldo disponible como para cubrirla, resultando que 
este saldo alcanza sólo en la fecha it $ m\n. 8.rs8.95, para 
cuya circunstancia cumplo con el deber ele hacerlo así pre-



sente á V. E., y para que por intermedio del Departamento 
de su procedencia se adopte la resolución que se estime co
rre~ponder. 

Contatlurfa General, Febrero 9 Lle 1907. 

J. BELIN. 

260 

Obsenando un Acuerdo de Gobierno de fecha 30 de 
Enero ppdo. por el cual se autoriza al Departamento de 
Guerra girar sobre los sobrantes de los Incisos 4 y 7, Items 
5 y 3 respectivamente del Presupuesto de-ese Departamento, 
correspondiente al ejercicio del año 1906, en el pago de los 
créditos que tienen pendientes, corre~ponclientes á ese año. 

Excmo. Seiior lY!inistro de Hacienda: 

N o obstante los hechos que se hacen valer en las consi
deraciones que presiden el presente Acuerdo de Gobierno, 
esta Contaduría General cumple con el deber de manifes
tar á V. E. que, como en virtud ele . lo que establece el 
art. 22 de la Ley ele Contabilidad, no pueden invertirse las 
cantidades v< Jtaclas para objetos determinados en otros dis
tintos, ni girarse sobre el excedente de un I tem para cubrir 
los déficits que hubiere en otro ú otros, mal puede entonces 
tomar la intervención que le corresponde en el presente caso, 
en cuya virtud se permite elevar á V. E. el presente expe
diente, y para que, por intermedio del Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, Febrero 13 de l91J7. 

J. BELIN. 

1 

¡ 

1 
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Febrero 13 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, pase al 
Ministerio de Guerra. 

LoBos. 

Febrero 15 de 1907. 

En atención á las consideraciones aducidas en el pre
sente Acuerdo, y á pesar de lo manifestado por la Contaduría 
General de la N ación en su precedente informe; 

bl Presidente Provisorio del H. Senado, en ejercicio del P. E., 
y en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo único. Vuelva al Ministerio de Hacienda para que 
ordene se dé cumplimiento por la Contaduría General de la 
Nación á lo dispuesto por el Acuerdo (le fecha 30 de Enero 
de 1<)07. 

VILLANUEVA. RosENDo l\I. FRAGA. - M. A. 
MoNTES DE OcA. - FEDE

RICo PrNEDO. - MIGUEL TE

DIN. - 0NOFRE BETBEDER. 

261 

Observando un Decreto del Mini" terio de Guerra por el 
cual se nombra farmacéutico de 3a clase, adscripto al primer 
Batallón del Regimiento 14 de Infantería de línea, al de 
igual clase retirado D. Fernando Padrón, con el sueldo men
sual de su empleo, el que se imputará á sobrantes del Inciso 6° 
del Presupuesto de Guerra vigente. 



Excmo. Seíior Ministro de Haciendu: 

Con arreglo á lo que establece el art. 22 ele la Ley ele 
Contabilidad, no puede girarse sobre el excedente que arroja 
un Item, para cubrir los déficit:; que hubiere en otro ú otros; 
y como la imputación del gasto á que se refiere el Decreto 
precedente contraría ese principio, esta Contaduría. General, 
en cumplimiento ele su deber, se abstiene de tomar la inter
vención que le corresponde, permitiéndose al mismo tiempo 
devolver á V. E. el presente expediente, para que, por inter
medio del Departamento ele su procedencia, se adopte la 
resolución que se estime corresponder. 

Conta{luría General, F'eln·ero 1:; de 1!107. 

J. BELIN. 

But>nos Aires, Febrero 20 ile 1907. 

Vi:;ta la observación que antecede, de la Contaduría Ge
neral de la N ación, y siendo de imprescindible necesidad el 
nombranüento de farmacéutico para el primer Batallón del 
Regimiento 14 de Infantería, por no haber disponibles ele los 
que revistan en el Cuerpo ele Sanidad del Ejército, y en uso 
ele la facultad cónfericla por el artículo 18 ele la Ley de 
Contabilidad; 

El Presidente P.rm•isorio del H. Senado. en eJercicio del! 
P. E .. )' e11 Acuerdo de JI..Jinistros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Insíste:;e en el Decreto de fecha 1° ele Di
ciembre de 19.06, expeclicto por el Ministerio respectivo, 
nombrando fq.rmacéutico ele 3" clase, adscripto al primer 
Batallón del Regimiento 14 de Infantería, al ele igual clase 
retirado D. Fernando Padrón, con el sueldo de su empleo, 
que se imputará á sobrantes del Inciso 6° del Presupuesto de 
Guerra. 
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Art.· 2°. Comuníquese, publíquese, des.e al R. N. y pase 
á Contaduría General' de la N aci.ón á sus efectos. 

VILLANUEV A. - R. M. FRAGA. - o. BETBEDER. -

F. PINEDo. - P. EzcuRRA. 
-M. TEDIN. 

262 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 28 de 
Diciembre ppdo. por el cual se autoriza á pagar los sueldos 
por los meses de Noviembre y Diciemhre ppdos. al personal 
de varias comisiones de estudios de los ríos Paraná inferior, 
Plata inferior y otros. 

E.rcmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General ha examinado cada una de las 
imputaciones que se fijan para los gastos que autoriza el 
Acuerdo de Gobierno precedente, encontrando, salvo la últi
ma, que ninguna corresponde. 

En efecto, respecto ele la primera de esas imputaciones, 
cumple con el deber de manifestar á V.· E. que, habiendo 
caducado la Ley No 4485 por ministerio ele la Ley No 3954. 
no es posible cargarle la suma respectiva. 

En lo que se refiere ft la 2a y 3a. cúmplele igualmente 
manifestar ú V. E. que las sumas cuya entrega autorizan no 
tienen relación directa ni indirecta con los créditos de los 
Incisos é Items sobre los que se les hace pesar, como puede 
corroborarse trayendo á la vista el rubro que sirve de texto 
á las respectivas autorizaciones legislativas. 

Por lo tanto, y en cumplimiento ele lo que establece para 
estos casos el artículo 22 de la Ley ele Contabilidad, es decir, 
que no pueden inYertirse las cantidades votadas para objetos 
determinados en otros distintos, esta Contaduría General se 
abstiene de tomar la intervención que le corresponde y se 
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permite, al mismo tiempo, elevar á V. E. el presente expe
diente para que, por intermedio del Departamento de su pro
cedencia, se adopte la resolución que se estime corresponder. 

Contaduría General, Febrero 13 de 1907. 

J. BELIN. 

Febrero 19 de 19tH. 

Con lo observado por la Contaduría General, pase al 
Ministerio de Obras Públicas. 

LoBos. 

E :remo. S eiior: 

La Contaduría General observa el Acuerdo de 28 de 
Diciembre de 1906 referente al pago de los sueldos del per
sonal de las comisiones de estudios de Punta Indio, Paraná 
Inferior, Plata inferior y personal inferior de otras por los 
meses de Noviembre y Diciembre de 1906. 

Al dictar ese Decreto, el P. E. ha tenido en cuenta que 
de no hacerlo así se hubieran tenido que suspender las im
portantes obras que se efectúan para tener expeditos los ca
nales que permiten la navegación en los ríos, con los perjui
cios enormes que este hecho hubiera producido, y los estudios 
de otras, con lo que se hubiera perdido todo el trabajo hecho. 

Se ha tenido también en cuenta al dictar ese decreto 
que el espíritu de la Ley de Contabilidad no es el de obsta
culizar la ejecución de obras de vital importancia para el país, 
como en el caso presente, y,. por último, que en general las 
obras todas á que se refieren las imputaciones tienen un 
mismo objeto, que el de que los ríos tengan canales de 
fácil navegación y puertos buenos. 

1 
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Por otra parte, el Acuerdo ha sido cumplido y el perso-
11al á que se refiere está pagado. 

En consecuencia, corresponde la confirmación del men
cionado Acuerdo. 

Marzo lo. de 1907. 

A. 111 asson. 

Buenos Ail·es. Marzo 12 de 1907. 

Atento lo expuesto en el informe que antecede y los 
fundamentos del Decreto en Acuerdo de Ministros de 28 de 
Diciembre ppdo. ; 

El Presidente Provisorio del H. Senado, en ejercicio del 
P. E.J 

DECRETA: 

Insístese en lo dispuesto por Decreto en Acuerco de 
Ministros de fecha 28 de Diciembre ppclo., por el que :,e 
autoriza á la Dirección General de Contabilidad para que 
proceda al pago ele los sueldos del personal de diversas comi
-siones de estudios con las imputaciones que en él se mencio-
11an, por haberse agotado los fondos con que estos servicios 
·eran atendidos. 

Previa toma ele razón por la Dirección General de Con
tabilidad, vuelva al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

VILLANUEV A. - M. TEDIN. - R. M. FRAGA. - O. 
BETBEDER. - E. RAMOS ME
XIA.- F. BARROS. 

263 

ObserYando una orden de pago ele fecha 9 ele Febrero 
.de 1907, expedida por el Departamento de Agricultura á 
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f(J/Z)or del Escribano Mayor de Gobierno, Dr. D. Enrique 
Garrido, la suma de mil doscientos cuarenta y cinco pesos 
moneda nacional ($ mln. I.245), por gastos de protestas de 
letras provenientes de tierras. 

Excmo. Seilor 1v!i11istro de Hacienda: 

Esta Contaduría General estima que el gasto que se 
autoriza por el presente decreto no puede imputarse á la par
tida recibida por la Dirección de Tierras y Colonias, por 
cuanto resultarían invirtiéndose cantidades votadas para ob
jetos determinados en otros distintos. á lo que se opone el 
art. 22 de la Ley de Contabilidad. 

Por lo tanto, se permite elevar á V. E. el presente expe
diente, para que, por intermedio del Departamento de su 
procedencia, se adopte la resolución que se estime corres
ponder. 

Contadurfa General, l?ehrero 19 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

264 

Observando un Acuerdo ele Gobierno de fecha S de Fe
brero de 1907 por el cual se autoriza á la Dirección General 
ele Obras Hidráulicas para contratar con la casa ~- lVJ,iha
noyich el transporte de carbón, al precio de cinco pesos la 
tonelada. La suma de dos mil quinientos pesos ($ mJn 2.500) 
que importa esta autorización, se imputar;'t ú la Ley No .:¡.I70. 

E:rcmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Ley No 3954, reglamentaria de las leyes especiales 
que autorizan gastos, establece en el art. 4° que éstos sólo 
tendrán imputación [t las mismas durante el ejercicio en que 
fueron dictadas, debiendo, en lo sucesivo, entrar á figurar 
en el Presupuesto General. 
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Ahora bien: la Ley 4170, y sobre la que se ordena impu
tar el gasto de que trata el presente Acuerdo ele Gobierno, 
data del mes de Diciembre de 1902: y además debe teüerse 
en cuenta al mismo tiempo que en todas las Leyes ele Presu
puestos que se han venido sucediendo, á contar del referido 
año, siempre ha figurado un crédito especial para continuar 
atendiendo los gastos que demandase la eJecución de dicha 
Ley, punto respecto del que esta Contaduría General se per
mite llamar la atención de V. E., en razón ele que viene á 
demostrar la voluntad del H. Congreso en el sentido de 
cumplir estrictamente con lo dispuesto en el art. 4° de la Ley 
No 3954. 

Por lo tanto, y en cumplimiento ele su deber, esta Con
taduría General se abstiene de tomar la intervención que le 
corresponde en lo que respecta á la imputación del gasto 
autorizado por el referido Acuerdo ele Gobierno, permitién-
dose, al mismo tiempo, elevar á V. E. el presente expediente, 
para que, por intermedio del Departamento de Obras Públi
cas, se adopte la resolución que se est-ime corresponder. 

ContaDuría General, Febrero 19 rle 1907. 

Osv ALDO ~L PIÑERo. 

Febrero ~O de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General. pa:-;e al 
-:\!Iinisterio de Obras Públicas. 

LoBos. 

Excmo. Scfíor: 

La fecha en que se ha dictado el Acuerdo de Gobierno. 
referente al transporte de carbón desde el Depósito Central 
de la Dirección General de Obras H iclráulicas hasta el Puen-
te del Paraná, que observa la Contaduría en el precedente 
dictamen, evidencia su espíritu. 
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En el momento en que se autorizaba este gasto indis
pensable, no estaba aún sancionado el Presupuesto para este 
año, razón por la cual se indicó la Ley No 4170, á fin de que 
al abonarse se hiciera la imputación del pago al Item corres
pondiente del Presupuesto. 

Siendo este el alcance que el P. E. dió al Acuerdo, cree 
esta Dirección que la Contaduría, al conocerlo, no insistirá 
en su observac{ón . 

.:\Iarzo ;--, de 1907. 

A1asson. 

26.) 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 24 de 
Enero de 1907, por el cual se autoriza á la Sección de Ense
ñanza Agrícola del Departamento de Agricultura para rete
ner, durante el ejercicio del presente año, los fondos recibidos 
durante el año 1906 del Anexo H, Inciso 3°, Item 19, y des
tinados á la construcción de escuelas de horticultura y fructi
cultura á crearse en Catamarca y Santiago del Estero. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General, en cumplimiento de su deber, 
se permite llamar muy especialmente la atención de V. E. 
respecto de lo que se dispone en el Acuerdo de Gobierno 
precedente, por cuanto se ordena retener una suma para 
afectarla al pago de gastos que no tienen relación con la 
respectiva autorización legislativa. 

En efecto: los Items del Inciso 3, Anexo H, en la parte 
que concierne á las distintas escuelas, se limitan á fijar el 
personal con que funcionarán, y además una pequeña partida 
para gastos, formando el todo un total de trece mil ochenta 
pesos moneda nacional ($ mJn. 13.080). 

Con este mismo interés, á no dudarlo, el H. Congreso 
ha fijado el costo del sostenimiento de las escuelas primarias, 

1 
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1 

~ 

\ 



-955-

á que se refiere el Item 19, del citado ] nciso y Anexo; y mal 
puede entonces, á juicio de esta Contaduría General, echarse 
mano de ese recurso para atenciones de otro orden como 

' ocurre en el presente caso, no sólo envirtud de lo que esta-
blece el art. 22 de la Ley de Contabilidad, sino también por
que en la Ley de Presupuesto para el aí'ío 1906, independien
temente del crédito votado para el funcionamiento de las 
escuelas cuya creación autoriza el Item 19, autoriza otro, en 
el Anexo K, Item 74, que, como podrá corroborarlo V. E. 1 

está destinado á cubrir los gastos que respondan á construc
ciones de dichas escuelas. 

Por estas consideraciones, la Contaduría General piensa 
que no debe mantenerse lo resuelto respecto de la autorización 
para retener la suma á que se refiere el presente Acuerdo de 
Gobierno, debiendo por el contrario disponerse su inmediato 
ingreso en Tesorería General, en cuya virtud tengo el honor 
de elevar á V. E. el presente expediente para que por inter
medio del Departamento de Agricultura se adopte la resolu
ción correspondiente. 

Contadurfa General, Febrero 19 de 1907. 

OsVALDO M. PIÑERO· 

266 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha S de 
Febrero de 1907 por el cual se autoriza á la Dirección de 
Obras Hidráulicas para adquirir de la casa C. Giordano, del 
H.osario, 46.775 metros cúbicos de madera dura, al precio de 
ciento veintidós pesos moneda nacional ($ 122 mjn.) el 
metro cúbico, ó sea un total de cinco mil setecientos seis pe
sos cincuenta y cinco centavos moneda nacional ($ 5·706,55 
moneda nacional), con destino á la construcción de los mue
lles de cabotaje de Concepción del Uruguay, cuyo importe 
se imputará á la Ley 4170. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Ley No 3954, reglamentaria de las leyes especiales 
que autorizan gastos, establece en el art. 4° que éstos sólo 
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tendrán imputación áá las mismas durante el ejercicio en que 
fueron dictadas. debiendo, en lo sucesivo, entrar á figurar 
en el Presupuesto GeneraL 

Ahora bien : la Ley No 4170, y sobre la que se ordena 
imputar el gasto de que trata el presente Acuerdo ele Gobier
no, data del mes de Diciembre del año 1902: y además, debe 
tenerse en cuenta al mismo tiempo que en todas las Leyes ele 
Presupuesto que se han venido snceclienclo, ft contar del refe
rido año, siempre ha figurado un crédito especial para conti
nuar atendiendo los gastos que demandase la ejecución de 
dicha Ley, punto respecto del que esta Contaduría General 
se permite llamar la atención de V. E. en razón ele que viene 
á demostrar la voluntad del H. Congreso, en el sentido ele 
cumplir estrictamente con lo dispuesto en el art. 4° de la Ley 
:..::o 3954· 

Por lo tanto, y en cumplimiento ele su deber, esta Con
tacluría General se abstiene, en lo que respecta á la imputa
ción del gasto autorizado por el referido Acuerdo de Go
bierno, de tomar la intervención que le corresponde, permi
tiéndose, al mismo tiempo, elevar á V. E. el presente expe
diente para que, por intermedio del Departamento de Obra:, 
Públicas. se adopte la resolución fltle se estime corresponder. 

Contaduría Gt~nei·ai, Fe·brel'o 19 de 19ú7. 

Osv,\LDO M. PrÑERo. 

Obervanclo una orden de pago del Ministerio ele Guerra 
de fecha 7 de Enero próximo pasado, por la cual se manda 
poner á disposición ele la 5a División del Gabinete Militar,. 
la suma ele sesenta y tres mil diez y nueve pesos con cincuenta 
y cinco centavos moneda nacional (63.019,55 mln), equiva
lentes á libras cinco mil quinientas una, catorce chelines, dos 
peniques (f 5·50I-J4-2) que han sido deyueltas al Ministerio 
de Hacienda por S. E. el Señor Ministro Argentinó en Lon
dres, como sobrantes de los fondos remitidos para la aclqui-
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SlCIOn en Europa del material de salubridad de los cuarteles 
en construcción y que será reintegrada á los fondos votados 
para los de la caballería y artillería del Campo de Mayo. 

E.r:cmo. Seiior: 

Para qne esta Contaduría General pueda tomar la inter
vención que le corresponde en la presente orden de pago es 
indispensable que por el Departamento de Guerra se aclaren 
debidamente los puntos que son materia del informe que 
obra agrégado de la Teneduría de Libros de esta repartición, 
como también se pronuncie respecto de los memorandum 
números 396 y 6r6, que se hacen valer en dicho informe. 

Por. lo tanto, y á sus efectos, me permito elevar á V. E. 
este expediente. 

Contaduría General, Febrero l!J de 1 J07. 

OsvALDO M. Pr~ERo. 

Obsen·ando un "\cuerdo ele Ministros, por el que se 
dispone es entregue por la Tesorería General ele la Nación 
á la Comisión de Defensa Agrícola, la suma de quinientos 
mil pesos moneda nacional ( $ soo.ooo m/n) para atender 
gastos urgentes que demanda la extinción ele la langosta y 
lir¡uidar definitivamente los pendientes, debiendo entregarse 
esta suma de gastos generales ú cuenta del crédito solicitado 
al Honorable Congreso. 

Exclllo. Scí1or: 

En cumplimiento ele lo establecido por la Ley No 1 6o6 
de 3 r de Julio de r885, cuando dice que no se podrá decretar 
gasto alguno encontrándose en receso el Honorable Congreso, 
salvo que estuviere autorizado por la Ley de Presupuesto ó 
por alguna otra de carácter especial, como también cuando hu
biere que corresponder á alguno de los casos de los artículos 
6 y 23 de la Constitución Nacional. excepciones todas que 
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á juicio de esta Contaduría Cenera! no pueden alcanzar al 
gasto autorizado por el Acuerdo de Gobierno que antecede, 
en cuya virtud :;e abstiene de tomar la intervención que le 
corresponde, y st: permite, al mismo tiempo, devolver á V. E. 
el presente expediente para que por intermedio del Departa
mento de Agricultura, se adopte la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, F'ebrero 23 (1t:> 1907. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

Buenos Aires, Febrero 25 de 1907. 

Vista la obst:rvación practicada por la Contaduría Ge
neral de la ~ación á la orden de entrega á la Comisión ele 
1 )efensa Agrícola de la suma de quinientos mil pesos moneda 
nacional ($ 500.000 m/n) para atender los gastos que de
mande la prosecución de lo~ trabajos más urgentes ele extin
ción de la langosta; subsistiendo las razones invocadas en el 
~\cuerdo de Febrero 22, y siendo necesario hacer efectuar la 
orden ele entrega ele esos fondos, 

El Presidente Provisorio del H. Senado en ejercicio del 
Poder Ejecutivo, y en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. [nsístese en el cumplimiento de la orden 
de pago No 26 de fecha Febrero 22, por la suma de quinientos 
mil pesos moneda nacional ( $ 5oo.ooo m/n) á favor de la 
Comisión de Defensa Agrícola. 

Art. 2°. Comuníquese, y á sus efectos vuelva al Minis
terio de Hacienda. 

VILLANUEV A. - E. RAMOS MEXIA. - E. S. ZE
BALLOS. - O. BETBEDER. -MIGUEL 
TEDIN. - R. M. FRAGA. 
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Observando un Decreto del Departamento de Agricul
tma, por el que se dispone se pague por Tesoreía General, 
la suma de ciento cincuenta y· siete mil treinta pesos moneda 
nacional ($ 157.030 m!n.) para atender los gastos de explo
raciones y mensuras á que se refiere la Ley No 5049 que 
abre un crédito suplementario extraordinario al efecto. 

Excmo. Señor: 

La presente orden ele pago ha sido librada á favor del 
Tesorero de la Oficina ele Tierras y Colonias, no obstante que 
la Ley determina el pago parcial á los diversos interesados 
que en ella se relacionan. 

En consecuencia, esta Contaduría General antes de to
mar la intervención que le corresponde, se permite devolver 
á V. E. el presente expediente á f1n de que se proceda de 
acuerdo con lo establecido en la Ley No 5049. 

Tal medida no sólo es adaptable por cuanto está de 
acuerdo con la Ley de Contabilidad sino que en los expedien
tes, es posible que ya háyase procedido por esta repartición 
á la liquidación del caso por correr agregado á ellos todos 
los comprobantes justificativos de los gastos. 

Contaduda General, Febrero lG de 1907. 

J. Rclüz. 

Bueno::; Aires, FebrPro 2~ üe 1 ~07. 

Vista la observación practicada por la Contaduría Ge
neral de la N ación á la orden de pago de 30 de Enero 
próximo pasado á favor· del Tesorero de la Dirección de 
Tierras y Colonias por la suma de ciento cincuenta y siete 
mil treinta pesos moneda nacional ($ I57.030 m¡n.), á fin de 
poder abonar los gastos á que se refiere la Ley No 5049 ele 
29 de Enero del corriente año; y, 



CONSIDER.\.NDO: 

Que ninguno de los expedientes citados en la Ley y para 
lo cual se solicitan estos fondos han sido liquidados por la 
Contad u ría Genera 1 de la N ación; 

Que siendo estos gastos de exploraciones y mensuras, la 
Dirección de Tierras y Colonias ha hecho gastos y pagos 
parciales que se han atendido con los fondos votados por el 
Presupuesto ele 1906, siendo la mayoría ele las sumas que 
figuran en esta Le_1· complemento ele trabajos contratados. 

El Prcsidc11tc Prm·isorio del H onorab!c Senado, en c;crocw 
del Poder Ejccuti<•o y en Acuerdo de J[inistros, 

DECRETA: 

.\rtículo r". Insístese en el cumplimiento ele la orden de 
entrega ele 30 ele Enero próximo pasado, por la suma ele 
ciento cincuenta y siete mil treinta pesos moneda nacional 
($ r 57.030 m[n) it favor del Tesorero de la Dirección de 
Tierras y Colonias para dar cumplimeinto al pago de los 
créditos á que se refiere la Ley No 5049 de 29 de Enero pró
ximo pasado . 

. \rt. 2°. Pase al l\Iinisterio ele Hacienda á sus efectos. 
VILL\NUEY \. - M. TEDIX. - E. S. ZEBALLOS. -

PEDRO EzcuRRA. - O. BETBEDER. -

R. :\1. FRAGA. 

270 

Observando una orden de pago del Ministerio de J us
ticia é Instrucción Pública ele fecha 22 ele Febrero de 1907 
á favor del señor José Arturo Scotto, por la suma ele dos 
mil quinientos pesos moneda nacional ($ 2.500 m[n.) que 
se le acuerda para ayudar á la publicación del "Diccionario 
Biográfico Argentino., ele que es autor, imputándose dicho 
gasto al Acuerdo de ::\1inistros ele 1° de Mayo del año 1906. 

1 
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Exclllo. ScFíor: 

La Contaduría General ele la N ación se ve en la imposibi
lidad ele tomar intervención de la adjunta orden ele pago 
por cuanto la imputación dada no procede. 

N o se trata de un gasto hecho en el año pasado, sino 
de fondos que se anticipan en este :1ño, para una obra que 
Ya á publicarse; y, por lo tanto, ele acuerdo con lo establecido 
en la Ley ele, Contabilidad y disposiciones vigentes, entre 
ellas la ele Enero 22 ele 1907 de ese Ministerio, la imputa
ción corre~p()m]e al ejercicio vigente. 

Cmltadurfa General. Febrero 28 de 1907. 

ÜS\' .\L])() :.VI. PINEFO· 

~Iarzo ::! de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría C':teneral, vuelva al 
::'dinisterio de Justicia é Instrucción Pública. 

LOBOS. 

Buenos .\ires. !\-Iarzo :; d(~ 1907. 

Vista la precedente observación formulada por la Con
tacluría General y considerando que el gasto de que se trata 
fué autorizado el año próximo pasado, no habiéndose abo
nado por no existir fondos disponibles en la época de su au
torización. 

El Preside11te Provisorio del Honorable Senado, en ejercicio 
del Poder Ejecutivo y en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva el expediente al Ministerio de Hacienda á fin 
ele que disponga se haga efectiva la orden ele pago No 1964, 
con la imputación establecida en la misma. 

VILLANUEVA.- F. BARROS.~ M. TEDIN. 

-R. :VI. FRAGA.- E. RAMOS 

J\IEXI.\. -O. BETBEDER. 
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Observando uua orden ele pago á favor de los Sres. N ar
ciso Agüero y Cía., por la cantidad de ocho mil seiscientos 
cincuenta y dos pesos con noventa y cinco centavos moneda 
nacional ($ 8.652,95 mjn.), importe de la pavimentación con 
"Asfalto Trinidad" de la calle Junín, entre Viamonte y Cór
doba, que corresponde a la Escuela Práctica de Medicina y 
Morgue; imputándose dicha suma al Anexo K, Inciso Unico, 
Item 33 del Presupuesto de 1906. 

E.rcmo. Señor: 

Esta Contaduría General considera que el gasto á que 
se refiere la presente orden de pago no tiene relación con la 
autorización legislativa sobre la cual se hace pesar la impu
tación ele la suma correspondiente, si se tiene en cuenta que el 
crédito del respectiYo Inciso é Item está destinado exclusiva
mente á la ejecución de las obras que se refieren al edificio 
mismo, mientras que en este caso se trata de gastos que no 
responden á ese objeto. 

Por lo tanto, se abstiene de tomar la intervención que 
le corresponde, y se permite, al mismo tiempo, devolver á 
V. E. el presente expediente para que, por intermedio del 
Departamento de su procedencia, se adopte la resolución que 
se estime corresponder. 

Conta1lurfa Genera], Marzo 6 de 1907. 

OsvALDo :rvr. PrÑERo. 

272 

· Observando un Decreto del Departamento de Guerra 
por el cual se autoriza á la Intendencia de Guerra para arren
dar al Sr. Genaro Latino los viñedos del Campo de los Andes 
y el potrerito "Los Sauces" en la suma de quince mil pesos 

1 
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moneda nacional ($ I5-000 m!n.) hasta el 31 de Diciembre 
del corriente año (fecha del Decreto: Enero 24 de 1907). 

Excmo. Sci"íor Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General se permite manifestar ú V. E. 
que la operación ele arrendamiento á que se refiere el DecretSJ 
que antecede debe ser autorizada en Acuerdo General de 
Ministros, conforme á lo establecido por el art. 34 de la Ley 
de Contabilidad. 

Al mismo tiempo, se permite igualmente hacer presente 
ft V. E. que, con arreglo á lo que por su parte establece el 
Acuerdo de Gobierno de fecha 14 de Febrero último, el pro
ducto de dicho arrendamiento debe ingresar totalmente en 
Tesorería General. 

Por lo tanto, tengo el honor de elevar á V. E. el pre
sente expediente, y para que por intermedio del Departamen
to de Guerra se proceda de acuerdo con lo que se deja in
dicado. 

ContaUuría General, Marzo 7 de 1907 

Osv .\Lno M. PrÑERO. 

Marzo ~1 de 1 ~Oí. 

Vistas las observaciones formuladas por la Contaduría 
General ele la N ación al Decreto ele fecha 24 de Enero ppdo .. 
autorizando á la Intendencia ele Guerra para arrendar al 
señor Genaro Latino los viñedos y el potrerito "Los Sauces" 
del Campo de los Andes, y de acuerdo con lo que determina 
el art. 34 de la Ley de Contabilidad: 

El Presidente de la República, 

DECRETA: 

Artículo I 0
• Apruébase el Decreto del Ministerio de 

Guerra, de fecha 24 ele Enero del corriente año. por el que 



se autoriza á la Intendencia ele Guerra para arrendar hasta 
el 3 r de Diciembre prúximo al Sr. Genaro Latino los viñedos 
y el potrerito "Lus Sauces'' del Campo ele los Andes . 

. -\rt. 2". Comuníquese, publíqnese y pase á sus efectos á 
la Intendencia ele Guerra. 

FJGLTERO.\ ALCORTAC.- R. M. FRAGA.- o. BET
BEDER. - E. LOBOS. - E. S. 
ZEBALLOS. - M. TEDIN. 

273 

Observand(\ una urden de pago del Ministerio ele Obras 
Públicas por cinco mil pesos moneda nacional ($ s.ooo mln.) 
para atender al pago de sueldos, sobresueldos, jornales y 
demás gastos urdinarios ocasionados en los estudios de 
embalse en La Rioja, ordenados por Decreto del 14 de No
viembre ele 19oü. con imputación á la cuenta "Estudios Em
balses Rioja" (.\nexo I, Item 6. Inciso 9, Partida r, Ley 
-t894). 

Excmo. Scilor: 

La Contaduría General se abstiene de tomar la inter
,·ención que le corresponde en la presente orden de pago, 
por cuanto la partida ele cinco mil pesos moneda nacional 
( $ 5 .ooo m 1 r;-.) que asigna el Presupuesto vigente en el 
Anexo l, Inciso 9, Item 16, á la que se manda imputar el 
importe ele la presente planilla, ha sido suspendida por el 
Acuerdo ele economías de Febrero ppclo., por lo que la de
vuelve á V. E. para los fines consiguientes. 

Contaduría GenP1·al, Marzo, 7 de 1907. 

OsvALDO M. PrÑERO. 
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Observando una orden ele pago del Ministerio ele Obras 
Públicas por diez mil pesos moneda nacional ( $ IO.ooo m 1 n.) 

1 



para atender al pago de sueldos, jornales y demás gastos 
ordinarios ocasionados en las obras de "Prolongación de bs 
Canales Pango y Vargas" (Anexo I, Inci"o 9, Item r6, Par
tida Ia), Ley 4065. 

Excmo. Señor: 

La Contaduría General se abstiene de tomar la interven
ción que le corresponde en la presente orden ele pago, por 
cuanto la partida de cincuenta mil peso~ moneda nacional 
( $ so.ooo mln.) que asigna el Presupuesto vigente en el 
. \nexo T. 1nciso 9· Item 16, á la que manda imputar el im
porte de la presente planilla, ha sido :-,uspendicla por el 
Acuerdo ele economías de Febrero 14 ppdo., por lo que la 
deyuelve á V. E. para los fines consiguientes. 

Contacluda Gent'ral. Mat·zo 7 df' 1 fl07. 

ÜSVALDO M. PJÑERO. 

27:> 

Observando una orden de pago ele! .\1inisterio ele Gue
rra {t favor del Habilitado ele la Direcci<'m General de Ins
pección de Tiro y Gimnasia, por la cantidad de veinte mil 
pesos moneda nacional ( $ 20.000 m 1 n.). importe de lo re
caudado en concepto de Tasa Militar durante el mes ele 
Enero último, acreditándose á la cuenta Tasa ::vlilitar é im
putámlose (t la Ley 4707. 

Excmo. Seiior: 

La Ley No 3954, reglamentaria de las leyes especiales 
que autorizan gastos, establece, respecto de éstos, que sólo 
tendrán vigencia durante el año en que fueron dictadas, de
hiendo en lo sucesivo ser incorporadas ú la Ley de Presu
puesto, para los correspondientes efectos. 
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En este caso, si bien la Ley 4707 aparta especialmente 
el producto del impuesto denominado "Tasa Militar", hay 
que tener en cuenta, sin embargo, que dicha Ley data del 
año 1905; y además, que la primera de esas leyes no ha 
excluído las que tienen recursos especiales, sino por el con
trario, comprendido dentro del principio general que regla
menta, como podrá observarlo V. E. 

Por tal circunstancia, y teniendo en cuenta, por otra 
parte. que el producto del referido impuesto está afectado 
en el cálculo de recursos de la Ley de Presupuesto para el 
corriente año, á cubrir los gastos que responden á las res
pectivas autorizaciones de gastos; por todas estas considera
ciones, la Contaduría General se abstiene de tomar la inter
vención que le corresponde en la presente orden de pago. 
permitiéndose. al mismo tiempo, devolver á V. E. el expe
diente ele su referencia, para los efectos que se estimen co
rresponc ler. 

Contaduría G('neral, Marzo 19 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 
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Observando una orden de pago del Ministerio de J us
ticia é Instrucción Pública á favor del Presidente de la "So
ciedad Científica Argentina", Sr. Arturo M. Lugones, por 
la suma de ochocientos pesos moneda nacional ($ 8oo m/n.) 
para instalaciones en el local propio ele la Sociedad, impu
tándose dicho gasto al Inciso r6. Item r, Anexo E del Pre
supuesto del año rgo6. 

Excmo. Scíior: 

El Inciso r6, Item I 0
, no comprende el gasto de que se 

trata, y por consiguiente la imputación dada rto es proceden-

- ~- ... ~-
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te. siendo esa la causa por la cual la Contaduría General se 
,.e en la imposibilidad de intervenir la adjunta orden de 
pago. 

Contaduría Gene·ral, Marzo 19 de 1907. 

ÜSVALJ>o :\1:. PrÑERO. 

277 

Observando una orden ele pago á favor del Sr. Beccar 
V arel a por ciento sesenta y dos pesos moneda nacional ( pesr lS 

162 m!n.) por instalaciones eléctricas en las Oficinas del 
Ministerio ele J. é I. Pública, imputándose dicho gasto al 
Inciso r6, Item r ele! Presupuesto de este Departamento. 

Excmo. Sei"ior: 

La Contaduría General de la N aci<'·n no puede interve
nir en la adjunta orden ele pago, por cuanto la imputación 
dada no procede. El Inciso r6, Item 1, no corresponde al 
gasto de que se trata. 

Contaduría General, Marzo 19 de 1907. 

Osv ALDO l\1. PrÑERO. 

278 

Obsen·ando una orden ele pago ú favor de la Compañía 
Alemana Transatlántica de Electricidad por la suma de cinco 
pesos con setenta centavos moneda nacional ($ 5,70 m!n.) 
y veintiún pesos con treinta y nueve centavos oro sellado 
($ 21,39 o!s.) respectivamente, por instala·ciones en las Ofi
cinas de la Inspección General de Enseñanza Secundaria 
(Ministerio de Justicia é Instrucción Pública), imputándose 
dicho gasto al Inciso r 6, Item 1°, del Presupuesto de ese 
Departanl.euto. 



Excmo. Seiior: 

El Inciso r6, ltem 1°, no comprende el gasto de que este 
e ·; pediente trata, de manera que, no correspondiendo la im
putación, la Contadmía General de la N ación se ve en la 
imposibilidad de i•1tervenir la adjunta orden de pago. 

Contaduda GcnPrai, Marzo Hl <le 1904. 

0SVALDO l\I. PLÑEJ<O. 

279 

Obsenanclo uua orden ele pago á fa\'( Jr del Sr . .Manuel 
1-<.azinavich, constructor de obras, por la cantidad de mil 
cuatrocientos cincuen¡ta pesos moneda nacional ($ 1.450 
moneda nacional), importe de las obras efectuadas en el 
e<lificio del Colegio Nacional Oeste de la Capital, impután
(lose dicho gasto al Inciso ró, Item 9, .\nexo E del Presu
puesto vigente. 

Ex e m o. Seiio r: 

Como la imputación dada á este gasto no procede, por 
cuanto al Inciso r6, Item I 0

, no lo comprende, la Contaduría 
Ceneral ele la ~ aci<·m se encuentra en la imposibilidad de 
mteryenir la adjunta orden de pago. 

Contaduría GenE'raJ, "i\Luzo 19 de 1907. 

OsvALDO M. PIÑERO· 

280 

Observando una orden de pago á favor de la Directora 
de la Escuela Profesional de Mujeres No I por la canticla<l 
de cuatro mil noveCientos cincuenta pesos moneda nacional 
($ 4.950 m/n.) destinada á abonar al Sr. Juan M. López el 



} 

J 
t 

j 

importe de las obras efectuadas para ensanche del edifici() 
ele la referida Escuela, imputándose dicho gasto al Inciso 16, 
ltem 1°, Anexo E, del Presupuesto del año referido. 

Excnz o. S cfíor: 

La Contaduría General de la N ación no puede inten·enir 
la presente orden de pago, por cuanto al Inciso 16, Item 1°, 
no comprende este gasto, y por lo tanto la imputación no 
procede. 

Conta(lurfa General, J.Vlarzo 19 de 1907. 

ÜS\ .\LDO 1\I. PLÑERO· 

281 

Ohservanclo una orden ele pago ;'t favor de la Directora 
ele la Escuela Comercial de Mujere:-: de la Capital por la 
cantidad de quinientos cincuenta y siete pesos con treinta 
y un centavos moneda nacional ($ 557,31 mln.) para abonar 
los gastos efectuados en la traslación de la mencionada Es
cuela á la calle Bolívar 531, imputándose dicha suma al 
Inciso 16, Item 1°, Anexo E, del Presupuesto ele 1906. 

Excmo. SC!zor: 

El Inciso r6, Item 1°, no comprende el gasto ele que 
este expediente trata, de manera que la imputación dada nu 
procede, y por lo tanto la Contaduría se ve en la imposibili
dad de intervenir la adjunta orden ele pago. 

Contaduría General, l\1arzo 19 <le 1907. 

OsvALDO M. Pr:ÑERO. 

282 

Observando una orden de pago á favor del Sr. F. F. C. 
J\1essun, apoderado de la empresa ele vapores "La Mala Real 
Inglesa" por la cantidad de trescientos treinta y cuatr• > 
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]Jesos con treinta y dos centavos moneda nacionacl ( $ 334,32 
moneda nacional), importe ele dos pasajes de ra clase, ele ida 
y vuelta, desde esta Capital hasta Río J aneiro, otorgados al 
ingeniero Carlos R. Gallardo, comisionado del Ministerio ele 
Justicia é Instrucción Pública, imputándose dicho gasto al 
Inciso r6, Item I 0

, Anexo E, del Presupuesto del año I906. 

E.rcmo. Señor: 

La Contaduría General se ve en la imposibilidad de in
tervenir la adjunta orden de pago, por cuanto la imputación 
dada al Inciso r6, Item I 0

, no comprende el gasto de que se 
trata. 

('ontadul'ía Gf'neral, Marzo 19 de 1907. 

ÜSVALDO M. PrÑERO. 

283 

Observando una orden de pago á favor del Señor Rec
tor del Colegio Nacional de La Plata por la suma de qui
nientos ochenta y un pesos moneda nacional ($ s8r mln) 
por reparaciones llevadas á cabo en el frente del edificio ocupa
rlo por el Colegio referido; imputándose dicha cantidad al 
Inciso r6, Item I 0

, Anexo E, del Presupuesto ele I906. 

Excmo. Señor: 

La Contaduría General de la ~ación se ve en la imposi
bilidad de intervenir la adjunta orden de pago, por cuanto 
el gasto de que se trata no está comprendido entre los que 
autoriza el Inciso r6, Item I 0

, y por lo tanto la imputación 
dada no procede. 

Contaduría General, Marzo 19 de 1907. 

OsvALDO M. PrÑERO. 
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284 

Observando un Decreto del Ministerio de Guerra de 
fecha r r de Marzo de 1907 por el cual se determina la forma 
en que deben abonarse los gastos que demande el manteni
miento del Campo de los Granaderos. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

N o puede desconocerse que es indispensable autorizar 
los gastos que reclama el sostenimiento y conservación de 
los campos de maniobras, principalmente cuando no lo:; ha 
autorizado la Ley de Presupuesto, respondiendo á un olddo 
seguramente, pues no puede presumirse que se haya tenido la 
:intención de abandonarlos á su propia suerte, por los per · 
juicios que acarrearía, y que seguramente no escaparán al 
ilustrado juicio de V. E. 

Bajo este punto de vista, el gasto que se autoriza por 
el presente Decreto consulta los verdaderos intereses del 
Fisco. 

Sin embargo, como la forma que se quiere emplear 
para atender á dicho gasto no es la regular, sino, por el con
tt·ario, no está de acuerdo con las disposiciones de la Ley de 
Contabilidad, esta Contaduría General se permite proponer 
.á V. E. una medida que, sin dejar de consultar esos intereses, 
tendrá la virtud, al mismo tiempo, de encarrilar los pagos 
demandados por el sostenimiento de los Campos de Manio
bras dentro de un procedimiento que armoniza cumplidamen
te con lo establecido por dicha Ley, en cuanto á las formali
-dades que deben llenarse en los pagos ó entregas de caudales 
públicos. 

El art. 22 de la Ley de Contabilidad establece respecto 
de este último punto que en los dos casos que comprende es 
:indispensable que la orden respectiva venga subscripta por 
el Señor Presidente de la República. 

Ahora bien: si se retuvieran las sumas que produzcan 
los campos de maniobras, para invertirlos directamente, ten-
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dríamos que se habría violado aquel princ1p10, con los per
juicios consiguientes para la regularidad de las cuentas y 
para los bien entendidos intereses de la Administración. 

No se puede desconocer entonces que es de todo punto. 
indispensable que todos los Departamentos del P. E. cumplan 
con la previsora disposición del art. So del Acuerdo de Go
bierno de fecha 14 de Febrero último, es decir, el ingreso en 
Tesorería General del total recaudado por rentas no especifi
cadas en el Cálculo de Recursos del Presupuesto. 

Resuelto este primer punto, se presenta como cuestión. 
á resolver en qué condiciones se realizarían los pagos que, 
como en este caso, respondan á una sentida y premiosa nece
sidad. 

En las mismas condiciones que se observa por el Depar
tamento de V. E. en los pagos que responden á servicio ex
traordinario de peones en la Aduana de la Capital, producto 
de desnaturalizante, etc., etc., es decir, que con arreglo al si
guiente temperamento, cuya aplicación en este caso se permi
te recomendar la Contaduría General, consultando la unifor
midad de procedimiento y los intereses de una Administra
ción ordenada: 

I 0
• El Departamento de Guerra dispondrá que el pro

ducto de los Campos de Maniobras ingrese totalmente á la 
Tesorería General de la N ación, con crédito á una cuenta 
especial, que podría denominarse "Producto de los Campos 
de Maniobras". 

2°. Respecto de los gastos que demandase el sosteni
miento y conservación de esos campos, mensualmente, dicho 
Departamento dispondría que se hicieran materia de una 
planilla especial, planilla que, liquidada por esta Contaduría 
General, sería elevada á dicho Departamento para que decre
tase la entrega de la suma correspondiente, con cargo á di
cha cuenta especial. 

Como se observa, este sencillo procedimiento, y cuyas 
ventajas ·seguramente no escaparán al ilustrado juicio de
V. E. para que los puntos de su incumbencia sean resueltos,. 
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en la misma forma que los deja planteados, en virtud de la 
importancia que revisten bajo el punto de vista de las con
veniencias administrativas. 

Contaduria General, Marzo 19 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

285 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 28 de 
Febrero ppdo. por el cual se aprueba la licitación verificada 
para la construcción de dos galpones metálicos en el costado 
Éste de los diques N s. I y 2 del Puerto de la Capital, y se 
acepta la propuesta presentada en dicho acto por los señores 
Pedro Vasena é hijos. 

Excmo. Señor lvfinistro de Hacienda: 

Con arreglo á lo establecido por la Ley No 16o6 de 31 
de Julio de 1885, el P. E., encontrándose en receso el H. Con
greso, no puede autorizar gasto alguno, salvo que fuese para 
corresponder á alguno de los casos de los arts. 6 y 23 de la 
Constitución Nacional. 

Ahora bien : no revistiendo el gasto que se autoriza por 
el presente Acuerdo de Gobierno un concepto que responda 
á esa excepción, y sin dejar de reconocer la importancia y 
urgencia de su realización, la Contaduría General, en cum
plimiento de su deber, tiene que abstenerse de tomar la inter
vención que le corresponde, permitiéndose, al mismo tiempo, 
devolver á V. E. el presente expediente para los efectos que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 19 de 1907. 

0SVALDO :M. PI.ÑERO. 
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Abril 8 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Obras Públicas. 

LoBos. 

Buenos Aires, Abril 19 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Confírmase en todas sus partes el Decreto 
<le fecha 28 de Febrero ppdo., expedido en Acuerdo de :Mi· 
nistros, por el que se aprueba la licitación verificada en 14 de 
Enero del corriente año para la construcción de dos galpo
nes en el costado Este de los diques N os. 1 y 2 del Puerto de 
la Capital, y se acepta la propuesta de los Sres. Pedro V a
sena é hijos. 

Art. 2°. Comuníquese y vuelva á sus efectos al Minis
terio de Hacienda. 

FIGUEROA ALCORTA.- M. TEDIN.- F. CENTE
NO. - 0. BETBEDER. - R. 
M. FRA({A. - E. RAMOS ME
XIA. 

286 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 4 de 
Marzo de 1907 por el cual se autoriza á la Oficina de Servi
do y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata 
á efectuar la traslación de las vías del costado Oeste de los 
diques N os. 1 y 2 del Puerto de la Capital. 
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Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Con arreglo á lo establecido por la Ley No 1 6o6 de 3 1 

de Julio de 1885, el P. E., encontrándose en receso el H. Con
greso, no puede autorizar gasto alguno, salvo que fuese para 
corresponder á alguno de los casos de los artículos 6 y 23 de 
la Constitución Nacional. 

Ahora bien: no revistiendo el gasto que se autoriza por 
el presente Acuerdo de Gobierno un concepto que responda 
á esa excepción; y sin dejar de reconocer la importancia y 
urgencia de su realización, la Contaduría General, en cum
plimiento de su deber, tiene que abstenerse de tomar la in
tervención que le corresponde, permitiéndose al mismo tiem
po devolver á V. E. el presente expediente para los efectos 
que se estimen corresponder. 

Contaduría General, Marzo 19 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Abril 11 dP. 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral al Acuerdo de Ministros fecha Marzo 4 del corriente 
año, autorizando la traslación de las vías situadas al Oeste 
de los diques 1 y 2 del Puerto de la Capital, y 

CONSIDERANDO; 

Que el gasto á que se refiere la Contaduría General res
ponde á una obra reclamada con urgencia para realizar y 
facilitar los servicios del Puerto; 
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El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mir 
nistros, 

DECRETA: 

Insístese en el Acuerdo de Ministros de fecha 4 de 
Marzo ppdo. y vuelva á la Contaduría General de la Nación. 

1 

FIGUEROA ALCORTA.- E. LOBOS.- M. TEDIN. 
- F. CENTENO. - E. RA
MOS MEXIA. - F. PINEDO. 
- R. M. FRAGA. 

287 

Observando un Acuerdo de Gobierno dé fecha 5 de Mar
zo de 1907, por el cual se autoriza á la Dirección General de 
Obras Hidráulicas, para ejecutar por administración la obra 
de su ampliación en el Muelle de la Aduana de Colón, cuyo 
costo de estos trabajos se calcula en la suma de mil setecientos 
pesos moneda nacional ($ 1.700 mjn.), imputándose dicha 
suma á la Ley No 4170. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Como ya lo tiene manifestado esta Contaduría General, 
las leyes· especiales que autorizan gastos, sólo tienen valor y 
efecto, durante el alío en que fueron dictadas. 

Este principio has ido implantado por la Ley 3954, en 
cuya virtud esta Repartición y teniendo en cuenta que la Ley 
sobre la cual se hace pesar el gasto de que trata el presente 
Acuerdo de Gobierno fué dictada en el año 1902, se abstiene 
<ie tomar la intervención que le corresponde y se permite al 
mismo tiempo elevar á V. E. el presente expediente, para 
que por intermedio del Departamento de Obras Públicas, 
se adopte la resolución que se estime corresponder, debiendo 
agregarse, sin embargo, para mayor ilustración del punto, que 
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en la Ley de Presupuesto para el corriente año, figura un eré,. 
dito para atender á los gastos que demande el cumplimiento 
de la Ley No 4170. 

Buenos Aires, Marzo 19 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Abril 8 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría Crt!neral, vuelva al 
Ministerio de Obras Públicas. 

LoBos. 

Abril 10 de 1907. 

lníorme la Dirección General de Contabilidad. 

G. de la Serna. 

Excmo. Señor: 

En efecto, como lo afirma la Contaduría General en el 
Presupuesto vigente para este Ministerio se registra: Inciso 
9, Item 36, un crédito para el cumplimiento de la Ley 4170; 
bastará pues, que el P. E. complemente el Acuerdo á que se 
-alude perfeccionando la imputación indicada en el mismo 

Buenos Aires, Abril 19 de 1907. 

Alberto G. Dillon. 

Buenos Aires, Abril 23 de 190o. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral al Acuerdo de Ministros de fecha 5 de Marzo ppdo., 
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El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros: 

DECRETA; 

Artículo ! 0
• Insístese en el acuerdo de referencia, de

biendo el gasto de mil setecientos pesos moneda nacional 
($ 1.700 mJn.) que en él se autoriza, imputarse al Anexo 
J. Inciso 9, Item 36 (Ley 4170). 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, dése al R. N. y pre
via toma de razón por las Direcciones Generales de Conta
bilidad y Obras Hidráulicas, vuelva al Ministerio de Ha
cienda á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- M. TEDIN.-M. A. MoN
TEs DE OcA. - E. LoBos. -
o. BETBEDER.-R. M. FRAGA. 

288 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 22 de 
Febrero de 1907, por el cual se autoriza á la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas, para contratar el seguro con
junto de los edificios, maquinarias, mercaderías, materiales y 
útiles correspondientes á las obras del Riachuelo, de acuerdo 
con las propuestas presentadas, por la suma de Un millón 
ciento cincuenta mil pesos moneda nacional ( $ I. I so.ooo), 
y hasta la suma de doce mil novecientos treinta y tres pesos 
con noventa y tres centavos moneda nacional ($ 12.933,93 
monedaJn.), por prima anual que se abonará con fondos de 
la partida de dragado del Puerto de la Capital. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Ni la Ley de Presupuesto, ni ninguna otra de carácter 
especial, autoriza gastos á que se refiere el presente Acuerdo 
de Gobierno. 

Por otra parte, la imputación que se le determina, no 
responde en forma alguna al concepto de la respectiva autori-
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zación legislativa; y en cuya virtud, esta Contaduría General, 
se abstiene de tomar la intervención que le corresponde, per
mitiéndose al mismo tiempo, elevar á V. E. el presente expe
diente, para los efectos que se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 19 de 1907. 

OsVALDO M. PIÑERO. 

Abril 8 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Obras Públicas. 

LoBos. 

Buenos Aires, Abril 19 de 1907. 

En mérito de los fundamentos del Decreto en Acuerdo 
de Ministros de fecha 22 de Febrero ppdo., y no obstante la 
observación formulada por la Contaduría General, 

El Presidente de la República) en Acuerdo de Ministros: 

DECRETA: 

Artículo ! 0
• Insístese en lo dispuesto por el Decreto en 

Acuerdo de Ministros de fecha 22 de Febrero ppdo., por el 
que se autorizó á la Dirección General de Obras Hidráulicas 
para contratar el seguro de los edificios, maquinarias, mer
caderías, materiales y útiles correspondientes á las obras del 
Riachuelo. 

Art. 2°. Tómese razón por la Dirección General de Con
tabilidad y fecho, vuelva al Ministerio de Hacienda á sus 
efectos. 

FIGUEROA ALCORT A. - M. TEDIN. - F. CENTE
NO. - 0. BETBEDER. - R. 
M. FRAGA. - E. RAMOS ME
XL\. 
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Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 25 de 
Febrero ppdo., por el cual se autoriza á la Dirección General 
de Obras Hidráulicas, para la adquisición de 25.000 kilo
gramos de hierro y acero destinados á la usina de gas que se 
construye en el Rosario; imputando este gasto la cantidad 
de dos mil novecientos setenta y tres pesos con noventa cen
tavos moneda nacional ($ 2.973,90 m¡n.), que se imputará 
iá la Ley No 4r70. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Como ya lo tiene manifestado esta Contaduría General, 
las leyes especiales que autorizan gastos, sólo tienen valor y 
efecto, durante el año en que fueron dictadas. 

Este principio ha sido implantado por la Ley No 3954, 
en cuya virtud, esta Repartición y teniendo en cuenta que 
la Ley sobre la cual se hace pesar el gasto de que trata el 
presente Acuerdo de Gobierno, fué dictada en el año 1902, 
se abstiene de tomar la intervención que le corresponde y 
se permite al mismo tiempo elevar á V. E. el presente expe
diente, para que por intermedio del Departamento de Obras 
Públicas, se adopte la resolución que se estime corresponder; 
debiendo agregarse, sin embargo, para mejor ilustración del 
punto, que la Ley de Presupuesto para el corriente año, fi
gura un crédito para atender á los gastos que demanden el 
cumplimiento de la Ley No 4I70. 

' 
Contadur!a Gener"I, Marzo 19 de 1907. 

OsvALDo M. PrÑERo. 

Abril 8 de 1907. 

Con lo observado por 1a Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Obras Públicas. 

LoBos. 

:.,. 



Buenos "lires, Abril 10 de 1907. 

Informe la Dirección General de Contabilidad. 

G. de la Serna. 

Excmo. Señor: 

En efecto, como lo afirma la Contaduría General, en el 
Presupuesto vigente para este Ministerio se registra : Inciso 
9, Item 36, un crédito para ,¡ cumplimiento de la Ley 4170; 
bastará, pues, que el P. E. complemente el Acuerdo á que se 
alude perfeccionando la imputació.1 indicada en el mismo. 

Alberto G. Dillón. 

Buenos Aires. Abrll 23 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral al Acuerdo de Ministros de fecha 25 de Febrero ppdo., 

El Presidente de la República) en Acuerdo de Ministros: 

DECRETA: 

Artículo 1°. Insístese en el Acuerdo de referencia, de
biendo el gasto de dos mil novecientos setenta y cinco pesos 
con noventa y cinco centavos moneda nacional ($ 2.975.95 
mln) que en él se autoriza, imputarse al Anexo I, Inciso 
9, Item 36 (Ley 4170). 

Art. 2°. Comuníquese, publíquese, dése al R. N. y previa 
toma de razón por las Direcciones Generales de Contabi
lidad y Obras Hidraúlicas, vuelva al Ministerio de Hacienda 
á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- M. TEmN. -M. A. 
MoNTES DE OcA. - E. Lo
Bos. -O. BETBEDER. - R. 
M. FRAGA. 
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Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha 7 del 
actual, por el que se acepta la propuesta presentada por don 
Santiago Weill, para la ejecución de las obras de blanqueo 
y pintura del edificio que ocupa la Prefectura General de 
Puertos, por la suma de un mil cuatrocientos doce pesos con 
cuarenta centavos moneda nacional ($ I.4I2,40 m!n.); im
putándose dicho gasto al Anexo I, inciso 9, Item 2, partida 
única del Presupuesto vigente. 

E.x-cnw. Señor J1inistro de Hacienda: 

El Inciso é Item, sobre los cuales se orqena imputar el 
gasto á que se refiere el presente Acuerdo de Gobierno, des
tina el crédito correspondiente, para la conservación de puen
tes y caminos, mientras que dicho gasto responde á un con
cepto completamente distinto, por cuya circunstancia esta 
Contaduría Genearl se abstiene de tomar la intervención que 
le corresponde en este caso, elevando al mismo tiempo á V. E. 
el expediente de su referencia, para los efectos que se estimen 
corresponder. 

Contadurfa General, Marzo 19 de 1907. 

OsvALDo M. PrÑERo. 

Abril 8 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Obras Públicas. 

LoBos. 

Abril 10 de 1907. 

Tratándose de un error en la copia que se adjuntó, vuel
va con nueva copia legalizada al Ministerio de Hacienda. 

TEDIN. 
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Observando un Decreto del Ministerio de Hacienda, de 
fecha 22 de Febrero ppdo., por el que se autoriza á la Em
presa del F. C. del Sud, á construir por cuenta del Gobierno 
un cambio adicional en las víp.s férreas del Puerto de 
La Plata, cuyo costo está fijado en ($ mln 6r9,o8) 
seiscientos diez y nueve pesos con ocho centavos moneda na
cional, se abonará con el producido de lo que por arrenda
miento de las líneas deba pagar mensualmente la empresa 
constructora. 

E :remo. Señor: 

Esta Contaduría General considera que debe abstenerse 
de tomar la intervención que le correspqnde, respecto del 
gasto que se autoriza por el presente Acuerdo de Gobier
no, en virtud de que el recurso con que se atenderá, está 
afectado por ministerio de la Ley de Presupuesto, á cubrir 
los gastos que autoriza. 

Al cumplir con el deber de significarlo así á V. E., se 
permite, al mismo tiempo, devolverle el presente expediente, 
para la resolución que su más ilustrado criterio le sugiera. 

Contadur!a General, Marzo 19 de 1907. 

OsvALDO M. PrÑERo. 

Buenos Aires, Abril 23 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral y, 

CONSIDERA.~'< DO: 

Que el gasto que demandarán las obras de referencia, 
no gravita directamente sobre la renta fiscal, pues, se pagará 
con el producto del arrendamiento de las líneas ocupadas 



por el Empresa del Ferrocarril del Sud, que construye el 
cambio adicional en las vías interiores del Dock Central. 

Que dicha obra es además indispensable y de urgente 
necesidad para los servicios auxiliares del Puerto; 

El Presidente de la República, en Acuerdo General de Mi
nistros: 

DECRETA: 

Insístese en el Decreto de fecha 22 de Febrero ppdo. 
V u el va á la Contaduría General á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA.- E. LoBos.- M. A. MoN
TES DE ÜCA. - E. S. ZEBA

LLOS. - FEDERICO PINEDO.

RosENDO M. FRAGA. 
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Observando un Decreto del Ministerio de Hacienda, de 
fecha 22 de Febrero ppdo., por el que se autoriza á la Ad
ministracción de la Aduana de la ·capital, para disponer de 
1m carruaje para las visitas de inspección á los depósitos 
fiscales, debiendo imputarse á los "sobrantes de luz eléctrica" 
el gasto que por tal motivo se origine. 

E:rcmo. Señor: 

La Contaduría General considera, que el gasto que se 
autoriza por el presente Decreto, no responde al objeto de la 
cuenta correspondiente. 

En efecto; dicha cuenta, se ha establecido con el ex
clusivo objeto, de conocer en un momento dado, qué sumas 
deben reintegrarse á la Oficina de Movimiento y Conserva
ción de los Puertos de la Capital y de La Plata, por el car
bón insumido en horas extraordinarias y cuyo gasto no ha 
sido previsto en la Ley de Presupuesto. 

De esto se desprende, que dicha cuenta, no tiene otro 
objeto que aquel á que se hace referencia, correspondiendo 
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en consecuencia que los sobrantes que resultan, sean ingre
sados á la Tesorería General y acreditados al rubro de renta 
denominada "Eventuales y Multas" para responder á los 
gastos de la Administracción autorizados por la Ley de 
Presupuesto. 

Por lo tanto, la Contaduría General se abstiene de tomar 
la intervención que le corresponde en este caso ; y se per
mite al mismo tiempo devolver á V. E. el presente expediente, 
para la resolución que su más ilustrado criterio le sugiera. 

Contaduría General, Marzo 19 de 1907. 

ÜSVALDO M. P1ÑERO. 

293 

Observando un Decreto del Departamento de Obras 
Públicas, por el que se dispone se abone al Sr. Otto Wolff, 
cuarenta y dos mil quinientos veintisiete pesos con ochenta 
centavos moneda nacional ($ 42.527,80 m¡n.), importe del 
certificado No 1, correspondiente al mes de Enero, deducido 
el 5 o 1 o imputándose la suma de cuarenta y cuatro mil sete
cientos sesenta y seis pesos con once centavos moneda na
cional ($ 44.766,11 m/n) al Acuerdo de Marzo 10 de 1906. 

Excmo. Señor: 

Esta Contaduría General, en cumplimiento de la respec
tiva disposición de la Ley de Contabilidad, tiene el honor 
de manifestar á V. E., que el crédito del Acuerdo de Go
bierno sobre el que se hace pesar el gasto de que trata la 
presente orden de pago, sólo puede responder á gastos real 
y efectivamente realizados, hasta el 31 de Diciembre del año 
pasado. 

Ahora bien; como el gasto á que se refiere el presente 
expediente, no ha .sido realizado durante el tiempo de la 
duración del ejercicio, sino por el contrario, en el mes de 
Enero último, la Contaduría General, en cumplimiento de su 



deber, se abstiene de tomar la intervención que le correspon
de, permitiéndose al mismo tiempo, devolverlo á V. E. para 
la resolución que se estime corresponder. 

Contadurla General. Marzo 21 de 1907. 

OsvALDo M. P1ÑERO. 

294 

Observando un Decreto del Ministerio de Justicia é 
l. Pública, de fecha 13 del corriente, por el que se resuelve 
renovar por todo el corriente año, la autorización acordada 
al Juez Letrado del Neuquen, por decreto del 13 de No
viembre ppdo., para invertir sesenta pesos moneda nacional 
($ 6o,oo m¡n.) mensuales, en el alquiler de casa del Juzgado 
á su cargo con imputación al Inciso 6, Item 47, Anexo E 
del Presupuesto vig-ente. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Respecto del punto que motiva la presente comunicación 
del Departamento de~ Justicia é Instrucción Pública, esta 
Contaduría General debe manifestar á V. E. que, á su juicio, 
el gasto correspondiente no debe pesar sobre el Inciso é Item 
que se hace valer en dicha comunicación, en virtud de que el 
crédito de dicho Item, si bien se refiere á otras necesidades 
de las reparticiones de Justicia en los Territorios Naciona
les, en cambio, en el I tem 7 del Inciso siguiente, se hace 
valer que el crédito respectivo, responde al verdadero con
cepto del gasto en cuestión. 

Por lo tanto, y de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 22 de la Ley de Contabilidad, esta Contaduría Gene
ral se abstiene de tomar la intervención que le corresponde en 
este caso; permitiéndose, al mismo tiempo, elevar á V. E. el 
presente expediente, para los efectos que se estimen corres
ponder. 

Contadurta General, Marzo 19 de 190'7. 

OsvALDo M. P1ÑERo. 
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Observando un Decreto del Departamento· de Guerra, 
de fecha 1° Febrero ppdo., por el que se deClara en situación 
de retiro al soldado del Cuerpo de Inválidos Pedro Valle, 
de acuerdo con el Ar. 18, capítulo V, título III de la Ley 
Orgánica Militar No 4707: 

E:rcmo. Señor: 

El causante, por el hecho de haber sido incorporado al 
Cuerpo de Inválidos, ha pasado á la situación ele retiro, 
mayormente cuando, todas las leyes que imperaban con ante
rioridad á la vigencia de la Ley No 4707, determinaban que 
solo á ese título, podían ser incorporados á dicho cuerpo. 

Por lo tanto piensa esta Contaduría General, y salvo 
la opinión más ilustrada de V. E., que no es ya posible vol
ver sobre un hecho que ha pasado á ser autoridad de cosa 
juzgada, debiendo agregar al mismo tiempo, que la situación 
de revista de los militares en el Cuerpo de Inválidos, no pue
de ni debe tener otro carácter, que aquel que virtual y expre
samente llevaba aparejada su creación, es decir, una situación 
de ampa:ro para los militares que no tienen familia. 

Contaduría General. 1\oiarzo 19 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

296 

ObserYanclo una Comunicación del Ministerio de Gue
rra, ele fecha 8 del corriente, pidiendo la liquidación á favor 
de la Intendencia ele Guerra de los fondos que asignan en el 
Inciso 4, I tertl I I del Presupuesto del corriente año. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Contaduría General antes de practicar la liquidación 
ordenada por la nota que antecede, cumple con el deber de 

6s 
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manifestar á V. E., respecto de las partidas que para viático 
se fija á cada uno de los Presidentes y Secretarios de las 
Juntas de Excepciones á que se hace referencia, que d crédito 
clel respectivo Item, nada autoriza al respecto, limitándose 
tan sólo á establ~cer, que la suma correspondiente, responde 
'/A. los pagos de alquiler de casa, escritorios, menores y servi
dumbre, gastos todos que no tienen relación con aquel que 
se destina para viático. 

Por lo tanto, y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 22 ele la Ley de Contabilidad, esta Contaduría Gene
ral, se abstiene de tomar la intervención que le corresponde 
en este caso, permitiéndose, al mismo tiempo, elevar á V. E. 
el presente expediente, á los efectos que se estime corres
ponder. 

Contadurfa General, Marzo 19 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

297 

Observando un Dtl(;reto del Departamento ele Obras 
Públicas, de fecha 14 de Febrero ppdo., por el que se manda 
imputar á la partida que el Presupqesto destina para la con 
servaci'ón ele puentes y caminos, la suma de mil seiscientos 
cincuenta pesos moneda nacional ( 1.650 mJn.), importe del 
alambre tejido entregado al gobierno ele Mendoza para las 
obras ele defensa del río Diamante. 

Excmo. Seiior Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General considera, que el costo de 
"Glambre tejido á que se refiere el decreto que obra agregado, 
no puede imputarse á la partida determinada por el Presu
·pnesto para conserv.ación de puentes y caminos, desde el 
momento que resultarían invirtiéndose cantidades votadas 
para objetos determinados, en otros distintos á lo que se 
Dpone el artículo 42 de la Ley de Contabilidad. 
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Por lo tanto, tengo el honor de elevar á V. E. el presen
te expediente, para que por intermedio del Departamente de. 
su procedencia, se adopte la resolución correspondiente. 

Contaduría General, Marzo 19 de 1907. 

Abril 8 de 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva ai 
Ministerio de Obras Públicas. 

LoBos. 

Buenos Ain~s. Abril 11 de 1907. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda, manifestándole con 
respecto á la observación formulada por la Contaduría Ge
neral, al Decreto cuya copia se adjunta, que el alambre á 
que él mismo se refiere está destinado á efectuar obras de 
defensa del camino de acceso al puente sobre el río Diamante 
de acuerdo con el proyecto oportunamente aprobado por el 
P. E. y que en consecuencia corresponde que su importe se 
impute á la partida respectiva del Presupuesto, conforme se 
establece en el mencionado Decreto. 

TEDIN. 

Marzo 11 de 1907. 

Pase á la Contaduría General. 

LoBos. 

298 

Observando un .. \cuerdo ele Gobierno de fecha 7 del 
corriente, por el cual se autoriza á la Oficina ele Servicio y 
Conservación ele los Puertos de la Capital y de La Plata para 
adquirir mil toneladas ele piedra machada por licitación pri
Yada y tres mil toneladas por licitación pública, imputándose 
el importe de la compra á la partida para conservación del 
Puerto. Inciso r J, Item r8, Partida I del Presupuesto para 
el año corriente. 
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E.rcmo. S eiior: 

Con arreglo al texto que sirve de rubro al crédito del 
Item, sobre el cual se ordena imputar ·el gasto de que trata 
el presente . \cuerdo de Gobierno, piensa esta Contaduría Ge
neral que no está comprendido, en cuya virtud y de acuerdo 
con lo establecido por la Ley de Contabilidad, se permite 
así significarlo á V. E. para la resolución que su más ilus
trado criterio le sugiera. 

Contadurta General, Marzo 20 de 1907. 

Osv ALDo M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Abrl! 19 de 1907. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
néral al Acuerdo ele Marzo 7 próximo pasado; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el gasto de que se trata, puede, por razones de su 
destino, incluirse en la partida que menciona el Decreto 
observado por la Contaduría General, supliendo la falta de 
partida para reparaciones de las calles del Puerto exclu
sivamente, 

El Presidente de la República) en Acuerdo General de Mi
nistros. 

DECRETA: 

lnsístese en el Acuerdo de fecha Marzo 7 próximo pa-
sado y vuelva á la Contaduría General á sus efectos. . . 

FIGUEROA ALCORTA.- E. LoBos.·- F. CENTENo. 
-E. S. ZEBALLOS.- F. PI
NEDO. - R. M. FRAGA. -
M. TEDE\. 

z 
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· Observando una orden de pago del Departamento de 
Justicia é Instrucción Públi<:a á favor del Dr. Héctor C~. 

Peña, por la suma de ochocientos pesos moneda nacional 
( $ 8oo m [ n.), importe del alquiler ele la casa ocupada por la 
Escuela Normal de Maestras de Córdoba, correspondiente á 
los meses de Enero y Febrero próximo pasado, imputándose 
dicha suma al Inciso r6, Item 9. Anexo E del Presupuesto 
vigente para el año de 1907. 

E.rcmo. Sáíor: 

La propiedad para Kindergarten que ocupa en Cór
doba la Escuela Normal ele Maestras, fué arrendada al señor 
Vicente Peña, y como la Contaduría General ignora la per
sonería que ejerce el Dr. Héctor G. Peña, ele acuerdo con 
lo que al respecto establece la Ley de Contabilidad, se ve en 
la imposibilidad de intervenir en la adjunta orden ele pago. 

Contadur!a General, Marzo 21 de 1907. 

OsVALDO M. PIÑERO 

300 

Observando una orden de pago á favor del Rector del 
Colegio Nacional de Santiago clel Estero, por la cantidad 
de ochocientos noventa y cinco pesos con cincuenta centavos 
moneda nacional ($ 895,50 m[n), destinada al pago de la 
cuenta por reparaciones ejecutadas en el edificio que ocupa 
dicho establecimiento, imputándose dicho gasto al Inciso r6, 
Item I, Anexo E del Presupuesto de 1906. 

E:ccmo. S eiior: 

Esta Contaduría General se abstiene de tomar la inter
vención que le corresponde en la presente orden de pago, 
por cuanto estima que el gasto proveniente de obras de repa-
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ración ejecutadas en el edificio del establecimiento en cues
tión, no puede imputarse en la forma ordenada desde el mo
mento que el crédito del respectivo inciso é ítem, no responde 
á dicho objeto. 

Por lo tanto, y en cumplimiento ele lo establecido por 
el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, tengo el honor de 
elevar á V. E. el presente expediente para la resolución que 
se estime corresponder. 

Contaduría Genf'ral, Marzo 26 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO· 

301 

Observando una orden de pago á favor del Intendente 
de Marina, por la cantidad de cuarenta y dos mil novecientos 
treinta y ocho pesos con veitite y nueve centavos moneda 
nacional ( $ 42.938,29), para atender en .oportunidad al ,pago 
ele las construcciones que se están efectuando en varias repar
ticiones de Marina, imputándose dicha suma al Anexo K, In
ciso Unico, Item 81 del Presupuesto Extraordinario ele 1906. 

Excmo. Señor: 

Antes ele que esta Contaduría General tome la interven
ción que le corresponde en la presente orden ele pago, se 
permite manifestar ft V. E., que el crédito del ítem sobre el 
que se ordena ünputar la suma correspondiente, es en títulos. 
y como el saldo disponible ele este crédito está representado 
en la fecha por una suma que excede en muy poca cantidad 
á la que se ordena entregar por este expediente, piensa, salvo 
la más ilustrada opinión ele V. E., que el importe de todo 
ese saldo, debe reservarse para responder al quebranto de 
la negociación ele los títulos de acuerdo con lo que se ha 
indicado en casos análogos. 

Por lo tanto, me permito elevar á V. E. el presente expe
diente para la resolución que se estime corresponder. 

Contadurfa General, :Marzo ~6 .de 190i. 

OsvALDO M. PrÑERo. 
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302 

Observando una orden de pago á favor del señor Pre
sidente de la Universidad de La Pla:ta, por la cantidad de 
cuatro mil seteciet'ltbs veinte y tres pesos con cuarenta cen
tavos moneda nacional ($ 4.723,40 m!n), para atender el 
gasto que demande el cambio ele la cañer.ía que liga el pozo 
semisurgente con el tanque establecido en la casa de Admi
nistración de la Escuela de Santa Catalina, imputándose 
dicha suma á la Ley 4Ó99· 

Excmo. Señor: 

Esta Contaduría ·General consecuente con lo que ha ma
nifestado en casos análogos, estima que este gasto no está 
comprendido dentro de lo que aútoriza la Ley 4699. 

Por otra parle, considera que ha pasado la oportunidad 
ele imputarlo á dicha Ley, como se ordena, si se tiene en 
cuenta que esta fué dictada en el período legislativo corres
pondiente al año 1905, habiendo, por lo tanto, caducado 
en virtud de lo establecido por la Ley No 3954, reglamenta
ria de las leyes especiales que autorizan gastos. 

Por lo tanto, se abstiene de tomar la intervención que 
le corresponde, perri1itiéndose, al mismo tiempo, devolver 
á V. E. el presente expediente para los efectos que se estime. 
corresponder. 

Contaduría General, Marzo 26 de 1907. 

Osv ALDO M. PrÑERO· 

303 

Observaüdo una orden de pago á favor del Rector del 
Colegio N acio't1al de Tucumán, por la suma de ochocientos 
setenta y nueve pesos con veinte centavos moheda nacional 
( $ 879,20 m 1 n), para abonar los gastos que origi'nó la mu
danza del referido éolegio á su nuevo local, imputándose 
dicha suma al Inciso 16, Item I, Anexo E del Presu
puesto de 1906. 
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E.xcmo. Señor: 

La imputación dada á este gasto no corresponde; el 
Inciso r6, Item I, no lo comprende; y, en vista de ello, la 
Contaduría General se ve en la imposibilidad de intervenir 
la adjunta orden de pago. 

Contadurfa General, :\Iarzo 26 de 1907. 

OSVALDO .M. PIÑERO. 

304 

Observando una orden de pago á favor del Rector del 
Colegio Nacional de Corrientes, por la cantidad de dos mil 
quinientos pesos moneda nacional ($2.500 mjn), para abonar 
los gastos ejecutados por instalaciones de luz eléctrica en el 
edificio ocupado por el referido Colegio, imputándose dicho 
gasto al Inciso 16, Item r, Anexo E del Presupuesto de 1906. 

Excmo. Seíior: 

El Inciso r6, Item r, no comprende el gasto de que se 
ti'ata, de consiguiente, no comprendiendo la imputación, la 
Contaduría General se ve en la imposibilidad de intervenir 
la adjunta orden de pago. 

Contaduría General, Marzo 26 de 1907. 

OsVALDO M. PIXERO. 

305 

Observando una orden de pago á favor del señor Her
menegildo Campani, por la suma de mil trescientos once 
pesos moneda nacional ($ L3II mJn),-deducido ya el 10 oio 
de garantía, importe del certificado por reparaciones en el 
edificio de la Escuela Normal de ·Maestras de Catamarca, 
imputándose dicho gasto al Inciso r6, Item I, Anexo E del 
Presupuesto de 1906. 
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Excmo. Seiior: 

La imputación dada al gasto de que- este expediente 
trata, no corresponde al Inciso 16, Item r no lo comprende, y 
de consiguiente, la Contaduría General se ve en la imposibili
dad de intervenir en la adjunta orden de pago . 

• 
Contadurta General, Mai·zo 26 de 1907. 

OsvALno M. PrÑERo. 

306 

Observando una orden ele pago á favor del Rector del 
Colegio Nacional de J ujuy, por la suma de ochocientos 
veinte y nueve pesos moneda nacional ( $ 829 m 1 n.), eles ti
nada al pago de las obras de reparación efectuadas en la 
techumbre del edificio ocupado por el re-ferido Colegio. im
putándose dicho gasto al Inciso r6, Item r, /\nexo E del 
Presupuesto de 1906. 

Excmo. Seí1or: 

La Contaduría General se encuentra en la imposibilidad 
de intervenir en la adjunta orden de pago por cuanto el 
Inciso 16, I tem r, no comprende el gasto de que se trata ; y, 
ele consiguiente, la imputación dada no procede. 

Contadul'fa General, ~farzo 26 de 1907. 

OsVALDO M. PIÑERO. 

307 

Observando una orden de pago á favor del Rector del 
Colegio Nacional de La Plata, por la suma de trescientos 
pesos moneda nacional ( $ 300 m 1 n), para pago ele gastos 
ele las reparaciones efectuadas en el referido establecimiento, 
imputándose dicho gasto al Inciso I 6. Item I, Anexo E del 
Presupuesto ele 1906 . 



Excmo. Sciior: 

La Contaduría General se encuentra en la imposibilidad 
de .intervenir en la adjunta orden de pago por cuanto Ja 
imputación dada al gasto de que se trata no procede; el 
Inciso 16, Item I. no Jo comprende. 

Contadur!a General. Marzo 26 de 1907. 

0SVALDO }\f. PIÑERO· 

308 

Observando una orden de pago á fa \'or de los señores 
Laborde y Cía, por la cantidad de treinta y cinco pesos mo
neda nacional ($ 35 mln) por provisión é instalación de un 
cuadro indicador de cinco números para campanillas en et 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública, imputándose 
dicho gasto al Inciso 16, Item I, Anexo E del Presupuesto 
de 1906. 

E.t"cmo. Señor: 

La imputación dada á este gasto no procede; el Inci
so I 6, Item r, no lo comprende. En vista de ello, la Contadu
ría General se ve en la imposibilidad de tomar la intervención 
de la adjunta orden de pago. 

Contaduría General, :Marzo 26 de 1907. 

OsvALDO M. Pr:\[ERO. 

309 

Observando una orden de pago á favor del Rector del 
Colegio Nacional del Uruguay por la suma de dos mil vein
tiún pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional 
( $ 2.021.55 mjn.) destinados al pago de las obras reparato
rias efectuadas en el edificio que ocupa dicho establecimiento; 
imputándose dicha cantidad al Inciso r6, Item I

0
, Anexo E. 

<1el Presupuesto de 1906. 
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Excmo. Señor: 

La Contaduría General se ve en la imposibilidad de in
tervenir la adjunta orden de pago, por cuanto la imputación 
dada al ga&to de que se trata no es procedente y el Inciso 16, 
Item 1° no lo comprende. 

Contadurfa Gen(•ral, Marzo :.!6 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

310 

Observando una orden de pago á favor de la Dirección 
de la Escuela K ormal de Maestras de La Plata, por la suma 
de trescientos noventa y cinco pesos moneda nacional (pesos 
395 m¡n.) con destino á la ejecución de varias obras en dicho 
establecimiento: imputámlose dicho gasto al Inciso 16, Item 
1". Anexo E del Presupuesto de 1906. 

E.rcmo. Sci'íor: 

El Inciso 16, Item r" á que se manda imputar este gasto 
no lo comprende; en consecuencia la Contaduría General se 
encuentra en la imposibilidad de intervenir la adjunta orden 
de pago. 

Contaduria G~n~·¡·al, l\'farzo 2G de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

311 

Observando una orden ele pago á favor del Director de 
la Escuela de Mecánicos y Electricistas y de Dibujo, noc
turna, por la suma de dos mil pesos moneda nacional (pesos 
2.000 m¡n.) de~ tinados á aumentar los elementos de los ga
binetes de Física y Química de la r:nencionada Escuela ; im
putándose dicho gasto al Inciso 16. Item 1°, Anexo E del 
Presupuesto del año 1907. 



E.rcmo. Sáíor: 

La Contaduría General se ve en la imposibilidad de in
tervenir la adjunta orden de pago por cuanto la imputación 
dada ·no corresponde. El Inciso 16, {tem I 0

, está destinado 
para adquisición de gabinetes, mobiliarios y útiles de ense
í'íanza y dotación de las bibliotecas ele los Colegios Naciona
les y Esucelas N m·males; en el presente caso se trata de una 
sociedad particular. 

Contadur!a General, Marzo 26 de 1907. 

ÜS\',\LDO ;\1. PI'ÑERO. 

312 

Observando un Decreto del Departamento de Marina. 
de fecha I 5 de Marzo ppdo., por el cual se ordena á la Con
taduría General que continúe liquidando, á contar del I 0 ele 
Enero ppdo. y por todo el corriente año, á los cabos internos 
de la Escuela Aprendices Artilleros, el sobresueldo mensual 
de cinco pesos moneda nacional ($ S mjn.) Este gasto se 
manda imputar al Inciso I I, I tem I I del Presupuesto vi
gente. 

Excmo. Seiior 1l1inistro de Hacienda: 

Esta Contaduría General cumple con el deber de mani
festar á V. E. que no puede continuar liquidando el sobre
sueldo mensual de cinco pesos moneda nacional ($ S m¡n.) 
á los cabos internos de la Escuela Aprendices Artilleros, en 
virtud de que no está autorizado por el Item I I del Inciso 
Ir del Presupuesto vigente para el Departamento de Marina. 

Por lo tanto, se permite elevar á V. E. el presente expe
diente, para la resolución que se estime corresponder. 

Contadur!a General, Abril 1•. de 1907. 

OsvALno ::\1. PrÑERO. 

• 
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Buenos Aires, Abril 8 de 1907. 

N o obstante lo manifestado por la Contaclui·ía General, 
haciendo uso de la facultad conferida al P. E. por el artículo 
I 8 de la Ley de Contabilidad vigente; 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Vuelva al Ministerio ele Hacienda para que 
ordene á la Contaduría General tome razón del Decreto fecha 
20 de Marzo ppdo.. dando cumplimiento á lo que en él se 
dispone. 

Art. 2°. Anótese en la Sección de Contabilidad y fecho 
pase al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

FIGUEROA .\LCORT.-\.- O. BETBEDER. -R. M. 
FRAGA. - E. RAMOS MEXJA. 
- F. PINEDO. - M. TEDIN. 
- E. S. ZEBALLOS. 

~U:3 

Observando un Decreto del Departamento de Marina, 
de fecha Marzo 15 ppclo., por el cual se ordena á la Conta
duría General á liquidar, contando del 1°, de Marzo ppdo. y 
por todo el corriente año, un sobresueldo mensual de cinco 
pesos moneda nacional ($ 5 mln.) á cada uno de los cons
criptos apuntadores que revistan en los buques y reparticio
nes, como asimismo á los conscriptos foguistas que han ren
dido el examen de competencia reglamentaria; imputándose 
dicho gasto al Inciso 11, ltem 11 clel Presupuesto Yigente. 

E.t·c1no. Señor Ministro de Hacienda: 

Ninguna ele las partidas que forman el Item 11. Inciso 
1 1 del Presupuesto vigente. para el Departamento de Marina, 

!l 
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autoriza el gasto material de la liqnidacirm que se ordena 
por el presente Decreto. 

Por lo tanto, y en cumplimiento de su deber, esta Conta
duría General ~e abstiene de tomar la intervención que le 
corresponde, peri11itiéndose, al mismo tiempo, elevar á V. E. 
el presente expediente, para la resolución que se estime co
rresponder. 

Contadur!a General, Abril 1°. de 1907. 

OsVALDO ~L PIÑERO. 

Buenos Aires, Abril 8 de 1907. 

No obstante lo manifestado por la Contaduría lJeneral. 
haciendo uso de la facultad conferida al P. E. por el art. r8 
de la Ley de Contabilidad vigente, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECREL\: 

Artículo 1°. Vuelva el presente expediente al Ministerio 
de Hacienda para que ordene á la Contaduría General tome 
razón del Decreto fecha 12 de Marzo ppdo .. y dé cumplimien
to á lo que en él se dispone. 

Art. 2°. Anóte~e en la Sección Contabilidad y fecho pase 
al lVIinisterio de Hacienda á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA- o. BETBEDER.- R. ~1. 

FRAGA. - E. RAMOS MEXIA. 
- FEDERICO PINEDO. - M. 
TEDIN. - E. S. ZEBALLOS. 

314 

Observando un Decreto del Departamento de Marina, 
fecha 18 de Marzo ppdo., por el cual se nombra maestro de 
equitación en el Regimiento 8 de Cazadores "General N eco-
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chea" al profesional D. Bindo Poli de Tabalducci, cuyo 
sueldo mensual se imputará al Inciso 3 del Presupuesto de 
Guerra par:1. el corriente año. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Para que esta Contaduría General pueda tomar la inter
vención que le corresponde en el presente caso, debe previa
mente determinarse sobre qué ltem del Inciso 3° pesará el 
gasto autorizado por el Decreto que antecede, conforme con 
lo establecido por el art. 16 de la Ley de Contabilidad, In
ciso Ó0

• 

Por lo tanto, y á ese efecto. se permite elevar á la consi
deración ele V. E. el presente expediente. 

Contadurla General. Abril 1•. de 1907. 

ÜSVALDO :M. PIÑERO. 

Abril 3 de 1907. 

Con lo manifestado p01' la Contaduría General, pase al 
Ministerio ele Guerra. 

E. LoBos. 

Abril 10 de 190';. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que se Sirva 
disponer que el sueldo del Maestro ele Equitación de refe
rencia sea imputado al Item 1", Ihciso 3° de este Departa
mento. 

FR.\GA. 
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Abril 16 de 1907. 

A. Contaduría General. 

LoBos. 

315 

Observando un Decreto por el Departamento ele Guerra 
por el que se autoriza á la Intendencia General de Guerra á 
hacer entrega al Jefe del Regimiento de Ingenieros la can ti
llad de dos mil doscientos noventa y seis pesos moneda na
cional ($ 2.296 mjn.) ele los fondos provenientes del Inciso 
¡, Item 8 del Presupue:o,to de Guerra del año ppclo. con des
tino ú cubrir el déficit que tiene pendiente el Cuerpo, produ
cido por el aumento ele precio cobrado por la carne que se le 
ha provisto durante los meses de Ahril á Septiembre del año 
último. 

Excmo. Seí"íor iWinístro de Han'enda: 

El concepto de inversión que revista el crédito del Inciso 
e Item sobre los cuales se hace pesar el Decreto precedente, 
no tiene ninguna analogía con dicho gasto; en cuya virtud, 
y en cumplimiento con lo establecido por el art. 22 de la Ley 
de Contabilidad, esta Contaduría General se abstiene de to
mar la intervención que le corresponde, permitiéndose, af 
mismo tiempo, elevar á V. E. el presente expediente, para los 
efectos que se estimen corresponder. 

Contaduría Ceneral, Ab1·il 1°. de 1907. 

OS\',\LDO M. PIÑ ERO. 

316 

Observando un Acuerdo de Gobierno, por el que se 
resuelve adquirir, por la suma de cinco mil pesos moneda na
cional ($ s.ooo mjn.) el retrato del Teniente General Mitr~, 
del Sr. Ulpiano, el cual será colocado en sitio apropiado en 
el Museo ".1litre". Este gasto se imputa á la Ley N° 4943· 
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Excmo. Seiior Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General, tiene el honor de elevar á 
V. E. el presente expediente manifestando, que como la Ley 
No 4943, ha caducado por ministerio de la Ley No 3954, ley 
que deroga todas las leyes especiales autoritativas de gastos, 
-:uando estos no se hubieran fijado en la Ley de Presupuesto 
del año siguiente, á aquel en que fueron dictadas, por tal 
circunstancia, se abstiene de tomar la intervención que le CO

rresponde en este caso, permitiéndose, al mismo tiempo, 
como lo deja manifestado, elevar á V. E. el presente expe
diente, para los efectos que se estimen corrsponder. 

C''Ontaduría GenPraL Abril 1°. de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

317 

Observando una orden de pago á fa\or del Tesorero de 
la Dirección General de Tierras y Colonias, Don Angel Mon
tero, por la suma de veinte y cinco mil pesos moneda nacional 
($ 25.000 m!n) para gastos de instalación de nuevos colonos 
en laColonia Finlandesa, en el Territorio de Misiones y por 
gastos de exploJ"aciones, imputándose esa suma al Anexo H, 
Inciso 9 del Presupuesto General vigente. 

Excmo. ScFíO?': 

Esta Contaduría General no puede dar cumplimiento á 
la orden de pago que antecede por cuanto no corresponde la 
imputación que se le da á los fondos que se piden para gastos 
de instalación de nuevos colonos en la Coloi1ia Finlandesa, 
en el Territorio de Misiones. 

Por otra parte, á la Dirección de Tierras y Colonias se 
le ajusta mensualmente la partida que asigna la Ley de Pre
supuesto vigente para gastos de exploraciones y mensuras 
en su Anexo H, Inciso r, Item 9· 

Contañur!a General, Abril 4 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

66 
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318 

Observando una orden de pago ú favor del Tesorero 
General de Tierras y Colonias, Don Angel Montero, por la 
suma de veinticinco mil pesos moneda nacional ( $ 2 5 .ooo) 
para los gastos que ocasione la creación de tres colonias indí
genas en el Territorio de Formosa y para trabajos de explo
raciones; imputándose esa suma al Anexo H, Inciso r, Item 9 
del Presupuesto General vigente. 

E.t:cmo. Señor: 

Esta: Contaduría no puede dar cumplimiento ú la orden 
de pago que antecede por cuanto no corresponde la imputa
ción que ·se le da á los fondos que se piden para la creación 
de tres colonias indígenas en el Territorio de Formosa. 

Por otra parte, á la Dirección de Tierras y Colonias, se 
le .ajusta mensualmente la partida que asigna la Ley de Pre
supuesto vigente para los gastos de exploraciones y men
suras en su Anexo H, Inciso r, Item 9· 

Contaduría 'General, Abril 3 de 19117. 

OsvALDO M. PrÑERO. 

319 

Observando un Decreto del Ministerio de Hacienda de 
fecha 9 de Febrero de r 907, por el cual se autoriza á la 
Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de la Ca
pital y La Plata, para invertir mensualmente hasta la suma 
de siete mil quinientos pesos moneda nacional ($ 7.500 m[nJ 
en reparaciones y mejoras de las vías del Puerto de la..Ca'
pital, cuyas sumas serán imputadas á la partida que,el Pre
sup~lesto vigente asigna para ese objeto. 

Excmo. Sei'íor: 

Antes de que esta Contaduría General proceda de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto (¡ue obra agregado, 
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se permite manifestar á V. E., que el unrco crédito de que 
podría disponerse para cubrir el gasto correspondiente, In
ciso 1 I, Item 5, Partida 3 del presupuesto ele ese Departa
mento, año 1907, ya lo lit1uida mensualmente, y en totalidad, 
por cuerda separada. 

En tal virtud. se permite, igualmente, devolver ft V. E. 
el presente expediente para los efe-ctos que se estime co
rresponder. 

Contadur!a General. Abril 4 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Abrll 11 de 1907. 

Vista la observación ft•rnHt!at!a por la Contaduría Ge
neral; y, 

CONSIDERAN DÜ: 

Que lo que se ha querido autorizar en el Decreto de la 
referencia es la extracción mensual ele una cantidad mayor 
que la que asigna el Presupuesto hasta la concurrencia total 
de la partida en el año. 

Que esa suma es indispensable para el servicio para que 
se le destina, 

El Presidente de fu Ncj>iíb!idr. en .lcucrdo G'cn,•ral de Mi
m'stros, 

DECRETA: 

Insístese en el Decreto ele fecha 9 de Febrero próximo 
pasado, autorizan<!() la inver:-;ión de la suma de siete mil qui
nientos pesos moneda nacional ($ 7.500 m/n) en mejoras y 
reparaciones de las vías del Puerto. 

V u el va á la Contaduría General á sus efectos. 

FJGUEROA ALCORTA.- E. LoBos.- F. CENTE
No. - E. RAMos MEXIA. -
O. BETBEDER. - M. TEDIN. 
F. PrNEDO. - R. M. FRAGA. 
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320 

Observando una orden de pago á diversos establecimien
tos de enseñanza, por la suma de veinticinco mil ciento se
senta y siete pesos con treintidos centavos moneda ·nacional 
($ 25.167,32 m!n), importe de obras realizadas durante los 
meses de Agosto y Diciembre, inclusive, del afio 1906. 

E.ronu. Scilor: 

El Inciso 16, Jtem r á que se manda imputar los adjun
tos créditos, se refiere sólo á los Colegios 1\ acionales y Es
cuelas Normales con destino á la adquisición de gabinetes, 
mobiliario, útiles de enseñanza y dotación de las bibliotecas. 

N o estando, pues, conmprendido en este ítem el Insti
tuto Nacional del Profesorado Secundario y, como además 
se trata de obras que el Inciso 16, Item I no determina, la 
imputación dada no procede, y por lo tanto, la Contaduría 
se ve en la imposibilidad de intervenir en la adjunta orden. 

Contadurfa Gooeral, Marzo 13 de 1907. 

OsvALDu M. PrÑERo. 

l\J arzo '¡3 ele 1907. 

Con lo observado por la Contaduría General, vuelva al 
Ministerio de Justicia é Instrucción Pública. 

Lo nos. 

Buenos Aires, )1.arzo 23 de 1907. 

Vista la precedente observación de la Contaduría Ge
neral y considerando que existiendo fondos disponibles en el 
Inciso 16, Item I, Item 2, Item 6, Item 7 é Item 9 del Anexo 
E del Presupuesto de 1906, han podido ser aplicados al pago 
de distintos créditos pendientes contra el Departamento de 
Justicia é Instrucción Pública, provenientes de alquileres, re-
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facciones, construcciones ejecutadas, pasajes y otros gastos 
autorizados, que no es posible dejar ele satisfacer por cuanto 
muchos de ellos están sujetos á contratos celebrados por el 
Poder Ejecutivo, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Múzistros, 

DECRETA: 

Insistir en orden de pago general No 41 ele 11 del co
rriente; vuelva, en consecuencia, al Ministerio ele Hacienda 
para que disponga que ella se haga efectiva con la impu
tación establecida en la misma, debiendo tomar nota la Con
taduría General ele esta insistencia para todos los casos de 
imputación á que se refiere el considerando del presente 
Acuerdo. 

FIGUEROA ALCORTA. - F. BARROS. - M. A. 
MocHES DE OcA.- Q. BET
BEDER. - M. TEDIN. - R. 
M. FRAGA. 

321 

Observando un Acuerdo de Gobierno de fecha Marzo 
23 próximo pasado, por el que se manda entregar al Minis
terio de Justicia é Instrucción Pública, la suma de ciento se
senta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con seis 
centavos moneda nacional ($ 162.849,06 m\n.) para la cons
trucción de varias obras en la casa de Aislamiento y en la 
Penitenciaría Nacional. La imputación de dicha suma se 
harJ en la forma siguiente: Inciso Unico, Item 31, Anexo K 
del Presupuesto ele I 906 $ 68. I 79, I 8; Ley 4699 de 2 5 de 
Septiembre ele 1905 $ 94.669,88 moneda nacional. 

' ' 

Excmo. Seiior: 

Esta Contaduría General consecuente con lo que ha 
manifestado á V. E. en casos análogos, estima que no es 



- 1008-

posible hacer pesar sobre la Ley 4699 los créditos que aún 
se adeudan y que se hacen valer en el presente Acuerdo 
de Gobierno. 

Aquella Ley ha establecido, que sólo pneden imputár
sele aquellos gastos que real y efectivamente reclame la ins
talación y funcionamiento de la U nivesidad ele La Plata. 

Pero como los gastos á que se refiere el preserite expe
diente no tienen ese concepto, sino por el contrario indepen
diente de lo que debe entenderse por g·astos ele instalación y 
funcionamiento, es por esa causa que esta Contaduría Ge
neral piensa, como lo deja manifestado, que no pueden pesar 
sobre la Ley en cuestión, por cuya circunstancia se abstiene 
de tomar la intervención que le corresponde, y se permite, 
al mismo tiempo, devolver á V. E. este expediente para los 
efectos que se estime corresponder. 

Contaduría General, Marzo 27 de HlO'l . 

. ÜSVALDO M. PIÑERO. 

822 

Observando un Acuerdo de Gobierno por el que se 
manda entregar al Ministerio de Justicia é Instrucción Pú
blica, la cantidad de cuarenta y tres mil ciento noventa y 
seis pesos con setenta y tres centavos moneda nacional · 
( $ 43· 196,73 m in), destinada al pago de las cuentas de racio
namiento correspondientes al año de 1906, que se detallan 
en la planilla acompañada. Las imputaciones de este gasto 
se harán en los Incisos 5, 7 y 16 del Anexo E del Presupuesto 
correspondiente al año 1906. 

E:rcmo. Señor: 

Como ninguno de los créditos de los ítems sobre los 
cuales se hace pesar el gasto de que trata la presente orden de 
pago tiene analogía con el gasto que la motiva, esta Conta
duría General, de acuerdo con lo establecido en la parte per
tinente del artículo 22 de la Ley de Contabilidad, se abstiene 
de tomar la intervención que le corresponde, permitiéndose, 
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al mismo tiempo, devolver á V. E. el preseí1te expediente 
para que por intermedio del Departamento de su procedencia 
se adopte le resolución que se estime corresponder. 

Contaduria. General, Marzo 27 de 1907. 

Osv ALDO J\1. Pr:ÑERO. 

323 

Observando una orden de pago del Ministerio de Jus
ticia· é Instrucción Pública, por la. que se manda abonar al 
señor Juan Ballaraty, por obras ejecutadas en el Museo de 
La Plata, la suma de once mil quinientos once pesos con 
ochenta y cinco centavos moneda nacional($ II.SII,85 m!n). 
Ley 4699· 

E.J:cmo. Señor: 

Cuando esta Cnntaduría (~eneral consideró el Acuerdo 
de Gobierno que autorizaba el total del gasto á que se refiere 
el presente crédito, se permitió pronunciarse en los siguien
tes términos : 

"La Ley 4699, en su artículo 2°, autoriza al P. E. para 
hacer de rentas generales y con imputación á la misma los 
gastos que demande la instalación y funcionamiento de la 
Universidad de La Plata, mientras ella no sea incorporada 
al Presupuesto General de la N ación. 

"Esta Ley fué dictada y promulgada en los últimos días 
del período ordinario de sesiones del Honorable Congreso 
correspondiente al año 1905, y el Poder Ejecutivo en virtud 
de la facultad que se le confería por dicho artículo, fijó, por 
un decreto especial, los sueldos y gastos que se consideraba 
podía demandar la instalación y funcionamiento de la refe
rida Universidad. 

"En todo el tiempo que va corrido, á contar de la pro
mulgación de dicha ley, se han autorizado, independiente
mente de aquellos gastos fijados por el Decreto en cuestión, 
muchas erogaciones reclamadas con el mismo objeto á que 
se hace referencia por la Universidad de La Plata, pero 
respecto de las que esta Contaduría General no se ha creído 
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habilitada para pronunciarse de acuerdo con las 
que le confiere la Ley de Contabilidad en razón de su 
naturaleza. 

"Sin embargo, como el valor imputado hasta la fecha á 
la Ley No 4699, alcanza ya á un millón trescientos setenta y 
tres mil doscientos pesos con treinta y seis centavos moneda 
nacional, y además, como á su juicio el gasto de que tratá 
el Acuerdo de Gobierno que obra agregado, no está dentro 
del concepto de la respectiva autorización legislativa, piensa 
que debe abstenerse de tomar la intervención que le corres
ponde, y se permite, al mismo tiempo, elevar á la considera
ción de V. E. el presente expediente para los efectos que se 
estime corresponder". 

Aharo bien, como esta observación no consta que haya 
sido insistida con las formalidades establecidas por el artículo 
18 de la Ley de Contabilidad, esta Contaduría General ha 
creído deber reproducirla para la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, Marzo 27 de 1907. 

OsvALDO 1\I. PrÑERO. 

324 

Observando una orden de pago {¡, favor de diversos es
tablecimientos ele enseñanza, por la cantidad de cinco mil 
diez pesos moneda nacional ($ s.olü mln.), importe de los 
alquileres liquidados en las planillas correspondientes al mes 
de Diciembre ppclo. 

Excnw. Señor: 

En virtud ele lo dispuesto por el art. 22 ele la Ley de 
Contabilidad, esta Contaduría General se abstiene de tomar 
la intervención que le corresponde en la presente orden de 
pago, por considerar que el gasto que ella representa no se 
halla comprendido entre los que autoriza el Inciso 16, Item 
1° Anexo E del Presupuesto de 1go6. 
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En consecuencia, se permite devolver á V. E. el pre
sente expediente para que, por intermedio del Departamento 
de su procedencia, se adopte la resolución que se estime co
rresponder. 

Contadurfa General, Abril 9 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

325 

Observando un Decreto del Departamento ele Justicia é 
Instrucción Pública por el cual se dispone la creación de un 

L nuevo Juzgado de Paz en el territorio nacional de Formosa. 

E:rcmo. Señor: 

La Contaduría General considera que el Inciso 5°, Item 
18 del Anexo E de la Ley de Presupuesto vigente, no auto
riza la imputación del sueldo á que se refiere el adjunto De
creto. Por tanto, y de conformidad al art. 22 de la Ley de 
Contabilidad, ella se abstiene de tomar, en el presente caso, 
la intervención que le corresponde, permitiéndose devolver 
estas actuaciones á V. E., á los fines de la resolución que se 
estime procedente. 

Contadur!a General, Abril 8 de 1907. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

Buenos Aires, Abril 25 de 1907. 

Visto lo manifestado por la Contaduría GeneraL 

El Presidente de la República, 

RESUELVE: 

Que el sueldo correspondiente de Juez de Paz del nuevo 
Juzgado creado en Formosa por Decreto del rs de Marzo 
último, y por el cual fué nombrado el Sr. Manuel Dávila 
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Geadas, sea imputad<) al Inciso :J 0
, Item 17, y la partida de 

treinta pesos, asignada para gastos de oficina, al mismo 
Inciso, Item T8, Anexo E del Presupuesto vigente. 

Comuníquese, etc., y á sus efectos vuelva á la Contadu
ría General 

FIGUEROA ;\LCORTA. 
FEDERICO P1NEDO. 

Observando una orden ele pago á favor del Sr. Daniel 
Almagro, importe <le su haber por el mes de Diciembre ele 
1906, con imputacic'm al Inciso 3, ltem 1 del Presupuesto de 
Guerra del año ppclo. 

Exc1llo. Señor: 

A la Contaduría General no le es posible practicar la 
liquidación ordenada en el precedente Decreto, por cuanto 
de la cantidad de 210 $ m)n. <1ue ha liquidado ese Ministerio, 
hay que deducir la suma ele 13,50 $ m\n., importe del suple
mento ele sueldo y montura por nueve días del mes ele N o
viembre ele 1906, ajustados de más por esta Repartición, por 
haber el causante pasado á prestar sus servicios en la Junta 
de Excepciones ele esta Capital el 22 del citado mes. 

Contaduría General, .\bril 10 dE' 1907 

ÜSVALDO M. PIÑERO 
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