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~~Ministro de Hacienda. 
-v::::,c·~ 

' BuENOS Amzs, MAYo 8 DE 1888. 

¡} 

Tengo el honor de remitir á V. E. la Memoria del movimiento de la 

Contaduría Jeneral durante el año 188z. 

Va acompañada de cinco cuadrós que ponen de manifiesto lo espuesto 

en el texto y demuestra el gran movimiento administrat.ivo operado durante 

! • el año referido. 

i · Tengo el honor de saludar á V. E. 

S. CoRTINES. 
i '• 

F. Urióuru. 



En cumplimiento de lo prescripto por el artículo 86 de la Ley de Contabi
lidad, elevo á V. E. la Memoria de la Contaduría General correspondiente al 
año 1882. 

Cábeme la satisfaccion de poder anunciar á V. E. que el trabajo de la 
Oficina ha sido en general, este año, mayor que en el anterior y mucho mas 
considerable que en 1880. 

Este aumento de labor acusa una creciente moralizacion en los empleados, 
pues fácilmente se vé que han sido necesarios buena dedicacion y esfuerzos para 
conseguir con el mismo personal, por otra parte, entonces deficiente en su 
número, mejores resultados. 

La Ley de Presupuesto vigente con el aumento que ha dado al personal 
de la Oficina hace esperar aun mas de lo alcanzado hasta ahora. En efecto, 
fuera del mayor despacho que seguramente se obtendrá se ha conseguido la 
ventaja de regularizar el trabajo por una division mas conveniente, haciendo 
tambien como consecuencia que las responsabilidades sean mas ciertas por la 
division de funciones. 

Los cuadros y planillas anexos serviran para esplicacion y mayor inteli
gencia de lo que se espone en cada uno de los párrafos en que se ha dividido 
esta esposicion. 

I. 

CLAUSURA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD. 

Los libros en que se lleva la Contabilidad General de la Administracion 
han sido cerrados oportunamente de acuerdo con las prescripciones de la Ley 
de Contabilidad. 

El resultado de todas las operaciones practicadas, queda consignado en 
dichos libros, que, con los documentos comprobantes de sus asientos, quedan á 
disposiciou de ese Ministerio para cuando se sirva disponer sean remitidos 
al H. C. N. . 



1\IE~IORTA DE HACIENDA 

l\fe es sati,factorio consignar <¡ue este servicio Ita sillo mejorado consi<!.:r.,
hlemcntc<, en e;] año de que doy cuenta, merced á la asitlnidad empleada par:< 
consc,2;nir cHto n~Rnltado. 

II. 

CUENTAS DE INVERSION. 

El cuadro N? II contiene el número de cuentas de inversion de fondos que 
han sido presentadas, para el exámen y aprobacion de la Oficina, como tamhien 
el de las resoluciones dictadas por la Contaduría. 

Ascienden á 2,544 las cuentas presentadas y á 1,597 las aprobadas defini
tivamente, lo que da sobre al año 1881 un exceso para las primeras de 569 y 165 
para las segundas. 

El total de cuentas observadas, pendientes y á exámen de los Contadores 
Fiscales, es de 2487. 

Las Resoluciones dictadas llegan rí 449, dando una diferencia de 59 á favor 
del año 1881. Esta diferencia se esplica por el sistema últimamente puesto en 
práctica, segun el cual se aprueban varias cuentas por una sola resolucion. 

N o significa, por consiguiente, disminucion de trabajo, pues siendo mayor el 
número de cuentas aprobadas, el trabajo de las Resoluciones porqne se aprueban 
tiene que seguir la misma proporcion. 

III. 

INFORMES Y LIQUIDACIONES. 

Por el cuadro N? III se dan Ios:resúmenes de los informes y liquidaciones 
civiles y militares efectuados por la Oficina durante el año que examinamos 
llegando á5,673 los primeros y á 1,907 los segundos. 

Tanto en el cuadro de liquidaciones civiles del año 1881, como en el que 
nos ocupa no se han incluido las liquidaciones de planillas que ascienden á 915 
err 1881 y á 2,195 en 1882. Agregando ahora estas, respectivamente á cada 



VIII. 

DECRETOS DE PAGO OBSERVADOS. 

En virtud de la facultad conferida por el artículo 18 de la Ley de Conta
bilidad, la Contaduría General ha observado 275 decretos, habiendo el P. E. 
insistido en los 119, cuyo texto se encuentra en la relacion adjunta. 

Dejando así cumplido el precepto legal de presentar á ese Ministerio, un 
cuadro del movimiento general de los trabajos de la Contaduría; 

Tengo el honor de saludar á V. E. 

S. CoRTINEs. 

E. B. Godoy. 

' 



CUENTAS DIVERSAS 
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Enero .............•. 9 ! 5 14 
Febrero ........•.... ! 32 4 36 
Marzo o o o o •••••••••• 34 5 39 
Abril. ..... , ........ 9 6 15 

¡Mayo ............... 47 2 49 
Junio o •• · ••••••• o •••• 

1 
39 3 42 

Julio ............... 9 2 11 
jAgosto .............. - ' 29 1 30 
, Set1embre ........... 33 5 38 
'Octubre ............. 

1 22 11 33 1 

Noviembre o ••••••••• ' 62 16 78 
Diciembre ............ 50 14 64 

Totales ...... , 87 74 1281449 59 

Cuadro ll. 

INFORMES Y LIQUIDACIONES. 

1 
Año de 1882 

Liquidaeioncs Emso il f:tror Informes mili- Emso á fMor Infom·~ }"liqui- Emso á fa1·nr 1 

1 

militar~s de 1881 tares de 1881 daáoncs ~itil~s de 1881 

1 

i Enero ......•..... o. o. 105 -- 186 -- 583 --
! Febrero ..... o ••••••••• 109 -- 132 -- 528 --
Marzo ................ 124 -- 206 -- 480 --
Abril. ................ 166 -- 231 -- 495 --

,l\fayo ................. 182 -- 241 -- 4~6 --
Junio ................ 191 -- 233 -- 558 --
jJulio ............•.•.. 194 -- 303 -- 421 --
Agosto ............... 173 -- 318 -- 370 --
Setiembre ...... , ...... 214 -- 260 -- 392 --
Octubre ......... , ..... 167 -- 229 -- 576 --

:Noviembre ....•.••...• 149 -- 261 -- 408 --
Diciembre ............ 133 -- 245 -- 416 --

Totales ••.•...•• 1907 14<1 2845 222 5673 1003 
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CUADRO III, 

ESTADO demostrativo de los trabajos de la Oficina de Entradas y Salidas de la Contaduría General de la 
Nacion, dúrante el año de 1882. 

Ministrrios del 11 Miniaterio de llacienda ¡· llinisterio de /1' Ministerio de 11 NOT.%S K.WRAD!S J ~ 11 TOT.U ANL'1L 
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Enero..................... 95 791 661 ¡1 101 50 38 11 44: 23' 21 ; &n 363[ 211 1 7lj 75 63 150 103 l,l 4 11516 515 l 336 
Febrero.................. 123 631 4.) 1 no 62 45 1 99 27j 661 

1 
667 4(J.j¡ 3101 1 21 90 421 55' 198 150 2 1486 1 556 466

1 
1 2 

Marzo ........ ,, .......... 1199~1~7 137 1 1121118 97 11 155 1181 9!5 1 1006 1 541 1 5!:10) 6'1 1211 82l 73 205 195 '1 ejj2154 l 964
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741 85 179 168 1 l1 1801 782 1 8ll 6 40 

Setiembre............... 122 108 931 11 121¡ 1071 86 1¡ 112 103l 93 2 963 1 5141 4'31 ' 451 65 7!) 72 1941 HO 8 1876 832 1 753¡ 41 45 
Octubre .................. 116 1701 1161 

1

1 122 95 74 211 110 65 65[ 1 971 1 656 7281 23¡ 55 no' 70 2751 152 1 26 11 2058 986 983 2 23 
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RESUMEN 
Espedientes entrados .............................. . 
Notas id .............................................. .. 
Lista de revista. id ................................ .. 
Despachos militares id ........................... . 

15026 
5108 
1008 
106 

Espedientes tomados-razon .................... .. 

Id pagados por Tesoreria ........... . 
Id id Aduanas ........... .. 
Id en Fondos Públicos ............. .. 

9831 
28 

302 

} 22203 

10322 

} 10161 

Aumento sobre 1891 

En los espedicntes entrados........................ 485 } 704 
En las listas de revista.............................. 219 

En los espedientes tomados-razon .............. . 
Id id pagados ......... , ............. . 

9272 
3011 



Planilla N" 4. 

CUENTAS APROBADAS DURANTE EL AÑO DE 1882 

MES DE ENERO. 

Cuentas de: Gobierno de San Juan, Colegio Nacional 
de Monserrat (Córdoba), Obispado de Salta, Gobierno de 
Corrientes, Comision Auxiliar del Parque de Artillería, Don 
Nicanor Elejalde y varios.-Suman ........................... $. 

MES DE FEBRERO. 

Cuentas de: Batallon 69 de Infantería, Guarnicion de 
la Frontera Norte del Interior, Inválidos ausentes de la 
Capital, Vapor Rosetti, Juzgado Nacional en Salta, Minis
terio de J. C. é l. P., Batallon 7', Juzgado Nacional en 
Jujuy, Administracion General de Sellos, Ministerio del 
Interior, Coronel Manuel Obligado, Taller Mecánico,' Cole
gio Militar, Batallan Infantería de Marina, Cañonera Píleo
mayo, Batallon l 0 de Infantería de Linea, Muebles para la 
Contaduría General, Colegio Nacional de 'l'ucuman, Regi
miento 4° de Caballería y Batallan lO' de Infantería de 
Línea.-Suman .................................................... $. 

MES DE MARZO. 

Cuentas de : Administracion de Correos del Rosario, 
Administracion de Sellos, Batallon Avellaneda y Frontera 
de Córdoba, Batallon 7', Oficina Hidrográfica, Casa de 
Moneda, Comisaria de Guerra, Juzgado Nacional de San 
Luis, Batallon lo, Colegio Nacional de Córdoba, Oficina de 
Tierras y Colonias, Cuerpo Médico Militar, Municipalidad 
de Córdoba, Gobierno de la Rioja, Coronel Obligado y 
varias aprobados por una resolucion.-Suman ............... $. 

MES DE ABRIL. 

Cuentas de: Ministerio del Interior, Contaduría Gene
ral, Direccion General de Correos, Juzgado Secciona! de 
Buenos Aires, Penitenciaria, Universidad de la Capital, Co-
mandancia del Chaco y varias.-Suman. : .................... $. 

167615 47 

296083 34 

412274 86 

219921 40 



' ,j 
' ' 

1 : 
• 

L 

- ····-- -----····------~-~--

UGont.as ¡k: Gol.Jicnw de .~<:!Ita, Jh¡t;tJlou be- <-k·, Lí.w:~a. 
Batallon 7n, He,gimit~nto ll, J·\ontera de~ :...;~miiag·o, [nHJJ<:c

cion .Y Cn!ni\ll( laneia nenurai r:h~ _AJ'rltaH, H.cceptoeia de 
PatagoneH. Heccptoria de Hahia ] llanca, Admiuislraeion 
de Sellos, l'rufeut '""' Uuucral <le/ l'ncrlo, llatallon ~-·. Re
gimiento 12, A_dnaua ele :SalLa, I>upa:·t-amcmto (lu lng-enioros, 
Comision de Higi<>Jle, ~Aduana de ,) njuy, Uivision de Tor
pedos, Aduana ele la Capital, id de Sau Xieohis, id de Gua
leguaychú, Heceptoria de l:t Pa:-~. Colegio Nacional de San 
Juan.-Suman ......... , ................................. " ......... $. 

MES DE .JUNIO. 

Cuentas de: Escuela Normal de Maestras de la Capi
tal,- Colegio Nacional de Tucuman, Telégrafo Militar, He
ceptoria de la Victoria, Receptoria de Campana, Gobierno 
de Mendoza, G. N. movilizada en la Provincia de Corrien
tes en el año 187:3, Colegio Nacional del Uruguay, id de 
Buenos Aires, Colegio Militar, Guarnicion de Martin Garcia, 
Aduana de Buenos Aires, id del Rosario, id da Gualeguay, 
Heceptoria del Baraclero, Vapor Rosetti, Batallan 5' y 
varias.-Suman ............................................. , ...... $. 

MES DE JULIO. 

Cuel)tas de: Contaduria General de la Nacion, Comision 
enc:t"!iac!a de la reimpatriacion de los restos del General Don 
José de San Martin, Consejo Nacional de Educacion, Go
bierno de J ujuy, Gobierno de Catamarca y varias.-Suman. $. 

MES DE AGOSTO. 

Cuentas de: Gobierno de Corrientes, id de San Juan, 
id de Santa Fe, id de Mendoza, Legaciones Argentinas, 
Aduana de San Juan, Colegio Nacional de Tucuman, 
Aduana de la Capital, Cuerpo de Inválidos, Aduana de 
Santa-Fé, Colegio Nacional del Uruguay, Aduana del Ro. 
sario, Tesoreria General, Administracion de Correos de 
Jujuy y varias.-Suman ......... ..... : ... ........................ $. 

867147 44 

1262813 23 

281821 :38 

1331518 69 



MES DE SETIEMBRE. 

Cuentas de: Gobierno de Catamarca, Oficina de Paten
tes, Prefectura Marítima, Cuerpo Médico Militar, Departa
mento de Ingenieros, Sub-Prefeetnra de Bahía Blanca, 
Batallon 7', Gobierno de San Luis, id de Tucuman, id de 
Córdoba, Hospital Militar, Aduana de Salta, Construccion 
del Polvorín en Zárate, Comisaria General de Guerra y 
varias aprobadas por una Resolucion.-Suman ............. $. 

MES DE OCTUBRE. 

Cuentas de: U niversid11d de la Capital, Aduana de San 
Nicolás, id del Rosario, Receptoria de Zárate, Cuerpo Mé-
dico de la Armada, Prefectura Marítima.-Suman .......... $. 

MES DE NOVIEMBRE. 

Cuentas de: Gobierno de Córdoba, Penitenciaria, Tri
bunales de la Capital, Batallon 8', Comisaria General de 
Guerra, Juzgados de Paz de las secciones 5•, 7', 8' y 12', 
Juzgado Secciona! de Buenos Aires, id id de Jujuy, Col¡¡
gio Nacional de la Rioja, Batallon 7• de línea, Division 
Torpedos, Regimiento 1• de Artillería Ligera, Guerreros de 
la Independencia, Cañonera Bermejo, Escuela Nacional en 
la Colonia Resistencia, Escuela Normal de Maestras de San 
Juan, Reconstrucciones del Ferro-Carril 1" Entre-Riano, 
Sociedad de Beneficenci3, Frontera Norte del Interior, 
Guarnicion de Patagones, Escribanía de; Marina, Cañonera 

Uruguay, Oficina de Tierras y Colonias, Cuerpo Médico de 
la Armada, Ministerio de J. C. é I. Pública, Escuela Nor-
mal del Paraná, Batallan 4' y_ varias.-Suman ............. $. 

0 
MES DE DICIEMBRE 

Cuentas de: General D. W. Paunero, Trasporte Villa
rino, Juzgado de Paz Seccion P, Cuerpo de Inválidos, 
Guarnicion de Necochea, Aduana del Uruguay, id de San 
Juan, Gobierno de Buenos Aires, Batallan Infantería de 
Marina, Aduana de Santa Fé, Gobierno de Corrientes, Cole
gio Nacional de San Luis, Gobernacion del Chaco, Colegio 
Militar, Colegio Nacional de Salta, Prefectura General del 
Puerto, Escuela N aval, Secretaria de Marina, Estado Mayor 

539988 74 

2636546 19 

1110871 34 
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de la ;\.rrnarLt, .Aduana al' ;..:,aha. Batal1~m~·::-; ¡u y ,'·r'. :\tlrtana 

de Corril .. ~ntt_·~. Comisaria 1lu <iw.:rra. E:-;enGb \"unu:tl rk 
Maestras Clt S;ut .:1 u al!, OlJr:t•n·aiurio \ :wioual 1~11 (\Jrdoln. 
Tril:nm:t.ks de la Capital y Yarias aprohL• las poi' una ]{r,u-
lucioiL-Sninan .................................................... $. 

Total aprobado en el aiíu lHi-12 ........................... S;. 101J70l!ciü S\1 

I-Observacirrn á la órden de pa;¡o de S;f. l65S iÍ /!• órdcn del D1parlamenlo de 
Agricultura pam premiar á los iniciadores é industriales 'fUe tomaron ¡xrrte m 

la 1' Esposicion Obrera Italiana. 

Excelentísimo Señor : 

La Ley de Contabilidad no faculta al P. E. á autorizar gastos no compren
didos en el Presupuesto General ni en Leyes especiales solo en los casos de los 
artículos 6 y 23 de la Constitucion. 

No existiendo visiblemente c~;a circunstancia exigida por la Ley para que 
el P. E. en virtud de Acuerdo en Consejo de Ministros .autorice gastos no pre
supuestos, la Contaduría General, cree de su deber hacer presente á V. K 
que dicha imputacion no puede efectuarse por cuanto el acuerdo de 19 de Abril, 
adolece del defecto ant

0
es mencionado. 

Cont&.duria General1 Mayo 22 de 1882. 
( Firmado )-Santia;¡o Cortines. 

Ministerio del Interior. 
Mayo 22 de 1882. 

Habiendo sido autorizado el Gefe del Departamento de Agricultura para 
hacer los gastos necesarios con motivo de los premios acordados por el Exrno. 
Gobierno de la Nacion, á los iniciadores de la 1' Exposicion Obrera Italiana 
y á los Industriales que mas se distinguieron en ella y-

CoNSIDERANDO : 

Que no seria equitativo demorar el pago de los artículos recibidos por 
dicho funcionario con el objeto espresado, 

El Presidente de la República en Consejo General de Ministros-

ACUERDA: 

Que se lleve á efecto la órden anterior, N'. 240 y que vuelva al Ministerio de 
Hacienda á sus efectos. 

(Firmados )-ROCA-B. DE IRIGOYEN-PLAZA
E. WrLDE-VrcroRICA-J. J. RoMERO. 



JI- Observaeion á la órden de pago á favor del Habilitado del Ministerio de Rela
ciones Esteriores por valor de $f. 4,000. 

Excelentísimo Señor : 

Teniendo solamente un saldo disponible de$ mfn. 3,695-43 la partida de 
" Eventuales" asignada por la Ley del Presupuesto á ese Departamento, esta 
Oficina no puede verificar la imputacion ordenada. 

En consecuencia devuelvo á V. E. esta órden de pago para la resolncion 
que corresponda. 

Cvntaduria General, Mayo 12 de 1882. 

( Firmado ) -Santiago Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Mayo 15 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de R. E. 
ROMERO. 

Ministerio de Relaciones Esteriores. 
Mayo 25 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se entregue al Habilitado 
de este Ministerio los$ m/n. 3,695-43 disponibles en la partida de " Eventua
les " por el corriente año. 

(Firmados )-ROCA. 
V. DE LA PLAZA. 

Ill-Observaeion á la órden de pago de $f. 97 5-25 á favor del Habilitado del 
Cuerpo de Gendarmes de la Gobernaeion de la Patagonia. 

Excelentísimo Señor: 

La facultad conferida al P. E. de autorizar en virtud de Acuerdo en Consejo 
de Ministros, gastos no comprendidos en la Ley do Presupuesto General, ni 
votados por "Leyes Especiales", está limitada á los casos de los artículos 6 y 23 
de la Constitucion. 

N o invocándose ninguno de esos arÚeulos en el Acuerdo de 4 de Marzo 
de 1882, al que se manda imputar la presente órden de pago, la Contaduría 
cumple con el deber de observar á V. E. que dicha imputacion no puede verifi-
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carse por 110 uxiHtir para la validuz ck;t A._cuerd(!. b:{ cjn~1w~tancias c:xl.~itla~ po:r· 
la L0y. 

( Firmado )-8. Corlincs. 

Ministerio llel Interior. 

Mayo ~2 de 1&92. 

Considerando, que el Acuerdo do 4 de sfarzo del corrient'; año á que se 
hace referencia en la órden anterior N'. 252, se dictó en virtud de haber 
sido omitidas en el Presupuesto de Gllel't'<t y Mal'Ínfl, b~ partidas con que se 
atenderían á los gastos que originen el sostenimiento de la Compañia de Gen
darmes de la Gobernacion de la Patagonia y racionamiento de los Indios do la 
Colonia" Conesa" hasta tanto se diera cuenta al Honorable Congreso, 

El Presidente de la República en Consejo de Ministros-

ACUERDA: 

Que se lleve á efecto, dicha órden de pago, y que vuelva al Ministerio de 
Hacienda á sus efectos. 

(Firmados )-ROCA-IRIGoYEN-PLAZA
V ICTORJCA-W ILDE-ROMERO. 

IV-- Oóservaeion á la órden de pago á favor del Tesorero de la Municipaóidad de la 
Oapital,por valor de $f. 25,000. 

Excelentísimo Señor : 

N o teniendo la Ley de 28 de 0Jtubre de 1881 crédito de terminaJo ni 
figurando en la planilla de "Leyes Especiales " del Presupuesto General y 
correspondiente al Departamento del Interior, esta Oficina se permite manifestar 
á V. E. que no puede practicar la imputacion ordenada por lo que devuelve á 
ese ~inisterio esta órden de pago para su resolucion. 

Contaduria General, Mayo 13 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines 

Ministerio del Interior. 

Mayo 27 de 1882. 

Considerando, que el gasto que motiva la órden anterior N°. 253, se ordena 
en virtud de la autorizacion que confiere al P. E. la Ley de 28 de Octubre UP 
1881, el Presidente de la República en Consejo General de Ministros-



ACUERDA: 

Que se lleve á efeeto dicha órden y que pase al Ministerio de Hacienda á 
sus efectos. 

(Firmados )-ROCA-IRIGOYEN-PMzA
W ILDE-VwTORICA-RoMERO. 

V-Observacion á la órden de pago, valor de $f. 150 á favor de Don Marcelino 
Torino. 

Excelentísimo Señor: 

Antes de dar cumplimiento al decreto de pago que antecede, esta Oficina 
en cumplimiento de la circular de 20 de Octubre de 1881, m!iniliesta á V. E. 
que existe una órden de embargo de $f. 110 en contra del recurrente, decre
tado por el Miuisterio de V. E. en Octubre 25 del año próximo pasado. 

Contaduria General, Mayo 20 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Noviembre 18 de 1882. 

Hallándose este crédito entre los determinados por la Ley de 28 de Octu
bre último, vuelva á Contaduría General, para que dé cumplimiento al decreto 
de pago de 28 de Mayo de 1881. 

Impútese á la Ley mencionada y repónganse los sellos. 

(Firmados )-MADERO. 
J. J. RoMERo. 

VI-Observacion á la órden de pago de $f. 82,666, y á favor de la Sociedad de Beneji
centna. 

Excelentísimo Señor : 

La facultad conferida al P. E. de autorizar en virtud de Acuerdo, en Con
sejo de Ministros, gastos no comprendidos en la Ley del Presupuesto General, 
ni votada por "Leyes E$peciales ", está limitado tí los medios de los artículos 
6 y 23 de la Constitucion. 

N o invocándose ninguno de esos artkulos en el Acuerdo á que se manda 
imputar la presente órden de pago, la Contaduría, cumple con el deber de 

• 
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22 MEMORIA DE HACIENDA 

observar á V. E. que dicha imputacion no puede verificarse por no existir para 
la validez del Acuerdo, las circunstancias exigidas por la Ley. 

Contaduria General, Mayo 19 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

MinistEirio del Interior. 

Mayo 26 de 1882. 

Considerando: que el gasto que m0tiva el Acuerdo de 5 del corriente, se 
dict6 en virtud de no figurar en el Presupuesto vigente, p~rtida de que dispo
ner para la adjudicacion de los cuatro premios que por el Reglamento de la 
Sociedad de Beneficencia se destinan á la virtud. 

El Presidente de la Republica en Consejo General de Ministros-

ACUERDA: 

Que se lleve á efecto la órden anterior N'. 258, y que pase al Ministerio de 
Hacienda. 

( Firmados)-ROCA -lRIGOYEN-PLAZA
WrLDE-VICTORICA-ROMERO. 

VII- Observacion á la órden de pago á favor de Don Miguel V. Gelabert por 
$f. 1,000. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina antes de tomar razon de este espediente se permite manifestar 
á V. E. que la Ley de 5 de Diciembre de 1881, no se encuentra compren
dida en la planilla de "Leyes Especiales " autorizadas por el Presupuesto 
para 1882. 

Si V. E. fuera de la misma opinion que esta Contaduría, ésta cantidad podría 
imputarse sin inconveniente al inciso 9•, item 1' del Presupuesto General. 

Contaduria General, Mayo 23 de 1882. 

( Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de J. C, é I. Pública. 

Junio 22 de 1882. 

De conformidad con lo espuesto en el decreto 30 de Mayo y con arreglo á 
lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Contabilidad, vuelva al Ministerio 
de Hacienda, para que haga efectuar la. órden de pago de fecha 6 de Mayo del 
corriente año. 

(Firmados )-ROCA. 

WrLDE • 

• 



VIII-Observacíon á la órclcn ele pago por valor ele $f. 1,000 á favor del Guarclían 
del Convento ele San Francisco en 11fencloza, Fray Al'!fanclro J. Bucl. 

Excelentísimo Señor : 

No encontrándose comprendida en la planilla de" Leyes Especiales" que 
autoriza el Presupuesto General vigente, la Ley de 5 de Diciembre de 1881, 
esta Oficina no puede efectuar la im putacion ordenada. 

En consecuencia, devuelvo á V. E. este espediente para su resolucion, 

Contaduria General, Mayo 26 de 1882. • 
(Firmado )-S. Cortínes. 

Excelentísimo Señor : 

La inclusion en la Ley del Presupuesto, de un crédito especial para el 

servicio ele la Ley de 5 de Diciembre de 1881, es tan sustancial que sin ella 
dicha ley se considera haber caducado, ó por lo menos que los fondos que con 
ese objeto se inviertan deben tomarse de otra partida votada por el Presu
puesto. 

Bajo este último concepto la Contaduría, en un espediente de esta misma 
naturaleza, tuvo el honor de hacer á V. E. la indicacion de imputarle al inciso 9°, 
item 1' del Presupuesto vigente; no aceptada por V. E. esa indicacion, insistiendo 
en la imputacion ordenada, toca á ésta Oficina tomar razon de ella, para lo cual 
ruega á V. E. se digne recabar el Acuerdo General de Ministros que para el 
efecto establece el artículo 18 de la Ley de Contabilidad. 

Contaduria General, Junio 7 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Junio 13 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de J. C. él. Pública.. 
Junio 20 de 1882. 

De conformidad á lo espuesto en el decreto de 31 de Mayo y con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Contabilidad, vuelva al Ministerio 
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24 MEMORIA DE HACIENDA 

de Hacienda para que haga efectiva la órden de pago de fecha 13 de Abril del 
corriente aíio. "' 

:Ministerio de Haciend:t. 

Pase á la Contaduría. 

• 

( Finuádos )-ROCA-WILDE-IRIGOYEN
PLAZA-V ICTORICA-RoMERO. 

Julio 5 de 1882. 

( Firmado )-RoMERO . 

IX-Observacion á la órrlen de pago por valor de $f. 3,000 á favor del Senador 
Nacional Don .Francisco G. Ortiz. 

Excelentísimo Señor: 

Lr. Ley de 5 de Diciembre de 1881 á que V. E. manda imputar esta órden 
de pago, no se encuentra comprendida entre las "Leyes Especiales " que 
autoriza el Presupuesto General vigente. 

En consecuencia, esta Oficina cumpliendo con su deber, lo hace presente á 
V. E. y lo devuelve para la resolucion que corresponda. 

Contaduria Gent-ral, Mayo 27 de·1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de J. C. é I. Pública. 

Mayo 30 de 1882. 

Disponiendo esplícitamente el artículo 3? de la Ley de 5 de Diciembre que 
el gasto que su ejecucion demande se impute á ella misma, no teniendo impor
tancia alguna ante el texto expreso de dicha Ley la omision accidental de este 
en la planilla con que se ha acompañado la impresion del Presupuesto ; vuelva 
á la Contaduría para que haga la imputacion en la forma que lo manda 
la Ley. 

( Firmados)-ROCA. 

WILDE. 

Excelentísimo Señor: 

La no inclusion en la Ley de Presupuesto de un crédito especial para el 
servicio de la Ley de 5 de Diciembre de 1881, es tan sustancial que sin ella 



dicha Ley se considera haber caducado ó por lo menos que los fondos que con 
ese objeto se inviertan, deben tomarse de otra partida votada por el Presu
puesto. Bajo este último concepto la Contaduría, en un espediente de análoga 
naturaleza, tuvo el honor de hacer á V. E. esa indicacion de imputarle al inciso 
9' item l' del Presupuesto vigente. 

No aceptada por V. E. esa indicacion. é insistie:1do V. E. en la imputacion 
ordenada, toca á esta Oficina tomar razon de ella, para lo cual ruega á V. E. se 
digne recabar el Acuerdo General de Ministros que para el efecto establece 
el artículo 18 de la Ley de Contabilidad. 

Contaduria General, Junio 7 de 1882. 

( Firmado )-8. Cortines. 

X-Observacion á la órden de pago valor de $f. 225 á favor del Teniente Coronel 
Don José T. Guido. 

Excelentísimo Señor: 

Esta Oficina no puede dar imputacion á este espediente por no estar com
prendido el Gefe cuyos sueldos se mandan abonar, en ninguno de los Ajustes 
de los doce batallones que por el inciso 5', item 4', autoriza la Ley General de 
Presupuesto. 

Lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduria General, J1mio 6 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Guerra. 

Junio 28 de 1882. 

Estando autorizada la imputacion observada por la Contaduría General 
por el Acuerdo de Ministros de fecha 5 de Mayo último, cuyas disposiciones 
dictadas con carácter general son aplicables á este caso. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos ele la resolucion de 23 de 
Mayo que obra en este espediente. 

( Firmado )-ROCA. 

VIcTORICA • 

• 
4 



1 
' ,, 

' ' 1:'! 

:i¡ 

26 MEMORIA DE HACIENDA 

XI- Observaeion á la órden de pago á favo1' del ex-practicante, Don Luis Oornefo, 
por vawr de $f. 120. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina no puede tomar razon de este espediente por cuanto el practi
cante cuyos sueldos se mandan abonar no está comprendido en el Presupuesto y 
si esta Oficina procede á darle la imputacion ordenada, resultará que no va á 
poderse dar imputacion á los ajustes del CuBrpo Médico por no tener el inciso 
la cantidad que le marca la Ley. 

Por esta razon lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduria General, Junio 10 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortine&. 

Ministerio de Hacienda. 

Junio 6 de l882. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolucion. 

(Firmado )-RoMERo. 

Ministerio de Guerra. 

Junio 28 de 1882. 

Estando autorizada la imputacion observada por la Contaduría General por 
el Acuerdo de Ministros de fecha 5 de Mayo último, cuyas disposiciones dicta
das en carácter general son aplicables á este caso. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

(Firmados )-ROCA. 

V reTORICA. 

XII-Observaciones á la órden de pago valor de $f. 3,785-33 á favor de Don A. 
Van Gelderen. 

Excelentísimo Señor : 

El inciso 16, itero l • de la Ley de Presupuesto General, asigna para el 
funcionamiento de la Escuela Normal de Maestros de la Capital, l,a suma de 
$ m(n 3, 730-33 mensuales. 



V. E. en las planillas de sueldos y gastos por Mayo, ordena imputar una 
cantidad superior á esta. 

Siendo este proceder del todo contrario á las disposiciones terminantes del 
artículo 22 de la Ley de Contabilidad, esta Oficina no puede dar cumplimiento 
á la órden de V. E. y se permite devolver á ese Ministerio este espediente para 
la resolucion que corresponda. 

C:mtaduria General, Junio 5 de 1882. 

( Firmado )-8. Cortines. 

Ministerio de J. C. é I. Públic:t. 

Junio 7 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á la Contaduría Gene~ 
ral verifique la imputacion en la forma siguiente, con arreglo al decreto de 22 

· Ab111 último. 
Al inciso 16, 
Id. id. 17, 

ítem 1'. ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $f. 3610 
id. I· ... o ••••• o ••••••••••••••• o. H 17 5 33 $f. 3785 33 

(Firmado )-ROCA. 

WrLDE. 

Excelentísimo Señor: 

El egreso que la Contaduría tuvo el honor de observar á V. E. anterior
mente, proviene de excesos en el personal de profesores. 

La partida á que ahora se manda imputar- el importe de dicho exceso 
esta destinada para conservacion del Gabinete de Física, Laboratorio de Quí
mica y Museo de Historia Natural de los Colegios Nacionales. 

La Contaduría cumple con el c1eber de hacer presente á V. E. que tal 
imputacion no corresponde á la naturaleza de la partida excedida y .pide á V. E. 
se sirva resolver lo que estime conveniente. 

Contaduria General, Junio 14 de 1882. 

( Firmado )-8. Cortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Junio 16 de 1882. 

Vuelva al Ministerio del Culto para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 
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Ministerio de J. C. é I. Pública. 

Junio 17 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva ordenar que se verifique 
la imputacion de la precedente órden de pago en la siguiente forma : 

Al inciso 16, ítem 1' ........................... $f. 3610 
Id id. 17, id. 5• ........................... " 175 33 $f. 3785 33 

(Firmado )-ROCA. 

WILDE. 

Ministerio de Hacienda. 

Junio 26 de 1882. 

A la Contadmía General. 

(Firmado)-ROMERO. 

XIII- Observaciones á la órden de pago á favor de JJ. Inocencio Lanatta, valor de 
$f. 8320. 

Excelentísimo Señor : 

No encontrándose la Ley de 23 de Julio de 1881, comprendida en las pla
nillas de "Leyes especiales" autorizada por la Ley General de Presupuesto 
vigente, esta Oficina no puede efectuar la imputacion ordenada, por lo que se 
permite devolver á V. E. este espediente para su resolucion . 

• 
Contaduría General, Junlo 9 de 1882 . 

(Firmado )-8. Cortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Junio 9 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Justicia para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de J. C. él. Pública. 

Junio 21 de 1882. 

En atencion á lo observado por la Contaduría, y siendo necesario proceder 
al pago de los gastos ocasionados por la instalacion de los Juzgados de Paz, 
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haciendo uso para ello de los fondos vot.ados por el Honorable Congreso en Ley 

23 de Julio de 1881. 
El Presidente de la República en acuerdo general de Ministros. 

RESUELVE: 

Que, con arreglo al artículo 43 de la Ley de Contabilidad, que contiene en 
sus efectos dicha Ley se impute á la misma el crédito que se gestiona. 

Vuelva en su consecuencia este espedieute al Ministerio de Hacienda. 

Ministerio de Hacienda. 

A Contaduría General. 

(Firmado)-ROCA-E. WILDE-B. DE lRIGOYEN 
-V. DE LA PLAZA-B. VICTORICA
,J. J. RoMERO. 

Junio 22 de 1882. 

(Firmado )-ROMERO. 

XIV-Observaciones á la órden de pago por valor de $f. 3,160, á favot' del Rector 
del Colegio Nacional de la Capital. 

Excelentísimo Señor : 

En cumplimiento del artículo 25 de la Ley de Contabilidad, la Contaduría 
se abstiene de llevar á cabo la imputaciou ordenada por cuanto la cantidad men
sual asignada por Ley de Presupuesto para el funcionamiento del Colegio N a
cional en Buenos Aires es inferior á la que V. E. manda imputar para el abono 
de las planillas de sueldos y gastos por el mes próximo pasado. 

Mientras estas planillas no veugan ajustadas á las prescripciones consigna
das en la Ley de Contabilidad, esta Oficina, en cumplimiento de su deber, se 
verá en la obligacion de hacer á ese Ministerio mensualmente estas observa-

Clones. 
En consecuencia, devuelvo á V. E. este espediente para su resolucion. 

Contaduría General, Junio 9 de 1882. 

(Firmado )-S. Cortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Junio 10 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de lnstrtlccion Pública para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 
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Ministerio Jo J. C. é I. Pública. 

Junio 21 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Haciowla para que se sirva ordenar se ratifique la 
imputacion de la anterior órden de pago en la siguiente forma : 

Al muso 15 item 1 • .................................... $f. 3120 
Id id 17 id 5•... ...... ..•... ......... ............ " 40 $f. 3160 

(Firmado)..:.. ROCA-W ILDE • 

XV-Observaeion á la órden de pago por valor de $f. 1086.46, á favor del Habili
tado del jJfinisterio de la Guerra. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E., que no puede tomar razon 
de este cspediente por cuanto el Acuerdo General de Ministros de fecha 22 de 
Marzo del corriente, á qne se manda imputar, no está comprendida en los casos 
de los artículos 6 y 23 de la Constitucion, únicos en que por la Ley ele Contabi
lidad está autorizado el P. E. para disponer de otros créditos que los que 
determina la Ley del Presupuesto. 

Por esta razon lo devuelvo á V. E. para la resolucion que corresponda. 

Contaduría General,Junio 12 de 1882. 

(Pirmado)-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Junio 12 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de la Guerra para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de la Guerra. 

Julio 20 de 1882. 

Habiéndose dispuesto por el Acuerdo de 11 de Mayo último, dictado en 
los Ajustes de los Cuerpos de Guardia Nacional de la Capital por los meses de 
Enero y Febrero último, que los gaBtos originados por dichos Cuerpos se impu
ten al Acuerdo de 22 de Marzo prócsimo pasado, lo que importa ratificar la im
putacion dada á este A juste en la forma prescrita por la Ley de Contabilidad. 



Vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resoluciou de fecha 3 
de J uní o último que obra en este espcdiente. 

(Firmados )-HOCA-V reTORICA. 

XVI- Observacion á la órden de pago á favor de D. ,Juan Martinasco, por valor de 
$f. 797.20. 

Excelentísimo Señor: 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E., que el inciso 15 ítem 1, á 
que se manda imputar este espediente no tiene nada disponible, por lo que se 
permite devolverlo á V. E. para la resolucion que estime mas conveniente. 

ContaUuría General, Junio 12 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolucion. 

(Firmado )-HoMERo . 

.Ministerio de Guerra. 
Octubre 24 de 1882. 

Acredítese la imputacion hecha y vuelva este espediente al Ministerio de 
Hacienda, para que disponga el abono decretado á favor de D. Juan Martinasco, 
importando $f. 797.20 ó sean$ m/n 823.77, por herramientas para la division 
del Nauquen, imputándose al Acuerdo de 26 de Junio último. 

(Firmados)-ROCA-V reTORICA. 

Ministerio de Hacienda. 
Octubre 26 de 1882. 

Páguese por Tesorería General, prévia intervencion y reposicion de sellos. 

(Firmado)-RoMERO. 

Excelentísimo Señor: 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 
de este espediente, porque el Acuerdo á que se hace referencia para su abono 
tiene disponible solamente $ m/n 165.51. En consecueneia lo devuelvo á V. E. 

para su resolucion . 

• Contaduría Genera.l, Octubre 311 de 1882. 
(Firmado )-S. Cortines. 
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Excelentísirno Sf·ilor: 

Esta Oficina no puede tomar razon de e,;to '";1''-"lient.e por cnanto su impu
tacion corresponde al ineiso 27, itum l. por S<.ot' e.;tu .c::a;lo de uanieter eventual y 
no al inciso 19, itern 4, eomo so orduna. 

Contalluria General, Juuj,_, 1-1 d., 1Sd2. 

( [cirmaclo)-8. Oortincs. 

Ministerio de Guerra. 

.lnnio 26 lle 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva ordenar :i Contaduría 
la toma de razon de la precedente órden de pago, por cuanto su imputacion ha 
sido hecha como corresponde á gastos de esta naturaleza. 

(Firmado)-V reTORICA • 

.Ministerio do Hacienda, 

,Junio 2·7 de 1882. 

Vuelva á Contaduría. 

(Firmado )-ROMERO. 

XVIII--Observacim á la órden de pago á favor del Director de la Escuela Naval, 
por valor de $ m/n 586.93. 

Igual al anterior. 

Contaduría General, Junio 14 de 1882. 

Ministerio do Guerra. 

Igual al anterior. 

--- ~-

(Firmado )-S. Oortines. 

Junio 26 do 1882. 

• (Firmado)-V reTORICA. 



Mini~terio de Hacienda. 

; unio 27 de 1882. 

Igual al anterior. 

(Firmado )-ROMERO. 

XIX- Observacion á la. órden de pago á favor del Director de la Escuela Naval por 
valor de $ m/n 962.24. 

Igual al anterior. 

Contaduría General, Junio 14 do 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

:Ministerio de Guerra. 

Junio 26 de 1882. 

Igual al anterior. 

(Firmado)-VICTORICA. 

Ministerio do Hacienda. 

Junio 27 de 18b2. 

Igual al anterior. 

(Firmado)-RoMERO. 

XX-Observaeion á la órden de pago valor de $ m/n 930.82, á favor del Director de 
la Esr:uekt Nava l. 

Igual al anterior. 

Cont<l.duría General, Junio VI, de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Guerra. 

Junio 2ü de 1882. 

Igual al anterior. 

(Firmado)-YICTORICA. 
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Ministerio de Hacienlla.-

Igual al anterior. 

( l<'innaclo )-HOMERO. 

XXI-Observaciones á la órden de pago valor d,, $f. 120. á frwor de D. Lui.s P. 
Boni(IJ. 

EJtcelentísimo Señor : 

La Ley de Contabilidad no faculta al P. E. para autorizar en Consejo ele 
Ministros, gastos no presupuestos, sino en los casos ele los artículos 6 y 23 
de la Constitucion. 

No mencionándose estos en el Acuerclo ele 13 ele Marzo de 1882, :i que 
V. E. manda imputar esta órclen de pago, la Contaduría cumple con el cleber 
de hacerlo presente á ese Ministerio, y se permite observar que dicha imputa
cion no puede efectuarse por no existir para la validez del Acuerdo las circuns
tancias exigidas por la Ley. 

Dacia la naturaleza y equidad del gasto, esta Oficina se toma la libertad de 
indicar á V. E. que puede imputarse á los asignados :i Eventuales en el 
Departamento de Justicia. 

En consecuencia, para lo que V. E. estimare conveniente, le devuelvo este 
espediente. 

Contaduría General, Junio 14 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Junio 16 de 1882. 

Vuelva al Ministerio del Culto para su resolucion. 

(Firmado)-ROMERO. 

Ministerio de J. C. é I. Pública; 

Junio 20 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que verifique la imputacion orde
nada, en cumplimiento del acuerdo General de Ministros de 13 de Marzo del 
corriente año. 

(Firmado)-WILDE. 
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Ministerio de Hacifmdn.. 
Junio 22 de 1882. 

A Contaduria General. 

( Firmado )-ROMERO. 

XXII- Observaeion á la órden de pago á favor de los Señores Ferran y Ttwdera por 
valor de $f. 6,204-27. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 
de este espedienté por cuanto el Acuerdo de fecha 22 de Marzo de 1882, á que 
se manda imputar, no está comprendido en los casos en que por la Ley de 
Contabilidad está autorizado el P. E. para hacer uso de otros créditos que los 
determinados en la Ley General de Presupuesto. 

Gontaduria General, Junio 15 de 1882. 

( Firmado )-S. Cortines. 

){inisterio de Hacienda. 
Junio 1U de 1882, 

Vuelva al Ministerio de la Guerra para su resolucion. 

(Firmado )-RoMERO. 

l\linisWrio de Guerra. 
Junio 20 de 1882. 

Deduciéndose de la suma qne se manda pagar por la resolucion de 10 de 
Junio del corriente año, la cantidad de $f. 74-62 ó sean $m/n 77-10 cuya 
imputacion observa la Contaduria General. Vuelva al Ministerio de Hacienda 
á Jos demas efectos de dicha resolucion, acreditándose primeramente por Secre
taria la mencionada suma de $f. 77-10. 

( Firmados )-ROCA. 

B. V ICTORICA. 
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XXII.J.-Observacirm á la órden de pa¡¡o 1)(dor J,, $f. D,368-BI3,por asi:¡nacion á 
favor de los Señores Muíioz y 0'. y los SeíiorM ('latd /1 0'. 

Excelentísimo Señor: 

Esta Oficina no puede tomar rawu do r:ste cspediente por cuanto el Acuerdo 
de fecha 22 de Mayo del corriente año no está eomprend ido en los casos en que 
por la Ley de Contabilidad está autorizado el P. E. para disponer de otros 
créditos que los determinados en la Ley General dd Presupuesto. 

Por esta razon devuelvo á V. B. este espediente para su resolucion. 

Contaduria Geueml1 J uuio 19 de 1862. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Mi:Qisterio de Guerra, 

Junio 23 de 1882. 

Deduciéndose de la cantidad que se manda abonar por resolucion de fecha 
7 del corriente, la suma de $ 182-25 m/n que se acreditarán por Secretaria, 
vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de dicha resolucion. 

(Firmado )-V ICTORICA. 

XXIV-Observaeion al decreto de pago de las asignaciones á favor de los Seíiores 
Muíioz y 0'. y Olaret!! O'. por el mes de Abril, valor de $f. 9,272-69. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina no puede tomar raz?n de este espediente por cuanto el 
Acuerdo de fecha 22 de Marzo del. ~ornente año, no está comprendido en los 
casos en· q~de .por la L

1
ey dde Con_tabihdad está autorizado el P. E. para disponer 

de otros ere 1tos que os eten~unados en la Ley General del Presupuesto. 
Por esta razon devuelvo a V. E. este espedicnte para su resolucion. 

ContaduPia General, Junio 19 de 1882. 

( Firmado )-S. Oortines. 
Ministerio de Hacienda. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolucion. 
Junio 21 de 1882. 

(Firmado )-ROMERO. 



Ministerio de Guerra. 

.Junio 23 de 1882. 

Dedúzcase de la cantidad que se manda abonar por rosolucion de fecha 
13 del corriente, la suma de $ mfn 85-76 que se acreditarán por Secretaria, 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los demas efectos de dicha resol;10ion, 

(Firmado)-VICTORICA. 

XXV- Observacion al decreto de pago de "signacirmes á favor de los Señores Ferran 
y Turdera por el mes de Abril, valor de $f. 6,082-44. 

Igual al anterior. 

Contaduria. Géneral, Junio Hl de 1882. 

(Firmado )-S. Cortines. 

)Iini¡terio de Ibcienda. 

Junio 21 do 1882. 

Igual al anterior. 
(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio lle Gucrru. 

Junio 23 de 188~t 

Deduciéndose de la cantidad que se manda abonar por resolucion de fecha 
13 del corriente, la suma de $f. 20-60 que se acreditará por Secretaria; vuelva 
al Ministerio <le Hacienda á los demas efectos de dicha resolucion. 

( Firmado )-V ICTORICA. 

Ministerio de Hacienda. 
Junio 26 de 1882. 

A Contaduría General. 
( Firmado )-RoMERO. 

XXVI- Observacirm á la órden de pago á favor del Habilitado de la Gobernacion 
de Patagonia valor de $f. 1,406-25. 

Excelentísimo Señor : 

Solo en los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitucion, tiene segun la 
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Ley de Contabilidad, el P. E. la facultad de autorizar gastos en virtud de 
Acuerdo en Consejo General de Ministros. 

En el Acuerdo de fecha 4 de Marzo á qne V. E. ordena imputar este 
espediente, no se invocan esos artículos por no existir sus causas determinadas. 
Por otra parte habiendo terminado el periodo de receso de las sesiones del 
Honomble Congreso Nacional, éste funciona, siendo otro motivo que inha. 
bilita é invalida el Aeuerdo mencionado. 

Conbdmia General, Junio 19 do 1882. 

(Firmado )-8. Oortines. 

Buenos Airea, Junio 27 de 1882. 

Considerando: que el Acuerdo de 4 de Marzo del corriente año á que se 
hace referencia en la órden anterior N°. 336, se dictó en virtud de haber sido 
omitidas en el Presupuesto de Guerra y Marina, las partidas con que se aten
derán á los gastos que originen el sostenimiento de la Compañia de Gendarmes 
del Gobierno de la Patagonia, y racionamiento de los Indios de la " Colonia 
" Conesa" y estando pendiente del Honorable Congreso la resolucion del pro
yecto presentado por el P. E. con este objeto ; 

El Presidente de la República en Consejo General de Ministros-

ACUERDA: 

Qne se lleve á efecto dicha órden, y que vuelva al Ministerio de Hacienda 
á sus efectos, debiendo servir esta resolucion para las planillas gue dicha Gober
nacion pase en lo sucesivo á la Contaduría General. 

(Firmados )-ROCA-ImooYEN- V reTORICA 

-PLAZA- VVILDE-ROMERO. 

XXVII-- Observacion á la órden de pago valor de $f. 99-20, á favor ele Don Jlfanuel 
Gonzalez. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. gue no puede tomar razon 
de este espediente por cuanto el gasto que se manda abonar corresponde al 
inciso 27, ítem lo su imputacion por ser de carácter eventual, y no al inciso 19, 
item 4', como se ordena. 

Con lo que devuelvo á V. E. este espediente para su resolucion. 

Contaduría General, Junio 17 de 1882. 

(Firmado )-8. Oortines. 



Ministerio Je Guerm. 
.1 uuio 26 Je 1882. 

Habiéndose imputado este gasto al inciso HJ, ítem 4" que es al que corres
ponde por su naturaleza, vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva 
ordenar la toma de razon. 

( Firmauo )-V ICTORICA. 

Ministerio de Hacienda. 
,Junio 28 de ] 882. 

A Contaduría General. 

( Firmauo )-RoMERo. 

XXVIII- Obscrvacion á la órden de pago valor de $f. 294 á favor de la " Oompaiiia 
áe Gas " Buenos Aires". 

Excelentísimo Señor: 

El inciso 7~, ítem 1 ', en la partida destinada á "Eventuales de .Justicia" 
tiene solo un saldo uisponible de $ m¡n 263-73, cantidad inferior á la que V. E. 
por el decreto precedente manda imputar. 

Por este motivo la Contaduría no puede tomar razon de este espediente y 
se permite devolverlo á V. E. para su resolucion. 

Contaduria General, Junio 22 de 1882. 

( Firmauo )-S. Cortines. 

:Ministerio de Hacienda. 
J alío 5 de 1882 

Al Ministerio de Justicia para su reso!ucio11. 

( Firmauo )-RoMERO. 

:Ministerio de J. C. é I. Pública. 
Noviembre 22 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se verifique la imputa
cion de la precedente órden de pago á la Ley de 31 de Octubre último. 

(Firmado )-MADERO. 

E. WILDE. 
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l\Enisterio de Hacienda. 

N oviembrc 23 de 1882. 

Vuelva á la Contaduría General. 

(Firmado )-RoMERO. 

XXIX-Obscrvacion á la órden de pago ?Jalor de ~tf. 50-40, á favor de D'. O. G. 
de Rostaño. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 
de este espediente por cuanto el gasto que lo ocasiona es de carácter eventual 
correspondiendo su imputacion al inciso 27, ítem l' y no all9, ítem 4o como 
se ordena, por lo que lo devuelvo ¡Í V. E. para sn resolucion. 

Contaduria General, Junio 28 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Julio 1° do 1882. 

Vuelva al Ministerio de Guerra y Marina para su rcsolucion. 

(Firmado )-RoMERO. 

Departamento do l\Iarina. 

Agosto 12 de 1882. 

Tratándose en este espediente de artículos navales para el buqnc de 
Artillería, vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva disponer la toma 
de razon del decreto de fecha 12 de Junio del corriente año. 

(Firmado)-V reTORICA. 

31iniatcrio de Hacienda. 

Agosto 16 de 1882. 

Vuelva á Contaduría General. 

( Firmado )-HOMERO. 



XXX -Observacirm á la órden de pctgo valor de $f. 390, á favm· de lJ'. O. G. de 
Rost(tÍÍo. 

Ignal al anterior. 

Contaduria General, Junio 28 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de llncienda. 
Julio 1 o de 1882. 

Igual al anterior. 

(Firmado )-ROMERO. 

Departamento de Marina. 
Agosto 12 de 1882. 

Igual al anterior. 
(Firmado )-V ICTORICA. 

Ministerio de Hacienda. 
Agosto 16 de 1882. 

Igual al anterior. 

(Firmado)-RoMERO . 

.. 
XXXI-Observacirm á la órden de pago por valor de $f. 245, á favor de D. S. Oar

levari. 

Igual al anterior. 

(Firmado )-S. Oortines 

Ministerio de Hacienda. 
Julio 1° de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolucion. 

(Firmado)-· RoMERO. 
6 



Departamento de Marina. 

Agmto 23 Ue 18tl2; 

Tratándose en este espediente de artículos navales para la Comision Esplo
radora del Alto Paraná, vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva 
disponer se tome razon de la órdell anterior. 

(Firmado)-V ICTORICA. 

Ministerio de Hacienda; 

Agosto 25 de 1882. 

Vuelva á la Contaduría General. 

(Firmado )-ROMERO. 

XXXII- Observacion á la órden de pago á favor del Seiíor Ministro Argentino en 
Lóndres Don M. Garcia, por valor de $f. 30.000. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 
de este espediente, por cuanto su imputacion corresponde á la Ley de 5 de Oc
tubre de 1873, y no á la de 16 de Mayo de 1879 como se ordena, por lo que 
me. permito devolverlo á V. E. para su resolucion. 

Contaduria. General, Junio 28 de 1882. 

(Firmado)-8. Cortines. 

Ministerio de Guerra. 

.Julio 8 do 1882· 

Acreditándose por Secretaría la imputacion indicada por resolucion de fecha 
3 de Junio último, vuelva al Ministerio de Hacienda á los demás efectos de 
dicha resolucion, imputándose á la Ley de 5 de Octubre de 1873. 

(Firmado)-ROCA-V ICTORICA. 

Ministerio de Hacienda, Julio 10 de 1882. 

A Contaduría General para su intervencion. 

(Firmado )-A. Arcardini. 



XXXIII-Observaciones á la órden de pago valor de :j;f. 223.75, á favor del Habi
litado del JJ1~inisterio ele J. O. é Instruccion Públicl&, Doctor Don Domingo O. 
Moyano. 

Excelentísimo Señor: 

La facultad conferida al P. E. de autorizar gastos no previstos, en virtud 
de Acuerdo en Comejo de Ministros, está limitada solo á los casos de los artícu
los 6 y 23 de la Constitucion. 

En el Acuerdo de 13 de Marzo de 1882, á que V. E. ordena imputar la 
presente órden de pago, no se invocan estos artículos imprescindibles para su 
validez por no existir las causas determinadas, previstas y requeridas por la Ley. 

En este concepto, la Contaduría General antes de tomar razon de este espe
diente, se permite en cumplimiento de su deber hacerlo presente á V. E., y lo 
devuelve á ese Ministerio para la resolucion que estimare conveniente. 

Contaduría General, Julio 3 de 1882. 

(Firmado)-8. Cortines. 

:Ministerio de J. U. é I. Pública; 

Julio 16 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda con cópia del Acuerdo fecha 14 de Ab1·il 
último, que prevee el caso presente. 

(Firmado)-E. WILDE, 

(Con cópia del Acuerdo de 14 de Abril.) 

XXXIV- Obiervacion á la órden ele pago valor ele :j;f. 60 á favor de Don Ernesto 
O. Perez. 

Excelentísimo Señor : 

Cumpliendo con las prescripciones de la Ley de Contabilidad, esta Oficina 
se permite observar á V. E. qne solo en los casos de los artículos 6 y 23 de la 
Constitucion, está facultado el P. E. para autorizar gastos no presupuestos en 
virtud de Acuerdo en Consejo de Ministros. En el de 13 de Marzo á que V. E. 
manda imputar la presente órden de pago, no se invocan dichos artículos esen
ciales para la validez del Acuerdo, por no existir sus causas determinadas. 



En este concepto esta Oficina, imposibilitada para dar cumplimiento á la 
órden de V. E., devuelve á ese Ministeri<.' este espediente para su resolucion. 

Contaduria General, Julio 3 de 1882. 

(Firmado)-8. Oortines. 

Ministerio de J. C. é l. Pública. 

Julio 11 de 1882. 

Agréguese cópia del Acuerdo de 14 de Abril último y vuelva al Ministe
rio de Hacienda. 

(Firmado)-E. WrLDE. 

Ministerio de Hacienda.. 

Julio 14 Ue 1882. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-ROMERo. 

XXXV-Observacion á la órden de pago á favor del Señor .Juez de l' Instancia del 
Mercado Oonstitucion. 

Excelentísimo Señor : 

Teniendo el inciso 7, item l, en la partida de Eventuales de Justicia, solo 
un saldo disponible de $f. 36.40, esta Oficina no puede dar cumplimiento al 
decreto precedente, y se permite devolver á V. E. este espediente para su reso
lucion. 

Contaduría General, Julio 4 de 1882. 

(.B'irmado)-8. Oortines. 

Ministerio de J. C. é l. Pública. 

Julio 14 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que se impute al inciso 3, item l, 
del anexo D. del Presupuesto vigente. 

(Firmado)-ROCA-E. WrLDE. • 

Ministe ~io 1 

XXXf~, 

taa, 

El i 
saldo dis 
precedeJ:! 

En• 
cion qua 

)!inistcrio 

Ig 

.fosé M. 



la 
Ministerio Je Hacienda. 

Julio u, Jo 1882. 

A Contaduría General. 

(Firmado)-HoMERO. 

XXXVI-Observaeion á la órden de pago por valor de $f. 220, áfiwor del Habili
tado del Juzgarlo del Mercado 11 de Setiembre. 

Excelentísimo Señor : 

El inciso 7, ítem 1, de la partida de Eventuales de Justicia, tiene solo un 
saldo disponible de $f. 36.40, cantidad inferior á la que V. E. por el decreto 
precedente manda imputar. 

En consecuencia, devuelvo á ese Ministerio este espediente para la resolu

cion que corresponda. 

Contaduría General, Julio 4 de 1882. 

(Firmado)-8. Oortínes. 

Ministerio de J, C. é l. Pública. 
Julio l..J. do 1882. 

Igual al anterior. 

(Firmado )-HOCA. 

E. WILDE. 

}Iinisterio de Hacienda. 
J uli0 1 ·1 U e 1882. 

Igual al anterior. 

(Firmado )-HOMERO. 

XXXVII-Observaeíon á la órden de pago por valor de $f. 300, á favor del estu
diante Don .José M. Ortiz. 

Excelentísimo Señor : 

Antes de tomar razon de la órd8tJ de pago que precede á favor de Don 
.rosé M. Ortiz, por ht subvencion que se le concede para continuar sus estudios 



de pintura en Europa, esta Oficina se permite hacer presente á V. E., que la 
partida del Presupuesto á que dicha órden se imputa, está destinada á fondos 
de la Educacion Comun, cuyo servicio está rejido por una Ley especial que de
termina la forma en que los fondos deben invertirse. 

El presente caso no está comprendido en esa Ley, por Jo que cree la Con
taduría que no corresponde en él la imputacion decretada. 

La Contaduría cumple con el deber de someter á la resolucion de V. E. 
esta observacion. 

Contaduria General, Junio 21 de l8t:!2. 

(Firmado )-8. Gortines. 

Ministerio de llaeienda. 

Junio 21 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública para sn rcsolucion. 

(Firmado)-RoMERO. 

Ministerio J.e J. C. é J. Pública. 

Julio 7 de 1882. 

Pase al Ministerio de Hacienda para que disponga se abone á la órden de 
Don José M. Ortiz, la cantidad de $f. 300 (trescientos pesos fuertes) ó scar~ 
$ 310 m¡n, que importa la subvencion acordada á dicho Señor y que corres
ponde desde Enero á Junio (inclusive). 

Impútese al inciso 28, ítem l, anexo D, del Presupuesto vigente. 

(Firmado)-IWCA--E. WIL!JE. 

XXXVIII-Observaeion á la órden de pago por·valor de $f. 12,403.16, á favor de 
Don .T. Zanatta. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina no puede dar cumplimiento al decreto de pago que antecede, 
por cuanto el item 5 del inciso 7, tiene solo un saldo disponible de $ m¡n 
2,125.29, cantidad inferior á la que V. E. manda imputar. 

Por este motivo, para la resolucion que corresponda lo devuelvo á V. E. 

Contaduría General, Julio 11 de 1882. 

(Firmado )-S. Gortines. 



Excelentísimo Señor: 

En la imposibilidad de practicar la imputacion ordenada por decreto de fe
cha 21 de Julio próximo pas:tdo, esta Oficina hace presento á V. E., que los 
incisos 17, item 5, y 20 itern l, tienen respectivamente un saldo disponible de 
$ m;n 1,187.77 y$ m/il 469.55, cantidades inferiores á las que se manda im
putar. 

Por este motivo, me permito devolver á V. E. este espediente para su re-
solucion. ~\"'~"'e"'• ,"',"""· 

Contaduría G-enerul, Agosto 2 de 1882. i0~~,~·'·\;\ 
(Firmado) -8. Oortines. . ~( ~€_'é•''!\. r: ~ )) 

& '{\;-f-"/l· ~·r 
1\ "' ~ 'lt;\~~y,: - • 
~.~.~'&.~.; ~· i 

Ministerio Je J. C. é I. Pública. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda p~ra que se 
la precedente órden de pago en la siguiente forma: 

Al inciso 17 item 2 $f. 2,578.16 $ 
" 17 " 4 " 5,552- " 
" 17 " 5 " 1,149,45 " 
" 17 " lO " 2,812- " 
" 20 " 1 " 343.55 " 

----
$f. 12,403.16 $ 

Agosto 7 de 1882. ~/ 
verifique la imputacion de 

m/n 2,664.10 
" 5,704-
" 1,187.78 
" 2,905.74 
" 355-

----
m/n 12,816.62 

(Firmado )-ROCA. 

E. WJLDE 

XXXIX- Observaciones á la órden de pago por valor de $f. 80, á favor del Teso
rero del Departamento Nacional de Il(r¡iene. 

Excelentísimo Señor : 

Antes de dar cumplimiento al decreto de pago qne antecede, esta Conta
duría se. permite observar á V. E. que el item 1 del inciso á que se manda 
imputar este espediente, está destinado por la Ley del Presupuesto General ex
clusivamente á la Administracion Nacional de Vacuna. 

Imputar este gasto efectuado por el Departamento Nacional de Higiene 
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para sí, al inciso de la Oficina antes mencionada, seria contrariar abiertamente 
las disposiciones prescritas por la Ley de Contabilidad (art. 22). 

Contaduría General, Julio 17 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortines. 

Ministerio del Inferior. 

Julio 25 de 1882. 

Prévia acreditacion en la Seccion 4 ', vuelva al Ministerio de Hacienda para 
que ordene se lleve á efecto la órden No 343, y se impute al inciso 2, item 2, 

•del Presupuesto de este Departamento. 

(Firmado)-B, DE lRIGOYEN 

Ministerio de Hacienda. 

Agosto .J, de 1882. 

A Contaduría General. 

(Firmado)-RoMERO. 

XL- Observaeion á la órden de pago valor de $f. 1 0.50, á favor del Doctor Pa
dilla, por honorarios. 

Excelentísimo Señor : 

Encontrándose cerrado el ejercicio del Presupuesto por el año de 1881, 
esta Oficina no puede verificar la imputacion ordenada. 

Lo devuelvo á V. E. para la resolucion que corresponda. 

Contaduría General, Julio 20 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Julio 22 de 1882. 

Vuelva al Ministerio del Culto para su resolucion. 

(Firmado)-RoMERO. 



lUiuisterio de J. C. é l. Pública. 

Julio 26 de 1882. 

Estando cerrado el ejercicio del año próximo pasado, resérvese para solici
tar del Honorable Congreso, los fondos necesarios para su abono. 

(Firmado)-E. WrLDE. 

Ministerio de J. C, é I. Pública. 

Noviembre 14 de 1882. 

Pase al Ministerio de Hacienda para que disponga se abone á la 6rden del 
Señor Juez Federal de Tucuman, la cantidad de $f. 10.50, 6 sean$ m/n 10.85, 
que importan los honorarios del Fiscal ad-hoc Doctor Padilla, y regulador Pe
reira, en una causa seguida ante ese Juzgado. 

Impútese á la Ley de 31 de Octubre último. 

(Firmado)-ROCA. 

E. WrLDE • 

• 
Ministerio de Hacienda. 

Diciembre 1° de 1882. 

Páguese por Tesorería General prévia intervencion. 

(Firmado )-ROMERO. 

XLI- Observacirm á la órden de pago á favor de los Doctores Jliana y Frias, por 
hrmorarios, valor de $f. 18. 

Igual al anterior. 

Conta.d.uria General, Julio 19 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Julio 23 de 1882. 

Igual al anterior. 

(Firmado )-ROMERO. 
1 
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Ministerio de J. C. é J. Pública, Julio 26 de 1882. 

Igual al anterior. 

(Finnado)-E. WrLDE. 

Ministerio de J. C. é I. Pública. 

Noviembre 14 de 1882 

Pase al Ministerio de Hacienda para que disponga se abone á la órden del 
Señor Juez Federal de Tucuman la cantidad de $f. 18, ó sean$ m¡n 18.60, 
que importan los honorarios de los Doctores Viana y Frias en la causa de ex-
propiacion de para el Ferro-carril de Tucuman á Jujuy. 

Impútese á la Ley de 31 de Octubre último. 

(Firmado )-ROCA. 

E. WILDE • 

• 
Ministerio de Hacienda. 

Diciembre 1 o de 1882; 

Igual al anterior. 

(Firmado)-ROMERO. 

XLII--Ohservacirm á la órden ¡de p«go á favor del Rectar del Oolegio Nacional de 
Santi11[Jo para refaccirmes, etc. de eae Eatah"tecimiento, por valor de $f. 130. 

Igual á la anterior. 

Contaduria General, Julio 20 de 1882. 

( Firmado )-8. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Julio 22 de 1882. 

Igual al anterior. 

(Firmado )-ROMERO. 



Ministerio de J. C. é I. Pública. 
Julio 26 de 1882. 

Igual al anterior. 

( Firmado )-E. WILDE. 

Ministerio de J. C. é I. Pública. 
Noviembre 14 de 1882. 

Pase al Ministerio de Hacienda para que disponga se abone á la órden del 
Rector del Colegio N aciana! de Santiago del Estero, la cantidad de $f. 130, ó 
sean$ m/n. 134-33, que importan los trabajos de albañilería practicados en el 
edificio de dicho Colegio por los contratistas Robilti y Bernasconi. 

Impútese á la Ley de 31 de Octubre último. 

(Firmado )-ROCA. 

E. WILDE. 

Ministerio de Hacienda. 

Diciembre 1° de 1882. 

Igual al anterior. 

( Firmado )-ROMERO. 

XLIII-Oóservaci<m á la órden de pago á favor del Gobierno de Córdoba por gastos 
de Educaci<m (Jomun 11 por valor de $f. 3973. 

Excelentísimo Señor : 

Este gasto correspondía ser imputado al ejerc1c10 vencido por 1881 ; 
estando él cerrado en 31 de marzo del corriente, debe reservarse este espediente 
hasta que el Honorable Congreso vote los fondos necesarios para cubrirlos. 

Por este motivo lo devuelvo á V. E. 

Contaduria General, Julio 19 de 1882. 

( Firmado )-8. Oortinea. 



52 MEMORIA DE HACIENDA 

Ministerio de Hacienda, 

Julio 22 de 1882. 

Vuelva al Ministerio del Culto para su resolucion. 

( Firmado )-ROMERO . 

• 
MiDilt.erio de J. C. él. Pública. 

Julio 25 de 1882. 

Correspondiendo el presente crédito al ejercicio ya cerrado de 1881, resér
vese para solicitar oportunamente del Honorable Congreso los fondos necesarios 
para su abono. 

(Firmado )-E. WrLDE. 

Ministerio de J. C. é l. Públic:a. 

Diciembre 3 de 1882 

Pase al Ministerio de Hacienda para que disponga se abone á la órden del 
Gobierno de Córdoba la cantidad de $f. 3973, ó sean$ m(n. 4105 que impor
tan los Gastos de Educacion Comun durante el 1" cuatrimestre de 1881 y 
sueldos del Inspector de las Escuelas por el mismo cuatrimestre. 

Impútese á la Ley de 31 de Octubre del corriente año. 

(Firmado )-ROCA. 

E. WrLDB. 

XLIV- Obaervacion á la órden de pago á favor de loa Doctori!IJ Garcia ?J Frias, por 
valor de $f .. 26 ?J por honor~rioa. 

Excelentísimo Señor : 

Este gasto corresponde al ejercicio vencido de 1881 ; estando él cerrado, 
esta Oficina no puede verificar la imputacion ordenada. 

En consecuencia, devuelvo á V. E. este espediente para su resolucion. 

Contaduria GeneraJJ Julio 20 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 



Ministerio de Hacienda. 
Julio 22 do 1662. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é I: Pública para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de J. C. é I. P6blica. 
Julio 26 de 1882. 

• 
Estando cerrado el ejercicio del Presupuesto del año ppdo. á que debía 

imputarse el presente crédito, resérvese para solicitar del Honorable Congreso 
los fondos necesarios para su abono. 

(Firmado )-WILDE. 

Ministerio de J. C. él. Pública. 
Noviembre 14 de 1882. 

Pase al Ministerio de Hacienda para que disponga se abone á la órden del 
Sr. Juez Federal de Tucuman la cantidad de $f. 26 ó sean $ m/n. 26-86 que 
importan los honorarios del Fiscal ad-hoc Dr. Garcia y del regulador Dr. Frias, 
en una causa seguida ante ese Juzgado. 

lmpútese á la Ley de 31 de Octubre. 

(Firmado )-ROCA. 

E. WILDE. 

Ministerio do Hacienda. 
Diciembre 1° de 1882. 

Vuelva á Contaduría General para que dé cumplimiento al decreto de 
pago de 17 de Julio último y repóngase los sellos. 

(Firmado )-ROMERO. 

XL V- Obiervacion á la órden de pago á favor del Rector del Colegio Nacional de 
San Luis, por gastos de una me:Ja de {Ú!ica, valor de $f. 38. 

Igual á la anterior. 

Contaduria General, Julio 20 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortine&. 



54 MEMORIA DE HACIENDA 

Ministerio de Hacienda. 

Igual al anterior. 

Ministerio de J. O. él. Pública. 

• 
Igual al anterior. 

Ministerio de J. C. é I. Pública. 

Julio 22 de 1882. 

(Firmado )-RoMERO. 

Jnlio 26 de 1882 • 

( Firmado )-E. WILDE. 

Noviembre 14 de 1882. 

Pase al Ministerio de Hacienda para que disponga se abone á la órden del 
Rector del Colegio Nacional de San Luis, la cantidad de $f. 38, ó sean $ m/n. 
39-26, que importa una mesa construida para los Gabinetes de Física y Química 
de ese Colegio. 

Impútese á la Ley de 31 de Octubre último. 

( Firmado )-ROCA. 

WILDE. 

Ministerio de Hacienda. 

Diciembre 1° de 1882. 

Vuelva á Contaduria General para que dé cumplimiento al decreto de fecha 
17 de Julio del corriente año. 

( Firmado )-RoMERO. 

XL VI- Observacion á la órden de pago valor de $f. 56 á favor de D. Domingo 
Lincb. 

Excelentísimo Señor : 

Estando imputado en las planillas respectivas la cantidad asignada á 
Eventuales de la Gobernacion del Chaco, por los meses de Mayo y Junio del 
corriente año, esta Oficina antes de tomar razon de la presente órden de pago, 
crée de su deber hacerlo presente á V. E. y se permite indicar á ese Ministerio 



que esta cantidad podría ser cubierta por el Habilitado de la Gobernacion con 
los fondos ya recibidos, ó que mensualmente recibe. 

En consecuencia devuelvo á V. E. este espediente. 

Contaduria General, Julio 21 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortinea. 

Ministerio del Interior. 
Julio 27 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva ordenar se tome razon 
de la órden de pago anterior N•. 419, debiendo dicha Oficina liquidar sola
mente á contar del corriente año en las planillas que eleve la Gobernacion del 
Chaco, la asignaciou de $f. 40 que tiene acordados el Capellan de esa Gober
nacion, para de esta manera no exceder la cantidad que por el Presupuesto tiene 
para gastos eventuales. 

(Firmado )-IRIGOYEN. 

XL VII- Observacion á la órdtn de pago á j®or del Teaorero de la Direceion 
General de Oorreos y Telégrafos,por valor de $f. 16,005-10. 

Excelentísimo Señor : 

No encontrándose la Ley de 7 de Noviembre de 1881, comprendida entre 
las Leyes Especiales que autorizan gastos segun el Presupuesto General 
vigente, esta Oficina no puede dar cumplimiento al decreto anterior, y lo 
devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduria. General, Julio 24 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio del Interior. 
Julio 81 del882. 

Atento lo espuesto por la Contaduria General, y considerando que aun 
cuando la Ley de 7 de Noviembre de 1881, no se encuentra comprendida entre 
las Leyes Especiales que autorizan gastos, segun el Presupuesto vigente, ella 
aprueba la convencion celebrada en 1? de Setiembre de 1880, y protocolo 
aclaratorio y adicional de la misma de 1° de Agosto de 1881 entre los Plenipo
tenciarios de Bolivia y de la República Argentina para la emision de las líneas 
Telegráficas entre estos dos paises, por lo cual este Gobierno se compromete á 
contribuir con la cantidad de sesenta mil (60,000) pesos fuertes á este objeto. 
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Por estas consideraciones se resuelve que se lleve á efecto la 6rden anterior 
N°. 402, y sirva esta resolucion para las entregas que se le hagan posteriormente 
con este objeto. 

(Firmado )-ROCA. 

B. DE IRIGOYEN. 

XL VID-- Ohaervacion á la órden ae pago á favor ael Apoaerado ae la Empresa ael 
Ferro-Carril á Campana, Sr. D. A. Chanaett, valor ae $f. 122. 

Excelentísimo Señor: 

Antes de tomar razon de este espediente, esta Oficina se permite hacer 
presente á V. E. que habiéndose formado cargo por los pasages que se cobran 
en este espediente, á los funcionarios á quienes les fueron concedidos, debe su 
valor ser imputado á las diferentes partidas del Presupuesto á que corres
ponden. 

Por este motivo y para la resolucion que estimare conveniente, devuelvo á 
V. E. este espediente. 

Contaduria General1 Julio 26 de 1882. 

(Firmado )-S. Cortínes. 

Ministerio de J. O. é l. Pública. 

Agosto 7 de 1882. 

Habiendo sido concedidos los pasages por cuenta de este Ministerio, vuelva 
al de Hacienda para que ordene á la Contaduria levante los cargos formados á 
excepcion del de la Señora D>. Luisa T. de Frevete, debiendo hacerse la impu
tacion en la forma siguiente: 

Al inciso 18, item ¡o •.•..••.••.•.•.•.••.••.....•••..• $f. ll2 $ m¡n. ll5 7 4 
Id. id. 16, id. 7o. ........ ...... ... .... ..... .. . . . . '' 10 " " 10 33 

----

$f. 122 $ m¡n. 126 07 

(Firmado )-ROCA. 

WILDE. 



áel 

IL- Observaeíon á la órden de pago á favor del apoderado del Ferro- Carril á Cam
pana, Sr. D. A. Cltenaett, por valor de $f. 184. 

Excelentísimo Señor : 

Habiendo esta Oficina formado cargo por algunos de los pasages que se 
cobran en este espediente, debe su valor, si la opinion de V. E. no es otra, ser 
imputado á los diferentes incisos é items á que corresponden, ordenar que se 
levanten los cargos formados á los funcionarios á quienes les fueron concedidos. 

Por este motivo la Contaduría antes de tomar razon de este espediente lo 
devuelve á V. E. para su resolucion. 

Contaduria General, J nlio 26 de 1882. 

(Firmado )-S. Cortines. 

Minisk'rio de J. C. ó l. Pública. 

Agosto 7 de 1882. 

Habiendo sido concedidos los pasages por cuenta de este Ministerio, vuelva 
al de Hacienda para que ordene á la Contaduría levante los cargos formados, á 
excepcion de los siguientes Sres. Profesores D. José Palonabes, D. Juan Ayello y 
D. Justus Wellnes, debiendo hacerse la imputacion en la forma siguiente: 

Al inciso 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 

18, 
15, 
15, 
16, 

item 
id. 
id. 
id. 

1" .................................. $f. 154 $m/n. 159 14 
16 .................................. .. 10 .. .. 10 33 
12 .................................. .. 10 .. .. 10 33 
5° ................ o •••• •••••••••• o •• 

.. 10 .. '· 10 33 

$f. 184 $ mjn. 190 13 

( Firmado )-ROCA. 

WILDE • 

. L- Observaeion á la órden de pago por valor de $f. 84, á favor del Apoderado del 
Ferro- Carril á Campana. 

Excelentísimo Señor : 

La Contaduría ha formado los cargos respectivos á los concesionarios de los 
pasages que se cobran en este espediente. 
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Habiendo V. E. aceptado tácitamente este proceder corresponde que su 
valor sea imputado á las diferentes partidas del Presupuesto á que corresponden. 

En consecuencia y para su resolucion devuelvo á V. E. este espediente. 

Contaduria General, Julio 26 de 1882, 

(Firmado )-8. Oortines. 

Ministerio de J. c. é I. Pública. 

Agosto 3 Uo 1882. 

Habiéndose acordado los pasages que se cobran por cuenta de este Minis
terio y no por cuenta de los haberes de los empleados que se indican, vuelva al 
Ministerio de Hacienda para q tle se levanten los cargos formados y se proceda 
al abono en la forma decretada en 21 de Julio último. 

(Firmado )-E. WrLDE. 

LI--Observaeion á la órden de pago á favor de D. Manuel .M. Benitez por valor de $f. 1.390. 

Excelentísimo Señor : 

Antes de tomar razon de este espediente, esta Oficina cumple con el deber 
de hacer presente á V. E., que solo en los casos de los artículos 6 y 23 de la 
Constitucion tiene, segun la Ley de Contabilidad ( art. 23 ), facultad el P. E. 
para autorizar gastos no comprendidos en el Presupuesto General, ni en 
"Leyes Especiales "en virtud de Acuerdo en Consejo General de Ministros. 

No encontrándose el Acuerdo de 13 de Marzo de 1882, en las circunstan
cias requeridas por la Ley, para su validez, esta Oficina no puede efectuar la 
imputacion ordenada en el decreto respectivo, y se permite devolver á V. E. 
este espediente para su resolucion. 

Contaduria General, Julio 27 de 1882. 

(Firmado )-8. Oortines. 

Ministeno do J. C. é I. Pública. 

.Agosto 5 tle 1882. 

Con cópia del Acuerdo de fecha 14 de Abril último, vuelva al Ministerio 
de Hacienda al efecto de que se proceda como está ordenado. 

( Con cópia del Acuerdo de 14 de Abril ) . 
(Firmado )-WrLDE. 



LIJ-ObMrvacion á la órden de pago á favor de D. Ernesto Perez,por valor de 
$f. 60. 

Excelentísimo Señor: 

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Contabilidad, esta Oficina 
se permite observar á V. E. que solo en los casos de los artículos 6 y 23 de la 
Constitucion, está facultado el P. E. para autorizar gastos no presupuestos en 
Acuerdo General de Ministros. 

No encontrándose comprendido en este único caso el de 13 de Marzo de 
1882, la Contaduría General cumple con el deber de hacerlo presente á V. E., 
y devuelve á ese Ministerio este espediente para la resolucion que corresponda, 
haciendo notar á V. E. que la existencia exigida por la Ley de Contabilidad, se 
refiere á cada 6rden de pago separadamente. 

Contaduría General, Julio 27 de 1882. 

(Pirmado)-S. Oortines. 

Ministerio de J. C. é 1. Pública. 
Agosto 1 (1 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda, con cópia del Acuerdo de fecha 14 de 
Abril último, para que se disponga la imputacion ordenada. 

(Pirmado)-E. WrLDE. 

LIII- Observaeion á la órden de pago á favor del Habilitado del Ministerio de J. 
O. éL Pública, Doctor Don Domingo O. Moyano, por valor de $f. 225. 

Excelentísimo Señor : 

Estando el P. E. facultado para autorizar gastos no presupuestos, en 
virtud de Acuerdo en Consejo de Ministros solo en los casos de los artículos 6 
y 23 de la Constitucion, esta Oficina ha notado que en el de 13 de Marzo de 
1882 á que V. E. ordena imputar este espediente, no se invocan esos artículos 
imprescindibles para su validez, por no existir las causas exigidas por la Ley. 

En este concepto la Contaduría antes de tomar razon de este espediente, se 
permite hacerlo presente á V. E., devolviéndolo á ese Ministerio para su reso
lucion. 

Contaduría. General, Julio 27 de 1B82. 

CPirmado )-S. Oortines. 
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Ministerio de J. C. él. Pública. 

AgosW 1° de 18132. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda, con cópia del Acuerdo de 14 de Abril 
último, par'\ que disponga se efectúe la imputacion ordenada. 

(Firmado)-E. WrLDE. 

LIV--Oóservaeion á la órden de pago á favor del Habilitado de la Ojíeina Central 
de Tierras!! Colonias, por valor de $f. 1,443.32. 

Excelentísimo Señor : 

Antes de dar cumplimiento al decreto de V. E., esta Oficina se permite 
observar á ese Ministerio, que la Ley de Contabilidad faculta al P. E. para au
torizar gastos no presupuestos, en virtud de Acuerdo en Consejo General de 
Ministros, solo en los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitucion. 

En el Acuerdo de 21 de Abril de 1882, á que se manda imputar este espe
diente, no se invocan esos artículos imprescindibles para esa validez por falta 
de circunstancias exigidas por la ley. 

Por este motivo, la Contaduría, antes de tomar razon de este espediente, lo 
devuelve á V. E. para su resolucion. 

Contaduría General; Julio 29 de 1882. 

(Firmado )-S. Cortines. 

Ministerio del Interior. 

Agosto 3 de 1882. 

Visto lo informado por la contaduría General, y considerando que el 
Acuerdo de 21 de Abril último, se espidió en ejecucion de la Ley de Inmigra
cion y Colonizacion de 19 de Octubre de 1876, se resuelve: que se lleve á efecto 
la órden de pago anterior N' 427, y que en adelante sirva esta resolucion para 
las planillas que se pasen con este objeto. 

A sus efectos vuelva al Ministerio de Hacienda. 

(Firmado)-ROCA. 

lRIGOYEI!. 



LV- Observaeion á la órden de pago por valor de $f. 138.72, á favor del Cabo Oár
los Puertos. 

Excelentísimo Señor : 
Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 

de este espedicnte, por cuanto sn imputacion corresponde al ejercicio vencido 
de 1881. 

Lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduría Geneml, Agosto 2 de 1882. 

(Firmado)-8. Oortines. 

llinisterio de Guerra. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de fecha 
26 de Julio de 1881, imputándose la cantidad de $f. 138.72, ó sean$ m/n 
143,34, á la Ley de 3 de Noviembre próximo pasado. 

(Firmado )-ROCA. 

V reTORICA. 

L VI-Observaeion á la órden de pago por valor de $f. 458.75, á favor del Habili
tado de la Gi!bernacion de la Patagonia. 

Excelentísimo Señor : 
Antes de tomar razon de este espediente, esta Oficina se permite hacer pre

sente á V. E., que solo en los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitucion, 
está facultado el P. E. por la Ley de Contabilidad para autorizar gastos no 
comprendidos en el Presupuesto General ni en Leyes Especiales en virtud de 
Acuerdo en Consejo General de Ministros. 

No encontrándose en el Acuerdo de 4 de Marzo las causas exigidas por la 
Ley para su validez, la Contaduría se vé en el caso de manifestarlo á V. E. y 
devolverle este espediente para la resolucion que corresponda. 

Contaduría General, Agosto 4 Jc 1882. 

(Firmado)-8. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Agosto g de 1882. 

Vuelva al Ministerio del Interior para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 
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Buenos Aires, Agosto 10 de 1882. 

Considerando: que el Acuerdo de 4 de Marzo del corriente año, á que se 
hace referencia en la órden anterior No 454, se dictó en virtud de haber sido 
omitidos en el Presupuesto de Guerra y Marina, las partidas con que se atien
den á los gastos qne originan el sostenimiento de la Compañía de Gendarmes 
del Gobiemo de la Patagonia y racionamientos de indios de la Colonia Conesa, 
y estando pendiente del Honorable Congreso la resolucion del Proyecto de 
Ley presentado por el Poder Ejecutivo, con este objeto, 

SE RESUELVE: 

Que se lleve á efecto dicha órden y que vuelva al Ministerio de Hacienda 
á sus efectos. 

Ministerio de Hacienda. 

(Firmado) -ROCA-B. DE IRIGOYEN
V. DE LA PLAZA-E. WrLDE
VrcroRrcA-J. J. RoMERo. 

Setiembre 29 de 1882. 

Vuelva á Contaduría General á sus efectos. 

(Firmado)-J. J. RoMERO. 

LVII--Observaeion á la órden de pago á favor del Tesorero de la Direeeion de Cor
reos y Telégrafos, por $f. 7 ,500. 

Excelentísimo Señor: 

No encontrándose la Ley de 5 de Octubre de 1881 comprendida entre las 
"Leyes Especiales" que autorizan gastos segun el Presupuesto General vigente, 
esta Oficina no puede dar cumplimiento al decreto de V. E., y se permite de
volver á ese Ministerio este espediente para su resolucion. 

Contaduría General, Agosto 9 de 1882. 

(Firmado )-8. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Agosto 10 de 1882. 

Vuelva al Ministerio del Interior para su resolucion. 

(Firmado)-ROMERO. 



Agosto 17 de 1882. 

Atento lo informado por la Contaduría General, y considerando que, aun 
cuando la Ley de 5 de Octubre de 1881 no se encuentra comprendida entre las 
Leyes Especiales que autorizan gastos segun el Presupuesto vigente, ella a u lo
riza al Gobierno á contratar la línea del Telégrafo á Misiones ; 

SE RESUELVE : 

Que se lleve á efecto la órden anterior N' 485, y que pase al_Ministerio de 
Hacienda á sus efectos. 

Ministerio de Hacienda. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado) -ROCA -IRIGOYEN
W ILDE-PLAZA-ROMERO 
-VICTORICA. 

Setiembre 29 de 1882. 

(Firmado )-ROMERO. 

LVIII- Oóservacicm á la órden de pago á favor de la Pensionista Doüa Manuela 
Toledo de Gimenez, por valor de $f. 45.12. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E., que no puede tomar razon 
de este espediente, por cuanto su imputacion corresponde al ejercicio del Pre
supuesto del año 1881 y el cual ha· terminado. 

Lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduri~ General, Agosto 10 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortines. 

Ministerio de Guerra.. 

Agosto 17 de 1882. 

Habiendo dispuesto el Honorable Congreso por Ley de 3 de Noviembre 
último, el pago de los haberes atrasados, vuelva al Ministerio de Hacienda á los 
efectos de la resolucion de fecha 24 de Diciembre último que obra en este espe-
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diente, imputándose :í la citada Ley de 3 de Noviembre, la suma de $f. 45.12, 
ó sean$ m/n 46.62, <¡ue por ella se manda abonar. 

(Firmado)-lWCA. 

VICTORICA. 

LIX- Observacion á la órden de pago á favor de la Administraeion de "La Tribuna 
Nacional" por valor d~ $f. 118. 

Excelentísimo Señor: 

Teniendo el inciso l item 2 destinados á pnblicaciones, impresiones, etc., 
del Departamento de Hacienda, un saldo suficiente para cubrir la cantidad á 
pagar y disponiendo terminantemente la Ley de Contabilidad en su artículo 22, 
que todo gasto se hará por las cantidades votadas por el Presupuesto sobre que 
se jira, siendo indispensable que al ítem á que se imputen corresponde al gasto 
de su referencia, no pudiendo invertirse cantidades votadas para objetos deter
minados, en otros distintos. 

La Contaduría cree de su deber, dando cumplimiento á esta prescripcion 
legal, hacer presente á V. E. que, salvo su mejor opiaiun, debe esta cantidad ser 

· imputada al Inciso antes mencionado, pues la partida de imprevistos como su 
nombre lo indica, está destinada á gastos de carácter eventual no comprendidos 
en los diferentes items del Presupuesto. 

Por este motivo me permito devolver á V. E. este e"pediente para su re
solucion. 

Contaduría General, Agosto 12 de 1882. 

.(Firmado)-S. Cortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Agosto 17 de 1882. 

Visto ·lo manifestado por la Contaduría General, y considerando conve
niente en este caso el cambio de la imputacion indicada sin aceptar en todas sus 
partes las conclusiones del precedente informe, vuelva á aquella Oficina para 
que proceda á imputar el importe de este espediente al Inciso l item 2 del 
Presupuesto vigente. 

(Firmado )-ROCA. 

ROMERO. 



LX-Observaeion á la órden de pago á favor de la (J;)bernaaicn de Misiones, por va-
lor de $f. 188.40. • 

Excelentísimo Señor : 

En cumplimiento á lo dispuesto por la Ley de Contabilidad, artículo 22, que 
prohibe terminantemente á esta Oficina efectuar imputaciones que no concuer
den con los gastos de su referencia, votados por el Presupuesto General; y no en
contrándose en este ningum partida asignada espres~ente para esta clase de 
organizacion, la Contaduría se vé en el caso de no poder dar cumplimiento á la 
órden de V. E., permitiéndose devolver á ese Ministerio este espediente para su 

resolucion. 

Conta.duria General, Agosto 16 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortinea. 

Ministerio de Hacienda. 
Agoal<> 19 de 1882. 

Vuelva al Ministerio del Interior para su resolucion. 

(Firmado)-ROMERO. 

Buenos Aires, Agosto 22 de 1882. 

Visto lo informado por la Contaduría General y considerando que los fon
dos que se mandan entregar al Capellan de la Gobernacion de Misiones en la 
órden anterior número 400, son de los comprendidos en el inciso 20 item 1 par
tida 13 del Presupuesto vigente, se resuelve: Que se lleve á efecto dicha órden 
y que pase al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

Ministerio de Hacienda. 

Vuelva á la Contaduría General. 

(Firmado)-ROCA-IRIGOYEN-WILDE
VICTORICA-PLAZA-RoMERo. 

Setiembre 11 de 1882. 

(Firmado)-ROMERO. 

' 
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LXI-Observacion á la órden de pago á favor del soldado Pablo Perez, por $f. 25. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon de 
este espediente, por cuanto su imputacion corresponde al ejercicio del Presu
puesto del año 1881. 

Lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduría. Gener¡, Agosto 16 de 1882. 

(Firmado) -S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Agosto 19 de 1882. 

Al Ministerio de Guerra para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de Guerra. 

Setiembre 12 de 1882, 

Habiendo dispuesto el H. Congreso el pago de los haberes atrasados del 
ejército, por Ley de 3 de Noviembre último, vuelva al Ministerio de Hacienda 
á los efectos de la resolucion de 16 de Noviembre de 1881, imputándose á la 
citada Ley de 3 de Noviembre, la suma de $f. 25 ó sean $ m/n. 25.83, que por 
ella se mandan abonar. 

(Firmado)-ROCA. 

VICTO RICA. 

Ministerio de Hacienda. 

Octubre 4 de 1882. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-ROMERO. 

LXIl-Observacion á la órden de pago á favor del soldado A. Oordero, por $f. 123. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 



de este espediente por cuanto su imputacion corresponde al ejercicio del Presu
pueato de 1881. 

Lo clevuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduría General, Agosto 16 de 18&2. 

(Firmado )-S. Oortínea. 

Ministerio de Hacienda. 

Agosto 31 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de la Guerra para su resolucion. 

(Firmado)-RoMERO. 

Ministerio de Guerra. 
Setiembre 11 de 1882. 

Habiendo creado el Honorable Congreso por Ley de 3 de Noviembre pasado, 
los fondos para el pago de estos créditos, vuelva al Ministerio de Hacienda á 
los efectos de la resolucion que antecede, imputándose la suma de $f. 123 ó 
sean$ m/n. 127.10 á la citada Ley de 3 de Noviembre pasado. 

(Firmado )-ROCA. 

B. V ICTORICA. 

Ministerio de Hacienda. 

Setiembre 12 de 1882. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-RoMERO. 

LXIII-Oóservar:ion á la órden de pago á favor de D. Oárlos 8. Bowers, valor de 
$f. 1,412.91. 

Excelentísimo Señor: 

Habiéndose abierto el crédito de la Ley de 9 de Enero del corriente año, en 
los libros del ejercicio vencido por 1881, no encontrándose esta Ley en las au-
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torizHdas por Presupuesto General vigente, . corresponde que se ordene á conti
nuacion en la forma que dispone el artículo 43 de la Ley de Contabilidad. 

Por este motivo lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduría Genera), AgoAto 11 de 1882. 

(Firmado )-8. Oortinea. 

Miniatttrio de Hacienda. 

Ago•to 18 d• 1882. 

Vuelva al Ministerio del Interior para su resolucion. 

(Firmado)-RoMERo. 

En vista de lo observado por la Contaduría General se resuelve, que se lle
ve á efecto la resolucion anterior, de fecha 29 de Julio y que vuelva al Minis
terio de Hacienda á sus efectos. 

(Firmado) -ROCA-lRIGOYEN-PLAZA
WILDE-VICTORICA-RoMERO, 

LXIV-Oáservaeion á la órden de pago á favor de D. Pedro Gomez, por $f. 90. 

Excelentísimo Señor: 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon de 
este espediente, por cuanto su imputacion corresponde al ejercicio del Presu
puesto del año 1881. 

Contaduria G8neraJ, Agosto 18 de 1882. 

(Firmado )-8. Oortinea. 

Ministerio de Haciaoda. 

Agosto 12 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolucion. 

(Firmado )-RoMERo. 

Ministerio de Guerra. 

Setiembre 29 de 1882. 

Habiendo dispuesto el Honorable Congreso por Ley de 3 de Noviembre 
último, el pag{) de haberes atrasados al Ejército, vuelva al Ministerio de Hacien-



da á los efectos de la resolucion de fecha 29 de Setiembre ppdo., imputándose 
la suma de $f. 90 ó sean $ m/n. 93, que por ella se mandan abonar, á la Ley do 
3 de Noviembre. 

(Firmado)-ROCA. 

VICTORICA, 

LXV-Observaeion á la órden de pago por valor de $f. 10,000 4 favor de los Sres. 
Juan O. de Olaso, Aldazabal. 

Excelentísimo Señor: 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 
de este espediente, por cuanto el Acuerdo de 21 de Abril á que en parte se man
da imputar, no está comprendido en las causas en que el artículo 26 de la Ley 
de Contabilidad autoriza al Poder Ejecutivo para hacer uso de otros créditos 
que los determinados espresamente en el Presupuesto General. 

Por lo que me permito devolver á V. E. este espediente para la resolucion 
qne estimare conveniente. 

Contaduría General, Agosto 26 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortines. 

Ministerio de Hacifnda. 
Agosto 28 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para sn resolucion. 

(Firmado)-RoMERO, 

Ministerio de Guerra. 
Setiembre 11 de 1882. 

Habiéndose comunicado á la Contaduría General, el Mensaje remitido al 
Honorable Congreso pidiendo el crédito correspondiente para atender á los gas
tos de sostenimiento de indios aliados y sometidos, vuelva á esa Oficina para 
que tome razon con cargo á ese crédito. 

(Firmado)-V ICTORICA. 

Ministerio de Hacienda. 
S.tiembr• 13 de 1882. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-RoMERO. 
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LXVI- Observar:íon á la órden de pago á favor de D. Vicente Munita, por valor de 
$f. 1,170. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 
de este espediente, por cuanto el gasto que se manda abonar escede de mil pesos 
fuertes, correspondiendo segun el artículo 34 de l;1 Ley de Contabilidad que la 
órden de pago sea autorizada en Acuerdo de Ministros. 

La imputacion corresponde al inciso 27 ítem 1 y no al 19 ítem 4 como se 
ordena, por ser este gasto de carácter eventual. 

Contaduría General, Agosto 29 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Agosto 31 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolucion. 

(Firmado )-RoMERO . 

.Ministerio de Guerra y Marina. 

Setiembre 4 de 1882. 

Tratándose en este espediente de un gasto que se reclama directamente con 
las composturas y refacciones de la Cañonera ·•Uruguay" y los que han sido de
bidamente autorizados en virtud de un Acuerdo oportunamente comunicado á la 
Contaduría General ; vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva ordenar 
la toma de razon de la precedente órden de pago. 

(Firmado )-V ICTORICA. 

Ministerio de Hacienda. 

Setiembre 5 de 1882. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-A. Araardini. 

LXVII-Ooservar:ion á la órrlen de pago á favor del Habilitado del Ministerio de 
Marina, por valor de $f. 2,087 .33. 

Excelentísimo Señor : 

Antes de tomar razon de este espediente, esta Oficina se permite hacer pre-



sente respetuosamente á V. E. que la cantidad que se manda imputar excede á 
la que asigna el Presupuesto en o! inciso 15 item 1 por ser mayor el número de 
Prácticos, cuyos sueldos se han liquidado en el presente ajuste. 

No pudiendo esta Oficina dar imputacion á este espediente por las razones 
espuestas, lo devuelve á V. E. para su resolucion. 

Contadurla General, Agosto 29 de 1882. 

(Firmado)-8. Oortines. 

Minieterio de Hacienda. 
Setiembre 1° de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolucion. 

(Firmado)-RoMERO. 

Ministerio de Guerra y Marina. 
Setiembre 2 de 188~. 

Pase á informe del Estado Mayor de la .Armada. 

(Firmado )-V ICTORICA. 

Estado Mayor de ]a Armada. 

Setiembre 7 de 1882. 

Informe en el dia el Práctico Mayor. 

(Firmado )-Cordero. 

Buenos Aires, Setiembre 7 de 1882. 

SeiWr Ormtandante General de Marina. 

Tengo el honor de informar á V. S. que los Prácticos del rio Paraná, Don 
P. Bejarano y Don C. Montiel, pertenecian al Cuerpo de Prácticos de la Ar
mada en el año 1881, y no habiendo recibido órden superior para que se les die
ra de baja y necesitando sus servicios, han seguido prestándolos despues de ha
berlo comtmicado á S. E. el Sr. Ministro. 

(Firmado)-E. Artigue. 

Estado M8yor de la Armada. 
Setiembre 7 de 1882. 

Sigue nota de estilo, devolviendo con lo informado el espediente. 

(Firmado)-Oordero. 



Ministerio de Guerra y Marina. 

Vuelva á Contaduría General para que reduzca el importe de este ajuste á 
la suma que asigna la Ley de Presupuesto en el inciso 13 ítem 1 y eleve por 
cuenta separada la liquidacion de los Prácticos, que excede en la cantidad men
sual fijada en aquel inciso. 

(Firmado)-VICTORICA. 

La Contaduría reduce en consecuencia á$ m/n. 1,060 el importe del ajuste. 

(Firmado )-Cortines. 

LXVJII-Observacion al decreto de pa9o á la órden del Habilitado de la Oomandan
cia General de Armas, por $f. 5. 7 44,50. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 
del presente Ajuste por cuanto los Gefes cuyos sueldos se mandan abonar y que 
no corresponden al personal que el Presupuesto asigna á la Inspeccion y Co
mandancia General de Armas, deben revistar en los Cuerpos á que pertenecen. 
Los incisos 5 item 1-5 item 4 y 5, no tienen otros fondos disponibles que los 
correspondientes á la imputacion del personal que el Presupuesto asigna á cada 
uno de los Cuerpos á que esos incisos corresponden. 

N o pudiendo esta Oficina dar imputacion á este espediente por ser contra
ria á la forma ordenada que establece el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, 
lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduría General, Agosto 31 de 1882. 

Ministerio de Guerra. (Firmado)-S. Oortine8. 

Agosto 31 de 188-l, 

Acreditándose por Secretaría las imputaciones observadas por la Contadu
ría General, cuya suma asciende á $ mjn. 382.33 vuelva al Ministerio de Ha
cienda á los efectos de la resoluciou de fecha 26 de Agosto del corriente, por la 
que se manda abonar la cantidad de$ m¡u. 5,935.99 lo que se modifica en la 
forma siguiente : 

Inciso 2', 
Id. 2°, 
Id. 3•, 

item 1 • .................................... $. 3420 71 
id. 2• ...... ······ .................. ······ " 1713 99 
id. 1°•••••••••••••••••••••••••••••••••••• " 419 16 

$ mfn. 5553 66 

(Firmado )-ROCA. 

VICTORICA. 



Ministerio de Hacienda 
Setiembre 1° de 1882 

A Contaduria General. 

(Firmado )-ROMERO. 

LXIX-Observaeirm á la órden de pago á favor del Habilitado de la Cañonera 
" Bermejo ",por valor de $f. 588 66. 

Excelentísimo Señor : 
Esta Oficina se permite hacer presente que no puede tomar razon de este 

espediente por cuanto la imputacion no está conforme con lo que establece espre
samente el artículo 22 de la Ley de Contabilidad. 

Lo devuelvo á V. E. para la resolucion que estimare conveniente. 

Contaduria General, Agosto 31 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hn.cienda. 
Agosto 31 de 1882. 

Al Ministerio de Marina para sn resolucion. 

( Firmado )-RoMERO. 

:Ministerio de Guerra y Marina.. 
Setiembre 5 de 1882. 

Perteneciendo el espediente de la tripulacion de la Cañonera " Bermejo " 
á la dotacion del Ponton "Bahía Blanca" á que se imputa y hallándose por 
consiguiente comprendido en el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, vuelva 
al Ministerio de Hacienda, para que se sirva ordenar la toma de razon del 
decreto de pago de fecha 9 de Agosto último, que obra en este espediente. 

(Firmado)-V reTORICA 

Ministerio de Hacienda. 
Setiembre 6 de 1882. 

Vuelva á Contaduría General. 

( Firmado )-ROMERO. 

10 



LXX-Oóservacirm al decreto de pago á favor del Oficial Contador D. Alfredo 
Desecin, por valor de $f. 502. 

Todos los decretos son iguales á los anteriores. 

LXXI-Oóservacirm al decreto de pago á favor del mismo, por $f. 1730 
Todos los decretos son iguales á los anteriores. 

LXXII-Oóservacion al decreto de pago á la órden de D. Manuel N. Benitez, por 
valor de $f. 1 ,390. 

Excelentísimo Señor : 

N o llenando el Acuerdo de 13 de Marzo de 1882 las exigencias requeridas 
por la Ley para su validez ( Ley de Contabilidad, artículo 23 ) esta Oficina no 
puede efectuar la imputacion ordenada en el presente, y se permite devolverlo 
á V. E. para la resolucion que estimare conveniente. 

Conta.duria General, Setiembre 5 de 1882. 

( Firmado )-S. Cortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Setiembre 7 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é I. Pública para su resolucion. 

( Firmadó )-RoMERO. 

Ministerio de J. C. é l. Públíca. 
Setiembre 11 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda con cópia del Acuerdo de 14 de Abril 
último. 

(Firmado )-E. WILDE. 

Ministerio de Hacienda. 
Setiembre 12 de 1882. 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado )-ROMERO. 



LXXIII-Observacion á la órden rie pago á favor riel Dr. D. O. Moyana, por 
$f. 230. 

Excelentísimo Señor : 

Estando limitado á los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitucion 
la facultad conferida al P. E. para autorizar gastos no comprendidos en la Ley 
de Presupuesto General, en virtud de Acuerdo en Consejo General de Ministros, 
la Contaduría crée de su deber hacer presente á V. E que no puede practicar la 
imputacion de este espedieute al Acuerdo de 3 de Marzo pasado por no llenar 
dicho Acuerdo los requisitos exigidos por la Ley. 

En consecuencia y para la resolucion que corresponda, devuelvo á V. E. 

este espediente. 

Contaduria. GeneralJ Setiembre 5 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

'Ministerio de Hacienda. 
Setiembre 7 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública, para su resolucion. 

(Firmado )-RoMERO. 

Ministerio de J. C. é l. Pública. 
Setiembre 11 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda con cópia del Acuerdo 14 de Abril 

último. 

(Firmado )-E. WILDE. 

Ministerio de Hacienda. 
Setiembre 12 de 1882. 

A Contaduría General. 

( Firmado )-ROMERO. 

LXXIV-Observacion al riecreto rie pago á úJ órrien riel Oolegio Nacional rie la 
Oapital, por sue/d¡¡s y gastos corri!8J1ondicntes al mes rie Agosto y por valor rie 
$f. 4,140. 

Excelentísimo Señor : 

Antes de dar cumplimiento al decreto de V. E., la Contaduría se permite 



hacer presente á ese Ministerio, que las planillas del Colegio Nacional de la 
Capital, por el mes de .Agosto ppdo., exceden en $m/n. 1,053-98 sobre la canti
dad mensual asignada por la Ley de Presupuesto. 

Imputar ese exceso á sobresueldos de Escuelas anexas y nocturnas 
(inciso 17, ítem 6°) es Sr. Ministro infrinjir abiertamente la Ley de Contabi
lidad y contravenir el acuerdo de 30 de Diciembre ppdo. pues casi la totalidad 
del gasto que esta observacion motiva, proviene de sueldos de personal docente, 
(fuera del Presupuesto) de dicho Establecimiento. 

De las mismas planillas pasadas por el Sr. Rector, se deduce que solo dos 
profesores con sobre-sueldos de $f. 90, prestan sus servicios nocturnos y estos 
como los cuatro celadores que se mencionan en la 4• planilla con un sobre-sueldo 
de $f. 40, crée esta oficina que son los únicos que á estar á las disposiciones 
vigentes deben considerarse como legalmente incluidos en la planilla y por 
cuyos sobre-sueldos ( 130 $f. en todo) no tendría inconveniente de efectuar la 
imputacion. 

La Contaduría debe sin embargo agregar. que varios de estos Señores 
profesores, han sido anteriormente pagados por disposiciones del Ministerio del 
ramo, con el fondo de matrícula que el Señor Rector reservara en su poder y el 
que últimamente ha ingresado en Tesorería General. 

En consecuencia y para su resolucion devuelvo á V. E. este espedieute. 

üoutaduria General, Setiembre 7 de 1882. 

(Firmado )-8. Oortines. 

Ministerio de J. C. él; Pública. 

Setien:tbre 10 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda con cópia legalizada del decreto de 22 
de .Abril de 1882, á fin de que se sirva ordenar la im putacion decretada. 

(Firmado )-E. WILDE. 

Ministerio de Hacienda. 

Setiembre 12 de 1882. 

Vuelva á Contaduría General. 

( Firmado )-ROMERO. 

Excelentísimo Señor; 

Si bien se agrega á estas planíllas cópia legalizada del decreto de 22 de 
.Abril de 1882, reglamentando la manera de imputar el exceso de gastos de lbs 

' .{ 



Colegios Nacionales y Escuelas Normales, sobre las sumas votadas en el Pre
supuesto General, las observaciones de la Contaduria quedan subsistentes, pero 
insistiendo V. E. en la imputacion ordenada toca á esta Oficina tomar razon de 
este espediente para lo cual ruega á V. E. se sirva recabar el Acuerdo General 
de Ministros que para el efecto exige la Ley de Contabilidad. 

Contaduria General, Setiembre 18 de 1882. 

(Firmado )-S. Cortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Setiembre 18 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. él. Pública. 

( Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de J. C. é l. Pública. 
Setiembre 20 de 1882. 

V u el va al Ministerio de Hacienda con cópia del Acuerdo de fecha 14 de 

Abril último. 

(Firmado )-E. WrLDE. 

:Millisterio de Hacienda. 
Setiembro 20 de 1682. 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado )-RoMERO. 

Excelentísimo Señor : 

La Contaduria Nacional encargada de velar por el fiel cumplimiento de 
la Ley de Contabilidad, se ve, á su pesar, en el caso de insistir en su observacion 
anterior, por lo que ruega á V. E. nuevamente, se sirva recabar el Acuerdo 
General de Ministros que de una manera terminante é ineludible exige el 
artículo 18 de la citada Ley, en el caso de observaciones hechas por esta Oficina 
á las órdenes de pago decretadas por V. E. 

En consecuencia devuelvo á V. E. este espediente para la resolucion que 

corresponda. 

Conta.duria General, Setiembre 22 de 1882. 

(Firmado )-S. Cortines. 
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Ministerio do Hacienda. 

Setiembre 23 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública. 

(Firmado )-ROMERo. 

Buenos Aires, Setiembre 25 de 1882. 

Con arreglo á lo dispuesto en:ei artículo 18 de la Ley de Contabilidad;

SE RESUELVE: 

Confirmar lo ordenado en el decreto de fecha 31 de Agosto que antecede 
para el abono de la presente planilla de gastos del Colegio Nacional de la 
Capital. 

Vuelva este espediente al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

(Firmado )-ROCA-E. WrLDE-PLAZA
B. DE lRIGOYEN-B. VrcroRrcA
J. J. ROMERO. 

LXX V.- Observar:ion al decreto de pago á favor de " The Herald ", por valor de 
$f. 200. 

Excelentísimo Señor ; 

Teniendo solamente un saldo disponible de $f. 15· 46 el inciso 1 o, item 2° 
del Presupuesto de ese Departamento, esta Oficina no puede verificar la impu
tacion ordenada por lo que se permite devolver á V. E. este espediente para su 
resolucion. 

Contadnria General, Setiembre 11 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortine¡¡. 

Ministerio de Hacienda. 

Setiem~ro 16 de 1882. 

Vuelva á Contaduría para que impute el valor de este espediente al inciso 
13, item 1 • del Presupuesto de este Departamento. 

( Firmado )-ROCA. 
J. J. ROMERO. 



LXXVI--Observacion á la órden de pago á favor delllabilitado Don E. Perez,por 
valor de $f. 60. 

Excelentísimo Señor : 

No estando el P. E. facultado para autorizar gastos no presupuestos en 
virtud de Acuerdo en Consejo de Ministros sino solamente en los casos de los 
artículos 6 y 23 de la Constitucion, crée de su deber esta Oficina no practicar la 
imputacion ordenada en este espediente, por no llenar el Acuerdo de 13 de 
Marzo las exigencias requeridas por la Ley. 

Por este motivo me permito devolverlo á V. E. para la resolucion que 
corresponda. 

Contaduria General, Setiembre 9 de 1882. 

(Firmado)-B. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Setiembre 15 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública para su resolucion. 

(Firmado )-RoMERO. 

Ministerio de J. C. é I. P. 
Setiembre 18 de 1882. 

Agréguese cópia del Acuerdo de fecha 14 de Abril y vuelva al Ministerio. 
de Hacienda. 

(Firmado)-E. WILDE. 

Ministerio de Hacienda. 
Setiembre 19 de 1882. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-RoMERo. 

LXXVII-Observaci(l/'1 al decreto de pago á la órden del Habilitado de la Goberna
cion de la Patagonia, para pago de racionamiento de Gendarmes é IndimJ de la 
misma, por valor de $f. 2813.35. 

Excelentísimo Señor : 

Estando limitada á los casos de los Art. 6 y 23 de la Constitucion, la 
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facultad conferida al P. E. para autorizar gastos no comprendidos en el Pre
supuesto General ni en Leyes Especiales, en virtud de Acuerdo en Consejo 
General de Ministros, la Contaduría cree de su deber hacer presente á V. E. 
que no existiendo, para la validez del Acuerdo de 4 de Marzo de 1882_á que se 
manda imputar este espediente, las circunstancias exigidas por la Ley, no debe 
practicar la imputacion ordenada en el decreto precedente. 

Por este motivo me permito devolverlo á V. E. para su resolucicin. 

Contaduria General, Setiembre 14 de 1882. 

(Firmado )-8. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Setiembre 18 de 1882. 

Vuelva al Ministerio del Interior para su resolucion. 

(Firmado)-ROMERO. 

Buenos Aires, Setiembre 22 de 1882. 

Considerando : que el Acuerdo 4 de Marzo del corriente año á que se 
hace referencia en la órden anterior N° 579, se dictó en virtud de haber sido 
suprimidas en el Presupuesto de Guerra y Marina, las partidas con que se aten
dían á los gastos que originan el sostenimiento de Indios de la Colonia de 
" Conesa " y estando pendiente del Honorable Congreso la resolucion del pro
yecto de Ley presentado por el P. E. con este objeto, el Presidente de la 
República en Consejo General de Ministros-

ACUERDA: 

Que se lleve á efecto dicha órden y que vuelva al Ministerio de Hacienda 
á sus efectos. 

Ministerio de Hacienda. 

(Firmado)-ROCA-B. DE IRIGOYEN-E. WILDE 
-V. DE LA PLAZA-B. VICTORICA
J. J. RoMERO. 

Octubre 10 de 1882. 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado )-RoMERO. 



LXXVIII--Observacion al decreto de pago á favor de Don C. S. Borres y C', por 
valor de $f. 184. 

Excelentísimo Señor : 

Habiendo sido abierto el crédito de la Ley de 9 de Enero de 1882 en el 
ejercicio vencido y ya cerrado en 31 de Marzo, corresponde que se ordene la 
continuacion de dicho crédito en el del corriente año, llenando los requisitos 
exigidos por el Art. 43 de la Ley de Contabilidad. 

En consecuencia lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduria. General, Setiembre 20 de 1882. 

(Firmado )-S. Cortines. 

Ministerio de Hacienda 
Setiembre 21 de 1882. 

V u el va al Ministerio del Interior para su resolncion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio del Interior. 

Pase á la 4• Seccion. 

Buenos Aires, Setiembre 23 de 1882. 

Setiembre 23 de 1882. 

P. A. 

A. Acevedo. 
(Oficial de Secoion) 

De acuerdo con lo informado por la Contaduría General-

SE RESUELVE: 

Que continúe teniendo efecto el crédito abierto á la Ley de 9 de Enero 
ppdo. durante el ejercicio del corriente año : A sus efectos vuelva al Ministerio 
de Hacienda. 

Repóngase los sellos. 

(Firmado)-ROCA-B. DE !RIGOYEN-V. DE LA 
PLAZA-B. VrcToRICA-E. WrLDE
J. J. RoMERo. 

11 
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LXXIX-Observacion al decreto de pago por valor de $f. 300, á favor de Don 
Oárlos Oórdova. 

Excelentísimo Señor: 

Esta oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 
de este espediente por cuanto su imputacion no corresponde al inc. 20 item 1 
como se ordena, el cual tiene en el Presupuesto vigente expresamente deter
minados los gastos que á él se deben imputar. 

Correspondiendo el pago ordenado á servicios extraordinarios, debe man
darse imputar al inc. 27 itero l. 

Lo devuelvo á V. E. para la resolucion que estimare conveniente . 

Contaduria General, Setiembre 21 de 1882. 

(Firmado )-8. Oortines. 

Ministerio de Hacienda 

Setiembre 23 de 1882. 

Al Ministerio de Marina para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Minieterio de Guerra y Marina, 

Febrero 22 de 1883. 

Habiendo practicado los trabajos en la Escuela Naval, el causante; y 
existiendo un sobrante en el inc. 20 itero 1, vuelva al Ministerio de Hacienda 
para que se sirva ordenar á Contaduria la toma de razon del decreto de pago 
de fecha 9 de Setiembre del año ppdo. 

(Firmado )-ROCA-V ICTORICA. 

Ministerio de Hacienda: 

Marzo 9 de 1883. 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado )-ROMERO. 



LXXX-Observacion al deereto de pago á la órden de Don Pedro Burgos, por 
$f. 100. 

Excelentísimo Señor : 

Teniendo el inc. 1 ítem 2 un saldo disponible de $ mfn. 15.46, inferior á 
la cantidad que importa este espediente, esta oficina no puede verificar la im
putacion ordenada y lo devuelve á V. E. para su resolucion. 

Contaduria. General, Setiembre 25 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. Setiembre 28 de 1882. 

Vuelva á Contaduría General para que lleve á efecto el decreto de pago 
de 13 del corriente, imputándose su importe al inc. 13 ítem 1 del Presupuesto 
de este Departamento. 

(Firmado)-ROCA-J. J. RoMERO. 

LXXXI--Observaeion á la órden de pago á favor del Dr. D. Domingo Oapdevida, 
por valor de $f. 240. 

Excelentísimo Señor : 

Estando cerrado el 31 de Marzo el ejercicio vencido por 1881, esta 
oficina no puede efectuar la imputacion ordenada en el del corriente año, por lo 
que devuelvo á V. E. este espediente para su resolucion. 

Conta.dnria General, Setiembre 29 de 1882. 

(Firmado)- S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Ootubre 2 de 1882. 

Vuelva al Ministerio del Interior para su resolucion. 

(Firmado)-RoMERO. 

Ministerio dél lntérior. 
Ootubre 10 de 1882. 

Habiendo sido prestados en su mayor parte los servicios que se mandan 
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remunerar por una sola vez, en la 6rden anterior, vuelva al Ministerio de Ha
cienda para que se sirva ordenar se lleve á efecto dicha 6rden. 

(Firmado)-B. DE IRIGOYEN. 

Ministerio de Hacienda. 

Octubre 12 de 1882. 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado)-ROMERO. 

LXXXII-Observacion al deereto de pago á la órden del Oolegio Nacional de la 
Oapital, por $f. 4140. 

Excelentísimo Señor : 

La Contaduria cumple con el deber de observar á V. E. que en las plani
llas de sueldos y gastos del Colegio Nacional de Buenos Aires por el mes de 
Setiembre, exceden en $f. 970 á la cantidad mensual asignada á dicho Estable
cimiento por el Presupuesto General vigente, inclusive el sueldo del profesor 
de una clase nocturna ($f. 50) único autorizado por el mismo á imputarse al 
inc. 17 item 7 . 

En cuanto á los demás profesores y celadores que se mencionan en las 
planillas respectivas, esta oficina, en cumplimiento del art. 22 de la Ley de 
Contabilidad, crée que no debe de efectuar la imputacion ordenada. 

Por lo expuesto y para la resolucion que corresponda, devuelvo á V. E. 
este espediente. 

Contaduria General, Octubre 4 de 1882. 

(Firmado)-8. Oortines. 

Ministerio' de J. C. é I. P. 

Octubre 4 de 1882. 

Con arreglo al art. 18 de la Ley de Contabilidad, vuelva al Ministerio de 
Hacienda para que se verifique la imputacion de la precedente 6rden de pago 
en la forma indicada en la misma. 

(Firmado)-ROCA-E. WILDE-V. DE LA 
PLAzA-J. J. RoMERo.-B. DE 
lRIGOYEN-B. VICTORICA. 



Ministerio de Hacienda. 

Octubre 7 de 1882. 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado)-ROMERO. 

Excelentísimo Señor : 

Habiéndose efectuado algunas imputaciones posteriormente á la fecha de 
la observacion de esta oficina, la Contaduría cumple con el deber de hacer 
presente á V. E. que el saldo disponible del inc. 17 ítem 6 es actualmente de 
$ m/n. 506.37, cantidad inferior á la que se manda imputar por el decreto 
respectivo. 

En consecuencia, devuelvo á V. E. este espediente para su resolucion. 

Uonta.duria Goneml, Octubre 10 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

LXXXIII-Observacion al decreto de pago á favor de " El Oomereial", por valor 
de $f. 50. 

Excelentísimo Señor : 

Por teher solamente un saldo disponible de $m/n. 15.46 el inc. 1 ítem 2 
á que V. E. manda imputar este espediente, la Contaduría no puede verificar 
la imputacion ordenada en el decreto precedente y cumple con el deber de 
devolverlo á V. E. para su resolucion. • 

Contaduría. General, Setiembre 30 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Octubre 11 de 1882. 

Vuelva á Contaduria General para que lleve á efecto el anterior decreto, 
imputándose su importe al iuc. 13 item 1 del Presupuesto de este Depar
tamento. 

(Firmado)-ROCA-J. J. RoMERO. 
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LXXXIV--Observaeion al decreto de pago á la órden de D. Mariano Gazcon, por 
valor de $f. 44. 

Excelentísimo Señor: 

Esta Oficina no puede efectuar la imputacion ordenada en el decreto pre
cedente por cuanto ella no corresponde al inciso 3o, item l ', destinado por Ley 
de Presupuesto General únicamente para el pago de honorarios de Jueces, 
Conjueces, etc., que entienden en las. causas que se dirimen ante los Juzgados 
Seccionales ú otras. 

Por otra parte, si~ndo la naturaleza de este gasto de un carácter perma
nente debió estarlo espresamente determinado en' el Presupuesto General no 
encontrándose comprendido en él. Esta Oficina cumple con el deber de hacerlo 
presente á Y. E. y devuelve este espediente para la resolucion que corresponda. 

Contaduria Genera1, Octubre 1° de 1882. 

(Firmado )-8. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Octubre 12 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é I. Pública. 

Ministerio de.J. C. é l. Pública. 

• 

( Firmado )-ROMERO. 

Noviembre 22 de 1882 . 

Vuelva al Ministerio de Hacienda, para que ordene se verifique la imputa
cion de la precedente órden de pago á la Ley de 31 de Octubre último. 

(Firmado )-MADERO. 
E. WILDE. 

Ministerio de Hacienda, 

Noviembre 23 de 1882. 

Vuelva á Contaduria General. 

( Firmado )-ROMERO. 



LXXXV-Observaeion al decreto de pago riel Ministerio de Relaciones Esteriores, 
por $f. 3,510. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina no puede dar cumplimiento al decreto que antecede por 
encontrarse excedido el inciso 2, item 6, en la cantidad de $f. 140. 

Por este motivo lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduria General, Octubre 16 de 1882. 

(Firmado )-E. B. Godoy. 

Ministerio de Hacienda. 
Octubre 17 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Esteriores para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de Relaciones Esteriores. 
Octubre 25 de 1882. 

Vuelva á Contaduria General para que, con recomendacion de pronto des
pacho esprese la causa de haberse agotado la partida que indica. 

(Firmado )-V. DE LA PLAZA. 

Excelentísimo Señor: 

En cumplimiento del decreto que precede, esta Oficina pasa á detallar á 
V. E. las imputaciones efectuadas durante el corriente año al inciso 2•, item 6•, 
del Presupuesto vigente. 

Mayo 6-lmp. 19-Gastos de la Legacion en el Perú ...... $. 
" 22-lmp. 7 -Sueldos y gastos de la misma en el1" 

" 

" 

trimestre......... .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . " 
6-lmp. 38-Sueldos y gastos de la misma en el2° 

trimestre inclusive el sueldo del Oficial Blancas 
que en el trimestre anterior fué imputado al 
inciso 1 •, item 1 o ..................................... " 

12-lmp. 49-Sueldo y viático del Secretario de la 

2583 33 

2967 

3265 33 

misma .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. " 2480 
Julio 13-Imp. 68-Sueldos y gastos de la misma-3" 

trimestre . .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. " 3627 

$m/n. 14652 66 
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Siendo el crédito del inciso 2', item 6', de $m/n. 14,508, se encuentra 
excedido en $. mjn. 144 66 como lo indica esta Oficina en su anterior observa
cwn. 

Contaduria General, Octubre 2fl de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Relaciones Esteriores. 

Noviembre 14 de 1882. 

Vuelva á Contaduria para que determine con exactitud, la cantidad que 
falta para el completo pago de los empleados que figuran en la presente planilla 
y las causas de esta falta agregando cópia de sus antecedentes para su mejor 
inteligencia. 

(Firmado )-V. DE LA PLAZA. 

Excelentísimo Señor : 

En cumplimiento del decreto que antecede, la Contaduría pasa á dar á 
V. E. los datc,s que en él se solicitan. 

El inciso 2', item 6', del Presupuesto vigente, está excedido en $ 144-66 
como ya lo ha demostrado esta Oficina, y el motivo de este exceso son las dos 
órdenes de pago cuya cópia se acompaña. 

La primera á favor del Habilitado de ese Departamento por la suma de 
$ 2,583-33 m¡n. que recibió para gastos de la Legaciou del Perú y la segunda 
á favor del mismo por la sumo de $ m/n. 2482, para pago de sueldos y viático 
del Secretario de la misma Legacion, en ésta solo está bien imputada la suma de 
$ 620 m/n. correspondiente á los sueldos, debiendo haberse imputado el saldo 
al inciso 2?, item 11, que es el que correspondía, no siendo posible hacerse hoy 
la transferencia, por cuanto este inciso se encuentra tambien agotado. 

Las demas planillas que han sido imputadas al inciso de que se hace refe
rencia se encuentran perfectamente ajustadas al Presupuesto por lo que esta 
Oficina crée innecesario acompañar cópia de ellas. 

Contaduría General, Noviembre 20 de 1882. 

Ministerio de Relaciones Esteriores. 

Noviembre 25 de 1882. 

Resultando de los informes que preceden que el inciso 2', item 6, del 
Presupuesto de Relaciones Esteriores ha sido agotado por haberse imputado 



indebidamente dos 6rdenes por sumas destinadas á viático é instalaciones, vuelva 
á Contadm~a General para que proceda á descargar los tres mil quinientos diez 
pesos fuertes igual á $ m¡n. 3,627 que importan los sueldos de la Legacion en 
el Perú por el cuarto trimestre, las mismas que imputará á la Ley de 19 de 
Octubre último á fin de dar cumplimiento á lo que está ordenado. 

(Firmado )-MADERO. 

V. DE LA PLAZA. 

LXXXVI-Oóservaeim al decreto de pago de las planillas de la Legaeion en el 
Para9uay por el4• trimestre del corriente año, por valor de $f. 2610. 

Excelentísimo Señor : 

Disponiendo solamente de un saldo de $ m¡n. 1,539-67, el inciso 2•, ítem 
()?, á que se manda imputar este espediente, esta Oficina no puede dar cumpli
miento al decreto de V. E. por lo que lo devuelve á ese Ministerio para su reso
lucion. 

Contaduría General, Octubre 18 de 1882. 

(Firmado )-E. B. Godoy. 

Ministerio de Hacienda. 

Octubre 21 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Esteriores para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de Relaciones Esteriores. 
Octubre 25 de 1882. 

Vuelva á Contaduría para que con recomendacion de pronto despacho 
esprese la causa de haberse agotado la partida que indica. 

( Firmado)-V. DE LA PLAZA. 

Excelentísimo Señor : 

En cumplimiento al decreto que precede, esta Oficina pasa á detallar á 
V. E. las imputaciones efectuadas durante el corriente año al inciso 2•, ítem 9•, 
del Presupuesto vigente. 

12 



Mayo 

" 

Junio 

Julio 

" 

3-Imp. 12-Planillas de sueldos y gastos de la 
Legacion Argentina en el Paraguay por el 1" 
trimestre.................................. . . . . . . . .. . . . .. $ m/n. 992 

25-Imp. 29-PJanilla de sueldos para el2' trimes-
tre ....................................................... " " 4712 

S-Imp. 42-PJanillas de sueldos del Ministro Ar
gentino en el Paraguay por 20 días de Mayo 
descontando un cargo como Secretario del Minis-
terio del Interior......... . . . . .. . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 227 33 

3-Imp. 67-Sueldos del 3" trimestre Legacion Ar-
gentina en el Paraguay......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 2697 

4-Imp. 69-Anticipo al Secretario de la misma 
D. A. P. Carranza ..................................... " " 620 

$ m/n. 9248 33 

El crédito de este inciso es de $ mjn. 107-78, de los que, deducidos los 
$ m¡n. 9,248-33, ya imputados, queda un sobrante de$ m/n. 1,529-67. 

Co!l.taduria General, Octubre 26 de 1882. 

( Firmado )-S. 01Yftine8. 

Ministerio de Relaciones Esteriores. 

Octubre 29 de 1882. 

Resultando de] informe de la Contaduría, qúe la partida correspondiente, del 
Presupuesto no está agotada, sino que ha mediado un anticipo de sueldos á 
descontarse por partes mensuales, en cuyo caso el descuento se estiende sucesi
vamente hasta la fecha en que quede chancelada la suma dada como anticipo; 

Que en tal caso, no terminando el descuento en el presente año, el descargo 
ha de proseguir en el siguiente, vuelva esta planilla á aquella Oficina para que 
impute los sueldos que se mandan abonar, debiendo hacer los cargos y asientos 
correspondientes en la partida del Presupuesto del año e:t;ttrante por la cuenta 
de Anticipos y sus descargos. 

(Firmados )-ROCA. 

V. DE LA PLAZA. 

Excelentísimo Señor : 

A pesar de que la suma acordada en anticipo será reintegrada en el próximo 
año, esta Oficina no puede hacer la imputacion que se ordena por cuanto el 
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inciso 2°, item 9°, del Presupuesto vigente quedaria excedido. En consecuencia 
me permito devolver á V. E. esta órden de pago para la resolucion que corres
ponda. 

• Contaduria General, Noviembre 10 de 1882. 

( Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Relaciones Esteriores. 
Noviembre 14 de 1882. 

Vuelva á Contaduria para que determine con exactitud la cantidad que 
falta para el completo pago de los empleados que figuran en la presente planilla, 
y las cansas de esta falta, agregando cópia de sus antecedentes para mejor inte
ligencia. 

(Firmado )-PLAZA. 

Excelentísimo Señor: 

En cumplimiento del decreto que antecede esta Oficina pasa á dar á V. E. 
los datos que solicita. 

El saldo que tiene disponible en la fecha el inciso 2o, item 9' del Presu
puesto vigente es de$ 1,529-67 m/n. y siendo el importe de la planilla de sueldos 
que se manda imputar por valor de $ m/n. 2,5 42, resulta una diferencia de 
$ mjn. 1,002-33, que es la que falta para el completo de esta planilla. 

Se acompaña cópia exacta de dos órdenes de pago imputadas al inciso 
referido y de donde proviene la falta que hoy se nota para el pago de los suel
dos de la Legacion Argentina en el Paraguay por el4' trimestre del corriente año. 

En la primera á favor del Habilitado de ese Departamento, por sueldos y 
gastos de la misma legacion por el 2° trime~tre, se ha ordenado y efectuado la 
imputacion equivocadamente puesto que los $ m/n. 4130 de viático y gastos de 
instalacion han debido imputarse al inciso respectivo que lo es el 2', item 1' 
del Presupuesto vigente. 

En la segunda á favor del Secretario D. Adolfo P. Carranza por un anti
cipo concedido, tiene aun un cargo de $m/n. 465, que no podrán ser desconta
dos hasta el próximo año. 

Estando las demas planillas imputadas al inciso 2', item 9° perfectamente 
ajustadas al Presupuesto, esta Oficina ha creído innecesario el acompañar cópia 
de ellas. 

Contaduria. General ,Noviembre 20 dejl882. 

( Firtnado )-S; Oortines. 



92 MEMORIA DE HACIENDA 

Ministerio de Relaciones Esteriores. 

N oviembrc 25 de 1882. 

Resultando de los informes que pre~den que el inciso 2°, item 9° solo 
tiene disponible la cantidad de mil cuatrocientos fnoventa pesos fuertes por 
haberse imputado indebidamente una órden para viático é instalaciones, vuelva 
á Contaduría para que proceda á descargar los novecientos setenta pesos fuertes 
que importan las diferencias de los sueldos de la Legacion en el Paraguay por 
el 4• trimestre, los mismos que imputará á la Ley de 19 de Octubre último á fin 
de que se pueda dar cumplimiento á lo que está ordenado. 

(Firmado )-MADERO. 

V. DE LA PLAZA. 

LXXXVII-Obaervacian al deereto de pago á la órden del Juez Comisario en el 
Paraguay por el 4• trimestre de 1882, valor de $f. 960. 

Excelentísimo Señor: 

El inciso 2•, item 12, tiene un saldo disponible de $ mjn. 330-67, cantidad 
inferior á la que se ordena imputar por el decreto respectivo. 

N o pudiendo efectuar la imputacion, lo devuelvo á V. E. para su reso
lucion. 

Contaduría General, Octubre 18 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Octubre 21 de 1882. 

Igual al anterior. 

( Firmado )-RoMERO. 

Ministerio de Relaciones Esteriores. 

Octubre 25 de 1882, 

Igual al anterior. 

( Firmado )-PLAZA. 

Excelentísimo Señor: 

Cumpliendo. con el decreto que precede, esta Oficina pasa á detallar las 



imputaciones efectuadas durante el corriente año al inciso 2•, itero 12 del Presu
puesto vigente. 

Mayo 6-Imp. 16-Plauilla de los sueldos del Juez Comi-

" 
" 

sario en el Paraguay por el 1" trimestre ......... $ m(n. 
8-Imp. 45-Id. id. id. por el2° trimestre........... '' " 

16-lmp. 51-Anticipo del 3" trimestre sueldo del 
Juez Comisario en el Paraguay ..................... " " 

" 17-Imp. 74-Plauilla de sueldos del 3" trimestre 

992 
992 

992 

del Juez Comisario en el Paraguay......... . . . . . . '_' ~'-' ~___c6cc6ccl_ 

$ m/n. 3637 33 

El crédito de este inciso es de $ m/n. 3968, de los que, deduciendo $ mjn. 
3,637-33 ya imputados, queda un sobrante qe $ 330-67, siendo esta suma igual 
á la que dió esta Oficina en su primera observacion. 

Contaduría General, Octubre 26 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Relaciones Eateriores. 

Octubre 29 de 1882. 

Igual al anterior. 

(Firmado )-V. DE LA PLAZA. 

Excelentísimo Señor : 

A pesar de que la suma acordada en anticipo, será reintegrada en el próximo 
año, esta Oficina no puede hacer la imputacion que se ordena por cuanto el 
inciso 2• itero 12 del Presupuesto vigente quedaria excedido; en consecuencia se 
permite devolver á V. E. esta órden para la resolucion que corresponda. 

Contaduria General, Noviembre 10 de 1882. 

( Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Relaciones Esteriores. 

Noviembre 14 de 1882. 

Igual al anterior. 

( Firmado)-V. DELA PLAZA. 
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Excelentísimo Señor : 

Cumpliendo con el decreto que antecede esta Oficina pasa á dar á V. E. los 
datos qne se solicitan. 

Las sumas que faltan para completar el valor de esta planilla de sueldos 
del Juez Comisario en el Paraguay es de $ mjn. 330-67, pues el inciso 2•, 
item 12 del Presupuesto vigente solo tiene un saldo disponible de $ mjn. 
330-67. . 

Habiéndosela concedido anticipadamente un trimestre de sus sueldos al 
mismo Sr. Juez Comisario cuyo importe de $ 992 mjn. se le han descontado 
hasta la fecha$ 661-33 quedando un saldo á su cargo de$ m/n. 330-67 que 
seran descontados en la planilla de sueldos correspondientes al primer trimestre 
del año próximo. 

Para mejor inteligencia de V.. E. se acompaña cópia exacta de la órden 
de pago por anticipo acordado al Sr. Mendoza é imputado al inciso de que se 
hace referencia. 

Esta Oficina no crée necesario acompañar tambien cópia de las demas 
órdenes de pago imputadas durante el año, por cuanto ellas están perfectamente 
ajustadas al Presupuesto vigente. 

Contaduría General, Noviembre 18 de 1882, 

(Firmado)-8. Oortínes. 

LXXXVJII--Observacirm at decreto de p11f!o á ta órden de D. José Lanatta por 
valor de $f. 26,521-58. 

Excelentísimo Señor: 

Con arreglo al artículo 23 de la Ley de Contabilidad, el P. E. solo puede 
autorizar gastos en virtud de .Acuerdo en Consejo de Ministros en los casos de 
los artículos 6 y 23 de la Constitucion. 

Como en el presente caso no existe esta circunstancia la Contaduria Gene
ral se permite devolver á V. E. este espediente para la resolncion que corres
ponda. 

Contaduria General, Noviembre 18 de 1882. 

(Firmado)-8. Oortinea. 
Ministerio de Heoieuda. 

Noviembre 18 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é I. Pública para su resolucion. 

(Firmado)-ROMERO. 



Buenos Aires, Noviembre 23 de 1882. 

Con arreglo al artículo 18 de la Ley de Contabilidad y en mérito de las 
razones que fundaron el acuerdo General de Ministros de fecha 14 del corriente, 
vuelva al Ministerio de Hacienda para que se proceda al pago como está orde
nado en el decreto de fecha 15 del corriente, que antecede. 

MiDisterio de Hacienda. 

Vuelva á. Contaduria General. 

(Firmado )-MADERO-E. WILDE-PLAZA 
-B. VICTORICA-B. DE lRIGOYEN 
-J. J. RoMERO. 

Noviembre 24 de 1882. 

(Firmado )-ROMERO. 

LXXXIX-Observacion al decreto de pago á favor de D. J. Lanatta por valor de 
$f. 26,447-32. 

Todos los decretos son iguales á los anteriores. 

XO-Observaoion á la órden de pago á favor del Administrador de R. N. de la 
Capital por valor de $ m/n. 44,420-22. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina no puede dar cumplimiento al decreto que antecede por cuanto 
los incisos 9• item 1 •, y 9• item 4• tienen respectivamente uu saldo disponible 
de$ m/n. 3,512 y $ m/n. 13,379-23, cantidades por lo que se vé, inferiores á 
las que se ordena imputar por la órden de· pago precedente. 

En cuanto á las otras partidas, esta Oficina no tiene que hacer observacion 
alguna. 

Por este motivo me permito devolver á V. E. este espediente. 

Contaduría. General, Noviembre 30 de 1882, 

(Firmado )-S. Oortines. 

MinisU!rio de Hacienda. 
Diciembre 4 de 1882. 

Visto lo observado por la Contaduria General vuelva á dicha Oficina para 

~: 
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que procPda á imputar la diferencia que indica la Ley de 12 de Octubre de 1882, 
en cuanto al inciso 9' item 4' y con respecto á lo del inciso 9' item 1' á la Ley 
de ll de Octubre de 1882. 

(Firmado )-MADERO. 

J. J. RoMERO. 

XOI-Observacion. d la órden rle pago á favor rle la Oompañia rle Mensagerias Marí
timas por valor rle $f. 282. 

Excelentísimo Señor : 

Antes de efectuar la imputacion de este espediente, la Contaduría se per
mite manifestar á V. E. que no tiene ningun antecedente sobre el gasto que lo 
motiva, no sabe tampoco si los pasages de que en él se tratan fueron espedidos 
para dar cumplimiento á alguna comision oficial, concedidos gratuitamente, 6 si 
por el contrario debe de formarse cargo por su valor á los concesionarios y si 
este debe formarse, la forma en que de be ser reembolsado. 

En consecuencia para su resolueion lo devuelvo á V. E. 

Contaduria General, Noviembre 29 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Diciembre 5 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é I. Publica para su resolueion. 

(Firmado)-RoMERO. 

Minisieño de J. C. é l. Pública. 
Dictembre 26 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Haeienda pidiéndole disponga se verifique la 
imputacion de la órden precedente, por cuanto los pasages á que ella se refiere 
fueron coneedidos gratuitamente por este Ministerio con el objeto de que los 
jóvenes con ellos agraciados se trasladasen á Europa por cuenta de este Minis
teeio, no debiéndoseles formar cargos. 

(Firmado )-E. W ILDE. 



Ministerio de Hacienda. 
Diciembre 27 de 1882. 

Vuelva á Contaduría General á los efectos del decreto de fecha 25 de 
Noviembre de 1882. 

(Firmado)-ROMERO. 

XOII-Observaeion á la órden de pago á favor de D. Jzean J. Gonzalez por valor de 
$f. 963-80. 

Excelentfsimo Señor : 

Esta Oficina no puede verificar la imputacion ordenada por tener solamente 
la cantidad de $ m¡n. 582-96, el inciso 5' item 1' á que se manda imputar este 
espediente. 

En consecuencia lo devuelvo á V. E. para la resolucion que corresponda. 

Contaduria General, Noviembre 30 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortine~. 

MinisOOrio de Hacienda. 
Diciembre 5 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública para su resoluciou. 

(Firmado)-RoMERO. 

MinisOOrio de J. C. é I. Pública. 
Enero 8 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene la imputacion de la 
precedente órden de pago á la Ley de 31 de Octubre último. 

(Firmado )-MADERO. 

E. WILDE. 

Ministerio de Hacienda. 
Enero 8 de 1883~ 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado)-RoMERO. 



XOIII--Observaeion á la órden de pago á favor de la Compañia de Gas de Belgmno 
por valor de $f. 981-84. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina no puede dar cumplimiento al decreto precedente por encon
trarse excedido el inciso 4 o itero 1' en $ m/n. 430-78. 

Por este motivo lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduria General, Diciembre 5 de 1882. 

(Firmado )-S. Oortinl38. 

Mini!JI:erio de Hacienda 
Diciembre 13 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública para su resolucion. 

(Firmado)-ROMERO. 

Ministerio de J. C. él. Pública. 
Diciembre 14 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda, para que disponga se efectúe la impu
tacion ordenada á la Ley de 31 de Octubre último. 

(Firmado) -M.ADERO. 

E. WrLDE. 

Ministerio de Hacienda. 
Dicif'mbre 23 lle 188'-l. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-ROMERO. 

X O IV-- Observaeion á la órden de pago de las planillas de swlilos y gastos de la Lega
eion Argentina en Inglaterra á favor del Habilitado del Ministerio de Relaciones 
Esteriores. 

Excelentísimo Señor: 

N o estando facultado el P. E. para autorizar gastos no comprendidos en el 
Presupuesto vig.ente ni en Leyes Especiales, sino en los casos de los artículos 6 



o 
y 23 de la Constitucion, la Contaduría, cumpliendo con su deber se permite 
hacer presente á V. E. que no puede efectuar la imputacion de esta planilla ni 
de las demas comprendidas en el Acuerdo de 25 de Noviembre, por no existir 
para la validez de éste, las circunstancias exijidas por la Ley. 

Por este motivo, para la resolucion correspondiente me permito devolver á 
V. E. esta planilla. 

Contaduría General, Diciembre 13 de 1813.2'. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Diciembre 13 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Esteriores para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Bueno~> A.ires, Diciembre 13 de 1882. 

Siendo de la mayor urgencia atender al pago de los Ministros y Secre
tarios de las Legaciones que por las razones es puestas en el Acuerdo General de 
25 de Noviembre se hallan impagos; 

El Vice Presidente de la República en ejercicio del P. E. en Consejo Gene
ral de Ministros-

ACUERDA: 

Artículo 1 °-Vuelva al Ministerio de Hacienda para que dé curso al 
Acuerdo de 25 de Noviembre. 

Artículo 2•-Dése al Registro Nacional. 

Ministerio de Hacienda. 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado )-MADERO-PLAZA-W ILDE
RoMERO-V reToRICA. 

Diciembre lü de 1882. 

(Firmado)-ROMERO. 

X OV- Observacion al deereto de pago á la órden de D. Tomás Lasarte por valor de 
$f. 375-04. 

Excelentísimo Señor: 

Esta Oficina no puede efectuar la imputacion ordenada por encontrarse 
excedido el inciso 4• item 1 • del Presupuesto General vigente. 



En consecuencia para la resolucion de V. E. lo devuelvo á ese Mi

nisterio. 

Contaduría General, Diciembre 11 de 1882. 

(Finl'\ado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Diciembre 10 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública para su resolucion. 

(Firmado)-ROMERO. 

Ministerio de J. C. é I. Pública. 
Diciembre 21 de 18S.¿. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga se verifique la impu
tacion ordenada á la Ley de 31 de Octubre último. 

(Firmado )-MADERO. 

E. WILDE. 

Ministerio de Hacienda. 
Diciembre 21 ~e 1882. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado)-RoMERO. 

XOVJ-Oóservacion al deareto de pago á la órden de D. Paólo Griera por valor de 
$ m/n. 567 54. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina no puede efectuar la imputacion ordenada por encontrarse 
excedido el inciso 4°, ítem l' á que se manda imputar este espediente. 

Por este motivo me permito devolver este espediente á V. E. para su 
debida resolucion. 

Contaduría G8neral, Dicitm.bre 19 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortines. 



Ministerio dl:l J. C. é I. Pública. 
Diciembre 26 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se impute dicha canti
dad á la Ley de 31 de Octubre de 1882. 

(Firmado )-MADERO. 

E. WILDE. 

XOVII--Observacion al decreto de pago á la órden de D. Fermim. Aguirre por 
valor de $f. 102-96. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede dar cumpli
miento al anterior decreto por cuanto la cantidad que se manda imputar corres
ponde á un ejercicio vencido. 

Contaduria General, Diciembre 21 de 1882. 

(Firmado)-S. Cortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Diciembre 23 de 1882. 

V u el va al Ministerio de la Guerra. 
(Firmado)-RoMERO. 

Ministerio de Guerra. 
Diciembre 27 de 1882. 

Correspondiendo estos haberes á aquellos cuyo pago autoriza la Ley de 3 
Noviembre de 1881, vuelva al Ministel'ÍO de Hacienda á los efectos de la reso
lucion de 7 de Junio del año próximo pasado, imputándose á la citada ley de 3 
de Noviembre la suma de $f.102-96 ó sean en$ mfn. 106-29 que por ella se 
manda abonar. 

(Firmado)-MADERO. 

V reTORICA. 

Ministerio de Hacienda. 
Diciembre 30 de 1882. 

A Contaduria General. 

(Firmado )-ROMERO. 
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XOVIII--Observaeion al deereto de pago á la órden de D. Mariano Cabrera por valor 
de $f. 464. 

Excelentísimo Señor: 

Igual á la anterior. 

Contaduría GeneraJ, Diciembr& 21 de 1882, 

(Firmado)-8. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Diciembre 21 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolucion. 

(Firmado)-ROMERo. 

Ministerio de Guerra. 

Diciembre 31 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion anterior de 
fecha 3 de Octubre de 1881 que obra en este espediente é imputándose á la 
Ley de 3 de Noviembre 1881, la suma de $f. 464 ó sean $ m/n. 479-46 que 
por ella se manda abonar al Sargento Mayor D. Mariano A. Cabrera. 

(Firmado )-MADERO. 

VICTO RICA. 

Ministerio de Hacienda. 

Enero 8 de 1883. 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado)-RoMERO. 

XOIX.-Observaeion al deereto de pago á la órden de D. Oeeilio Orellano por $f. 6. 

Excelentísimo Señor : 

Igual á la anterior. 

Contaduría General, Diciembre 2llde 1882. 

(Firmado )-8. Oortines. 



Ministerio de Hacienda. 

Diciembre 23 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolucion. 

(Firmado )-RoMERO. 

Ministerio de Guerra. 

Diciembre 27 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de fecha 
28 de Noviembre de 1881 que obra en este espediente, imputándose la suma de 
$f. 6 ó sean$ mjn. 6-20 á la Ley de 3 de Noviembre de 1881, que por ella se 
manda abonar á favor del soldado Cecilio Orellano. 

(Firmado )-MADERO. 

VICTORICA. 

Minist(!l'io de Hacienda. 

Enero 8 de l&:m. 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado)-RoMERO. 

0-0bservaeion á la órden de pago á favor de U. Carolina Lynck por valor de 
$f. 60. 

Excelentísimo Señor : 

Igual á la anterior. 

Contaduría General, Diciembre 21 de 1882, 

(Firmado )-8. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Diciembre 2:1 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 
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Ministerio de Guerra. 

Diciembre 27 de 1882. 

Correspondiendo estos haberes á aquellos cuyo pago autoriza la Ley de 3 
de Noviembre de 1881, vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la 
resolucion anterior, imputándose la suma de $f. 60 ó $ 62 mjn. que por ella se 
manda abonar, á la citada Ley de 3 de Noviembre. 

(Firmado )-MADERO. 

VICTORICA. 

Ministerio de Haci~ndR.. 

Diciemb1·e :~o de 188'2. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-RoMERO. 

01-0bservacirmal decreto ilepago ájavordeD. B. Ácostapor valor de $f. 3,000. 

Excelentísimo Señor : 

N o estando el P. E. facultado para autorizar gastos no comprendidos en el 
Presupuesto General ni en Leyes Especiales en virtud de Acuerdo en Consejo 
de Ministros, sinó en los casos de los artículos 6' y 23 de la Constitucion, la 
Contaduria no puede efectuar la imputacion de este espediente y en cumplí
miento de su deber se permite devolverlo á V. E. para su resolucion. 

Contaduría General, Diciembre 20 de 1882. 

(Firmado)-S. Cortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Diciembre 2~1 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é I. Pública para su resolucion. 

(Firmado)-RoMERO. 

Minh!terio de J. C. é I. Pública. 

Diciembre 31 de 1882. 

Estando dispuesto por el Acuerdo de 13 de Noviembre, que la suma de 
$f. 3,000 concedida como subsidio al redactor del Proyecto de Código de Minas 



Dr. D. Enrique Rodríguez, se impute al mismo acuerdo, del cual, dice el artículo 
zo, se dará cuenta oportunamente al Honorable Congreso, vuelva este espediente 
al Ministerio de Hacienda para que ordene se haga la referida imputacion en la 
forma dispuesta. · 

(Firmado)-MADERO-E. WrLDE-V. DE 
LA PLAZA-ROMERO-IRIGOYEN. 

Ministerio de Hacienda. 
Enero 8 de 1883. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-ROMERO. 

OII-Oóservaeion al decreto de pago á la órden de D•. Julia Torres, por valor de 
$f. 14. 

Excelentísimo Señor ; 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 
de este espediente por cuanto su imputacion corresponde al ejercicio vencido 
de 1881. 

En consecuencia lo devuelvo á V. E. para su resolucion .. 

Contaduría General, Diciembre 27 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Diciembre 29 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de la Guerra para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de Guerra. 
Enero 3 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion que ante
cede, imputándose á la Ley de 3 de Noviembre de 1881 la suma de $f. 14 ó 
sean$ 14-46 mfn. que por ella se manda abonar á D~ Julia Torres. 

(Firmado )-MADERO. 

V reTORICA. 
14 
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Ministerio de Hacienda. 

Enero 8 de 1883. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado)-ROMERO. 

OIII-Observacion al decreto de pago á la órden de los Señores Palma y Montaña, 
por valor de $f. 1500-36. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 
de este espediente por cuanto la Ley de 16 de Mayo de 1879 á que se manda 
imputar, solo tiene disponible la cantidad de $ 50-40 mjn., inferior á la que se 
manda pagar. 

Lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduria General, Diciembre Z7 de 1882. 

(Firmado )-8. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Diciembre 28 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolucion. 

(Firmado)-ROMERO. 

Ministerio de Guerra. 

Enero 3 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion que precede, 
imputándose á la Ley Reservada la cantidad de $f. 150-36 ó sean $ 155-37 
m(n. q•te por ella se manda abonar á los Señores Palma y Montaña. 

(Firmado )-MADERO. 

VICTORICA. 

Ministerio de Hacienda. 

Enero 9 de 1883. 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado)-RoMERO. 



OIV-Observacion al decreto de pago á la órden del Habilitado de las Pensionistas 
Militares, por valor de $f. 43,331-27. 

Excelentísimo Señor: 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 
de este espediente por cuanto el inciso 11 ítem 1? solo tiene disponible la can
tidad de $ m(n. 32,986-92, inferior á la que se manda imputar. 

Lo devuelvo á V. E. para su resolncion. 

Contaduría General, Diciembre 28 de 1882. 

(Firmado)-8. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Diciembre 29 de 1882. 

Vuelva al Ministerio de la Guerra para su resolucion, 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de Guerra. 

Enero 2 de 1883. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General, acredítese por Secretaria 
la imputacion hecha y vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la 
resolucion anterior, reduciéndose la suma de $f. 43,331-27 6 sean $ 44,775-73 
m(n. que por ella se manda abonar á la de $f. 28,17 4-33 ó sean$ mfn. 29,113-53 
imputándose al inciso 11 ítem 1 o del Presupuesto de Guerra del año pasado. 

(Firmados)-MADERO. 

VICTORICA. 

:Ministerio de Hacienda. 

Enero 8 de 1883. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-ROMERO. 

il 
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O V-- Obscrvacion al decreto de pago á la órden del Habilitado del Ministerio de Rela
ciones Esteriores, por valor de $f. 2,225. 

Excelentísimo Señor: 

Esta Oficina no puede efectuar la imputacion de la presente planilla de 
sueldos y gastos del Ministerio de Relaciones Esteriores por tener ·solo $ m¡n. 
1,584-55 como cantidad disponible el inciso 1' ítem 1 á que se manda 
imputar. 

Por este motivo me permito devolverlas á V. E. para su resolucion. 

Contaduría General, Diciembre 30 . de lS&t 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Relaciones El!lterioreso Diciembre 30 de 1882. 

Vuelva á la Contaduría General para que proceda á descargar al inciso 1 • 
ítem 1' del Presupuesto de Relaciones Esteriores los $ 559-62 m/n. que faltan 
para el reintegro de la presente planilla, cuya suma se imputará á la Ley de 19 
de Octubre de 1882. 

(Firmado )-MADERO. 

PLAZA. 

OVI- Observacion al decreto de pago á la órden del Habilitado de la Suprw.a Corte, 
por valor de $f. 6,616-65. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina no puede dar cumplimiento al decreto precedente porque el 
inciso 2' ítem 1 o tiene solamente un saldo disponible de $ m/n. 5, 7 41-98 infe
rior á lo que se ordena imputar. 

Por este motivo devuelvo á V. E. este espediente. 

Contaduría General, Diciembre 30 de 1882. 

(Firmado)-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. Enero 3 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 



!' ._ 

Mint~terio de J. C. 61, Pública. 
Enero 8 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene á la Contaduría General 
verifique la imputacion de la precedente órden de pago en la forma siguiente: 

Al inciso 2, ítem l......... . . .. .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . . $f. 5556 65 
Id. id. 6, id. l.................................... " 700 
Id. id. 6, id. 2 .................................... " 170 
Id. id. 7, id. 1............... ............... ...... " 160 
Id. id. 7, id. 1............... ......... ............ " 30 

Total ......... $f. 6616 65 

(Firmado)-MADERO. 

E. WrLDE. 

OVII--Observaeion al decreto de pago á la órden del Habilitado del Ministerio de 
Hacienda, por valor de $f. 4,913-33. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina no puede dar cumplimiento al decreto precedente porque el 
item 4°, del inciso 6• tiene solo un saldo disponible de$ m/n. 71-95, inferior á 
la cantidad que V. E. ordena imputar. 

Para la resolucion de V. E. me permito devolver á ese Ministerio la pre
sente planilla. 

Contaduría General, Diciembre 30 de 1882. 

(Firmado )-S. Cortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Enero 3 de 1883. 

Vuelva á Contaduría General para que proceda á imputar la cantidad de 
$ m/n. 728-50, en la forma siguiente : 

Al inciso 6, 
Id. id. 6, 
Id. id. 6, 
Id. id. 6, 

item 
id. 
id. 
id. 

l. ................................ $m/n. 77 49 
348 81 
271 31 
30 89 

2 ......... ... o ...... o....... . . . . . . " " 
3 ..... ..................... o •• o o.. " " 
4 ......... .......... o ....• o....... " " 

Total.. ....... $m/n. 728 50 

(Firmado)-MADERO. 

ROMERO. 



O VIII- Observacion al decreto áe pago d la óráen de D. Pabh Griera, por vahr de 
$f. 5,627-47. 

Excelentísimo Sefior : 

La Contaduría no puede dar cumplimiento al decreto de V. E porque el 
saldo que para esta clase de gastos tiene disponible la ·Ley de 31 de Octubre de 
1882 á que se ordena imputar, es solo de $ m(n. 223-89 : en consecuencia 
devuelvo á V. E. este espediente para la resolucion que corresponda. 

Contaduría General, Enero 4 de 1883. 

(Firmado)-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Enero 9 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de J. C. él. Pública. 
Febrero 8 de 1883. 

Hallándose agotadas las partidas del Presupuesto de 1882 y de la Ley de 
31 de Octubre del mismo afio, á que correspondería imputar las cuentas que se 
cobran en los espedientes adjuntos, liquidados ya por la Contaduría General, 
procedente de racionamientos á presoH y empleados de la Cárcel Penitenciaria 
efectuados por el ex-proveedor D. Pablo Griera en los meses de Octubre y 
Diciembre del año indicado, y no siendo justo ni lejítimo demorar por mas 
tiempo el pago de esta deuda que tiene su orígen en contrato celebrado por el 
Gobierno, y cuyo no abono á la vez que irroga graves perjuicios al acreedor 
daña al crédito de la Administracion. 

El Presidente de la República en Acuerdo General de Ministros-

RESUELVE: 

Que pasen los adjuntos espedientes al Ministerio de Hacienda á fin de que 
se sirva ordenar el pago á la órden de D. Pablo Griera, por la suma de once mil 
ciento diez y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos fuertes ó sean en $ m¡n. 
11,490-50, que importan las referidas cuentas por provision á la Penitenciaria 
durante los meses de Octubre y Diciembre del año ppdo. imputándose este gasto 
al presente Acuerdo. 

(Firmado)-ROCA-E. W!LDE--B. DE lRIGOYEN 
-V. DE LA PLAZA-B. VrcTORICA
J. J. RoMERO. 



Ministerio de Hacienda. 

Febrero 10 de 1883. 

A la Contaduría General para que prévia intervencion y reposicion de 
sellos, libre el pago en letras á vencer el 

(Firmado)-RoMERO. 

Excelentísimo Señor : 

No estando el P. E, facultado para autorizar gastos no comprendidos en el 
Presupuesto General ni en Leyes Especiales en virtud de Acuerdo en Consejo 
de Ministros, sino en los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitucion, esta 
Oficina no puede efectuar la imputacion ordenada al Acuerdo de 31 de Enero 
á que se manda imputar este espediente por no existir para su validez las cir
cunstancias exigidas por la Ley. 

Por este motivo, para la resolucion que V. E. estime conveniente, me per
mito devolverle este espediente. 

Contaduria Genera], Febrero 12 de 1883. 

(Firmado )-8. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Febrero 14 de 1888. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é I. Pública para su resolucion. 

( Firmado )-ROMERO. 

Buenos Aires, Febrero 21 de 1883. 

No siendo justo demorar por mas tiempo el abono de k>s créditos que se 
cobran en este espediente, en mérito de las razones espuestas eu el precedente 
Acuerdo y hallándose comprobadas y liquidadas por la Contaduría las cuentas 
respectivas, vuelva al Ministerio de Hacienda, con mTeglo al artículo 18 de la 
Ley de Contabilidad, á fin de que se verifique el pago como está ordenado. 

(Firmado )-ROCA-WrLDE-V. DE LA PLAZA 
-B. DE lRIGOYEN- J. J. ROMERO
B. V ICTORICA. 



Ministerio de Hacienda. 

Febrero 23 de 1883. 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado )-ROMERO. 

OIX-Observacion al decreto de pago á la órden de D. Pedro Acuña, por valor de 
$m/n. 155. 

Excelentísimo Señor: 

El saldo disponible del inciso 22 item 7 del Presupuesto vigente de 1882, 
es de $ 20-92 m(n. 

No pudiendo por este motivo efectuar la imputacion ordenada, devuelvo á 
V. E. este espediente. 

Contaduria General1 Enero lG de 1883. 

( Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Enero 18 de 1883. 

Vuelva al Ministerio del Interior para su resolucion. 

( Firmado )-RoMERO. 

Ministerio del Interior. 

Enero 25 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva ordenar se lleve á 
efecto la órden anterior N• 670, por cuanto el item 7 del inciso 22 del Presu
puesto del año pasado á que se manda imputar tiene en la fecha un saldo dispo
nible de $. m/n. 155-5-l. 

(Firmado)-~. DE IRIGOYEN. 

Ministerio de Hacienda.. 

Febrero 7 de 1883. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado)-RoMERO. 



• 

OX-Observacirm al decreto de pago á la órden de lJ'. Dolores Vega de Vallt¡jo, 
por valor de $ m¡n. 248. 

Excelentísimo Señor: 

En cumplimiento de la Ley de Contabilidad, esta Oficina no puede efectuar 
la imputacion de este espediente por cuanto el gasto que se manda abonar es de 
carácter eventual, debiendo ordenarse su imputacion á la partida destinada con 
este objeto, y no al que corresponde al de sueldos de profesores como en el pre
sente caso. 

Si la Contaduria procediese á efectuar la imputacion que se ordena, resul
taria que al terminar el año no se podria imputar la planilla de sueldos del 
Colegio Nacional respectivo. 

Por este motivo devuelvo á V. E. este espediente para su resolucion. 

Contaduria General, Enero 16 de 1883. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda.. 
Enero 22 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública para su resolucion. 

(Firmado )-J. J. RoMERO. 

Ministerio de J. C. é I. Pública. 

Febrero 1° de 1883. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene la imputacion del pre
cedente decreto de pago al inciso 15 item 11 del Presupuesto de 1882 que tiene 
un saldo superior al valor asignado á la viuda del Profesor Vallejos. 

( Firmado )-ROCA. 

WILDE. 

Ministerio de Hacienda. 

Febrero 7 de 1883. 

Vuelva á la Contaduria General. 

(Firmado )-ROMERO. 
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OXI- Oóservaeion al decreto de pago á la órden del Habilitado del Ministerio del 
Interior, por valor de$ m¡n. 3,197-7 4. 

E1:celentísimo Señor: 

Antes de dar cumplimiento al decreto precedente esta Oficina se permite 
observar á V. E. que no es posible efectuar la imputacion de la de sueldos y 
gastos del Departamento del Interior por el mes de Enero del corriente año, por 
figurar en ella un oficial encargado del Archivo, empleado no autorizado á crear 
por el Presupuesto vigente. La Contaduría, dando cumplimiento á la Ley de 
Contabilidad que la rige, no puede practicar la imputacion ordenada ni puede 
considerar este puesto como supernumerario por estar este expresamente supri
mido por Acuerdo General de Ministros de 30 de Diciembre de 1881. Por 
estos motivos devuelvo á V. E. estas planillas para su resolucion. 

Contaduria General, Febrero 1° de 1883. 

l Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio del Interior. 

Febrero 1 o de 1883. 

Atento lo espuesto por la Contaduria General, hágase la acreditacion cor
respondiente en la 4" Seccion de este Ministerio y vuelva al de Hacienda para 
que se sirva ordenar se lleve á efecto la órden anterior N• 46, imputándose 
solamente las cantidades que se espresan en los items 7• y 4•. 

(Firmado)-B. DE lRIGOYEN 

OXII-Observacirm al decreto de pago á la órden de D. Domingo O. Aramburú, por 
valor de $1,322-66 m/n. 

Excelentísimo Señor: 

Esta Oficina no puede dar cumplimiento al decreto precedente porque 
préviamente no se han llenado los requisitos exigidos por el artículo 25 de la 
Ley de Contabilidad. 

Corresponde que V. E. se sirva recabarlos del Ministerio respectivo, que 
pase este espediente á informe y liquidacion de esta Oficina. 

En consecuencia me permito devolverlo á V. E. para su resolucion. 

Contaduria General, Febrero 7 de 1883. 

(Firmado )-S. Oortiws. 



Ministerio de Hacienda. 
Febrero 13 de 1883. 

V u el va al Ministerio del Interior para su resol ucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Febrero 16 de 1883. 

Atento á lo espuesto por la Contaduria General, vuelva á dicha Oficina por 

si tiene que observar. 

J. Pinerlo. 

Excelentísimo Señor : 

Por el decreto de fecha 9 de Enero pasado se comprueba haber sido autori
zada la Gobernacion del Chaco para efectuar el gasto á que se refiere la cuenta 
del Sr. Aramburú. 

En vista de esto, crée esta Oficina que V. E. puede decretar el abono de 
esta cuenta en la cantidad de $ m;n. 1,322-66 que se cobra, desde que no ha 
habido estralimitacion de la autorizacion concedida. 

Contaduria General, Febrero 23 de 1883. 

( Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio del Interior, 
Marzo 8 de 1883, 

De acuerdo con lo informado por la Contaduría General, vuelva al Minis
terio de Hacienda para que se sirva ordenar se lleve á efecto la órden anterior 
N°. 942. Repóngase los sellos. 

(Finnado)-B. de IRIGOYEN. 

Ministerio de Hacienda. 
lllarzo 30 de !883. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-RoMERO. 



O XIII- Observacion al decreto de pago á la órden del Habilitado del Ministerio de 
Guerra, por valor de $f. 650. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina no puede tomar razon de este espediente por cuanto el inciso 
14, item 1 • solo tiene disponible la cantidad de$ m(n. 101-98. 

Lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduría General, Febrero 16 de 1883. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda-. 
Febrero 17 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de Guerra. 
Febrero 26 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolucion de fecha 8 
del corriente, imputándose la suma$ 671-66 m/n. que por ella se manda abo
nar, al inciso 20, item 1• del Presupuesto de Guerrá del corriente año, debiendo 
acreditarse por Secretaria la mencioJ:!ada suma al Presupuesto de Guerra del año 
pasado, inciso 14, item ¡o. 

(Firmado )-ROCA. 

VICTORICA. 

Ministerio de Hacienda. 
Marzo 2 de 1883. 

Vuelva á Contaduría General. 

( Firmado )-ROMERO. 

OXIV-Ooservacion al deereto de pago á la órden de la Comisaria de Marina, por 
valm de$ m/n. 1,423-41. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 



de este espediente por cuanto el inciso 12, item 1' á que se manda imputar solo 
tiene disponible la cantidad de $ m/n. 995. 

Este déficit resulta por haberse dado imputacion con los sobrantes que tenia 
el inciso en los primeros meses del año 1882 á sueldos de Baqueanos no autori
zados por el Presupuesto; pero como en el presente Ajuste se manda hacer uso 
de ese sobrante resulta que no hay la cantidad suficiente. 

Lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduría. General, Febrero 28 de 1883. 

(Firmado )-S. Oortines. 

M:i:aisterio de Hacienda. 
_ ... Marzo fi de 1883. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio de Marina. 

Marzo 8 de 1883. 

Pase á sns efectos á la Oficina de Contabilidad. 

Marco. 

Ministerio de Guerra. 

Marzo 16 de 1883. 

Estando salvada la observacion de la Contaduría mediante de la acredita
cion qne se ordena en la fecha al inciso 12, item 1•, vuelva al Ministerio de 
Hacienda para que se sirva ordenar el pago precedente. 

( Firmado)-V reTORICA. 

Ministerio de Hacienda. 
Ma:zo 19 del883. 

Vuelva á Contaduría General. 

( Firmado )-RoMERO. 



OXV-Observaeion al decreto de pago á favor de Don A. Istueta, por valor de 
$ mjn. 7,211-31. 

Excelentísimo Señor : 

No estando el P. E. facultado para autorizar gastos no presupuestos en 
virtud de Acuerdo en Consejo de Ministros sino en los casos de los artículos 6 y 
23 de la Constitucion Nacional; y no mencionándose en el Acuerdo de Febrero 
de 1883 á que se manda imputar este espediente, las circunstancias exigidas por 
la Ley para su validez, esta Oficina no puede efectuar la imputacion ordenada. 
En consecuencia y para la resolucion que corresponda lo devuelvo á V. E. 

Contadwia General, Febrero 26 de 1883. 

(Firmado)-S. Dortines. 

Ministerio de Hacienda. 

Marzo 6 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública para su resolucion. 

(Firmado )-RoMERO. 

Ministerio de J. C. é l. Pública. 

Marzo 29 de 1883. , 
No siendo justo demorar por mas tiempo el abono de los créditos que se 

cobran en este espediente, en mérito de las razones espuestas en el presente 
Acuerdo y hallándose comprobados y liquidados por la Contaduría las cuentas 
respectivas, vuelva al Ministerio de Hacienda con arreglo al artículo 18 de la 
Ley de Contabilidad, á fin de que se verifique el pago como está ordenado. 

Ministerio de Hacienda. 

(Firmado)-ROCA-E. WrLDE-V. DE LA PLAZA 
-J. J. RoMERo-B. DE IRIGOYEN. 

Marzo 30 de 1883. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-RoMERO. 



OXVI-Observaeion á la orden de pago á favor del Sr. Administrador de la" Tribuna 
Nacional", por valor de $ mjn. 38-15. 

Excelentísimo Señor : 

Este gasto corresponde ser imputado á la partida asignada por el Presu
puesto vigente para "Eventuales" de Justicia (inciso 6 ítem 5) y no al del 
Departamento de lnstruccion Pública, como se ordena en el decreto respectivo. 

En la imposibilidad de efectuar la imputacion ordenada, me permito devol
ver á V. E. este espediente para su resolucion. 

Contaduria. General, Marzo 1° de 1883. 

(Firmado )-8. OortiniJI!. 

Miñsterio de Hacienda. 
Marzo 6 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de J. C. é l. Pública para su resolucion. 

(Firmado)-RoMERO. 

Ministerio de J. C. é I. Pública; 
Marzo 14 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva ordenar se verifique la 
imputacion de la precedente órden de pago al inciso 6, ítem 5, partida 1" del 
Presupuesto del Departamento de Justicia para el corriente año. 

(Firmado)-E. WrLDE. 

Ministerio de Hacienda. 
Marzo 16 de 1883. 

Vuelva á Contaduría General. 
( Firmado )-ROMERO. 

OXVI.J..- Observacion á la órden de pago á favor de D. Mélíton Gon~ale~, por valor 
de$ m/n.1,200. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina no puede dar cumplimiento al decreto precedente, por no tener 
antecedentes sobre el gasto que motiva la presente órden de pago, no conoce el 
decreto de 17 de Noviembre de 1882, á que se alude, ni se acompaña constancia 



de la recepcion de la obra cuyo importe se ordena abonar, no sabiendo por consi
guiente, si debe de formar cargo por esa cantidad. 

N o pudiendo practicar la intervencion que corresponde á esta Oficina, me 
permito devolver á V. E este espediente para su resolucion. 

Contaduría General, Man:oJ2 de 1883. 

(Firmado)-8. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. Marzo 6 de 1883. 

Vuelva al Ministerio del Interior para su resolucion. 

(Firmado )-ROMERO. 

Ministerio del Interior. Marzo-S de 1883. 

Habiéndose recibido en esta Secretaria, doscientos cincuenta ejemplares de 
la obra titulada " El límite Oriental del Territorio de Misiones", correspondiente 
al primer tomo y comunicándose en la fecha á la Contaduría General, el decreto 
por el cual se suscribía este Ministerio á dicha obra, pase al Ministerio de Ha
cienda para que se sirva ordenar se lleve á efecto la órden anterior. 

(Firmado )-B.~DE IRIGOYEN. 

Ministerio de Hacienda. MarzoJ6 de 1883. 

Vuelva á Contaduria General. 
(Firmado )-RoMERO. 

OXVIII-Observacion al decreto de pago á la órden del Ministerio de la Guerra, por 
valor de$ m/n. 579-74. 

Excelentísimo Señor: 

Esta Oficina ae permite hacer presente á V. E. que no puede tomar razon 
de este espediente por cuanto el inciso 4. ítem 2, solo tiene disponible la cantidad 

de $ m¡n. 388-66. 
Lo devuelvo á V. E. para su resolucion. 

Contaduría General, Marzo 6 de 1883. 

(Firmado )-8. Oortines. 



Ministerio de Hacienda. 
Marzo 10 de 1883. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolucion. 

(Firmado)-RoMIIRO. 

Ministerio de Guerra. 
Marzo 21 de 1883. 

Habiéndose acreditado con esta fecha la cantidad de $ m;n. 105-62 al 
inciso 4 ítem 2; vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolu
cion anterior. 

(Firmado)-V ICTORICA. 

Ministerio de Hs.cienda. 
Marzo 26 de 1883. 

Vuelva á Contaduría General. 

(Firmado )-ROMERO. 

OXIX-Observacion al decreto de pago á la órrlen de la Ornnpañia Telegráfica del 
Rio de la Plata, por valor de $ mjn. 315-81. 

Excelentísimo Señor : 

Esta Oficina no puede dar cumplimiento al decreto precedente por cuanto 
en la tramitacion seguida en este espediente se ha prescindido por completo de 
la intervencion indispensable que Sil acuerda á la Contaduría General en el artículo 
25 de la Ley de Contabilidad. 

Corresponde, pues, que vuelva este espediente á Contaduría para su liqui
dacion. 

En consecuencia me permito devolverlo á V. E. para su resolucion. 

Contaduria. General, Marzo 1' de 1883. 

(Firmado )-S. Oortines. 

Ministerio de Hacienda. 
Marzo 8 de1883. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Esteriores para su resolucion. 

(Firmado) -RoMERO. 
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122 MEMORIA DE HACIENDA 

Ministerio de Relacionee Esteriores. 
Marzo 12 de 1883. 

Pase á Contaduria para su liquidacion. 

Pelliza. 

Excelentísimo Señor : 

Importa el presente crédito ($ 315-86 m/n.) trescientos quince pesos 
con ochenta y seis centavos m/n, sobre cuyo abono V. E. resolverá. 

Contaduria General. 

(Firmado )-S. Oortines 

Ministerio de Relaciones Esteriores. 
Marzo 20 de 1883. 

Pase al Ministerio de Hacienda para que ordene se entregue á Don A. E. 
N ewman, la cantidad de trescientos quince pesos con ochenta y seis centavos 
nacionales, importe de la presente cuenta, imputándose esta suma á la Ley de 
19 de Octubre. 

(Firmado )-ROCA. 

V. DE LA PLAZA. 

Ministerio de Hacienda. 
Marzo 30 de 1883. 

Vuelva á Contaduria General. 

(Firmado) -ROMERO. 



CUENTAS DIVERSAS 
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CUENTAS DIVERSAS 

ESTADO que demuestra la diferencia entre el cálculo de Recursos para el ejer
cicio de 1882 y la entrada por Rentas Generales 

Cé.lculo de Recursos Rentas Generales 
DIFERENC;A-g¡ 

RAMOS 
Moneda Nacional Moneda Nacional Esoedente Disminucion 

Moneda Nacional Moneda Nacíonat! 

11---------~- ---------------------

Importacion .........•...••.. 
Adicional de id ....••••.••• 
Exportacion .•.....•..•.•.•• 
Ad1cional de id .....•...... 
Almacenaje y eslingaje ...•.• 
Papel Sellado ..........•..• 
Patentes ...........•.••••. 
Contribucion Directa ....•••• 
Correos ..........••......... 

' Telégrafos ................• 
Faros y Aválices ...•••..••.. 
Visita de Sanidad .•••.... o • 

Corte de Maderas ..••.. , .... 
Aguas Corrientes ..... o •••••• 

Dep6sitos Judiciales ....... . 
Arrendamiento de Escribanías 
Producto de la Penitenciaria •. 
Rentas de Acciones del ferro-

carril Central Argentino ...• 
Producto bruto del ferro-carril 

Central N arte .... o o ....... 
Producto bruto del ferro-carril 

15951598 58 
560067 74 

3561907 11 
577634 45 
392667 30 

1353669 35 
568334 43 
930001 8G 
496000 96 
206667 08 
47533 42 
12400 02 
31000 06 

310000 62 
103333 54 
12400 ( 2 
31000 06 

119866 89 

698534 68 

Andino . o o ......... o o.... 171533 66 
Producto bruto del ferro-car-

ril Primer Entre-Rianoo o o o 3100 " 

16359619 65 
578174 33 

3328097 84 
559750 58 
405596 76 

1325339 97 
513789 93 
903847 61 
465022 74 
221267 21 
55982 75 
18250 77 
12189 94 

258816 39 
14900 65 

" " 
6301 22 

102816 " 

408021 07 
18106 59 

" " 
" " 

12929 46 
" " 
" " 
" " 
H H 

14600 13 
8449 33 
5850 75 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 

846932 42 148397 74 

307374 57 135840 91 

7002 63 3902 63 

" " 
" " 

233809 27 
17883 87 

" " 
28329 38' 
54544 501 
26154 25 
30~78 :2¡ 

" " 

18~10 ~21 
51184 23'1 
88432 89 
12400 02 
24698 84 

17050 89 

" " 

" " 

" " 
Eventuales de policia........ 21.833 37 " " " " 25833 37 
Parque 3 de Febrero ..••• o... 10333 35 8461 48 " " 1871 87 

Eve;ales o. o o ..... o .... o. _3_1_oo_o_o_6_2 _5_2-27_8_4_2_7 _2_1_2_7_8_3_6_5
1 
__ '' ~~ 

26485419 17 26822319 71 968882 26 631,9,81 ,7,21! 

" " 26485419 17 631981 72 

Excedente en pesos nacionales. " 

Contaduria General, Marzo 31 de 1883. 

S. CoRTINEs. 
F. Uriburu, 

Secretario. 

" 336900 54 336900 54 " -:-[ 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libros. 



N. 2o 

ESTADO comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1881 con 1882 

1 

1 1~81 1882 AUMENTO DISMINUCION' 

Moneda Nacional M'da. Nacional! RAMOS 1 

----·· 

1 

Moned• N•cion•I _M_o_"_'"_'_N_•_cio_n~~ -----1 
Importacion ...••••....•.... •15275439 84 16937793 98 1662354 14 
Exportacion ...•.•.....••..• ¡ 3764556 10 3887848 42 123292 32 

1 Almacenaje y eslingaje ......... ! 347152 85 405596 76 58443 91 
Papel Sellado ......... , ..... } 701842 56 132C339 97} 1137287 34 
Patentes................... 513789 93 
Contribucion Directa.......... " " 903847 61 903847 61 
Correos .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • 386146 69 465092 7 4 78876 05 
Telégrafos .. ... .. .... .. .. .. .. 122497 69 221267 21 98769 52 
Faros y Aválices .............. 

1 

4 8534 22' 55982 7 5 7 448 53 
Visita de Sanidad............ 12264 89 18250 77 5985 88 
Corte de maderas............ 10210 48 12189 94 1979 46 
Aguas Corrientes ...........• • " " 258816 39 258816 39 
Dep6sitos Judiciales .......... : " " 14900 65 14900 65 

1 Producto de la Penitenciaria .• 1 " " 6301 22 6301 22 
1, Renta de Acciones del ferro-¡ 1 

102641 08' 
205144 68 

102816 " 
307374 57 

174 92 
102229 89 

" ! 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
·' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" i 

1 

carril Central Argentino .•.• 
Producto del ferro-carril Andino¡ 

:Producto del ferro-carril Primer 
Entre-Riano ... o o o o o o o o • o o o 

Producto del ferro-carril Central 
8014 03 7002 63 " " 1011 40i 

Norte .................. .. " " 
Parque 3 de Febrero. , ....... .. 
Eventuales.................. 1073054 39 

" " 
846932 42 

8461 48 
522784 27 

846932 42 " 
8461 48 " 

" " 550270 12, 

22057499 50 26822319 71 5516101 73551281 52 

22057499 50 531281 52-----

1 

Aumento en 1882 .......... .. 4764820 21 4764820 21 

ContadurJa General, Marzo 31 de 1883. 

S. CORTINEB.- F'. Uriburu, 
Secretario. 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libros. 



N. 3. 

ESTADO comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1881 con 1882 
~-

1 

' 1.881 1882 Aumento p,, DISMINUCION Po' 

1 

RAMOS 
Moneda NacionaJ. Moneda Nacional Moneda Nacional ciento Moneda N aciona. 1 ciento 

1 
1 

1 Importacion .. .... 

-~~-~~--- ---- ·--~~ ----- --1 

. 15275439 8416937793 98 1662354 14 7.535 " " 1 

Exportacion ...... 3764556 10' 3887848 42 123292 32 7.558 " " 
Almacenaje y eslin 

gaje .•.....•••...• 347152 85 40559() 76 58443 91 7.263 " " 
Papel Sellado .... } 701842 56 1325339 97) 1137287 34 5.155 " " 
Patentes ••••..•• 513789 93J 

Contribncion Directa 
,, 

" 903847 61 9038!7 61 4.098 " " 
Correos .......•••• 386146 69 465022 74 78876 05 0.358 " " 

l Telégrafos ...•..•. 122497 69 221267 21 98769 52 0.449 " " 
1 

Faros y Aválices .... 48534 22 55982 75 7448 53 0.332 " " 
· Visita de Sanidad •.. 12264 89 18250 77 5985 88 0.027 " " 
Corte de Maderas ... 10210 48 12189 94 1979 46 0.009 " " 
Dep6sitos Judiciales " " 14900 65 14900 65 0.068 " " 
Aguas Corrientes . . " " 25881() 39 258816 39 1.174 " " 
Producto de la Pe-

nitenciaria ...... " .. 6301 22 6301 22 0.027 " " 
Renta de Acciones l 

del F. C. Cen-
o si tral Argentino .. 102641 102816 .. 174 92 " " " 

Producto del ferro-
0.4621 carril Andino •.•• 205144 68 307374 57 102229 89 " " 

· Producto del ferro-
carril Primer En-
tre-Riano ....... 8014 03 7002 63 " " " 1011 40 0.004. 

Producto del ferro-
1 carril C. Norte ..... " .. 846932 42 846932 42 3.840 " " 

Parque 3 de Febrero .. " 8461 48 8461 48 0.036 .. " 
Eventuales ...•...• 1073054 39 522784 27 " " " 550270 12 2.493¡ 

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

22057499 50 26822319 71 5316101 73 24.091 551281 52 2.4971 

22057499 50 551281 52 2.497 

-~ ---------- ----
Aumento en 1882 

pesos m¡n ....••••• 4764820 21 4764820 2121.594 
1 

Contaduría Genera.), Marzo 31 de 1883. 

S. ÜORTINES-

F. Uriburu, Alejandro Oastollano, 
Secretario. Tenedor de Libros. 



N. 4:. 

ESTADO comparativo de las Rentas Generales de la Nacion en 1881 con 1882 --

1881 1882 AUJI!:F:NTO D"M>NUO<ON 1 
PROVINCIAS 

Moneda Nacional Monada Nacional M•neda Nacional M'da. Nacional 

1 
1 

1 Buenos Aires ..•••••...•••.•• 18378521 51 22390125 05 4011603 54 " 
102412 96 1 Entre-Rios •.••.....•...... 981105 88 1083518 84 " 

Corrientes ......... ~ ..•....• 297413 59 340267 96 42854 37 " 
Santa-Fé ...••.............. 2895729 39 539768 68 " 2355960 71 
Mendoza ..••............... 14765 13 24144 02 9378 89 " 
San Juan ......••••......•• 56602 25 92013 72 35411 47 

,, 
Salta ..........••......•••• 109572 26 92736 46 " .. 16835 80 
Jnjuy .....•....••...•••••• 18614 87 22542 40 3927 53 " 
Catamarcu ..••..••.•. o ••••• 

.. " 1835 63 1835 63 " 
Rioja .....••..•........•••• .. .. 2308 55 2308 55 " 
Chaco ...............••.... • 3465 12 4477 84 1012 72 " 

¡ Patagoriia (Chubut) .••.•.•••• 389 09 859 87 470 78 .. 
2695055!Pi3 475098512 16835 80 

! 

1 
1 

1 

Totales .•••......••.. 22216410 41 
Devoluciones .......... 156844 59 128240 02 " .. 28604 57 
Liquido .......••..••• 22059565-8-2 26822319 71 4750985 12 11768 77 

2W59565 82 11768 77 
Aumento en pesos nacionales •. 

Contaduria General, Marzo 31 de 1~83, 

--4762753-89 4762753 89 

S. CORTINES- F. U:riburu, Alejandro Castellano, 
Tenedor de Lióros. 

N. 5. 

PROVINCIAS 

j Buenos Aires •••..• o •••••• o • 

Entre-Ríos ......••..•..•.•• 
Corrientes ........•. o .......... .. 

Santa-Fé ...••...•••..•••••••. 
Mendoza ......•...•.•...... 
San Juan ..••....••..••••.• 
Salta •...•••.....••••.....• 
J ujuy ......•.•.•••.•.•••••• 
Catamarca ••• o ••• o. o •• o ••••• 

Rioja .....••.•••.•••••••..•. 
Chaco ..•••••••.••••••••...• 
Patagonia (Chubut) •••.••.•. 

Secretario. 

IMPORTACION 

l.SS1 1882 

Moneda. Nacional Moneda Nacional 

-

12567129 14 13724539 24 
517933 05 587422 07 
222986 46 234150 20 

1810114 94 2251235 26 
4437 87 948 50 

49485 45( 59137 59[ 
90463 20 65030 ¡g, 
12376 98 12769 46 .. .. 648 46 .. .. 99 16 
1460 54 2146 58 .. .. .. .. 

! 
AUKENTO DISMINUCION 1 

M'da. Nacional M'd•. Nocion•l 1 

1 

1157410 10 .. 
1 69489 02 .. 

11163 74 .. 
1 441120 32 .. 
1 .. .. 3489 371 

9652 14 .. .. .. 25433 01 
392 48 .. 
648 46 .. 
99 16 .. 

686 04 .. .. .. .. 
28922 38 .. Totales ....•••....••• 1 -15~2=7~63-8=7~6=3116938126 711690661 46 

Devoluciones........... 947 86 332 73 615 13 
Liquido •••••••••••••• ~1=5=27=5~4=39~771!693-7793 981691276 59 2892238 

15275439 77 28922 38 
Aumento eu 1882..... ...... --1662354 211662.354 21 

Contaduria General, Marso 31 de 1883. 

S. CORTINES- F. Uriburu, 
Secretario, 

Alejandro Castellano, 
Te11edor de Libroa. 



1 

i 

N. 6. EXPORTACION 
-

1 
1881 1892 AUM,.TO 1 m.;M"U"ON 

Moneda Nacional Moneda Nacional M'da. Nacional M'da, Nacional PROVINCIAS 

------------------- ------·-------
---¡305~87 

Buenos Aires .... o •• o ••••••• 

Entre-Rios ....•••....••••• 
Corrientes. . •...•••••. o • o o • 

Santa-Fé ................. .. 
Mendoza ................ .. 
San Juan ................. . 
Salta ....................... , 
Jujuy ..................... ,

1 
Catamarca ............... . 
:Rioja ...................... . 
Chaco ••••••• o •• o ...... o o ••• 

3192207 85 
313578 43 

8924 68 
249272 901 

319 04 
" u 

4 23 
248 91

1 

" " 
" " 
" .. ,, .. 

3161688 98 
330718 37 m~;~~: 30850 11 
312277 58 63004 681 
14748 15 14429 11 
25025 84 25025 84 
6570 07 6565 84 
2912 36 2663 45 
1084 23 1084 23 
1972 73 1972 73 
" " 
" " l'atagonia (Chubut) .. , ....... ~~-~=~~ 

Totales .• , , , . , ..• , , , , 3764~56 ~4 ----ss8~~4~ 1538~1 ~5 3051~ 8:. 1 

Devoluciones .....• o o •• 

Liquido .............. 

1 

3764556 o4 3887848 42 1538l1253o5Issr 

1 

3764556 04 30518 87 
Aumento en 1882......... ..... - .123292381 123292 38 

Conta.duria General, Marzo 31 de 1883. 

S. CoaTINEs- F. Urib!!ru, 
Secretario. 

N, 7. AL][ACENAJE Y ESLINGAJE 

PRO'vlNCIAB 
1881 1882 

Moneda Nacional Moneda Nacional 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libroe 

AUMENTO ""~'~UCWN 1 

M'da. Nacional M. Nacional 

1 

1 Buenos Aires ............... 265836 27 306147 40 40311 13 " " 1 

638 68 ¡ : Entre-Rios ... , .............. 14816 18 14177 50 " " 
Corrientes •. o o o ••••• o o • o • o o o 4902 20 4816 64 " " 85 56 
8anta-Fé ................... 58045 84 75968 23 17922 39 " " ' 
Mendoza ........... ,,, ...... 52 42 13 89 " " 38 53 1 

San Juan ............. ,,.,,. 488 09 577 88 89 79 " " ' 
Salta ...................... 2201 86 3126 88 925 02 " " 
Jnjuy ...................... 814 89 747 12 " " 

1 67 77 
Catamarca. o ......... o ••••• ,,, " " 8 66 8 66 " " 
Rioja ...................... " " 4 71 4 71 " " 
Chaco ...................... " '" 7 85 7 85 " " 
Patagonia (Chubut) .......... " " " " " " " " -

Totales ............... 347157 75 405596 76 59269 55 830 54 
Devoluciones ..•.•• o o • o 4 81 " " 4 SI " " 
Líquido .............. 347152_9_4 405596 76 5927436 -83054 

347152 94 830 54 

1 
Aumento en 1882 .. , ..•.... , • 58443 82 58443 82 

Contaduria. General, Marzo 31 de 1883. 
1 

1 

S. CoRTINES- F. Uriburu, Alejandro Castellano, 1 

1 Becret&rio. Tenedor de Libro~. i 
17 



NS PAPEL SELLADO Y PATENTES . 
-

DIS~I~UCION.I 
1 

! 1881 1882 4UMXNTO 
PROVINCIAS 

1 M'da, Nacional M'da, Nacional M'da. Nacional M. N na!. 1 

! 

1 
------------------ -·--~---

1 

1 

1 Buenos Aires ...................... 508525 871619963 381111437 51 
: Entre-Rios ......................... 63293 14 69922 35 6629 21 
l Corrientes •••• , ••.•.••....•••.•..... , 28430 74! 32207 08 3776 34 ' 
Santa-Fé ........................ 88632 54 100662 27 12029 73 1 

1 Mendoza .•.........•. · . • . , · · • • • · 3989 34 3303 75 1 

685 59 
San Juan ........................ 3058 95 4326 82 1267 87 1 

1 Salta ............................ 3808 39 5660 75 1852 36 i 
Jnjny ............................ 1911 56 2189 96 278 40 
CataiiU\rca ........................ .. " 94 28 94 28 
Rioja . .............. , ...•........ .. " 231 95 231 95 
Chaco ............................ 820 41 739 18 81 23 
Patagonia (Chubut) ................ 359 291 719 34 360 05 i 

1 l 
Totales •• o ••••••••••••••••• 702830 231840021 11 1137957 70 166 82 
Devoluciones ••••....••...... 987 761 891 21 96 55 " " Liquido ....••••••......•.•. 701842 47183!1129 90,1138054 25 766 82 

1701842 47 766 82 
Aumento en 1882 .................. 1137287 431137287 43 

Conta.dUI"ia Gene-ral, Harzo 31 de 1883. 

S. CoRTINEs- F. Uriburu, Alejandro Castellano, 
Secretario. Tenedor de Libros, 

N 9 CORREOS -
-

1 1 1881 1882 AtJMli.Nl'O DISMINUOION¡ 

i 
l'ROVINCIAS 

Mda. Nacional Mda. Nacional M'da. Nacional H. Nacional 

Buenos Aires .•••••.••.... o •• o •• o •• 312019 15 378030 88 66011 73 " 
Entre-Rios ....................... 27302 86 29710 19 2407 33 " 
Corrientes •..•.... o o •••••••• o o ••••• 9987 71 11438 27 1450 56 " ! 

Santa,...Fé ......................... 48865 58 56870 49 8004 91 " 1 

Mendoza • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••••• 3783 62 3919 55 135 93 .. J San Juan ......................... 2171 92 2457 85 285 93 " 
Salta ............................ 3603 25 2541 56 " " 1061 
Jujuy ............................ 931 09 1120 14 189 05 " 
Catamarca ........ o ••••• o •••••• o •• " " " " " " " 
Rioja ......•.••.•••.•.•.•...••.•• " " " " " " " 
Chaco ............................ " " " " " " " 
Patagonia (Chuhut) ................. 29 80 140 53 110 73 " 

Totales .................... 408694 98 486229 46 78596 17 !OlH 691 
Devoluciones .•. o ••• , •••••••• 22548 36 21206 72 1341 64 " 
Liquido ...•...•••••..•••••• 386146 62 46502274 -'i!Ei:l7 81 ~1061 69, 

~6146~62 1061 69 1 

Aumento en 1882 ................. 78876 12 78876 12 1 

1 
Contaduria General, Marzo 31 de 1883. 

1 

S. CORTINES- F. Uriburu, Alejandro Castellano, 
Secretario. Tenedor de Libros, 



N. 10. TELÉGRAFOS 

1 

~-

DISMINUCION 11 1881 1882 AUMENTO 
PROVINCIAS 

Moneda Nacional Moneda Nacional Moneda Nacional Moneda Nacional! 

1 Buenos Aires ........•..... 
~ i 

59182 19 174569 73 115387 54 
1 1 Entre-Ríos ................ 26769 89 30817 15 4047 26 

Corientes ...•....•••..... 11667 67 11184 9R 482 741 
¡ Santa-Fé , •.•.....•...... 57116 69 64751 13 7634 44 ' ' i Mendoza ••• , ...•......•• " " " " 
1 San Juan ................. " " 1 " " 

Salta ....•....... , ....•. , 5401 87 7299 461 1897 59 
Jujny .................... 1133 37 2580 98 1447 61 
Catamarca ................. " " " " 
Riojs .•••...•..••.....•.• " " " " 
Chaco ........... o •• o • o •• " " " .. 
Patagonia (Chubut) ........ " " " " 

Totales ............ ,. 161271 68 291203 38 130414 44 482 74 
Devoluciones ... , •... 38774 02 69936 17 " " 31162 15 

Liquido .............. 122497 66. 221267 21 130414 44 31644 89 

i 
122497 66 31644 891 

Aumento en 1882 .••••..•.• 98769 55 98769 55 
Contaduria General, Marzo 31 de 1883. 

S. CORTINEB- F. U•·ibu•'U, Alejandro Castellano, 
Secretario. Tenedor de Libros. 

N. l.1. FAROS Y .A.V .ALICES 

~ 1881 1882 AUMENTO DISMINUCION ¡ 
PROVINCIAS 

' Moneda Nacional Moneda Nacional Moneda Nacional Moneda Nacional 
1 

Buenos Aires .............. 46294 17 52406 70 6112 53 " " 1 

Entre-Ríos, ............... 829 07 605 29 " " 223 78 
Corrientes ........•........ 3 57 28 53 24 96 " " 
Santa-Fé ................. 1407 37 2942 23 1534 86 " " 
Mendoza ................ " " " " " " " " 
San Juan ................. " " " " " " " " 
Salta ...•.•..... , ... , ... , . " " " " " " "~ " 
Jujuy, .................... " " " " " " " " Catamarca. .• , ..•......•••. " " " " " " " " 
Rioja .................... " " " " " " " " 
Chaco ................... " " " " " " " " 
Patagonia (Chubut) ........ " " " " " " " " 

Totales ............. 48534 18 55982 75 7672 35 223 78 
Devoluciones ......... " " " " " " " " 
Líquido ............. 48534 18 55982 75 7672 35 223 78 

48534 18 223 78 
Aumento en 1882 .......... 7448 57 7448 57 

Oontadnria General, Marzo 31 de 1883. 

1 

S. CORTINEB-. F. Uriburu, Alejandro Castellano, 
Secretario. Tenedor de Libros. 



132 MEMORIA DE llACIENDA 
.. ---· ---------

N. 12. EVENTUALES 
•============~==~~-=,~-=~==-==-~·===== ----~~------- ----- 1881 --~--- ~s82--- -~~-~~N~,~---~mo;,nNucwNI 

rHOVI.NCIAS 1 
M'da. Nacional M'da. Nacional M'da, Nacional I'>l'da, Nacional l 

Buenos Aires ...•............•• 1108903 74 -5055¡;--4-¡------~lW3391--;1 

1 

Entre-Ríos •. ,................... 7142 70 12209 49 5066 79 " " 
1

1 

Corrientes ........ ,,...... . . . . . . 1345 77, 4139 44 2793 67 " " 
1 Santa-Fé...................... 41926 24 29925 64 " " 12000 601 
Mendoza ......... , . , , • • • . . . . . . 2182 79 1210 18 " " 972 61j 
San Juan,...................... 1397 81 487 74 " " 910 07i 
Salta .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. • .. ... 4089 40 2507 55 " " 1581 8511 

Jujuy .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 1198 02

1

, 222 37 " " 975 65 
Catamarca • . . . . . . . . . • . . . . . . • ... " " " " " " " " 1 

Rioja ...........•....• , . . . . • . " " " " " " " " 
Chaco . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . " " 397 04 397 04 " " 
Patagonia (Chubut) ........•.• , " " ~~ " " " " " 

-·-- 1 

1168186 47 556611 89¡ 8257 50 619832 08 

1
1 Devoluciones............... 95133 79 33827 62, __ "___'_' ~06 17 

¡ Totales ......... ,., ....... 

1

1073052 68 522784 27 8257 50 558525 91 
Líquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522784 27 8257 50 

Disminucion en 1882 ............. 550268 41 550268 41 

Contaduria General, ::'rt:a.rzo 31 de 1883, 

S. CORTINES- P. Uriburu, 
Secretario. 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Ltbros. 

N. 13. VARIAS RENTAS 

RAMOS 
1881 1882 AUMENTO D¡S~INUCION 1 

M'da. Nacional M'da. Nacional M'da. NacionuJ M'da. Nacional j 

----- ------ ---- ' 
, Producto del ferro-ca;ril Andino ... 205144 68 307374 57 102229 89 1 

' Producto del F, C. !',' Fntre-Riano. 8014 03 7002 63 " " 1011 40¡ 
Intereses sobre acciones del ferro-

carril Central Argentino ........ 102641 08i 102816 " 174 92 " " 
Contribucion Directa ....•....... " " 903847 61 903847 61 " " 
Corte de Maderas .............. , , 10210 47 12189 94 1979 47 " " 1 

Visita de Sanidad .... , ..... , ..•• 12264 89 18250 77 5985 88 " " ' 1 

Producto del F. C. Central Norte .. " " 846932 42 846932 42 " " 
Aguas Corrientes ...•.......•.•• " " 258816 39 258816 391 " " 
Depósitos Judiciales .. , , .......•• " " 14900 65 14900 65 " " 
Producto de la Penitenciaria ....• " " 6301 22 6301 221 " '· 

· Parque 3 de Febrero ............ " " 8461 48 8461 48 " " 
338275 15 2486893 68 2149629 93 1011 40, 

338275 15 1011 40 ' 

Aumento en 1882 ••• ; •..•.••••••• 2148618 53 2148618 53 

Contaduria General, Marzo 31 de 1883. 

S. CORTINES- F. Uriburu, Alejandro Castellano, 
Secretario, Tenedor de L1bro11, 



N. 1.4. 

ESTADO demostrativo 
• 

de la importancia de cada Ramo de Rentas 
Generales en 18 8 2 

PESOS POR 

RAMOS 
MONEDA NACIONAL CIENTO 

Importscion . • • . . • . . . . . • . ....•............••.• 16359619 65 60.985 

Adicional de lmportacion ......••••..•..•••••...• 578174 33 2.156 

Exportscion. . ....•....••....•••....•....•..... 3328097 84 12.409 

Adicional de Exportacion ....•.••....•..•.••••••• 559750 58 2.089 

Almacenaje y Eslingaje ......................... .. 405596 76 1.515 

Papel Sellado ................................. . 1325.339 97 4. 940 

Patentes ......••......••••..........••.•.•.••• 513789 93 1.917 

Contribncion Directa ........................... . 903847 61 3.371 

Correos ................ , ... , ............. , .... . 465022 74 l. 735 
1 
1 Telégrafos ..... , , ........•. , .• ....... , ... o , •••• 221267 21 -- 824 

Faros y Avalices ............................. .. 

Visita de Sanidad ............................. .. 

Corte de Maderas .............................. . 

Aguas Corrientes ............................. . 

Depósitos Judiciales ............................ . 

Producto de la Penitenciaria ..................... .. 

Renta de Acciones del ferro-carril Central Argentino 

Producto del ferro-carril Andino .•••...••.•.••.••. , 

" " Primer Entre-Riano. o •• •••••• o 

" " Central Norte .............. .. 

Parque 3 de Febrero .............................. . 

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

Pesos nacionales o ••• o • o o ••••••••••••• o 

Contadurta General, Marzo 31 da 1883. 

S. CoiiTINEB- F. Uriburu, 

55982 75 -- 209 

18250 77 -- 067 

12189 94 -- 046 

25881& 39 -- 966 

14900 65 -- 056 

6301 22 -- 022 

102816 "1 -- 384 
307374 57¡ 1.145 

7002 63 -- 026 

846932 42 3.158 

8461 48 -- 030 

522784 271 ___ 1_._95-0 

26822319 71 lOO--

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libros. 



RENTAS· GENERALES 

Adicional Adicional 
CAJAS IMPOBTACION de ExPORTACtoN de 

Importaoion Exportacion 

-- ------------- ---- ---.--- ---- ----
Tesorería Glllulral. .•••••••••••••••••••••••••• - - - -
Administracion General de Salios .••••.•••..... - - - -
Admiuistl·acion GPnPral de Correos y Tt!légrafos .. 
Admiuhotraciou GeneJ•al de Contribucion Directa 

- - - -
y Patentes. . . . . • . . • •••..•••.•.•••••.....• - - - -

Comision Obras de Salubridad ••••••.•........ - - - -
Dt-partamento de Agricultura •••..••••........ - -· - -
Oficina de Tierras y Colonias •••••••••....•.•. - - - -
Cárcel Penitenciaria .....••.••••••••••...•••• - - - -
Aduana delaCapital .•.••••.••••••.••.•• 13.205,491 08 472,662 05 2,!l93,916 38 398,770 03 

Id " San Nicolás .•.••••••••.•..• 36,090 89 1,607 10 150,257 96 25.042 87 

R{cfria " Patagones .•••••••••••••..• 2,406 39 56 50 - -
" Mar del Plata .••••.••..•... - - 24,367 08 4,ota 

Id " Ajó·-··-···--··---· ........ 1,949 55 121 05 49,245 19 8,207 62 
Id " Cam~ana ••••••••••••.••••. !l35 94 16 21 106 81 17 59 
Id " San edro .•••••••.•..••..•• 778 64 26 94 51,156 56 8,526 06 
Id " Zárate 61 45 2 46 31,749 51 5,"91 16 
Id " Barader¿····· .•••.. ·••· ••·• 661 23 24 H3 9,405 57 1,567 59 ·----· ............ 
Id " Babia Blanca ..•.•••••••••.. 2,246 93 - -

1,749 801 Id " La Paz •••••••••...••.••.••. 34,375 63 946 '6 10,488 70 
Aduana " Paraná ....•••..•••••••.•... 104.625 34 3,000 21 1,1:!:35 9R 306 
Recef~oria " Diamante ...••.•...•..••... 2,295 :ls 94 79 177 59 29 tíO 

" Victoria .••••..••••.•••..••• 18,974 17 528 19 - -
Arlmma " Gualeguay .................. 61,869 91 2,017 93 63,409 73 10,568 49 

Id " Gualeguaychú ..•••..••..••.• 85,483 18 2,526 25 50,310 64 8,:-J85 6:.! 
Id " Urnguay •••..•••..••.••••• 59,425 75 2,106 77 14,952 03 2,491 96 

Receptoria " Colon ...•••••••..••..•••... 21,924 811 72!1 61 46,267 58 7,,37 61 
Aduana " Concordia ..••••.••.•..•••.. 180,618 44 ó,885 32 96.339 46 16,057 58 

Id " Rosario ..•••.•..•.••••.•.••. 2.150,541 89 72,790 70 267,460 05 44,576 73 
Id " Santa Fé ...••..•••••••••••• 25,358 7:) 1,039 61 2 48 41 

RecefJoria " San Lorenzo ••••.••••.••••.• 369 93 14 79 - -
" San Ger6nimo •••••.•••..•.. 172 82 8 43 - -

ld " Helvecia ................... 920 28 18 06 203 93 33 98 
Aduana " Corrientes .••..•••..•••.•••• 82,856 85 2,395 26 9,865 69 1,373 52 
RecefJoria " Empedrado ................. - - - -

" Ita-ti ..•••••....•••.••.••.• 2fi7 :u 10 28 - -
Id " Ita-Ibaté ............... -··· 574 72 11 46 302 50 25 13 
Id " San JoAé 6,411 32 23~ :W 4,084 24 ------- .... ---· .... 
Id " Ituzaingó -··· .......... 6,741 49 213 - -
Id " Bella Vista 17,464 67 497 17 - -......... ·-·· .... 

Aduana " Goya ..••••••...•..•••..... 51,9'28 09 1,571:! 1,189 24 !98 20 
Receptoria " Esquina ..• ~ .•..•• - .••.••••• 18,750 97 5S6 2!l - -

Id " Paso de los Libres .......... 19,587 80 596 11 3,099 15 440 53 
Aduana " :Monte Caseros .............. 15,03! 93 473 21 6,815 31 737 ;l2 
RecefJoria " Alvear ..................... 2,784 52 96 32 928 97 120 45 

" Santo Tomé ................ 4.898 89 190 35 1,145 26 157 25 
Adnana " Mendoza ---- .............. 919 !9 29 :n 11,473 79 3,244 36 

Id " San Juan ··--· ............. 56,9'22 56 2,215 03 15,290 27 7,545 55 
RecefJoria " Jacbal ..................... - - 1,412 ~! 777 21 

" Tiuogasta ••.•.•••.••••••••• 62:l 92 24 54 9'29 90 lfi4 33 
Id " Vinchina. ................... 80 32 Id 64 1,466 28 506 45 

Aduana " Salta •••••••••. -··· ......... 62,238 29 2,260 ~1 5,149 869 89 
Id .. Jujuy ................. ·-·· 20 15 3 29 155 54 25 92 

RecefJoria " Javi ···-·· ......... ·-·· .... 698 83 51 38 120 54 20 10 

" Cerrito ...... ····-· --·· ---· 4,943 f¡Q !97 43 835 15 139 24 
Id " Santa Victoria .............. 44 20 1 79 377 02 62 85 
Id " La Quiaca ..•••.••••••••••.. 6,538 61 27028 1,009 18 166 82 
Id " Chubut .................... - - - -
Id " Formosa •.••••.•••••••.•••• 2,13H 81 7 77 - -
Id " San Juvier .... · .... ·-·· ---· 4 39 1 66 314 95 52 40 
Id u ~an ...................... 512 64 19 05 93 2 19 
Id " alchaqnies ................. - - 468 89 79 17 

Administracion del Ferro Carril de Córdoba áTu-
cuman ••••...•••••••••...•••••••••••••• - - - -

Administradon dol Ferro Carril á Rio Cuarto .... - - - ----- ------ ---- ------
16.359,952 3!3 578,174 33 3.328,097 84 559,7ñ0 58 

Devolucioues ........... .................... 33~ 73 - - ----- ---- ----
16.359,619 65 578,174 33 3.328,097 84 559,750 58 



EN EL A:&O DE 1882 

Alnmcenage 
Contribucion l . Papel Sellado Patentes Directa ~s mgale 

---------------
- 2,087 86 620 264 53 
- 988,219 51 - -
- - - -
- - 493,717 23 905,362 06 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

304,126 47 97,434 81 - -
1,510 31 10,705 7!l 1,220 36 -- 869 68 167 40 -- 557 11 10 34 -

72 71 4,927 89 943 45 -
383 40 5,611 55 286 23 -
24 69 4,270 70 450 52 -

74 1,:106 58 942 82 -
29 08 4.627 01 573 50 -- tl42 39 270 71 -

82'J 10 7,467 63 756 40 -
2,273 01 9,850 76 549 76 -

88 38 820 94 79 56 -· 
536 96 2,598 76 569 35 -

1,so:1 87 8,567 17 947 91 -
2,086 lO 9,9:>.4 13 576 60 -
1,491 60 5,090 13 439 15 -

567 07 5,033 04 - • -4-808 41 15,663 30 987 86 -
74,938 17 82,965 98 6,229 48 -

944 69 8,5H3 53 759 49 -
50 03 135 99 - -
5 73 85 - -

29 61 1,719 32 267 63 -
2,122 11 11,549 56 1,229 29 -
' - 200 76 25 83 -

18 78 28 8::J 620 -
1134 44 31 - -

155 66 988 52 153 19 -
56 80 1,210 49 206 65 -

3'J8 94 1,954 88 280 03 -
899 61 3,369 78 506 69 -358 31 1,677 11 342 9~ -441 52 1,674 86 139 49 -
276 97 3,889 42 - -

54 4f:l 802 33 113 66 -
b'7 56 1,806 40 - -
13 89 3,303 75 - -

577 88 4,132 69 - -- 104 13 - -
8 66 94 28 - -
471 231 95 - -

3,115 21 5.639 22 - -
66 66 1,915 ~ - -154 8:J 24 46 - -

280 19 103 94 - -
668 15 37 - -

268 74 130 34 - -- 59<J 17 120 17 -
785 739 18 - -
4 56 5 8'l - -

11 67 2 32 - -- 19 21 - -
- - - -- - - ------------------

405,596 7 6 1.326,231 18 513,789 93 905,626 59 
891 21 - 1,778 98 --------------405,596 7 6 1 325,339 97 513,789 9a 903,847 61 

Correos Telégrafos 

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

365,361 31 168,355 27 

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

6,764 5::\ 2,943 52 
208 73 -- -
708 36 -- -

2.001 9"2 1,241 93 
804 52 374 66 

1,171 59 1,654 35 
1,009 92 -
1,416 40 3,580 ti5 
5,333 01 fi,760 55 

- -1,454 53 3,090 94 
2,418 54 3,386 34 
3,837 26 2,293 65 
6,974 87 9,105 08 
- 65 20 

8,Z75 58 2,534 74 
47,619 68 55,558 49 
9,250 81 9,192 64 
- -- -- -

4,376 57 5,931 39 
- 60 25 - -- -- -- -
350 46 1,11>5 50 

1,608 10 2,770 25 
559 61 1,237 54 
873 99 -

3,225 21 -- -
444 33 -

3,919 55 -
2,457 85 -- -- -- -
2,541 56 7,299 46 
1,120 14 2,580 98 
- -- -- -- -
140 53 -- -- -- -- -
- -
- --------

486,229 46 291,203 38 
21,206 72 69,936 17 -------

465,022 74 221,267 21 

Faros y 

Aval ices 

--·--
---
-
-
---

51,587 79 
72 51 
8 02 

-
111 47 
256 49 
-

49 
1 17 

:J68 761 
42 48 
7 35 
124 
137 

158 82 
165 9Q 

865 
41 19 

178 29 
2,916 13 

25 62 
--

48 
26 6.1 ----
--

196 
---
---
---------------
------

55,982 75 
-

55,982 751 

11 
ru::d de 11 

Vi a i 

Sa 

- ----

15,4 77 10 
Z7 43 
12 66 

35 51 
88 30 

1 
45 

28 94 
60 19 
11 57 
236 
2 19 

61 51 
79 25 
18 37 
67 36 

631 
1,0 82 17 

13 43 

2 
96 

94 43 

1 

5 70 

99 

6 84 
41 29 

77 

- --
18, 250 77 

18, 250 77 

1 
1 

Sigue á la vuelta~ 



(N. 15 - Ctmtinuacion) RENTAS GENERALES 
-

~de 
-

Aguas Depóaitús Producto Rentas de Ac- Producto do 1 Producto del Producto del 

1 Madera Corrientes Judiciales de la cienes del F -C Ferro Carril ]'erro Carril Ferro Carril 
Penitenciaria c. Argentino. Central Norte Andino h Entreriano 

----------------------------·-
! - - 14,900 65 - 102,816 - - -

-- - - - - - - -- - - - - - -
- - - - - - - -
·- 259,082 9S - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 6,301 22 - - - -
- - - - - - --- - - - - -- -- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -

1 
-

1 
- - -

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

1 
- -- - - - - - - i 
- - - - - - - 7,002 63 

- - - - - - - -
' - - - - - - - -
1 

- - - - ::Jfl 
- - -

- - - - - - -
i - - - - - - - -

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

1 - - - - - - - -
9,842 60 - - - - - - ·-
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - -- -- - - - - - - -
274 35 - - - - - - -
885 so - - - - - - -
- - -- - - - - - ! 

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

- i -- - - - - - -- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

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

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - .. 

1 - - - - - - - -
1,187 1~ - - . - - - - -
- - - - - - - -

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

- - - - - 846,932 42 - -

- - - - - - 307,374 b7 -
-------- -------------

12,189 94 259,082 98 14,900 651 6,301 22 102,816 846,~2 42¡ 307,374 57 7,002 63 

- 266 59 - - - - -
-------- -----------~---¡-------

12,189 94 258,816 39 14,900 65 6,301 22 102,816 846,932 42! 3071374 57 7,002 6:l 

' 
Contaduria General, Marzo 31 de 1883. 



EN EL ANO DE 1882 

Parque 
3 U.o Febrero 

8,461 48 

EVENTUALES 1 TOTALES. C A J A S 

------ i --------- --------------------------
271,2;:)6 891 :l!Jl,!~H;:-, 9~ 1 Tesoreria General. 

- 1 9B8,2UI 51 1 Arlministracion General de Sello~. 
- f¡:t3,71G Gd ; Admíuit<tracion General de Correos y Telégrafos. 

: Administracion General de Contribucion Directa y 

131,:340 45 

100,718 66 
625 92 i 
~5 541 

4 05 

82!l 
176 81 

!O 13 
685 70 

1,947 66 
4,077 77 

30 88 
148 93 

1,143 gg 
1,00;{ 4:) 
1,39:J 10 

297 50 
2,16H 23 

29,597 40! 
:n3 69 

14 5;) 
2,295 34 

8 62 
258 33 
100 04 
106 46 
181 54 
G26 4G 
2:!\J 82 
ltl9 01; 
74 88 
GH OG 

1,210 1~ 
4í::l7 74 

2,507 G5 
171 50 

~3 31 

17 56 

397 04 

556,611 89 
33,l:l27 62 

1.:~!)~,07!) 2H 
;¿GO,OM'l U8 

f:l,4tH 4tl 
131,:~40 45 

íi,:)Ol 22 
17.040,1H4 37 

236,860 13 
4,414 92 

28,995 53 
66,:)2() 85 

7,102 52 
6~,486 25 
40,011 20 
10.726 50 

G,65:1 35 
63,fiG4 

138,(i:H 31 
:1,620 69 

27,9% 39 
Hi3,0CJ6 84 
16H,6i2 01 
10:3,497 3fi 
82 325.03 

334:14G"21 
2,830,276 ~7 

55.485 15 
570 74 
187 fl:l 

3,208 80 
134,159 24 

286 R3 
:321 40 
978 08 

12,289 46 
8,5:J4 17 

22,442 4G 
65¡llb 19 
24,109 20 
27 090 11 
30;779 67 

4,976 38 
8 79C: 99 

2·Ú44 02 
t:\9,629 fl7 
2,:kl4 15 
1,~:{5 ü3 
2,301'1 55 

ül,ti:W 39 
6,060 06 
1,070 14 
ti,4B:J 76 

G07 91 
8,421 5:3 

1:159 87 
4,477 84 

:Jf:l3 7t! 
fi11::! 80 
5fi7 27 

846,H32 42 
307,374 57 

26.950,559 73 
126,240 02 

Pat€1Jtel', 
Comision Obras de Salubridad. 
Departamento de Agricultura. 
Oficina ile Tierras y Colonias. 
Cárcel Penitenciaria. 
Aduana de la Capital. 

Id '· San Nicolás. 
Receptoria u Patagones. 

Id " Mar del Plata. 
Id '' Ajó. 
Id " Campana. 
Id " San· Pedro. 
Id 11 Zárate. 
Irl " Baradero. 
Jd " Bahía Blanca, 
Ia 11 La Paz. 

Adnmm ~' Paraná. 
Receptoria 11 Diamante. 

Jd Victoria. 
Aduaua 

¡,¡ 
Id 

" Gualeguay. 
Gualeguaychú. 

Receptoria 
Atluaua 

Id 

" 
·' 

Uruguay. 
Colon. 

" Concordia. 
" Hcsario. 

Santa Fé. Id 
Receptoria " San Lorenzo. 

Id 
Id " 

San Gerónimo. 
Helvecia. 

Aduana '· Corriente!!. 
Receptoria " Empedrado. 

Id '· Jt.a-ti. 
Id '' Ita Ibaté. 
Itl San Joi'!é. 
Id " ltuzain~o. 
Id BelJa Vista. 

Aduana " Goya. 
Receptoria E~quina. 

ld Paso de los Libres. 
Aduana '' 1\lcnte Caseroa. 
Heceptoria Alvear. 

Id u Santo Tomé. 
Aduana Mendoza. 

Id " San Juan. 
Receptoria " Jachal. 

H 11 Tinogasta. 
Id " Vinchina. 

Aduana 11 Salta. 
Id " Jujuy. 

Receptoria 11 Ja\·i. 
Id '~ CPrrito. 
I(l '' Santa Victoria. 
Jd ' 1 La Quiaca. 
Jd " Chubut. 
Id " Formosa. 
l1l " San Javier. 
Id " Oran, 
ld 11 Calchaquies. 

Administracion del Ferro Carril de Córdoba á Tu
cuman 

Administracion del Ferro Carril á Río Cuarto. 

Devoluciones. 

8,461 48 522,784 27 26.822,319 71 

S. CoaTINES.- Francisco Uriburu. 
Secretario, 

Alejandro Castellano. 
Tenedor de Libros. 18 



138 MEMORIA !lE HACIENDA 

N.16 ESTADO demostrativo de las entradas 

1 

• e 
§ IMPORTACION EXPOR_:¡:ACION 1 ~ 

~ g¡.~ "' • • 1! - • •• ~ ·g 13 ~ 
" • MESES DERECHO DERECHO . "' 00 

~ 
~. ~ ¡o ~! o~· ]·~ " ~ j ~ " 

o 
~ o A o 

Ordinario Adic'nal Ordinario Adic'nal < ~ • o ~ 
~ o 

-----· ------------------------
Enero ............ 11682U 84 42i05 30 567243 87 95752 56 32132 43 100908 57 11186 45 1341 78 39673 66 14797 95 ,1027 86 

Febrero .• , ••••... 1068133 81 39760 61 363846 70 Gl568 77 264ti8 59 97074 79 13756 47 2085 48 8218 79' 11226 45 3541:1 98 

Marzo, .......... 1382117 92 50639 15 4{}8019 ()!) 68855 23r 30:!04 19 1232{5 36 13442 08 1850 67 3!1921 691 24934 4!1 .1821 6:i 

Abril, ..••• , ••• ,, 1433224 21 49548 18 368131 79 61956 18 33621 01 1HJ952 73 14606 07 16119 5!i 38822 56129650 67 2028 27 

){ayo,,,,,,,,,,,, 1560705 91 54082 02 285643 37 47509 47 37680 26 119351 48 49730 01113:.1031 67 61779 n'¡ 4606.1 t6 4024 26 

Junio,,,,, •...... 1363850 39 46660 54 200001 03 
33346 "1 "'"' 91 

100976 04 209476 681<i30911 03 50168 79¡' 29900 37 3613 2ü 

42329 9711308<5 9Q Julio ............. 1291792 66 21694 78 32592 79 113807 53 176100 551302709 98 42501 69111720 63 3586 15 

Agooto ........... 1163495 55 40231 62 127680 38 21240 60 31201 75 103624 6<i 3500 92' 2683 42 49586 93121831 69 4677 26 

Setiembre ....... 137t.í872 12 45684 81 108982 9i 18054 67133133 03 112494 50 3618 15 3099 88 2U051 49 23827 14 4288 22 

Octubre ......... 1806668 36 62073 27 155579 83 25900 05 43977 M 129295 57 10341 14 4440 55 

50717 "/'"" " 

6748 16 

Noviembre .....• 1472372 f6 55970 31 22J938 14 38142 05 38266 41 112706 99 5613 50 4398 41 36004 37 20828 5030 44 

Diciembre ....... 1273504 26 -M~n=a-•_oo_u_n_, __ 8688 26 

Totales •••.•. 16369952 38 5781~::~7 845597~0 5814055:6 76~~:;~9 93905626-::¡~:J::-::982 75 

Devoluciones 332 73 •. •. .. .• ~1 21 •. 1778 98121206 72 60936 17 .. 

LíqUido •••••..... !~:: 5781;4 333::-~--:1559750 saj:~~ 76~n 07:;.9 93,~:14650~~~:~82 75 

N. 17 ESTADO demostrativo de las entradas 
·- --o " • IMPORTACION EXPORTACION ~ • ~ 

j •• • . 
- • " !! "" ~ ~ í!l~ - " ·- • EPOCAS ~ "' .1! ~· ~ D:&:BEOHO DERECHO . ~~ o d ~ ~~ ------ ------- .. ! ~ ~ "' ~ 

;;¡:¡ o o ~ Ordinario Adic'nM Ordinario Adic'nal ,¡: o ------- -------- ---------------------------
Primer trimestre. 3618466 ffJ 182805 06 1339109 66 226176 56 28805 21 321228 72 88385 5227 93 87814 14 50958 89 12398 47 

j Segundo .. .... 4357780 ti1 150290 74 854676 19 142811 68 105380 18 337280 25 273812 76 580062 25 150770 46 106615 20 10566 '19 

Teroer " .... 3831160 33 12824640 367509 24 60990 05 969:..!'1 ti7 329986 67 183269 62 3084.93 28 121140 11 57379 46 12551 6a 

IJ CUMto " .... 45526:45 47 166832 13 766802 76 129772 29 114483 80 337735 54 18322 55 11843 13 126504 75 77249 83 20466 86 

- ------------------¡--------
Totales ...... 163t.í99ri2 38 578174 33 8328097 84 559750 GB 405596 76 13262al 18 513789 93 905626 59 486229 46 291203 38 55982 75 

Devoluciones. 332 73 .. .. .. .. 891 21 .. 1778 98 21206 72 69936 17 . . 
---------------------- ---------- ---

Líquido .•• , " 16359619 65 578174 83 382809784 559750 58,405596 76 1825339 97.5137&1 93 903847 61j465022 74 221267 21 551)82 75 

C<.ntadlll'ia General, Marzo 31 de 1883, 



1 

1 

1 

mensuales por Rentas Generales en 1882 

1277 54 568 23 

1390 32 1214 22 

llHl 90 461 27 

1165 07 1105 67 

1275 8-11 

1336 651 
1360 53 

Wl3 1~ 

1;>11 7~ 

2132 42 

1702 39 

841 !:17 

872 56 

517 41 

1657 88 

1348 46 

14!:!6 78 

710 37 

-~ --3:. ~-0 1 ~~ ...:.-"""'o -;:;;{! o ~ 
o .... --."' o .:: ~-E-ª "':::o ~ '"' ]~á '"'"'§:§ ....., s:l S-='"' o.sZ ~ ~ ~ 
~e-2 ~ "'~o§ ~~< §~~ ]o-a ,.".r ,.., E 

---- $§ó~ 1 o • , .. ¡::¡ ll~~ '"' ~ 
TorALES 

¡5:; ~ ¡::¡S,< ~ 0 ~~~ .. '"'d "' í-1 

-·-- ~ ~-· ----"'----~~~8 ---~----+----
.. . . i 20305 69 422 231 48007 47 . . 1 27768 19 

.. .• 17GU 7o 554 97, 4-8945 54 •. 13908 94 

2176084 121 
1779296 13: 

2259104 51 i 

4-2840 

""! 59976 

23153 13 

21334 83 

22330 17 

19474 03 

22758 41 

26500 74 

28918 12 

34053 26 

34982 37 

' 324 951 59536 73 

374 10 67148 56 

915 44 63905 56 

525 70 62425 4 

535 231 77356 7 

362 49· 88952 o 

621 28 87724 74 

848 15 87565 30 

525 so 77222 58 

26395 03 

45175 18 2344705 53 

45985 67 2534856 37 

19945 2608462 48 

36424 80 23087 45 74 

15241 53 1705078 38 

18089 63 19562!}6 92 

54067 23 2508553 64 

13!49 46 2141864 45 

2232 g¡, H05 12 25!!082 98 14900 65 5381 48 35915 12 992 29 78141 68 8461 48 240161 23 2627561 46 

i 
~-.---- ------------·---------1 

IH25o ni 12189 O! :;~soos2 98 14900 65 6301 22 102816 307374 57 1002 63 846932 42 8!61 48 556611 89 :lfi950559 73 

1 . . 266 591 . . . . . . . . . . . 33827 62 128240 02 

1825:~1 12189 ~4 wss1n 39 -::;-: 6ao1 22 ~::-1-:3n 15~ ~2 63 ::::-: 8461 4.8 522784. 27 26822319 71 

trimestrales por Rentas Generales en 1882 

1 

o • o ~ e - e ~:e~ E R ~ 

~ ~ 
~ .S 'C -<dO:~ o ~ ~:e~ t ~ • ~ f ~~2~ 2 ··- .e • -~ 1! ¡¡ ~ 8~~ ~-a;:;J o"'t' ~~~ ~ ~ .. 

~ " •• •o • ~o. 

~ o ~ ~ 1ii 'g~j ~§o~ ~zl:í ~ ¡; w o ~ ~ ~ 
o"' • ¡::lOf! 

o o e 
~ ~ ·~ ª"6 •.< 

¡; o "'-~ ~ ~~ ~ ~ "' o ~·· O o• ~ A ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ 

' 
~ -------------------------- - -------

384tl 76 2243 72 .. .. .. 61101 52 1302 15 156489 74 .. 68072 16 6214434 76 

3778 46 2820 20 .. " 42840 63139 03 1815 24 193479 59 ,. 111105 85 7488024 38 

4555 43 3523 75 
" 919 74 59976 78183 27 1519 254033 53 .. 69755 96 597tl121 04. 

6067 12 36U2 27 25!}{182 98 14!100 651 5381 48 .. 104950 75 2366 24 242929 56 8461 48 a07677 92 7277979 55 

1 

7002 63 M6932 42 84.6L 48 556611 89 26950ti59 7;¡ 

33827 62 12824.0 02 

i 1 18250 77 121s9 94 259082 na HOOO 65 6301 22 102816 

266 591 

307374 57 

~-----~----- ---1~--ií 

------·---~---------------- ------
18250 77 12189 !H 258816 391 14900 651 6301 22 102816 307374 57 7002 63 846932 ,1,2 841.i1 ts 522784 27 

26822319 71 

S. CoaTtNRs. 

F. Uriburu, 
Secretario. 

Altdandro Castellano, 
Tenedor de Libros. 
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N. 18 

11 RAMOS 

11 

lmpo,tacion •..•..••••.• 
Exportacion ..••...••••. 
Almac~nage y EBlingaje,. 
Papel Sellado y P¡.¡teutes .. 
Contribucion Directa .•••. 
Correos .••••••••••••••• 
Telégrafos .............. . 
Faros y Avalices ...••••. 
Visita de Sanidad ...•.••. 
Corte de Madera .••••••. 
Aguas Corrientes ..••••.. 
Depósitos Judiciales ...... 
Renta de Acciones del F. C. 

Central Argentino. _ ... 
Ferros Carriles del Estado 
Producto de la Penitencia-

ria ...•••..••....•••. 
Varios Ramos .••••••••.. 
llarque a tie Febrero ..... 
Eveutuales ...••••.••••. 

N. 19 

1 
PROVINCIAS 

1 Bueno• Aim ........... 
Entre Riu~-, .•••••.••••. 

1 ~orrient!ls ••••••.••.•••• 
Santa-Fé ............... 
Mendoza ............... 
San Juau . .. ... .... ---· 
Salta ........... 
Jujuy .................. 
Catamarca ............... 
Rioja ........... 
Chaco ..................... 
Chubut •••••••••••••••• 

Tot.aJeg .•••••••••••• 
Devoluciones ........ 

Líquido ............ 

MEMORIA DE HACIENDA 

EST.A.DO demostrativo de las Rentas Generales 

•~•o 1 •~n 
12092122 901101761:10 3G 

186001'33 29 15822!:)~ 02 
:~fi:-,24a 61 41745:3 HU 
2f)DG08 69 227~0J 78 

116199 57 114541 86, 

1 

113412.701 l153:l3 35 

Hl't:! 1S2':J 

---;--------- ----
14464827 1;,!-1GG16706 40! 12G12878 Sf¡ 

26:21:35:! G;> 2413851:3 64' 2:w:~o2o 0:1 
504212 04 544142 1:)1 47:3077 58 
310801j 24 268849 64 2íi7185 46' 

1:3743a 70 158714 o:3 174200 4t! 
62-226 12: 55273 :36 77D:~o 75 

35601 73 

56852 25 116620 

12803532 681 
261GG10 ~!J 

G27D54 04¡ 
31:\2~J29 !DI 

1 
214'307 701 

7DG5:3 40 
35878 91:!' 

98134 59 

136216 46 

71521 76 108180 42 566363 41 222029 51 27334 041 49010 16 

-------1-------1------1-------1 
148"J3004 90112682155 32 18172379 671 20'217231 87 16[,26887 29 17206746 84 

EST.A.DO demostrativo de las Rentas Generales 

uno un I812 I81:J ·~'"' ·~'tli 

125067n 01 97RG294 97 14766892 DO 17224392 55 1:341556:1 72 1376R270 391 
:-m101H GS 801:.170 02 f.J61000 97 507:30:! as 940097 98 811472 37 
183871 :J4 182742 52 220861 2f) 254299 íO 23:1605 lb 2310SG 96 

t50'.l529 sn 15!:15421 :.n 197tl189 12 Hl!7071 071 1772975 !);¿ 2134704 b91 
11809fi 16 111130 s:J 11S5fl<l D!l 137219 !J4 100119 O:J 1061G6 4fl 
H8842 4:l 1497:3tl (iQ 7i07~ 51 1<!0458 07 7:3:1JS 6G 10¿451 :mi 
57471 04 59tiü0 60 70077 8i tl4H14 04 6H471 521 87766 641 

9"78 85 12178 77 1:Jfi4'{ 14 13055 81 1~4()9 Otl 218i':l2 05 1 

176 66 t:l23 03 544 37 G08 57 371 44 :J43 HU 
- 937 37 669 77 195 35 139 60 484 87 
- - - - - -
- - - - - -

-

1485R057 65 12700298 82 18207417 84 20259911:! 48 1G(lt7132 12 17264538 S~ 
24152 75 18143 50 35038 17 426.::!6 61 90;¿44 S:1 577tll 9t! 

' 

148!~3904 90 I26S215r~ 32 18172379 67120217231 871165268tl8 20117206746 84. 

Contaduria General, Marzo 31 de 1883. 



de la Nacion, desde 1870 á 1882. 

! 

1 
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1 
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de la Nacion desde 1870 á 1882. 
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1:l583633 •• [ 

- 26~22:ll9 711 14824096 97 18451897 86 20961893 44 19594305 90 2134!í925 96 
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S. CORTINES. F. Uriburu. Alejwndro Castellano. 
Secretario. Tenedor de Libros. 



N. 20 

CUENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO GENERAL 

PARA 

EL EJERCICIO DEL AÑO ECONOMICO 

Desde el 1° de Enero de 1882 al31 de Marzo de 1883. 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

-· 
i 

PRESUPUESTO INVERS!ON 

Exedido 1 
-· -

Totales Parciales Parciales Totales 
1 

1 
1 

il 
lNCISO ¡o 

PJ"elliidenelu. 

46004 - ltem 1 46003 92 
1 

1 Item 2 

1 
1 10044- Edecanes de S. E .............. 9131 -
1 56048 - ---- --- 55134-92 

1 INCISO 2° 

ftlnisterlo. 
! 

36828 - Item 1 36023 21 

Item 2 
4960- Para impresiones y publicaciones.¡ 4960 -1 1 

Item 3 
18600 - Eventuales .................... ¡184:6 17 60388 - ----- 59479 38¡ 

INCISO 3° 
1 

~oncrreso l'faelonal. 

1 Item 1 1 

1 

Cámara de Senadores . ....•.... 1 

1 170764 53 170248 18 
1 

1 
1 Item 2 

17166 671 
34335 60 Secretaría , ................... 41502 27 

Item3 
1 • 

24490 - Taquígrafos .................. 24490 - 1 
1 

1 1 

Item4 
477732 73 Cámara de Diputados .•..•••••• 445773 01

1 1 1 



Departamento del Interi(Jr - ( Oontinu1.cion) 

~ 

! 

PRESUPUESTO INVERSION 

Exedido 1 

f 

Totales Parciales Parciales Totales 
1 

i 

1 

! Item 11 
7489 60 Provincia de Salta., •••••.....• 7433 14 

Item 12 
5976 80 Provincia de J ujuy ............ 5278 02 

Item 13 
65720 - Gastos de telégrofos ............ 65720 -

ltem 14 
96769 60 Oficina de Correos de la Capital... 96547 93 

Item 15 
20298 so Provincia de Buenos Aires .... ... 20177 90 

ltem 16 
22506 - ' Provincia de Santa-Fé ......... 20808 41 . 

i 

1 

ltem 17 
15438 - Provincia de Entre-Ríos ......... 15399 15 

ltem 18 
30132 - Provincia de Corrientes . ....... 26289 03 

Item 19 
21328 - Provincia de C6rdoba ...•.....• 19496 97 

1 
Item20 1 

6497 60 Provincia de La Hioja .•••.....• 5660 59 

ltem 21 
3385 20 Provincia de Santiago del Estero .. 3236 41 

Item22 
1 

6559 60 Provincia de Catamarca . ....... 5428 07 

ltem23 1 

8283 20' Provincia de Tucuman ... ....... 7160 97 

Item24 
14867 60 Provincia de Salta .....••..•.•• 12070 31 

Item25 
5071 60 Provincia de Jnjuy ............. 4759 01 

Item26 
8667 60 Provincia de San Luis .......... 8636 64 



Ministorio del Inten:or- (Oontinuaeion) 

- - . - --- - ·--· 

PRESUPUESTO INVERSION 

Exedido 

1 

Totales Parciales Parciales Totales 

Item21 
1 
1 

8494 - Provincia de Mendoza ••••..••• , 8167 67 
' 

Item 28 
8419 60 Provincia de San Juan ...•.••••• 5572 75 

Item29 

148 80 Territorio del Chaco .. , ... , ..••. 138 46 

Itern 30 
Servicio Internacional, estafetas 

1 

ambulantes, correspondencia muerta 
45111 20 y provision de útiles de correos •.•• 45111 20 

1 

Item 31 

5146 -
Pagos y administracion de sellos 

postales ........................ 5146-

Item32 

16!920- Gastos Generales de Correos •••• 164112 20 

Item33 
1 91698 - Seccion del telégrafo militar, ••. 90696 50 
: 854397 20 ----- ----- 828641 50 

INCISO 5° 

1 Departamento de Ingenie· 
1 ros Civiles. 
: 

129828 - Item 1 126161 71 

1 Item 2 
1 

23808 -! Gastos ..••.•.....•...•.••••• 21282 14 
153636 - ----- ---- 147443 85 

INCISO 6° 

' 
1 Obras Públicas. 

12400 - ' Itern 1 11170 05 . 
INCISO 7° 

fJonse•·vaclon de caminos. 

62000 - Item 1 62000 -
' 

lNCISO 8' 

Puentes. 

24800 - Item 1 722 04 

1 

1 



Departamento del Interior- ( Oontin,acion) 

- - -- - --- --

1 

PRESUPUESTO INVERSION 
Exedido 1 

PR 

1 
Totales Parciales ' Parciales Totales 1 

1 
Total 

INCISO 9° ' 
1 Obras Hidráullc"s. 1 

62000 - Item 1 61947 02 
i 

INCISO 10° 
1 

1 

Ferro•Carrlles Gara11tldos. 

372000 - It•m 1 344752 76 
1 

INCISO ll0 

F. c. J.er. :Enti·e-Riano. 

12400 ~ Item 1 12400-
• 

INCISO 12" 

Ferro-carll Celltral del 
1Wor1e. 17050 

Item 1 

1922- Directorio .................... 1857 10 
1 

Item 2 1009 361 
7440- Gerencia ..................... 8449 36 

3117 491 Item 3 
14384 - Contaduria General. .........• , 17501 49 

1 

Item 4 1544 471 
5530 40 Almacen General.. ...... , ... , , .. 7074 87 ' 

1 
Item 5 

' 102920 - Vias, Obras y Telégrafos ... , .. , . 87678 44 
1 

1 
Item 6 18092 711 76942 - Tráfico y Estaciones ...... , , .. , 95034 71 

! 

1 

ó88j 

Item 7 5821 901 22320- Movimiento .................. 28141 90 

Item 8 16525 78 
61442 - Traccion y Talleres .•...•.. , ..• 77967 78 

Item 9 
124227 34 Gastos varios .. ............ , ... 167041 53 490747 18142814 19 

417127 74 ----- ------



Depw·tamento del IntHrior- ( Oontinuacion) 

1 

[do 

1 
1 

1 

PRESUPUESTO INVERSION 
Exedido 

1 

Totales Parciales • Parciales •rotales 

1 INCISO 13' 

Fe•·ro-Ca.J'I'il A..ndtno. 

Item 1 
13516 - Administracion ..............• 13398 71 

1 Item 2 

42408 - Via permanente y telégrafos, , , . 37702 65 

• ltem 3 

105772 - Tráfico y movimiento ......•...• 123453 92 17681 92 

Item 4 
2976 - Bodega ...................... 2880 12 

Item 5 
5828- Gastos generales. , , , •..... , , ... 26.11 10 

1 

170500 - ---- ---- 180076 50 

! INCISO 14 

1 

Departam'to de A..I'I'iCultura 

; 

1 
~ 

lt•m 1 
36 15624 - Direccion ...... .............. 15360 50 

Item 2 
49 38254 - Escuela Agronómica de Mendoza. 31386 41 

Item 3 
47 

1 i 
¡ 
'' : ~ 
'i 

47541 60 Parque " 3 de Febrero" ........ 47531 31 
1 

101419 60 ---- ---- 94278 22 
INCISO 15 

8ubveneton álns Provincias. 

1 58887 60 Item 1 51655 20 
71 ; ' ' ' ¡ ; INCISO 16 

1 ' 

90 
Com.t~arta de Inmlu;•·aeton. 

í 
78 ¡ 

Item 1 
40510 80 Comisaria y Secretaria .. ........ 37264 50 

1 Item 2 
10168 - Desembarco de Inmigrantes,, •• 10167 99 

19 Item 3 
1191>3 60 Hotel de Inmigrantes .......... 11687 77 1 



Departarnento del Inter·ior- ( Oontinuacion) 

1 

PRESUPUESTO 
1 

INVERSION 
Exedido 

Totales Parciales • 1 . 1 •rotales Parmales i 
-------1 

Item 4 
1 

4464 - Oficina de Trabajo .......•..... 4464 -1 1 

1 
Item 5 1 

Comision de Inmigracion del Ro-
1 

3844 - sa.r1o • ••••••. o • o • o o • o •• o ••• o o o 3448 331 

Item 6 i 
Comision de Inmigracion de San- 1 

1426 - ta Fé o o • o • o o. o o o ••••••••••••••• 1338 18 

ltem 7 
Comision de Inmigracion de Cór-

2876 63 2728 - doba .....•..•.••.....•.••••..• 

Item 8 

17050 -
Comision de Inmigracion de Eu-

ropa .......................... 15790_95 

Item 9 
164300 - Gastos de internacion ...••••..• 163226 15 

256444 40 ---- ---- 249764 50 

INCISO 17 

Ofit!llla Central de Tierras -,-
Colonias. 

Item 1 

11036- Oficina Central. .............. 10259 24 

Item 2 i 
Para el establecimie;,to de una 

1 24800 - colonia en el Rio Santa Cruz .•.•.• 24800 -

Item 3 

12400 -
Subvencion para navegacion á 

vapor en las costas patagónicas o o •• ---
48236 - ---- -----

' 
35059 24 

INCISO 18 1 

ltem 1 

21100· 67 Gobernacion del Chaco ..••••••. 18626 13 

INCISO 19 

Gobernacioll de la Pata• 
a-onta. 

17256 66 Item 1 15154 40 



Departarne1tto del Intm·ior- (Oonfinuacion) 

o 
11 - PRESUPUESTO INVERSION 

. 1 
Exed1do ' - -

¡ Totales Parciales Parciales Totales 

• il 
! 

INCISO 20 

Gobet•nacion de Misiones. 
24655 33 Itern 1 24114 38 

INCISO ~1 

.Pensiones. 
i 3496 80 Item 1 3447 95 

¡ INCISO 22 

1 

Sociedad_ de Beneficencia. i 

Item 1 
3893 60 Consejo ...................... 3893 54 

1 Item 2 
36728 80 Casa de Huérfanas de la Merced. 36005 41 

Item 3 
56178 20 Hospicio de Mujeres dementes .•. 56178 20 

Item 4 
40920 - Hospital General de Mujeres •••• 40920 -

Item 5 
34360 40 Asilo de Huérfanos .....•...••• 34360 39 

Item 6 
1 

1 

141561 50 Casa de Espósi tos .•..••.•.•••• 141561 501 
¡ 

Item 7 
25792 - Subvenciones . ................ 25791 71 

339434 50 ---- ----- 338710 75 
INCISO 23 

1 

·i 
Administraeion l"n.clonal de 

1 

'Vacuna. 

2728 - Item 1 2658 31 

INCISO 24 

! I•oucio d«> la Capital. 

Item 1 
Gefatura, Reparticion central, Ar-

1 35935 20 chivo, Oficina de Pagos Tesorería&. 35651 74 
1 



Departamento del Interior- ( Oontinuaeion) 

PRESUPUESTO 1 INVERSION 

Exedido 
~~ 

Totales Parciales Parciales Totales i 

Item 2 " 
Comisaría de Ordenes, Oficina de 1 

51534 40 telégrafos y Servicio médico ....•• 51479 45 

Item 3 
3472- Mayoría ..................... 3471 99 

Item 4 
8804- Alcaidía. . ......•....•........ 8775 35 

1 

ltem 5 
Gastos generales de la reparti-

1240- cion Central. ................... 1239 96 

Item 6 
1984 - Utiles de escritorio •••••••••••• 1983 99 

1 Item 7 
2976 - 1 Gastos de alumbrado ..•..•••.•• 2976-

COMISARB.S. 

Item 8 
. 

Comisaria de Inspeccion .....•.. 
1 

9696 so¡ 9696 76 
1 Item 9 
¡694400- Comisarias de Seccion . ........ 682475 99 

1 Item 10 
! 

Comisaria del Mercado Constitu-
5158 40 ClOll • •••••• , •••••. , , . , , , • , , , • , , 4759 29 

ltem 11 . 
Comisaria del Mercado 11 de se..: 

5158 40 tiembre ........................ 5132 25 

Item 12 
Gastos generale~ de las Comisa-

29760 - rías .. ......................... 29760 -

Item 13 
Administracion de la caballeriza; 

73680 80 depósito fúnebre y ambulancias ..•• 68026 64 

Item 14 
56940 80 Cuerpo de Bomberos ••••..•..• 55832 69 



Departamento del Interior - ( Oontinuacion} 

PRESUPUESTO INVHRSION 

~ - Exedido 
Totales Parciales Parciales Totales 

-
Item 15 

1302-
' 

Útiles de escritorio y alumbrado. 1302-

Item 16 
Para. vestuario de invierno y ve-

6200- rano de la tropa ....•..••••••.•.. 6200 -
1 

Item 11· 
1 

1 58362 
Gastos diversos del Departamen-

1 67 to General de Policía .....•......• 57204 38 
1046605 47! 

INCISO 25 ---- 1025968 48 

Obras de Salubridad. 

9523 20 Item 1 9523 20 
Item 2 

7291 20 Contaduría ...••••....• , .. , .. , 7225 07 
Item 3 

13292 so Recaudacion .................. 13181 S9 
Item 4 

1984 - Tesorería ...•..••...•....•... 1983 96 
Item 5 

23981 60 Oficina técnica . ...........••.• 21700 41 
Item 6 

1636 so Almacen . .....•....•••.....•• 1636 80 
Item 7 

5728 80 Surtidores ...........•.•.•... 5716 40 
Item 8 

11408- Inspeccion de cloacas •••.•••••• 10849 95 
Item 9 

1488 - Depósito del malecon .•..•••••• 1488-
Item 10 

2480- Torre y Túnel de Toma, •• , •••• 2480 -
Item 11 

1736 - Fábrica de ladrillos .••••• , , , , , , 1638 87 

Item 12 
1 

843 23 Fábrica de cimento .. , , ...... , . 843 16 



• 

~PUESTO 
11=;::;= Parciales 
11----1----

2529 60 

10912 -
94835 23---

56833 34 

Departamento del Interior- ( Oontinuacion) 

Item 13 
Bom has de toma ............. . 

Item !4 
Diversos ....... ............. . 

Artículo 1°-10% del producido 
rle Patentes para subvencionar á la 
Municipalidad de la Capital, sogun 
Ley ....•.•.•.........•..•...... 

INVERSION 1 
~==r===~l Exedido 
Parciales Totales 
1---1---1---1 

1 

1 

2506 16 

10865 01 
--- 91638 88 

47325 10 

5102388 20 5012713 36 126174 51 

5166 67 

2000 -

12400 02 

919 71 
2386 92 
1375 45 

15888 90 
5195 80 

14708 25 
38722 86 

79197 89---

89 65 
730 65 
169 10 

2203 85 
626 10 

1817 60 
4091 43 

9728 381----1 

17681 92 

5228563 08 

(]réditos l!luplement•nios. 

Al Inciso 3, Item 2-Por Ley de 
8 Julio de 1882 ................. . 

Al Inciso 3, Item 2-Por Ley de 
12 Agosto de 1882., .......... .. 

Al Inciso 3, Item 6-Por Ley de 
5 Julio de 1882 ................ . 

Al Inciso 12, ltem 2 " " """' .. .. .. .. 3 o o N .. .. .. .. 4 "" ... ... " .. " .. .. 6 """ """ .. .. .. .. 7 " " . .. " .. .. 8 
g:: r¡j i2 
... "" "' " .. .. .. ~,...;,...; 

Al Inciso 12, ltem 2 " " """" " .. .. " 3 o o N .. .. " .. 4 "" ... 
... " .. " .. " 6 1l::::1 .. " .. " 7 " " . ;S ro oo .. .. .. ... 8 "' ,.._"' .. .. .. " 9 ~C'I';),...; 

Al Inciso 13, Item 3-Por acuer-
do de 15 Febrero 1883 ......... .. 



Departamento del Intm·ior - ( Oontinuacion) 

e RESÚMEN 

PRESUPUESTO lNVERS!ON 

E1edido 

SRmas á gastar Sumaa libradas Snmu iio gastar 
! 

56048 - Inciso 1 Presidencia .. ............... 55134 92 913 08 
60388 - " 2 Ministerio del Interior ...... 59479 38 908 62 

772757 66 " 3 Congreso Nacional. ......... 759796 62 32527 93 19566 69 
854397 20 " 4 Correos y Telégrafos .......• 828641 50 25755 50 
153636 - " 5 Departamento de Ingenieros .. 147443 85 6192 15 
12400 - " 6 Obras Públicas ............. 11170 05 1229 95 
62000- " 7 Conservaciou de Caminos . ... 62000 -

íl 

24800 - " 8 Puentes ............•...... 722 04 24077 96 

1 

62000- " 9 Obras Hidráulicas .....•.•.• 61947 02 52 98 
372000 - " 10 Ferro-Carriles garantidos .•.. 34471Eff6 27247 24 
12400- " 11 Ferro-Carril 1" Entre-Riano. 12400 -

417127 74 " 12 Ferro-Carril Central Norte ... 490747 18 15306 46 88925 90 
170500 - " 13 Ferro-Carril Andino ...••••• 180076 50 8105 42 17681 92 
101419 60 " 14 Departamento de Agricultura. 94278 22 7141 38 
58887 60 " 15 Subvencion á las Provincias ... 51655 20 7232 40 

" 16 Comisaría General de Inmi-
256444 40 gracion .. ................. 249764 50 6679 90 

" 17 Oficina Central de Tierras y 
48236 - Colonias ..••........••.•.. 35059 24 13176 76 
21100 67 " 18 Gobernacion del Chaco ..... 18626 13 2474 54 
17256 66 " 19 Gobernscion de la Patagonia. 15154 40 21G2 ~6 
24655 33 " 20 Gobernncion de Misiones . .... 24114 38 540 95 ' ' 3496 80 " 21 Pensiones ..•.••......••••• M47 95 48 85 

339434 50 " 22 Sociedad de Beneficencia .••. 338710 75 723 75 
" 23 Administracion Nacional de 

2728 - V acuna ... ..... , ........... 2658 31 69 69 
1046605 47 " 24 Policía de la Capital. ....•..• 1025968 48 20636 99 

94835 23 " 25 Obras de Salubridad ..••..•. 91638 88 3196 35 
Artículo 1' 1 O % del producido de Pa-

56833 34 tentes .......................... 47325 10 9508 24 

5102388 20 5012713 36 215849 35 126174 51 
126174 88 Créditos Suplementarios. , ....•.....• -- 37 

5228563 08 215849 72 

" 11 

1 



LEYES ESPF.OIALES 

Snmas á gastar 

AGREGADAS AL PRESUPUESTO 

Ley 4 de Octubre de 1878 
Autorizando la. construccion de un 

10207 87 puente sobre el rio Desaguadero .•.....• 

Ley 30 de Setiembre de 1879 
Autorizando los gastos de la prolon-

50340 17 gacion del puente sobre el rio Salí ...••. 

3350 43 

Ley 21 de Setiembre de 1880 
Abriendo crédito para construccion, 

en el Departamento de Agricultura para 
sus oficinas y para la Administraciou del 
"Parque 3 de Febrero" ............... . 

Ley 28 de Setiembre de 1880 A 
.Autorizando los gastos de construc

ciou en el edificio en que se jur6 la Inde-
3468 60 pendencia .......••..••........•......• 

Ley 28 de Setiembre de 188013 
Acordando un crédito para el pago de 

263 87 varios espedientes adeudados ..•••••.••• 

Ley 1° de Octubre de 1880 
Acordando nna subvencion de $f. 200 

mensuales por dos años al Centro Indus-

Sumas gadadas 

2737 80 

28193 84 

3350 43 

2805 74 

Sumas sin gast.r ~ 

7470 07 

22146 33 

662 86 

263 87 

2480 - tria! Argentino.. . • . . . . . . . • . . . . . • • • . • 2479 95 05 

Ley 20 de Octub?·e de 1880 
Autorizando la construccion -de un 

128949 91 puente sobre el Rio Gualeguay.. . . . • • . • 128949 91 

Ley 13 de Julio de 1881 
Votando crédito para obras de defensa 

103333 54 en el Rio San Juan................... 103333 54 

Ley 21 de Agosto de 1881 
Abriendo un crédito para los gastos de 

estudios de líneas férreas entre San J mm 
y Mendoza ú otro punto sobre el Ferro-

10333 35 carril Andino .............•.....•.••• 

Ley 6 de Octubre de 1881 
V atando un crédito para la coutinua

ciou de las obras de defensa de la ciudad 
206666 70 de Santa Fé ....................... . 

Ley 14 de Octubre de 1881 
Abriendo crédito para el pago de los 

1 

10333 35 

11895 63 194771 07 

5 

3 

6. 

ó98l 
i 

' 



'i 
: ~ 

1 

[,eyes Especial es - ( Oontirmac·ian) 

Sumas gasta¡\as Sumu aio gastar 
Bomaa á gastar Emdido 1 

-1~-1-

espedientes que en dicha ley se relacio-
56973 25 nan , ....... , , , .• , .. , , , .••........• 

Ley 9 de Octubre de 1869 
Acordando subvencion por diez años al 

Telégrafo Trasandino á $f. 30,000 anua-
31000 06 les , .. , .•....• , , ......... , ..... , • , , 

Ley 5 de Agosto de 1870 

Abriendo crédito para construccion de 
los Ferro-Carriles de C6rdoba á Tucn-

9816 66 man ....••••••••...... , ........... . 

Ley 19 de Ocl!tbre de 1876 

48251 87 

31000 06 

9816 66 

61959 74 Ley de Inmigraciony Colonizacion..... 61959 74 

Ley 30 de Setiembre de 1878 
Acordando un crédito para atender á 

los gastos que demande la intervencion 
1033 33 en la Provincia de la Rioja ........ ,... 1033 38 

Ley 2 de Octubre de 1880 
Abriendo crédito para adquisicion de 

materiales y construccion de obras de 
prolongacion de los Ferro Carriles Cen-

5985866 25 tral N arte y Andino ............. , • • • il,985,.866 25 

Ley 5 de Octubre de 18.80 

Por acuerdo 2 de Enero de 1882 pasa 
el saldo de 1880, de esta ley, que autoriza 
al P. E. para auxiliar á la Provincia de 

59993 45 San Luis en obras de canalizacion. , .. , .. 

Ley 9 de Octubre de 1880 
Autorizando al P. E. para gastar de 

Rentas Generales la suma de $f. 48,000 
en las obras de canalizacion del Riacho 

49600 10 de Santa Fé ... , , .....•........••.... 

9217 34 

70473 46 

Ley de 9 de Octubre de 1880 
Ordenando el reconocimiento de las cos

tas patagónicas-

2500:67 " " 21 S'bre " créditos á 
5166:67 Por aedo. 17 Abril /82} Se abren 

1550- " " 27 O'bre " esta ley. 

Ley 5 de Odubre de 1881 
Autorizando la construccion de un te

légrafo desde el arroyo "Üeibo" hasta 
"Posadas" (trinchera San José) •••••••• 

59933 45 

49600 10 

9217 32 

38233 40 

8721 38 

- 02 

32240 06 



1 

1 

J 
i 

Leyes Especiales - ( Oontinuacion) 

Sumas á gastar Sumas gadadas 

Ley 28 de Octubre de 1881 
Autorizando los gastos de adoquinado 

de las calles de la Capital, que debe aten-
312776 29 der la Municipalidad................ 312J76 29 

Ley 7 de Noviembre de 1881 
Aprobando los convenios de 1 O de Se

tiembre de 1880 y 10 Agosto /81 con el 
Gobierno de Boliviu, en los cuales este 
Gobierno concurrirá con $f. 60,000 para 
la construccion de un telégrafo entre la 

62000 12 Quiaca y Japica ................... .. 45472 02 

Ley 9 de Enm·o de 1882 A ' 
Por acuerdo 23 de Setiembre /82 pasa , 

el saldo del ejercicio de 1881 de esta ley, 
1 

para pago de varios espedientes que en 
15160 22 ella se relacionan...... • .. .. .. .. .. • • 12190 14 

Ley 9 de Enero de 1882 B 
Por acuerdo 16 de Octubre /82 pasa el 

saldo del ejercicio de 1881 de esta ley, 
para pago de varios espedient<!S que en 

31578 191 ella se relacionan ....•......••••••.... 

Ley 14 de Enero de 1882 
Autorizando al P. E. para emitir has-

ta $ 800,000 en Fondos Públicos para la 
proeecucion de las Obras de Salubridad 

662894 74 de la Capital.. ...................... 

Acuerdo de 24 de Febreo·o de 1882 
Acordando crédito para los gastos que 

demande la renovacion de la via y talle-
250000 - res del F. C. Central Norte ....... · .... 

Acuerdo de 31 de Ma•·zo de 1883 
Autorizando la imputacion de varios 

espedientes de pagos por Administracio-
19824 60 nes de Rentas y Agentes del Gobierno .•. 

Acueo·do de 19 de Abril de 1882 
Acordando crédito para pago por el 

Departamento de Agricultura de ios pre
mios acordados á la primera "Exposicion 

1713 27 Obrera Italiana" ................... , . 

Acuerdo de 21 de Ab•·il de 1882 
Abriendo crédito de $f. 6,300 para pa

go de sueldos y gastos de los Juzgados 

30716 38 

662r94 74 

118,62 18 

19824 60 

1713 27 

Sumaa sin gutar Ex~di4o 

16528 10 

2970 08 

861 81 

• 

131837 82 



Leyes Especiales - ( Oontinuacion) 

1 Sumas á gastar Sumas g01tada! 1 Sum01 sin gao~r ~ 
de Paz creados en',las Colonias Nacionales 

6510 01 por acuerdo de 11 Abril1882 ..••.....• 1904 75 4605 26 

826 66 

Acuerdo de 5 de Mayo de 1882 
Mandando abonar la suma de $f. 800 

como premio á la virtud, que debe entre
garse por la Sociedad de Beneficencia se
gun decreto de 1 • Marzo de 1823 .....• 

Ley 14 de Agosto de 1882 
Jubilando al estafetero D. M. Rodri-

144 66 guez ............................. .. 

Ley 31 de Agosto de 1882 
Mandando proceder al estudio y cons

truccion de un camino carretero desde 
25000 - '·Ühumbicha" á quebrada "Sibila" .••••• 

Ley de 2 de Octub,·e de 1882 
Abriendo crédito para pago de la re

mnneracion correspondiente á 1879 á los 
7750 01 tres contadores auxiliares del Congreso •• 

Ley de 6 de Octubre de 1882 

Jubilando al gefe de la "Oficina de 
Espedicion" de Correos, Don José M. 

434 - r Pizarro .......• , •.••..........•.••••• 

Ley 10 de Octubre de 1882 
Abriendo crédito para atender á los 

gastos que origine el sostenimiento de la 
Compañia Gendarmes de la Patagonia é 

24800 04 indios de la Colonia Con esa ..•••..•. , • 

Ley 12 de Octubre de 1882 
Abriendo un crédito para el abono del 

saldo final que se adeuda á la empresa 
constructora del F. C. de Córdoba á Tu-

261884 63 cuman ............................ .. 

Leg24!de Octubre de 1882 
Abriendo un crédito para el pago de la 

indemnizacion del F. O. Oontal Norte al 

826 66 

144 66 

4081 66 

7750 01 

• 

434-

20622 57 

26~161 29 

10850 - Dr. D. T. Posse... .. • • . .. .. .. .. .. .. .. 10850 -

Ley 25 de Octubre de 1882 
Abriendo un crédito para atender á la 

reparacion y ensanche de la Casa de Ge-
103333 54 bierno Nacional ............ ,. ••••• , • • 103333 54 

20918 34 

4177 47 

723 34 



l" 

Leyes Especiales - ( Oontinuacion) 

11 g..., í gBibr 

Ley 27 de Octubre de 1882 A 
Abriendo crédito para satisfacer la deu

da reconocida á favor de D. Natalio Rol-
1921 07 dan ..••.•••.•..••••..•..•...•• , .... 

Ley 27 de Octubre de 1882 B 
Autorizondo al P. E. pa.ra construir 

una. linea telegráfica entre Federacion y 
12400 - el puerto del"Ceibo" ................. . 

Acuerdo de 13 de Noviembre de 1882 
Abriendo crédito para gastos que mo

tive el desempello de la comision confiada 
al Dr. Don T. Posse en Santiago del Es-

2066 67 tero .............................. .. 

8092769 11 

Sumas gastada1 

1921 07 

12133 34 

671 66 

7876245 11 

Sumas 11n gastn 

266 66 

1395 01 

216523 97 

RESULTADO PESOS PESOS 

Suma autarizada á gastar por la ley de Pre-
supuesto ................................ 5102388 20 

Créditos snplementarios abiertos al Presu-
puesto por Acuerdos y Leyes Especiales .....• 126174 88 

5228563 08 

Suma autorizada á gastar por Acuerdos y 
Leyes Especiales.. . • . .. .. . . . .. • .. • • .. .... 8092769 11 

Suma autorizada á gastar por Acuerdos agre-
gados al Presupuesto ...................... 576367 69 

- 8669136 80 

PESOS 

Total á gastar ............ 13897699 88 

Suma librada contra el Presupuesto y Crédi-
tos Suplementarios ........................ 

Suma librada contra Acuerdos y Leyes Es-
5012713 36 

1 pe~::~· Úb~~d~ ~~~t;~ A~~¡rd~~. Á~~~~d~~ 'ai 
7876245 14 

Presupuesto ............................. 203048 80 
8079293 94 

Total librado ............. 13092007 30 

Suma sin gastar . ...••.... 805692 58 



DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

1 
1 

PRESUPUESTO INVERSION 

Exedido 
Totales Parciales Parciales Tot&les 

i INCISO 1' 

ftfnfsterto. 

75144 - Item 1 75079 45 

INCISO 2° 

Le¡raciones. 

Item 1 
14508 - En inglsterra ••• , , ...... , ••.. , 17205 - 2697-

Item 2 ··1 

14508 - Francia y España., . .••.•••••.• 28375 34 13867 34 

Item 3 
14508 - Italia, Austria y Alemania,. , , . , 13629 67 

It•m 4 
14508 - E. Unidos de N. América ••• , , , • 20212 01 5704 01 

ltem 5 
14508 - Brasil .............. ~ ....•••. 18135 - 3627-

Item 6 
14508 - Perú ...... .................. 14508 -

Item 7 
14508 - Chile ........................ 9499 77 

Item 8 
10788 - República Oriental del U rugnay. 10710 50 

Item 9 
10788 - República del Pa~aguay. , •• , ••• 10237 75 

Item 10 
Legacion de 2' clase en América 

10788 - ó enEnropa .................... 10788 -

Item 11 

28520 - Gastos de instalscion ..••.••••.• 28520 -

Item 12 

1 

166408- 3968 - Juez Comisario del Paragnay ..... 3968 - 185789 04 

241552 - ' i 260868 49 2589535' ' 



Departamento de &laC!Íor;es Exteriores - ( Contir;uadon) 

1 
1 

1 ~ESUPUESTO i INVERSION 

Exedido 1 ¡_ 
1 

1 p ·¡ 1 

1 Totales 1 Parciales arma es • Totales 
-----

i 
Créditos Suplementarios 

6923 34 
Al Inciso 2. Item 2. Por Ley de 

12 de Octubre de 1882 •.....•••.• 

1 

2697 - Al Inciso 2 Item 1 1 ~""¡ 1 

7254 01 .. .. .. .. 2 1 ~E! 

J 
~.g 

5704 01 .. .. .. .. 4 ~-;;¡¡~ 

19282 02 3627- " " " .. 5 ,.....,. 
==:~ ---------

1 267757 36[ 
1 

¡ 

RESÚMEN 

PRESUPUESTO INVERSION 

Exedido 

Sumaa IÍ. gaatar Sumas libradas Sumas ai11 gaat&r 

75144 - Inciso 1, Ministerio .. ............... 75079 45 64 55 
166408 - .. 2, Legaciones ......••••....... 185789 04 6514 31 25895 35 

241552- 260868 49 6578 86 
26205 36 Créditos suplementarios ............ 310 01 

267757 36 6888 87 
-

LEYES ESPECIALES y ACUERDOS 
¡ 

1 

8umu á ~altar Sumas libra daR Samas aio gastar Exedido 
1 

Ley 19 de Octubre de 1882 1 

Abriendo crédito para el pago de varios 
37181 68 espedientes por créditos atrasados ......• 36683 47 498 21 

Acuerdo de 31 de Marzo de 1883 
Abiendo crédito para atender á los 

gastos de adqnisicion de un escudo para 
1 

regalo al Ministro de los E. U nidos, el 
1 8000- General Tomás Osborne ................ 1362 25 6637 75 

-~-----

1 

45181 68 38045 72 7135 96 --i 



Departamento de Relaciones Extm·iores -( Continuacion) 

lo 1 
RESULTADO PESOS PESOS 

i Suma autorizada á gastar por la ley de Presupuesto .......•.... 2{1552 -

Créditos suplementarios abiertos al Presupuesto por Leyes Espe-

ciales y Acuerdos ...... , 00 .... oo oo .. , 00 , ....... oo • oo .... 26205 36 

267757 36 
Sumas autorizadas á gastar por Leyes Especiales y Acuerdos .••• 45181 68 

1 Total á gastar ......... 00 •• oo •••••••••• 312939 04 
! 1 

1 Sumas libradas contra el Presupuesto y créditos suplementarios .. 260868 49 1 

' 

Suma librada contra Acuerdos y Leyes Especiales .••••••.... 38045 72 
------

Total librado ..•••..••..••..•••..••••. 298914 21 

Sumas sin gastar . .... , ..•............. 14024 8a 

¡ 
1 

' 

1 

35 
i 

! 
1 

i 

1 

' 

i 
1 

1 

' 

-! i 

21 



162 MEMORIA DE HACIENDA 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

1 

- -- --

1 PRESUPUESTO ! INVERSION 

]~·~~= Exedido 1 

[ Totales \ Parciales \ Parciales ! •rotales 1 

- - i 1 

1 

INCISO 1" 1 

lll:inlstet•io ! 

1 
1 

1 

32116- Item 1 32113 !Si 
1 1 

Item 2 
1 

! 

Impresiones, publicaciones y gas-
9300 - tos ............................ ~~4 541 41397 72 

41416 

To 

INCISO 2° 

Cré!lito Ptiblleo. 
34 

17422- Item 1 
1 

16652 65 
1 

INCISO 3" . 
Contaduria Generlill. 

90458 - It•m 1 90458 -

1 

1 

INCISO 4° 

Tesorerio. General. 

11 

13826 00 Item 1 13825 92 

INCISO 5° 

Casa de Moneda. 
1 

Item 1 1 

1 

19344 - Direccion ..................... 19332 631 
Item 2 

35464 - Gastos ...................... ~4-1 54808------ 54796 63 INCISO 6" 1 

Dlreeeion Gral. de Bentos. 1 
1 

Item 1 
31186 - Direccion ..................•. 30908 03 

Item 2 
13640 - Oficina de Revisacion •••••..•..• 12834 21. 

ltem 3 
9796- Estadística Comercial, ....••••• 9478 12 

ltem 4 
8432 - Impresiones y Gastos ••••....•• ~~o 94l 

63054 - 61611 30 



ido 

J 

r 

Departamento de Hacienda.- ( Confinuacion) 

PRESUPUESTO 
1 

¡~=~~~------~=' 

l Totales Parciales 1 

INVERSION 

~-~~--~~~~, Exedido i 

Parciales Totales 
----1-------

INCISO 7" ' 1 

1 

ll A.dministracion General de 
Mellos. 

>0106 -1 
124800 -1 

34906 ____ ¡ 

Item 1 

Administacion .... , •....... , • , 

Item 2 
Gastos ..................... . 

INCISO 8" 

A.dminist•·aclon, 4Contrlbu
cion Dlreeta:t. y Patentes de 

la Capital. 

Item 1 

99U 54 

34800 -

29016 - Administracion............... 28507 60 

3100 -
32116-----

Item 2 
Gastos .••.••........ , . . . • • • • 3099 98 

INCISO 9° 

A.dtnlnistraeion de Rentas 
de la Capital. 

Item 1 
46128 - Administracion ..... , ..... ,,., 46128 -

Item 2 
44082 - Contaduría ............. , .. .. 43932 29 

Item 3 
6324 - Tesorería . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 6324 -

Item 4 
285894 40 Alcaidia ..................... 284561 49 

201748 -¡ 
Item 5 

Resguardo ................... 201714 53 

Item 6 
1537 60 Patagones.................... 1521 82 

Item 7 
1438 40 Bahía Blanca.................. 1405 75 

2529 60! 
Itcm 8 

Mar del Plata ................. 1 2304 17 

1 

110000 
44774 541 

1 

31607 58 

• 



164 MEMORIA DE HACIENDA 

Depm·tarnento de Hacienda - ( Oontinuacion) 
~ 

PUESTO 

Totales ~-P~rc~ale~ 
Item 9 

INVERSION H 
_ _ _ _ ___ Exedido 

-Parci~les Total~~-
·¡ 

5443 60 Ajó ....................... .. 5204 24 

Item 10 
4116 80 Campana .................. , • • 4070 24 

Item 11 
3720 - Zárate . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 3342 84 

Item 12 
3844 Baradero .••.•..• , •• , ....... , 3762 31 

Item 13 
3992 80 San Pedro ............. , .. .. • 3523 93 

ItemH 
21290 80 San Nicolas.. .. .. .. • .. . .. . .. . 21070 -

Item 15 
78442 40 Provincia de Santa-Fé. (Rosario). 78386 30 

Item 16 
2232 - San Lorenzo y Puerto Gomez..... 2232 -

Item 17 
1661 60 Villa Constitucion.............. 1159 89 

Item 18 
2380 80 San Gerónimo .. .. .. .. .. .. .. .. 2380 80 

Item 19 
9238 - Santa-Fé... .. . . . .. . .. .. .. .. .. 8891 80 

Item 20 
2876 80 Helvecia..................... 1937 10 

Item 21 

Provincia de Corrientes. 

10564 80 Corrientes..... .. .. . . .. .. .. . .. • 9786 48 

Itern22 

1041 60 Empedrado .................. .. 957 70 

Ifem23 

967 20 Itatí ....................... .. 859 73 

Item 24 

967 20 Ita Ibatí ................... .. 960 97 

1 1 
1-



1 

1 

! 

1 

' 

t 
1¡ 

' 
1 

' 
i 

1 

' 

' ! 

1 

1 

! 
1 

1 

1 

1 

1 

PRESUPUESTO 

1 

Totales [ Parciales 

4774 -

3410-

4526 -

8804 -

1190 40 

3868 80 

6274 40 

2653 60 

4588 -

4129 20 

4848 40 

3162-

5704 -

9473 60 

1748 40 

Minist•rio de Hacienda - ( Oontimtacion) 

INVERSION 

Exedido 

Parciales Totales 

Itcm 25 
San José .........•. , ........ 3477 14 

Item26 
Itnizaingó .. .................. 2742 56 

Item27 
Bella Vista ................... 4123 03 

Item28 
Goya .. ..................•..• 8437 41 

Item29 
Lsvalle ...................... 792 58 

Item30 
Esquina ... .......... · .......... 2184 40 

Item31 
Monte Caceros ................ 6210 66 

Item32 
Para un Vapor Guarda Costa en 

el alto Uruguay ...... , • ó •••••••• 2541 33 

Item33 
Paso de los Libres ......•...... 3544 33 

Item34 
Alvear .............. , ••. , .. ,. 3757 80 

Item35 . 
Santo Tomé .................. 4245 79 

Item 36 
San Javier ......•.••...••..... 2179 88 

Item 37 

Provincia de Entre-Ríos . 

La Paz .....• , ....••• , ••.•.. , 5542 12 . 
Item38 

Paraná ................•....• 9458 19 

Item39 
Diamante ............... , •.•. 1748 40 1 



Departamento de Hacienda- ( Oontinuacion) 
~ - ----· 

1 
1 

PRESUPUESTO INVERS!ON 

Exedido 
~- -- -~- -------

Totales Parciales Parciales Totales 

Item40 

5431 20 Victoria ....... ................ 5421 901 
Item41 1 

11482 40 Gualeguay .........•••.•...••• 1 11419 471 

Item42 
1 

11308 801 Gualegnaychú ...•.•...•....•• 11099 47 

' Item43 i 
8680 -; Uruguay .....•....••.......• 8625 60 

1 
Item44 

5220 401 Villa Colon ................•• 5179 12 

! 
Item45 

1 

16554 -: Concordia ...••....•••.....•.•. 16496 31 
1 

Item46 
Provincia de C6rdoba. ' 

9548- C6rdoba ....•..•............. - - ' 
! 

1 
Item47 

' Provincia de Mendoza. 

10540 - Mendoza ••••••••.....•...... 10079 22 

1 Item48 i 

Provincia de San Juan. ' 

9287 60, San Juan ..................... 9287 56 ' 

¡ 

Item49 

1 2542 -
1 Jáchal 

~ 
••••••••••• o •••••••• o • 2335 30 

1 ' Item50 
' 
! ! 

Provincia de Catamarca. ' 

1 
' 
' 

1 Tinogasta, ( Dependencia de la ! 
l 

1674 -Aduana de San Juan) ........... - -
1 

1 Item51 
' 
i Provincia de la Rioja. 
1 

1 Vinchina, ( Dependencia de la 

599 331, 1674 -'Aduana de San Juan ...... , ...... 

Item52 

Provincia de Salta. 
8578 711 9820 SOl Salta •••••..••••.••••••...... 



Departamento de Hacienda - ( Oontinuacion) 

D 

1 

' 

End<dol 
1 

PRESUPUESTO INVHRSION 

! --1- -
! Totales 1 Parciales : Parciales Totales 
' 1 

Item 53 
1016 80 Oran ........................ 933 04 

Item54 
' 1016 80 Calchaquies .................. 922 71 
1 Item 55 

Provincia de J ujuy. 
! 

1 

3248 80 Jujuy ............ ,, .......... 2736 82 

' Item 56 
1 

2504 80 Yaví 1541 73 ••••••••••••••••••••• o. o 

Item57 
1 2504 80 Carrito ...................... 2142 11 
' 
1 

1 1401 20 
Item58 

Santa Victoria .. , ... , , .... , , , , 841 16 

Itmn 59 1 

La Quiaca ............. , ...••• -1860- 1495 17 

Item 60 
Territorios Nacionales, Patagonia. 

3720- Chubut . .........••......••... 3006 63 
1 

Item61 

Chaco. 

2405 60 Formoss . ........••........•• 2122 42 
935059 20 INCISO 10" ----- 902267 75 

Pensiones y Jubllaelones. 
14263 22 Ite~n 1 13631 97 

INCISO 11° 

Edificios fiscales. 
18600 - Item 1' 27900 - 9300-

INCISO 12° 

.Faros. 1 

8680- Item 1 
1 

1 
8679 92 

INCISO 13' 

Eventuales. 
1 61407 951 62000 - Item 1 



ltl8 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda - ( Oontinuacion) 
~-----------------------~ 

1 PRESUPUESTO 
INVERSION 

c-.. ----o-~,-- Exedido 
¡-
: Totales 1 Parciales 

1 

1 

Parciales Totales 

103333 33 

INCISO 1<:1.11 

MeJlsnr.- de Tierras :Nacio• 
na.Ies. 
Item 1 103146 27 

INCISO UNICO 

DendR PúbUca y 1Jso del 
Crédito. 

Item 1 
[624357 77 EI!!préstito Inglés de 1824 •••• 621619 79 

¡ Item 2 

[1081652 - Empréstito Inglés de 1.868 .... 10801PO 81 
1 

lt•m 3 
1 
1 Empréstito de la Provinci• de 
[728932 59 Bnenos Airesl873 ............... 726961 51 

1 Item 4 

12648075 71 Empréstito Inglés de 1871 ...... 2~75 71 
(Obras Públicas) , 

Item 5 
Empréstito de la Provincia de 

[369521 57 Buenos Aires de 1870 ............. 368714 03 

[ Item 6 
1875116 98 Empréstito de Ferro Carriles .... 868008 15 

1 Item 7 
Para gastos de Inspeccion del ser-

4960 - vicio de esta deuda $f. 400 al mes ... 

Item 8 
Denda Interna Consolidada. 

248000 - Ley 1" de Octubre 1860 ......... 206781 89 

Item 9 

1176871 8 3 Ley 16 de Noviembre de 1863 ... 1f6~792 2 8 

Item 10 
36166 67 Ley 21 de Octubre de 1876 ... ,. 32947 22 

Item 11 
Fondos Públicos de la Provincia de 

Buenos Aires. 
52005 60 Ley 8 de Junio de 1861...... ... 52005 60 

• 



Departamento de Hacienda - ( Oontinuacion) 

CRESUPUESTO . . -

ir~~.¡~~ Parciales 
,,r_ ---r~--·-

INVERSION 1 1 
l===c==-= Exedido 

Parciales 1 
1 

Totales 

Item 12 
135118 67 Acciones de Puentes y Caminos. 134126 93 

Item 13 
84055 03 Deuda á Estrangeros, . • .. • . • .. . 84055 03 

Item 14 
Billetes de Tesorería-Ley 19 de 

764666 67 Octubre 1876 ........ , ........... 731,905 25 

Item 15 
Billetes de Tesorería-Ley 3 de 

330666 67

1 

Noviembre de 1861...... ... .. .... . 9502 55 

Item 16 
Fondos Públicos de 5 .f de Ren-

1054000 ta y 1% de Amortizacion ............ ¡314478 56 

Item 17 
Obligaciones del Puerto del Rai-

248000 - chuelo .. .. . .. .... .. .... .. .......... 36463 82 

ltem 18 

12468776 18 516666 67 Uso del Crédito ................... 290599 49 9374228 62 

10000 -

9300-

12488076 18 

Créditos suplementarios 

Al Inciso 7, Item 2-Por ley 14 
Setiembre /82 ................ .. 

Al Inciso 11, Item 1-Por ley 20 
Octubre (82 . .................. . 

------·-~ ----
10846386 82 19300 -¡ 

22 



Departamento de Hacienda - ( OonUnuadon) 
. 

1 RESÚMEN 
! 

' ' 

' 1 
------· . -----~·----· --- -- - ., 

PRESUPUESTO\ 
INVERSIO}f 1 

1 
~~ Exedido ' 

8umu á gastar 
Sumas libradas Sumas sin gastar 1 

1 

1J97S834 431Inciso Unico, Deuda Pública y Uso de 
1 
! 

1 Crédito ....••..•.••.....••.......• 9374228 62 1604605 81 - i 
41416 - Inciso 1, Ministerio .. " ............ ~ . 41397 72 18 28 - ' 

17422 - " 2, Crédito Público .............. 16552 65 769 35 - i 

90458 - " 3, Contaduría General .......... 90458 - - - -
13826 - " 4, Tesoreria General ......•.... , 13825 92 - 08 - ! 

54808 - " 5, Casa de Moneda .............. 54796 63 11 37 -
63054 - " 6, Direccion General de Rentas .. 61611 30 1442 70 -
34906- " 7, Administracion General de Se-

!los y Patentes .•.••••.....•.. 44774 54 131 47 10000 

32116 - " 8, Administracion General de Con-
tribucion Directa y Patentes de 
la Capital ...........•..•... 31607 58 508 42 -

935059 20 " 9, Administracion de Rentas .... 902267 75 32791 45 -
1 

14263 22 " 10, Pensiones y Jubilaciones ..... 13631 97 631 25 -
18600 - " 11, Edificios Fiscales .. , ....•••• 27900 - - - 9300 

8680 - " 12, Faros ....••••............. 8679 92 - 08 -
i 

62000 - " 13, Eventuales •.........•.•... 61407 95 592 05 -
103333 33 " 14, · Mensuras •.••......•...•... 103146 27 187 06 - i 

12468776 18 10846386 82 1641689 36 19300 1 

19300 - Créditos suplementarios .............. i 

12488076 18 
1 

-~ 

LEYES ESPECIALES y ACUERDOS 

Sumas á gastar 
1 

Snmas libradas Sumas sin ga~f.ar Etedid o 

AGREGADOS AL PRESUPUESTO !. 

Ley del 13 de Julio de 1877 
1 

Abriendo crédito para gastos en esta-
blecimiento y adopcion del sistema Métrico 

1 

! 

5166 67 Decimal ............ , ................ 277 50 4889 17 

' 
Ley 27 de Agosto de 1881 ' 

1 Autorizando los gastos de la liquidacion ! 

15892 70 de la Deuda da la Independencia ...••... 10905 06 4987 6~ 

¡-------~ 
¡: 
i 

21059 37 11182 56 9876 81 --1 



hedido 

0000 

9300 ~ 
i 
1 

9300 ' 

= 

xedido 

= 

' ' ~ \ 
\ 

=-=1 

Leyes Espem:ale:; - ( Oontintwciun) 

Sumas oin gast" , Exodido 11 

----¡ 
1 Sumas ga~tadas Sumas á ¡?:a~tar 

" 
',] 1 Ley 5 y 16 da Octidn-e de 187 8 

j Autorizando los gasto~ quo demande la 
1 colocacion de los empré86tos sobre rrierras 

¡¡ 

rl 
¡:, 
!·i 
'i 

' 

!i 

217865 38 Públicas Nacionales (en Pronteras ).. .. 217;865 38 

16533365 33 

Ley <le 25 da 8ctiemln·e de 1881 

Creando $f. 16,000,000 en Pondos Pú-
blicos para pago de la Deuda al Banco de 
la Provincia ....... , ........... , . . . .. . 1Q533,365 33 

Ley de 28 de Oct!lb·re de 1881 
Abriendo crédito para la espropiacion 

de las obras del Riachuelo de Barracas.... 2¡S5Z.568 32 1275773 01 

Ley de 3 de Noviembr• de 1881 
Para pagos de haberes atrasados del 

ejército de línea y escuadra en Billetes de 
5615 50 Tesorería, croados por esta ley...... . . . • 5615 50 

Ley de 30 de Novimnbre de 1881 
Autorizando al P. E. para pagar al 

Banco Nacional $f. 450,000 en Billetes de 
Tesorería, en pago de todo reclamo hnsta 

465000 90 la fecha. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. l 461í000 90 

Ley de 8 do Agosto de 1882 
Jubilando al guarda 1° de la Aduana 

47 53 de la Capital Don M. G. Bott........... 47 53 

Ley de 5 de Setiembre de 1882 A. 
J u hilando al Secretario Contador del 

90 41 'Crédito Público D. Juan Dominguez .... 

Ley de 5 de Setimnb1·e de 1882 B. 
Creando $f. 465,000. DO en Billetes de 

Tesorería para pago al Bauco N a.cional 
segun lo dispue•to por ley 30 de N oviem-

9362 - bre de 1881 ....................... .. 

Ley de 7 de Setiembre de 1882 
Autorizando al P. E. para comprar los 

800034 72 Depósitos del Sud (Lonús) .....•...... 

Ley de 11 de Oduute da 1882 
Abriendo crédito paru pago de varios 

gastos atrasados ue la Aduana de la Ca-
5166 67 pita!.. ............................ .. 

Ley de 12 de Oetub·re de 1882 B. 
Autorizando al P. E. para invertir hasta 

la suma de $f. 44,000, en servieio de peo-

90 41 

9362-

800.034 72 
1 

2929 19 2237 38 

C> ·. 
~) 



Leyes Especiales - ( Oontinttacion) 

Sumas gastada8 Sumas sin gastH 

nes y guarda costas de la Administracion 
45466 66 de Rentas de la Capital..... . . • • . . . . • • . 42859 75 2606 91 

Ley de 20 de Octubre de 1882. 
Autorizando los gastos hechos en virtud 

del acuerdo 31 de Marzo de 1882 y abrien
do crédito para los gastos de construccion 

476716 08 de vapores guarda costas.............. 146716 08 

Ley de 28 Octub,·e de 1882 
Abriendo créditos para el pago de va-

rios espedientes por créditos atrasados 
17384 76 que en dicha ley se relacionan.......... 16008 50 1376 26 

Actterdo de 31 de Octubre de 1882 
Autorizando á la Casa de Moneda para 

C?mprar hasta $ 2,000,000 de pesos boli-
VIanos .......•....•••..•....••...... 9074 18 

Acuerdo de 31 de Marzo de 1883 
Abriendo crédito para atender á varios 

gastos de conduccion de los vapores guar-
16770 70 da costas .......................... .. 

9074 18 

16770 70 

22305302 15 21p213o8 49 1281993 66 ---- _ 

RESULTADO 

Suma autorizada á gastar por la ley de Pre-
supuesto .....•...•.....................• 

Créditos suplementarios abiertos al Presu
puesto por Acuerdos y Leyes Especiales .....• 

Suma autorizada á gastar por Acuerdos y 
Leyes Especiales .. • • . .. .. . . . . . . .. . • .. ...• 

Suma autorizada á gastar por Acuerdos agre-
gados al Presupuesto .................... .. 

Total á gastar .......... , • 
Suma librada contra el Presupuesto y Crédi-

tos Suplementarios ....................... . 
Suma librada contra Acuerdos y Leyes Es-

peciales ................................ . 
Suma librada contra Acuerdos agregados al 

Presupuesto ........•........••.........• 

Total librado . .. u . •...•.• 

Suma sin gastar . •..•.•..• 

PESOS PESOS PESOS 

12468776 18 

19300 - 12488076 18 

22305302 15 

21059 37 22326361 52 

34814437 70 

10846386 82 

21023308 49 

11182 56 21034491 05 

31880877 87 
~~---~~-

2933559 83,¿ 

11 

~ 



DEPARTAMENTO DE JUSTICIA CULTO E INSTRUCCION PUBLICA 

~SUPUESTO INVERSION 

Exedido 11 

1 
Totales Parciales Parciales Totales 

1 INCISO 1' 
1 

Ministerio, 
26536 - Item 1 26536 -

Itern 2 
6944 - Secretaria de Instruccion Pública. 6161 22 

33480- ----- ----- 32697 22 
INCISO 2° 

Depa•·tameuto de .Justlela. 
Item 1 

66588 - Suprema Corte ................. 66587 93 
. Administracion de Justicia de la 

Capital. 

Item 2 
13640- J nzgado Federal. ............. 12920 04 

Item 3 
86056- Cámara de Apelaciones ......... 86043 11 

Item 4 
272762 80 Jueces Letrados .............. 263120 11 

ltern 5 
4092 - J naces de Mercado •••••.• , .••• 3921 50 

ltern 6 
47120- Jueces de Paz ................ 45946 76 

J nzgados de Seccion. 
Item 7 

19220 - Seccion Buenos Aires .•.•.••••• 19219 92 

Item 8 
6472 80 Seccion Santa Fé ............. 6472 80 

' . ! ltem 9 
5976 80 Seccion Entre Rios ••.••••••••• 5708 09 

Item 10 
5976 80 Seccion Corrientes . ............ 5720 75 

Item 11 
4612 80 Seccion C6rdoba ..••••• • •••••• 4612 80 

... rl ltem 12 
4488 80 Seccion Mendoza ...... , ....... 4488 76 



D•pa;rtamento de Justicia, Culto é lns!J"Uccion Públ-ica - ( Oontinuacion) 

1 
< 

PRESUPUESTO 
INVERSION 

1 

Exedido 

< 

< 

< Totales Parciales Parciales Totales 1 

' 

i 
1 
1 Item 13 

1 4786 40 Seccion San Juan ............. 4686 36 
1 

Item 14 1 
< 

4687 20 Seccion Santiago .....•.....•••• 4683 27 i 

i 
Item 15 

4674 80 Seccion Catamsrca . .... , ...... 4674 80 
1 

1 

Item 16 1 

4488 80 Seccion Tucnman ........••••••. 4488 74 1 

Item 17 

4736 80 Seccion Salta •....•......••••. 3319 03 

Item 18 
4674 88 Seccion Jujuy .••••.••.•••..•• 2165 84 

Item 19 

4674 80 Seccion Rioja .....•.•.......• 4674 72 

1 

Itern 20 

4674 80 Seccion San Luis .....•........ 4674 74 

574405 20 
558230 07 1 

---- --- < 

INCISO 311 

!i\ Honorat•tos. 

-- Itcm 1 --
4960- ----- 4591 78 l 

INCIS04' 
! 

()árcel Penitenciada. i -- Item 1 --
151726 40 ---- 151538 33 

1 

INCISO ó0 

1 

()árcel ()orrecclonal. 
1 

-- Item 1 --
20993 20 -- 20076 89 

INCISO 6" 

Pensiones y Retiro•· 
8680- Item 1 5063 33 

Item 2 
Pension de los menores hijos del 

finado Dr. D. Francisco de lasCar-

2108 - reras., .•. , ........... • • • .. • · ··· 2108-

10788 
7171 33 



""" 
'¡ 

' 

lo ! 

Departamento de Justicia, Culto é lnstruccion Pública - ( Oontinuacion) 

l
. PRESUPUESTO 

==c===l 
INVERSION 1 

l====c====l Exedido, 
¡ 

1 
Totales Parciales Parciales 

----1----

21369 33---

8742 -

INCISO 7t> 

Eventuale• de Jn8tieia. 

Item 1 

INCISO 8° 

Departamento del «Julto. 

Item 1 
Arzobispado de Buenos Aires .... 

Item 2 

8742-

4960 - Curia Eclesiástica... . . . • . . . . . . . 4959 96 

Item 3 
13888 - Cabildo Eclesiástico.............. 13887 96 

Item 4 
3906 - Capellanias . .. .. . • .. • ... . .. . .. .. 3906 -

Item 5 
Seminario -Conciliar de Buenos 

16988 -Aires ....................... .. 16698 60 

Item 6 

4340 - Obispado del Litoral.... • • • • • • 4339 65 

Item 7 

167 4 - Curia Eclesiástica.. .. .. .. .. ... 1658 46 

Item 8 

11408 - Cabildo Eclesiástico. .. .. . .. .. .. 10803 13 

Item 9 

, 1488 - Vicaria ...................... . 372 -

Item 10 
9796 - Seminario Conciliar del Litoral... 9795 98 

Itemll 
4960 - Obispado de Córdoba.. .. • .. .... 4463 97 

Item 12 
2170 - Curia Eclesiástica............. 1972 64 

Item 13 · 

11656 - Cabildo Eclesiástico............ 10386 74 

Totales 1 

21369 33 



Departamento de Justicia, Culto é lnstruccion Pública- ( Oontimucion) 

-
' PRESUPUESTO 

INVERSION 

Exedido 
Totales Psroiales Parciales Totales i 

' ' ' Item 14 
1 774- VicariO¡ •••••• , ...••..••••• , •• 744-

Item 15 
12586 - Seminario Conciliar de Córdoba. 11628 06 

Item 16 
4650- Obispado de Salta ••.•.•..•..• 4342 07 

Item 17 
1674 - Curia Eclesiástica ......•..•...• 1643-

Item 18 
11656 - Cabildo Eclesiástico ••••.•••••• 11091 78 

Item 19 
2976- Vicarias ........... , ......... 2686 66 

1 

Item20 
10044- Seminario Conciliar de Salta •••• 9207-

Item21 
4650- Obispado de Cuyo ...•••. , .... 4650 -

1 Item22 
1 1674 - Curia Eclesiástica ............• 1674-

Item23 
12152 - Cabildo Eclesiástico ............ 12021 95 

1 Item24 
! 1488- Vicarias ...................... 1488-

1 
Item25 

16326 66 Seminario Conciliar de Cuyo •••• 16326 66 
176596 66 ---- ----- 169490 27 

INCISO 9" 

Subvenciones. 

Item 1 
Para atender á las necesidades re-

18600 - ligiosas de las di versas provincias •• 18600 -
Item 2 

Para refacciones en la Iglesia 
1 Metropolitana de la Capital ($f. 

5,000 por una vez)-Para ayudar á 



Departamento de Justicia, CHlto é InJJtruccion Pública- (Oontínuacion.) 

PRESUPUESTO INVERSION 1 

1~==-=====il Exedido 

j Totales 1 Parciales 

1 

Parciales Totales 

la Construccion de la Iglesia Matriz 
8886 66 de San Luis .....•.........•.... 

Item 3 
Para ayudar á la construccion de 

8886 6W 

12400 -Ja Iglesia del Rosario.. • . • . • • . . . . 12400 -

Item 4 

Para refacciones en la Matriz de 
Santiago ($f. 2,000 por una vez-
[Para refacciones de la Casa Parro-

5166 66'quial del Paran á ......••........ 

Item 5 

Prra terminacion de la Iglesia' 
12400 -

1
Matriz de Corrientes ••••.••..... 

Item 6 

Para las actuales misiones entre 

5166 66 

12400-

3720 -los Indios...................... 1684 33 

Itmn 7 

Para refacciones y mobiliario en 
2480 -los Seminarios ....••........•... 

Item 8 

516 66 

1 4960 -¡ 
68613 321·-·---i 

Subvenciones de Beneficencia... 5073 64 

INCISO 10° 

Eventuales del Culto. 

Item 1 

3720 -\~-----'¡¡ INCISO 11" 

1 

1

unlvel'8idad de la Capital. 

ltem 1 

11780 - 1 e · s · 11 onse¡o uperwr ..... , ... , . . . . 779 97 

Item 2 
Facultad de Derecho y Ciencias 

21675 20Sociales ........................ 19815 21 

ltem 3 
42333 60 Facultad de Ciencias Médicas .... 34495 78 

Item 4 

Facultad de Ciencias Físico-Ma-
39097 20temáticas ...................... 35067 23 

64727 95 

3589 60 

113 64 



1 

1 

! 
! 

i 
i 

' 

11 

1 

! 
' i 
' ' 
1 

1 

' 

Departamento de Justicia, Culto é lnstruct-ion Pública- (Oonthma.cion) 

Totales Parciales 

18327 20 
133213 20 

8370-

10850 -

17856 -

26288 -

11656-

2108-

17670 -

2728 -

20026-
117552 

--
67456-

............................ .,......, 
INVERBION 

~ ~ ~ ~ ~=~ce~ Endido · 

Parciales Totales 
1--- --··---1---

Item 5 
Facultad de Humanidades y Fi-

losofia... •.• • . . . . . •. • • • . • . • • . . . . 1587 27 

INCISO 12• 

"Unlver8ldad de Cót•llobu. 

Item 1 

Consejo Superior.. . . . . . . . . . • . • 8370 -

Item 2 
Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales ........................ : 10772 94 
1 

Item 3 
Facultad de Ciencias Médicas... 17856 -' 

Item 4 
Facultad de Ciencias Físico Ma-

temáticas y Escuela de Ingeniería. • 25537 36 

Item 5 
Facultad de Humanidades y Fi-

losofia ........................ .. 

Item 6 

Academia de Ciencias de 06rdo-
ba ....................... .'.... 2107 98 

Item 7 
Observatorio Astron6mico ....•• 16182 _i 

1 

2727 971 

1 

Item 8 
Oficina Meteorol6gica ....•••••• 

Item 9 

Escuela de Ingeniería en San 
Juan ........................ .. 14766 34 

102745 46 

---- 98320 59 
INCISO 13' 

Provision, ~onservacton 
y Comento de lo§ estableel· 

mientos de InstJ•uccion 
Superior. 

Item 1 __ , 
1----1 49713 62 



Departamento de Jt1.sticia, Oulfo é Instrnccion Pública - ( Oontinuacion) 

r 
~ -· -

-··01 xedido PRESUPUESTO INVERBION 

1! 
- - -- -

Totales . Parciales P&rciales Totales 
.~ 

1! INCISO 14° 
¡ 

Cons,.jo Nae~onal de Edu-¡ cion. 

1 
39928 - Item 1 36675 49 

1 
Item 2 

2852 - Adquisicion de Libros etc. etc ... 1901 36 1 • 42780---- ---- 38576 85 t . 1 INCISO 10° 

' 
~ Cole;rios Nacionales. 

Item 1 
~ 38688 - Colegio do Buenos Aires. , ..... 37350 85 1 
l 

Iter" 2 
• 25333 20 Colegio de Córdoba ...•.•...... 25333 20 
' Item 3 

' 
24986 - Colegio del Rosario ...••....• , • 24621 90 

Item 4 
21700 - Colegio de Tuouman .......... 21700-

1 Item 5 
,¡ • 23250 - Colegio del Uruguay .......... . 23250-
:ll Item 6 
11 •1 22940 - Colegio de Corrientes ••••••...• 22940 -
¡1 
'1 Item 7 
~! 21700 - Colegio de Salta .............. 21648 33 
1; 
j Item 8 
~,¡ 

21080 - Colegio de Mendoza ..•• , ...... 20943 81 ji 

~~ ltMn 9 

j¡ 21080 - Colegio de San Juan .•.•••...• 20849 01 

11 

Item 10 

24989 761 26412 - Colegio de San Luis .......... 

Item ll 
20832 - Colegio de la Rioja ............ 19367 u' 

22320 -
Item 12 1 

Colegio de Catamarca.......... 21353 85 



1 

Departamento de Ju:sticia, Culto é Inslruccion Pública- (Continuará) 

PRESUPUESTO INVERSION 

,~======d Exedido - --------- ---·-

Totales 1 Parciales . Parcialesi_T_o_t_a_le_s_
1 
___ _ 

17087 J Item 13 

20832 - Colegio de J njny ............. . 

Item 14 
20832 - Colegio de Santiago del Estero.. 20798 94 

331985 2011----1 ---- 322233 98 
INCISO 16° 

Escuelas !lorJDales. 

Item l 

Escuela Normal de Maestras de la 
44764 -Capital............ . . . . . . • . . . . . 43875 33 

ltem 2 

Fscnela Normal de Profesores en 
63818 66 el Paraná •...•.••••.•.......... 

Item 3 

Escuela Normal de Maestros de ! 
26412 - Instruccion Primaria en Tucuman.: 

Item 4 

Escuela N orma1 de Maestros de 

63818 66 

1 

21317 49' 

13392 - Instrnccion primaria en Mendoza.. 13123 35 

ltem 5 

Escuela Normal de Maestros de 
11904 - Instrnccion primaria de Catamarca. 1 11289 52Í 

Item 6 1 

Escuela Normal de Maestras de 
52328 _ la Capital. . . . . . . . . • • . • • • • . . . . . . 50852 01 

Item 7 

Escuela Normal de Maestras de ins-
13888 - truccion primaria en el Rosario. . 12681 34, 

Item 8 

Escuela Normal de M a estros de 
instruccion primaria en Tucu-

11780 man ........................ . 

Item 9 
Escuela Normal de Maestras de ins-

14260 - truccion primaria en el Uruguay. · 14042 99· 

• 

' 1 

\" 
1 



!ido 

• 

l .. 

i 

! 

' 

1 

1: 

1 

Departamento de Justicia, Culto é Instruccion Pública- ( Oontinuacion} 
-· -- ~ 

1 

1 
1 

PRESUPUESTO INVERSION 

1 Exedido 1 --
~ 

Totales Parciales Parciales Totales 
1 i. 

-· 

Item 10 
1 ¡ 

Escuela Normal de Maestras en 
18020 - San Juan ...................... 13020 -

Item 11 

Escuela Normal de Maestras de 
i 13640 - instruccion primaria en Mendoza .. . 11304 63 

Item 12 1 

Escuela Normal de Maestras de ins-
15500 - truccion primaria en Catamarca. 14719 83 

Item 13 
1 

Escuela Normal de Maestras de 
9548- Corrientes . ..................... --

Item 14 
1 

Escuela Normal de Maestras de 
12772 - instruccion primaria en Salta ....... 6598 65 

Item 15 

Escuela Normal de Maestras de 
16120 - Santiago .......................... 14218 66 

Item 16 
Instituto de Sordos-Mudos de la 

1884 80 Capital. ......................... 1884 72 
' 335031 46 ----- ---- 292747 181 
• 

INCISO 17. 

Provlslon, con1er-vaclon y 
Comento de los Estoblecl· 
mlentos de Educoclon Se-

1 eundarla. 
Item 1 

Para conservacion de Gabinete de 
Física, Laboratorio de Química y 
Museo de Historia Natural en los 

27385 02 1 7564 - Colejios Nacionales ................ 34949 02 

Item 2 

ó704 -
Para útiles y libros etc. en las Es-

cuelas Normales de Varones ....•• 24803 72 19099 72 

Item 3 
Para ensanche de la Escuela N or-

mal de Varones de Tucuman por 
20666 66 una sola vez $f. 20,000 ............ 20666 66 



Departamento de Justicia, Onlto é Instrucciún Pública- ( OonHnnaC1:on) 

1 PRESU~UESTO 1 

~~=T~o~ta~l~e=s=~P~ar=c=ia"'l=e=s ¡' 

¡---
11 Item 4 

Para libros y út.iles en las Escuelas 
5704 -,Normales de Mu¡eres ..••......•• 

1 

Item 5 

~ Enseñanza Complementaria. 
1 

1 Para. enseñanza complementaria 1 
1 y otros gastos estraordinarios en los 
Establecimientos N ucionales de 

4960 - Educacion ..................... .. 

Item 6 

Para sobresueldos de las Escuelas 
6200 -Anexas y Nocturnas ............. . 

1 Jtem 7 

INVERSION 1 

_ -~-~= Elxedido 1 

' i Parciales Totales 
-------1---' 

13933 22 8229 22 

4946 51 

1355 35 

1 

Para mobiliario etc. en los Edifi-
14880 - cios Nacionales de Educacion....... 14879 98 

! ' 
Itcm 8 

Para subvencionar al Instituto 
620 - Geográfico Argentino .............. . 

Jtcm 0 

Para subvencionar al Círculo M.:é-
2480 - dico Argentino .................. . 

Itcm 10 

Refacciones y Mobiliarios etc. 

Para fomento de Bibliotecas, re· 
facciones y mobiliario en las Escuelas 

4960 - Normales ....................... .. 

Item 11 

Para dar cumplimiento á la Ley 
12400 - de 28 de Agosto de 187 5 ... •••••• 

Itern Í2 
Para dar cumplimiento á la Ley 

12400 - 13 de Octubre de 1875 ........... . 
98538 66---- INCISO 18' 

EducQ.cion comun. 

Ite~n 1 
Para fomento de la Educacion Co-

610 95 

' ' 
2479 921 

1 

1 

4960 -
1 

6809 95! 

1 

12400 -
-----

248000 - m un ................................. 210406 20. 

142804 28 



¡ 
1 

1 
1 

1 
i 

i 

( ,. 

1 

1 
' 1 

l 

+ 

Departamento de Jnsl/t•ia, Onlto é Inrd'l'u~cion Pública- ( Oonf.imtacion) 
.. 

" 1 !1 PRESUPUESTO 1 

~1 ! 

~~- Total:s 1 Parciales, 

1 

INVERSION 

·=-=~======1 Exedido 
1 • 

!' ~~ 1 Itcm 2 1 

!: , Para atender á los gastos de las¡ 
¡ ! Escuelas de la Capital (equivalente, 

j ~Parmales 

'

,, 1 al 40 °/0 de la Contribucion Directa 1 

1

372000 - 360,000) ........................ ·¡'335682 40¡ 

1 , Iimn 3 , ¡ 

¡, 
1 

Para fomento de Bibliotecas Po-': 
3162 

¡ 

¡· 3720 -1 pulares ...•.................... 1 ~ 
¡ 623720 - ---. -¡ 1----: 

1 

JNCISO Hln : ,1 

i 

' 1 ¡ 
1 
1 
1 

' 

' : 
' 
¡ 
¡ 
¡ 

1 ¡, 
>!, 

w 
! 
i 
! 

~ 

: Escuei~as ?::::~xlf~!ls IVaei(Jl:;!:'::l.les. 1 ~ 

Itcm 1 

1550- Colonia Reconquista .... ...... . 

IiMn 2 

2170 -i Colonia Chubut ..........•.... 
¡ 

Iiem 3 
i 
, Fuerte "Genern11\Iitre" al Norte 

1798 _jdelRio Negro .................. . 
! 

\ Itcm 4 
1798 - Mercedes ó Viedma (Patagonia) . 

' 

""~ 
Item 5 

San Javier (Patagonia) ......... . 

Item 6 
1 

Colonia "General Alvearn en el 
2170 - Diamante ................... , .. . 

1 1798 _. 

1 

2046 -i 
! 

' 

1 

1550 -

1 

1054 -1 

Itern 7 

Colonia "Caroya" en Córdoba ... . 

ltmn 8 

Villa Formosa ..• , ........... . 

Item 9 

Colonia Resistencia . ......•.... 

Item !O 

Frontera del N euqnen .. , ••..... 

1 

l ··o 1 Oí.> -1 

1 

2170 -1 

1798 -¡ 
1 

1798 -

1674-

2170 -

1798-

' 

2046-

1556 -

1054 -1 

Totales 

549250 60 

i 
' 
1 

' 

! 

1 

' 
~ 

i 
i 

' 

' 
' 

1 



Departa-mento de Jtbsticia, Culto é Instruccion Pública - ( Oontintbacion ) 

~UESTO 
~~~ ] Parciales 

INVERSION 11 
~=~· E>:edido 

Parciales Totales 

ltem 11 

1550 - Colonia "General Conesa"....... 1550 -

Item 12 

1054 - · Isla Martín Garcia .•.••• , .•• , ... 1054 -
20212 -1·---1 

INCISO 20° 

Eventuales de lnst•·uceion 
Ptíblica. 

Item 1 

Pam gastos eventuales en el De-
7 440 -~ partamento de Instruccion Pública. 

l Item 2 
Para subvencion á la Escuela de 

Pintura y Academia de Bellas Ar-
1488- tes .................... · ...... " 

Item 3 

l
. Para dar cumplimiento á la Ley 

2070 80 de 29 de Setiembre de 1875 ...... .. 

20212 -

7440 -

1426-

8866 -10998 so,----, ---
2848139 43 1 -26_5_8.9_5_3_3_3 54827 601 

54734 61 

2902874 04 

1 
Oréd;itos suplementarios 

27 405 67 Al Inciso 17 Item 1 1 
19099 72 u " 2 Por aenerdo H No

nembre d1 1882 

8229 22 " " 4 



! 

'~ 

'Departamento de Justicia, Culto é Instruccion Pública-( Oontinua,cion) 

¡r 
- - ' ----

' RESUMEN 

i 

';PRESUPUESTO INVERSION 

Exedido 
1 

Sumas IÍ gastar Sumas !ibradu Sumas sin gastar 
1 

1 
33480- Inciso 1 Ministerio ...............• 32697 22 782 78 

1 574405 20 " 2 Justicia .................. 558230 07 16175 13 
! 4960 - " 3 Honorarios . ..........•.... 4591 78 368 22 

151726 40 " 4 Cárcel Penitenciaria .•.. , •.. 151538 33 188 07 
20993 20 " 5 Cárcel Correccional.. ....... 20076 89 916 31 
10788 - " 6 Pensiones y Retiros ........ 7171 33 3616, 67 ! 
21369 33 " 7 Eventuales de J usticin ... , •• 21369 33 - -

176596 66 " 8 Culto .................. , .. 169490 27 7106 39 
68613 32 " 9 Misiones y subvenciones .. ... 64727 95 3999 01 
3720- " 10 Eventuales del Culto .. o •••• 3589 60 130 40 

133213 20 " 11 Universidad de la Capital. .• 102745 46 30467 74 
¡ 117552 - " 12 Universidad de Córdoba, Aca-
' demia de Ciencias, Observato-

río Astronómico, eto . ....... 98320 59 19231 41 
1 67456 - " 13 Provision, conservacion y fo-
1 mento de los Establecimientos 
1 de Instruccion Superior . .... 49713 63 17742 38 
1 42780 - " 14 Comision Nacional ds Educa-

OlOll . .. , •••• , , •• , • , . , , • , • , 38576 85 4203 15 
331985 20 " 15 Colegios Nacionales ......... 322233 98 9751 22 
335031 46 " 16 Escuelas Normales de Maes-

tros y Maestras o •••••• o .... 202747 18 42284 28 i 
98538 66 " 17 Provision, conservacion y fo-

1 mento de los Establecimientos 
de Educacion Secundaria .. .. 142804 28 10448 34 54713 96. 

623720 - " 18 EducaciotÍ Comuu .•......•• 549250 60 74469 40 
20212 - " 19 Escuelas Mixtas Nacionales ... 20212 -
10998 80 " 20 Eventuales de Instruccion Pú-

blica .........••.....•.... 8866- 2132 80 

2848139 43 2658953 33 244013 70 5'!713 96 
54734 61 20 65 113 64\ 

' 
12902874 04 244034 35 54827 60! 

1 o 
1 

1, 



LEYES E8PECIALES 

r::sur 
11-

~~~8nm.s g.sbd~s ~1 ~!unJo;~ sin !""" 

AGREGADOS AL PRESUPUESTO 

Ley de 24 de Agosto de 1881. 

Abriendo crédito para gastos en la Aca
demia de Ciencias y Universidad de C6r-

17620 15 daba •••....•.•..•••••••••.••••...... 

Ley de 31 de Agosto de 1881 

Abriando crédito para refaccion en la 
4955 77 Escuela N arma! de varones de Mendoza. 

Ley de 4 de Octub·re de 1881. 

Autorizando al Poder Ejecutivo para 
concurrir á la publicacion de la "Revolu-

10333 35 cion Argentina" por V. F. Lopez ....••• 

Ley de 18 de Octubre de 1881. 

Abriendo crédito para refaccion en el 
Colegio Nacional y Escuela Graduada en 

12400 02 San Luis .......................... .. 

Ley de 3 de Noviembre de 1881. 

Acordando crédito para varios gastos 
en los Departamentos de Justicia y de ' 

141181 91 Culto.... . ..•...... · ...........•••. 

Ley de 8 de Noviembre de 1881 

Abriendo crédito para reconstruccion 1 

16533 36 del Colegio N aciana! de Catamarca •..•. 

Ley de 9 de Noviembre de 1881. 

Abriendo crédito para gastos de refac- . 
2066 67 cion en la Universidad de la Capital. .••. 

205091 23 

17620 15 

1 

4955 77
1 

10333 35 

138068 84 

5667 36 

2066 67 

178712 14 
----

478 39 

8700 67 

Acuerdo de 28 de Diciembre de 1880. 

Abriendo crédito para la imputacion de 
los gastos originados por la Ley de Capi
tal y la federalizacion del Municipio de 
Buenos Aires . . ~ .................... . 

Ley de 23 de Julio de 1881. 
Acordando crédito para atender á gas

tos que origine la ejecucion de la Ley 
de Capital ........................ .. 

Ley de 5 de D·iciembre de 1881. 
Acordando subvencwn para ayudar á 

478 39 

8700 67 

12400 02 

3113 07 

10866 -

26379 09 

1 
Exedido 

1 

1--¡¡ 



') . 

Leyes EspccÍr¡{c¡; - ( Ooni'inua.e·ion) 

1 
li 

! Samas á gastar 

la construccion de varios templos en las 
5166 66 Provincias ..................•.....•. 

1 Ley de 12 de Julio de 1882. 

Acordando la suma de $f. 5,000 al Di
rector del Observatorio Astronómico de 

5166 67 Córdoba por servicios extraordinarios ... 

Ley de 9 de Setiembre de 1882. 

Mandando rehacer el Código Civil y 
496 - nombrar la Comision para efectuarlo .•. ,. 

Ley de 21 de Setiembre de 1882. 

Jubilando al actual Rector del Colegio 
Nacional de San Juan Dr. D. P. Alvarez 

619 98 con el sueldo mensual de $f. 200 •....•. 

Ley de 25 de Setiemb,·e de 1882. 

Acordando á D. Manuel Viera una sub
vencían mensual por 4 años de $f. lOO 
para que continúe en Europa sus estudios 

310 -,de dibujo y pintura ................... .. 

47782 03 

Ley de 27 de Octubre de 1882. 

Abriendo crédito para pago de varios 
espedientes pendientes que en dicha Ley 
se relacionan . ...................... . 

Ley d• 27 de Octubre de 1882. A 

Mandando establecer dos Juzgados Fede-
67 16 raJes en la Capital de la República ....... 

Ley de 31 de Octubre de 1882. 

'¡ 176854 73 

Abriendo orédito para el pago de varios 
créditos pendientes qua en dicha. Ley se 
relacionan .. ...................... ,., ... . 

3100 -

11490 50 

Acuerdo de 13 de Noviembre de 1882. 

Acordando un subsidio de $f. 3,000 al 
Dr. D. E. Rodríguez redactor del Código 
de Minería .•••.....•...•.••.• , ...... . 

Acuerdo de 31 de Enero de 1883. 

Autorizando la imputacion de espedien
t~s 1'or suministros á la Cárcel Peniten-
Ciaria ....••••• ~ .................... . 

5166 66 

5166 67 

496-

619 98 

310 -

47781 92 

67 16 

163825 93 

3100 -

11490 50 

- 11 

13028 80 



Leyes Espeeiales - ( OontinuacionJ 

Somas á gastar l Somu gastadas Suma1 zio gastar RHedido 

7211 31 

Acuerdo de 23 de Febrero de 1883. 

Autorizando la imputacion de dos es
pedientes por suministros á la Cárcel 
Penitenciaria .. .........•••.......... 

Acuerdo de 31 de Marzo de 1883. 

Antoriza.ndo la imputacion de varios 
gastos pagados por las Admini•traciones 
de Rentas Nacionales y que no esten com-

10646 61 prendidos en la Ley de Presupuestos •••• 

7211 31 

10646 61 
----1---

RESULTADO 

Suma autorizada á gastar por la ley de Pre-
supuesto ....................... o ••••• , •• 

Créditos suplementariOs abiertos al Presu-
puesto por Acuerdos y Leyes Especiales ..... . 

Suma autorizada á gastar por Acuerdos y 
Leyes Especiales. . . • . • . • • . . . . . . . . • . . ..... 

Suma autorizada á gastar por Acuerdos agre
gados al Presupuesto .•••.•...••.••..••.•.• 

Total á gastar ••.••...•... 
Suma librada contra el Presupuesto y Crédi-

tos Suplementarios ... .................... . 
Suma librada contra Acuerdos y Leyes Es-

peciales •.....•.....••••••••.••••...••••• 
Suma librada contra Acuerdos agregados al 

Presupuesto •.••••••••••..••.••.•..•••••• 

Total librado •.••.•••••••• 

265061 80 13028 91 

PESOS PESOS PESOS 
-

2848139 43 

54734 61 
2902874 84 

278090 71 

205091 23 483181 94 

3386055 98 

2658953 33 

265061 80 

178712 14 443773 94 

3102727 27 

283328 71 



t~edido 

= 
)S 

5 98 

' 27 

1 71 

1 

1 

t 

3 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

j:==PR=E=: s=U=PU¡E=S=T=O==I 
INVERSION 

Exedido 11 

1 1--¡ 
Totales Parciales 

37820 -~ 

' 2728 _¡ 
1 

' 
8122 -i 

48670----¡ 

1 

INCISO 1° 

l!linlstet•io. 

Item 1 

Item 2 

Oficina de Contabilidad ....••... 

Item 3 
Ingenieros Militares ..•..•.•..• 

INCISO 2'. 

1 C.::omandaneh' General 
A.rma.s. 

de 

45446 - ltem 1 

Item 2 

--·-

Parciales 
--~-~-~ 

1 
1 

37820 -

2728-

7795 97 
----

45437 26 

1 

31248 -· 
76694 ------: 

! 

Inspeccion de Armas.. . • . . • • • • • 25207 90 

156751 50 

INCISO 3". 1 

Planas Mayores y Guerreros¡' 
de la Independencia. 

Item 1 

106850 80 Plana Mayor Disponible •.•••••. 118369 35 

Item 2 

4364 80 Plana Mayor Inactiva ..••••.••• 

1 
ltem 3 

_Plana Mayor de la 1" Division del[ 
16665 60 E¡érmto ..................•••••• 1 

ltem 4 
28870 30 Guerreros de la Independencia, .• 
-----

INCISO 4". 

Comandancias y Planas Ma-
yores de Fronteras. 

Item 1 
36642- Comandancias .........••.•... 

Item 2 
76427 40 Planas Mayores . ...•••......•• 

4074 96 

13593 10 

31612 54 
-----

30047 16 

74820 37 

~~ 

Totales 

i 
1 

1 

48343 971 

1 

70645 16 

11518 55 

167649 95 2742 24 



j PRESUPUESTO 

1 ·-

Totales ¡ Parciales 

: 

• 122270 40 1 

13o339 80---

86211 -

. 
86211 -

43542 60 
1 

572359 20 
' 

i 
1590897 20 

14545 20 
1393766 20 ----

75702 -
¡ 

38117 60¡ 
1 113819 60 1 . 

27441 20 

140864 -

5902 40 

28954 -
203161 60: 

Depa•·tamento de Guerra - ( Oontinuacion) 

··- - - --

INVERSION 
Exedido 

Parciales Totales 

Item 3 
Ayuda de Costas y Gastos, ••••• 20463 73 

----- 125331 26 
INCISO 5°. 

Ejército. 

ltem 1 
Regimiento 1 • de Artillería ••••. 85487 45 

ltem 2 
Regimiento 2' ................ 50166 89 

ltem 3 
Artillería d.e Plaza ............. 24464 41 

ltem 4 
Infantería •••• , . , •........•.. 563233 93 

. ltem 5 1 

Caballer1a ...... ,,, ......... ,. 473013 51 

1 ltem 6 
' 

Comandancia de Martin Garcia. ·1145~5 20 
1210911 39 

INCISO 6°. 

Cuerpo Médico Militar. 

ltem 1 
Cuerpo Médico .............. ,.¡ 75206 58 

ltem 2 
Hoopital Militar de la Capital. ... 36899 47 

----J112106 05. 
INCISO 7° . 

Parque, Fábl'l«!a8 y Tallet•e8 
Militares. 1 

ltem 1 25132 09 

ltem 2 
Jornales ...................... 140764 JO 

ltem 3 

Depósito de Armamento, •.••••• 5901 30 

ltem 4 
Fábrica de Pólvora. , .•••. , •••• 14605 34 

----- 186402 83 

' 1 

1 

1 

1 

1 

¡ 
1 

1 

1 

1 

i 

1 

' 

i 

i 
1 



Departamento de Guerra - ( Oontinuac-ion) 

! i. 

1 

' 
PRESUPUESTO INVERSION 

1 

~ar~í~~-e~ --¡ 
-

i Exedido 
1. 

Totales Parciales Totales 1 
' 

1 INCISO 8'. 
1 1 

¡ 
1 

' 

ComisoOI"ia Gral. de Guerra. 

19034 - Item 1 18807.60 

Item 2 

1, 
3844 - Taller de V estuarios .•. , , , .. , • , 3831 21 

Item 3 
1 32450 80 Oficina de Pagos ......... , .... 31997 18 

' 
. Item 4 

1 8804 - Gastos ....................... 8120 96 

1 Item 5 
! 

1 20460 - .Acarreos y Jornales ............ 18722 20 
! 

Item 6 

2840- Instrumentos y útiles de Rancho. 2480-
87072 80 ---- 839b9 15 

INCISO 9°. 

Testuarlo y Equipo, 

379454 46 Item 1 378812 29 

INCISO 10° 

Rancho para el Ejército yCa-
JDtllos 

1417733 33 Item 1 1399646 14 

INCISO 11° 

628680 _1 
Pensiones é inválidos 

1 660022 46 Item 1 31342 46 

INCISO 12'. 
1 

1 
~·ote~rio .Militar. 

76644 40 Item 1 73437 96 

INCISO !3'. 

E"Ventun.les. ! 

148800- Item 1 189651 53 40851 53
1 

INCISO 14°, 

1 

Ley de 2~ de !oletiembre de 
·~72. 

1 

99200 - 1 Item 1 
' 

106914 04 -7714 04 1 



Departamento de Guerra - ( Oontinuacion) 

~E SUPUESTO 

1 

• INVERSION 1 

Exedido.l ... 
1 

Totales Parciales Parciales Totales 
1 INCISO 15°, ----· 

' 

Ley de () de Octubre de I878. 
49600 - Item 1 61752 43 12152 43 

----
5015387 69 4575586 61 106321 25 

1 

Créditos suplementarios. 
i 

20666 70 Al Inciso 3 Item 
1} 

' 
1 

41333 41 " 13 " 
1 ror t.y 11 de 

124000 23 62000 12 " 4 " 2 Y ~ Ortubre de !882 

1 

2785 64 " 3 " 4 } Por acuerdo 15 
34581 22 31895 58i " 11 " 1 Febmo de /83. . 

' 1 
1 1 

14 1 } Por acuerdo 31 
1 

7723 02 " " 
1 

1 19875 45 12152 43 " 15 " 1 Marzo de /83. ! 

1 

5193844 59· ! 
1 .. 

1 

RESÚMEN 1 

' 
1 

. . 

PRESUPUESTO INVERSION i 
Exedido 

Somas IÍ gutar Snmaa gastadas Sa.mu sin gartar 1 
1 

1 

! 48670 - Inciso 1, Ministerio ....... ............. 48343 97 326 03 - 1 

' 

76694 - " 2, Comandancia Gral. de Armas .. . 70645 16 6048 84 1 - 1 

156751 50 " 3, Plauas Mayores y Guerreras de 167649 95 3362 34 14260 79' 

135339 80 " 4, 
la Independencia ............. 
Comandancia y Planas Mayores 125331 26 10008 54 -
de Fronteras . ............... 

1393766 20 " 5, Ejército .................... 1210911 39 182854 81 -
:1 

113819 60 " 6, Cuerpo' Médico .............. 112106 05 1713 55 -
203161 60 " 7, Parque, Fábricas y Talleres Mi- 186402 83 16758 77 -

1 litares ....................... 
87072 80 " 8, Coma.ndancia Gral. de Guerra ... 83959 15 3113 65 - 1 

379454 46 " 9, V estuarios y Equipos .......... 378812 29 642 17 - 1 

1417733 33 " 10, Rancho del Ejercito .......... 1399646 14 18087 19 -
628680 - " 11, Pensiones é In validos .......... 660022 46 - - 31342 46 1 

76644 40 1 " 12, Colegio Militar .............. 73437 96 3206 44 -
148800 - " 13, Eventuales .................. 189651 53 - - 40851 53 
99200 - " 14, Ley de Reclutamiento ....•.•. 106914 04 - - 7714 041 
49600 - " 15, Establecimiento de la linea de 61752 43 - - 12152 43' 

Fronteras en los rios Negro y 
' Neuquen ................... 1 

5015387 69 4875586 61 246122 33 106321 25 1 

178456 90 Créditos suplementarios .......•...• -- - 72135 65 ---
318257 98 

1 

5193844 59 -- - ---: 



"""'¡ 
1 

!ido.¡ 

-j 
: 431 

' 1 251 

1 

1 

~-1 
1 -¡ 

1 

79[ 

46¡ 

53 
04 
43 

251 
-! 

LEYES ESPECIALES 

12899 23 

127883 53 

AGREGADOS AJ, PRESUPUESTO 

Ley de 6 de Octubre de 1877. 

Por Acuerdo de 22 de Julio de 1881 se 
trasladaba el saldo de 1880 para el pago 
de varios espedientes para gastos hechos 
durante la revolucion de 1874 .•••.....• 

Ley de 16 de Mayo d¡¡ 1879 
Abriendo crédito para gastos de com

pra de armamentos para el ejército y es-
cuadra .••.......••••. ; ...•.••.•.... 

Ley de 21 de Mayo de 1881. 
Abriendo crédito para pago de varios 

86509 39 espedientes de ejercicios vencidos ......• 

Ley de 29 de Julio de 1881. 
Abriendo crédito para la construccion 

del Telégrafo Militar entre Rio Negro y 
8727 51 Neuquen ...••.......•••.•....••.•• 

Ley de 3 de Noviembre de 1881. 

413334 

Abriendo crédito para pago de haberes 

1 

atrasados del ejército de linea y Escuadra 
que no están imputados y deben pagarse 

35 · con los fondos creados por esta Ley ....•• 

649354 01 

11044 31 

Ley de 17 de Julio de 1880. 
Abriendo crédito para pago de gastos 

de la intervencion en Buenos Aires y 
Corrientes ......................... . 

Ley de 27 de Octubre de 1881. 
Por Acuerdo 18 do Abril 1882 se abre 

crédito para los gastos de acuñacion y 
distribucion do medallas al ejército de 

10333 35 ocupacion del Rio Negro ...••..•.•..• 

1860003 72 

Ley de 3 de Noviembre de 1881. 
Para pago de haberes atrasados del 

ejército de línea y escuadra que no están 
imputados y deben pagarse con los fondos 
creados por esta Ley ................. . 

413334 35 Agregado al Presupuesto. 

1033335 40 Por Acuerdo 15 Mayo i82. 
826668 32 " " 16 Set. " 

Sumas sin gastar Sumas gastadas Exedido 1 

~f--1--¡ 

1 

453 34 12445·89 1 

127824 93 58 60 

77249 68 9259 71 

8727 50 -01 

413334 35 

627589 80 21764 21 
---·---·--

5725 32 5318 99 

• 

5085 03 5248 32 

1302746 62 557257 101 



Leyes Especiales - ( Oontinuacion) 

r~::s· á gastar -- 1 Sumas gastadas Somas 11m gastM liix~dido 

1 

1 

1 ____ 1 ---1------------· 

Ley de 3 de Diciembre de 1881 1 

65741 65. 

Por Acuerdo de 16 de Marzo de 18821 
se traspasa el saldo de 1881 para atender 
á la compra de caballos para el servicio de 
fronteras . . • . . • . . . • • • . . . • • . • • . . . • • . .•. 65775 89 

72333 47 

Acuerdo de 21 de Abril de 188_2 

Acordando crédito especial para la im
putacion de sueldos y gastos de Indios 
auxiliares, agregados á guarniciones de 
las lineas de frontera, Rio Negro y Santa 
Fé sobre el Chaco ..•••..•...•••....•• 

Acuerdo de 26 de Junio de 1882. 

Acordando crédito para imputacion 
provisoria de los gastos del avance de las 
lineas de: 

51666 76 Fronteras. 
51666 '76 Por Aedo. 28 Setiembre /82. 

63143 15 

129006 91 " " 23 Enero 1883. 
235665 17 3324 74 " " 15 Febrero 1883. 235598 68 

59532 50 

' 

Ley de 31 de Julio de 1882. 

Autoriz•ndo la imputacion de 2 años de 
sueldos de Guerreros de la Independen-
cia o o • o •••••••••••• o • o o .. o o •. o o • o o • o o 

Ley de 30 de Setiembre de 1882. 

Para atender al pago de espedientes 
87199 44 para gastos reservados ...........•..•• 

Ley de 10 de Octubre de 1882. 

Abriendo crédito para el pago de la re
muneracion á la Comision Preparatoria 
de los C6digos Penales y de Justicia Mi-

24000 - litar y de la Armada .......•......•.•• 

Ley 11 de Octubre de 1882. 

Abriendo crédito para pago de gastos 
y sueldos de las Planas Mayores de la 

22733 37 Guardia Nacional de la Capital. .••••••• 

Ley de 12 de Octubre de 1882. 

Autorizando el pago con los fondos 

58646 90 

87199 44 

24000 -

22260 76 

9190 32 1 

1 

66 49 

885 60 

---

472 61 

34 24 



1 

Leyes Especiales- (Oontinuaciun) 

Sumas á gastar 1 Suma~ ga1tadas Sumas sin gastar Exedido 

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

creados por la Ley de 3 de Noviembre de 
1881 de varios espedientes correspondien
tes á ejercicios vencidos y que se detallan 

234589 01 en la misma Ley.. . . . . . . . . . . • • . . . . . • . 229894 03 

Ley de 17 de Octub>·e de 1882. 
Autorizando al Poder Ejecutivo para 

abonar en el corriente año (1882} el ayu
da de costas á los gefes y oficiales en 
servicio en el Ministerio de Guerra, Co
mandancia General de Armas y Colegio 

11997 'iS Militar.............................. 11997 78 

Acuerdo de 31 de Marzo de 1883. 
Autorizando Ia imputacion de varios 

gastos que no se hallan comprendidos en 
11809 14 el Presupuesto .....••••••• , •••••..••• 11809 14 

4694 98 

2706982 91 2123882 74 58313~ 41 34 24 
~-~~--========:==~--~='-~=-=e=~-==-·~--

PESOS PESOS 
1 

RESULTADO PESOS 
-----------------1------1------1------11 

Suma autorizada á gastar por la ley de Presu
': , puesto .................•......•...... 
· Créditos suplementarios abiertos al Presu

puesto por Acuerdos y Leyes Especiales ..• 

Suma autorizada á gastar por Acuerdos y Le-
yes Especiales ........................ . 

Id id id agregados al Presupuesto ......... . 

Total á gastar ......•......• 

~ Suma librada contra el Presupuesto y créditos 

1 Su:~1 ~i~;:J:~~~tr~· A~~e~d~~ ·; L~;~; Esp~~ 
. ciales ..••••.•........•................ 
'¡ Id id id agregados al Presupuesto ........ . 

' 1 

¡ Tota~ librado ............. J 

1 Suma sin gastar .......... ·1 

ii 
1 

1 

5015387 69 

178456 90 
------ 5193844 59 

2706982 91 
649354 01 

3356336 9~ 
------ 8550181 51 

4875586 61 

2123882 74 
627589 80 

2751472 54 

7627059 15 

1 

923122 36 



DEPARTAMENTO DE MARINA 
~~~~~~=-~~~~~~=---~-~~~~~--~--~~~ 

1 

PRESUPUESTO 

Totales 1 Parciales · 

13578 -

INCISO 1°. 

Sub-Secretaria. 

Item 1 

INCISO 2•. 

1 INVERSION ! 

~~~"-~~--~ Exedido , 

1 P~rci~les 1 Totales 1 

13151 -

E8tado Mayor General de 
loA.rmodo. 

1 

-[ 35712 

24800 -

11556 80 

15772 80 
27329 60¡---

99534 so 

40820 80 

40820 80 
181176 4o---~ 

40424 -

Item 1 

INCISO 3°. 

I•J¡¡ann. Maayor y I..lsta Espe
cial. 

1 

1 

Item 1 

INCISO 4°, -~ 
Divisiones de lo A.t•modo. 1 

~::: : ¡ 11054 981 

Division de Torpedos ...•••.. , . 11484 81' 

INCISO 5°. 

A.corazados. 

Item 1 

"Almirante Brown" ......• , .... 

Item 2 
"El Plata" .• , ••......•• ,,, ..... 

Item 3 

-·-¡ 
1 

' 

1 

71575 801 

! 

32102 971 

34509 63 

17194 48 

22539 79 

"Los Andes" .•..•....•.•••.•.• 

INCISO G0
• 

39151 341 ---¡ 142830 11 

'l.~oi·pedera Maipí1. 
1 

Item 1 - -¡ 27454 72 
i 

IKCISO 7°. 

Cañoneras. 

Item 1 

35860 80 "La Paraná" .................. . 
1 

35860 80 



:o 

! 

~ 
'1 

PRESUPUESTO 1 

ll====c='= 
Totales 

1 

Parciales 

1 

18699 20 

1.8699 20 

i 
18699 20'¡ 

r 18699 201 
146518 40---· 

i 45235 

24527 

22617 60 

1 

' 22617 60 
20---

1 

i 

201--=-= 

Departamento de ]farh~a- ( Oonthtw:wion) 

Item 2 
"La Uruguay" .................. . 

Item 3 
"La República" .. , .•. , •. , .... , 

Item 4 
"La Constitucion" ....•.••••••. 

Item 5 
"La Pilcomayo" ......••••..•• 

Item 6 
"La Bermejo" ................. , •• 

INCISO 8". 

Transpor1es. 

Item 1 
"El Villarino" ................ . 

Item 2 
"El Rosetti" ..........•....... 

INCISO 9°. 

Cot·beta cubo de Ilornos. 

Item 1 

INCISO 10". 

Vapo•·es avisos 

Item 1 

INVHRSION ~· 1 

==~====¡==== Exedido i 

Parciales 1 'rotales [ -------, 
\ 

29435 771 

18309 91' 

18018 88 

16723 88 

17572 49 

22617 601 

~~~~ 

1 

i 

l, 

135921 73 

44917 61 

18647 67 

8171 60 "El Vigilante" .. ,.. . . . . . . .. .. . 8171 09¡ 

8171 60 

8171 60 

8171 60 

8171 60. 

Rem 2 1 

"El Resguardo" ........•••.... 

Item 3 
"El A t'n " rgento ......•....••.. 

1 

lt•m 4 
"ElC ., orneJO ..••• : •••.••••••.. 

Itern 5 
"El Avellanada" ....... , ... , ... , 

7991 971 

6346 741 

7840 371 
1 

8119 061 



PRESUPUESTO 

Totales Parciales ¡ 

42978 401 

: 

1 

2120 40! 
i 

1 

4352 401 

4352 40 

4352 40 

4352 40 

3484 40! 

3385 201 

4154 -1 
i 

1091 201 

1 

: 806 -¡ 
30330 40---¡ 

' 1 
1 ' 

' 1 

Departamento de Mar1:nc~;- ( Oont-inuacion) 

INVERSION 

E:,edido 
1-Pa~ciales--T;;.l~s--

Item 6 
"El Talita" .. ................ . 2081 50 40550 73 

INCISO 11°. 

Duques Menores 

Item 1 
Cutter "Bahia Blanca" ..••.••.. 4317 98 

Item 2 
Cutter "Patagones"............ 4036 12 

Item 3 
Cutter "Santa Cruzn.. . . . . . . . . . 4094 86 

Item 4 
Outter.: "Los Estados)) . ......•.. 471 61 

Item 5 
Pon ton "Bahia Blanca" .... ,"" 3376 39 

Item 6 
Ponton "Patagones" . .......... . 12 40 

Item 7 
Pon ton "Puerto Deseado" .. .... . 2692 45 

Item 8 
Lancho~ "Don Gonzalo" .... ... . 926 81 

Item 9 

Lancha "Monte Leon" .... . , .... 258 32 
20186 94 

[Jl&tmadrilla del Rio lf e;rro 

Item 1 
7849 20 Comandancia de la Escuadrilla. ·1 

Item 2 

7297 28 

7266 40 
i 

V a por "Rio Negro" ... ......... . 

Item 3 

6680 55 

7266 40 Vapor "Rio Neuquen".,, ....... ! 
¡ 5348 591 

7266 40 
Item 4 1 

V a por "Triunfo" ............... l 6171 57 



---, 
1 

---------~~~~~~--·· ----

Departamento de Afan:na- (Oontinnacion.) 

1 

PRESUPUESTO INVERSION 1 

. Totales ~ Parciales 1 

~-.. -··-.- _ ·--'¡ Exedido 

1 

Parciales 1, Totales . 

706 sol 

706 JI 

1 

Item5 ! 1 

Chata N' l. ........ , ...... , , . 499 44' 
i 1 

514 571 
Item 6 

Chata N' 2 .... , ............ .. 

' 
i 

Item 7 
i 

350 S21 . 706 SOi Chata N' 3 ................. .. 
i' 31768 SO¡----, ----

. 1 

13888 
_[ ) cuerpo ~: ~rácticos 

1 INCISO W. l 

1 27900 -

53208 40 

33976 

68200 

1 10341 60 

I

Comisa•·ios ContadoJ•es -,· Pa
;radot·es. 

1 

Item 1 

INCISO 10". 
1 

DOltOlllon IntótntcriOl de MOl· 
riua. 
Item 1 

1 

[»epart,tmen.to lWacional del 
1 111¡¡:-iene. 1 

20336 - Item 1 , 19974 49'1 

Item 2 1 

13640 - Servicio Médico de Sanidad .••• 'l 12760 20) 

1 INCISO 17". 

1«Juet'JIO Médico de. In. A...t·mada 

1 

64480 -1 
Item 1 

Cuerpo Médico ........ , , ..... .. 63103 31 

Item 2 
3720- Lazareto y Hospital. .......... , 2514 26 

A.rsenOll <le ZárOltc 

Item 1 

1 

26S62 
1 

S21 

13736 84, 

24148 88• 

44393 97 

32734 69, 

65617 57 

8688 26 



Depa1·tamento de Má1·ina- ( Oontinuacion) 

1 

PRESUPUESTO 
1 INVERSION 

~~~~~-~~~~-'=¡ 
' ' 

1 -=:ce~---~ 
' Parcmles ¡ Totales 

i Totales l Parciales , 

1 

Comlsarhl- Gene•·al de Ma
rina 

1 
Item 1 

24564 40' Comisaria ·····•·· ........... 1 
1 
1 Item 2 

1":::: J 
Gastos de Comisaría o o o o o ~ ••••• 

Item 3 

Racionamiento o ••• , •••••• o • o •• 

1 i Item 4 

11,203260 80
1

1 
Artículos N avales y telas ......• 

Item 5 

¡ 21824 -¡ Taller de Marina en el Rio Lujan. 
600379 06---

1 
INCISO 20'. 

J<~scueht. 1W n:val 

Itmn 1 

35426 80 Escuela ••.•.... o. o o o o o • o ••••• 

>eSM 81 
Item 2 

Buque de Aplicacion ..........• 

Item 3 

7886 40 Escuela preparatoria ............. 

1 
1 

24244 871 

12512 76 

337174 80 

201458 82 

21694 84 
-----

34862 741 
1 

8725 681 

1 

7766 21 

\ Item 4 
1 , 1 Oficina de Hidrografia y Observa-
[ 9;,72 80 tor10 de Marma ............... .. 8629 39 

71709 20---1 
11\CJHO 21°. 

Buque Escuela-.. de ..&.rtille•·ia 

Item 1 

597086 09 

59984 02 

34360 40--- -- 26488 99 

12400-----

INCISO 22°. 

E8tttdi08 Hidrogt•áücoM 

Item 1 
11305 52 

-· 
1 ' 



11 
1 
! 
i 
i 
i 
! 

¡ : 

i 

' 

i 

1 

! 

1 

i 

i 

¡ 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

' 

Depr.trtamonto de Marina- ( Contint~;acion) 

1 PRESUPUESTO 1 1 INVF.RSION 

Exedido --- - --------

1 Totales 1 Parciales ' Pa.rciales 'rotales 

INCISO 23°. 

Pret"eetu•·a y Muh-Preteetu-
ras de Puerto 

201 
Itcm 1 

30665 Prefectura ......•.......•...• 30616 01 

Item 2 
7514 40 Estacionario de la Barra ........ 7390 65 

Itcm 3 1 

1 

7489 60 Sub-Prefectura del Tigre ....... 7202 31 

1 Item 4 
13850 80 Sub-Prefectura del Riachuelo .... 12880 64 

Item 5 
4079 061 Sub-Prefectura de Martín Garcia. 4079 06 

63599 06 ----- ----- 62168 67 
1 INCISO W 

~ub-Prefeetu•·as e u el Jlio 
1 

1 

Paran á 
1 

Itern 1 1 

4501 201 Sub-Prefectura en Campana .••.. 4706 84 205 64 
1 

i 

1 

Item 2 
3658 -i Sub-Prefectura de Gualegnay ..•. 3353 66 

! 

Item 3 1 

1 

1 

1 

Sub-Prefectura de San Nicolás ... 5493 20 5415 42 

401 
ltem 4 

Sub-Prefectura de Victoria ..•.•• , 3608 3608 40 
¡ 

Item 5 1 

9758 so¡ 1 Sub-Prefectura del Hosario ...... 10046 07 287 27 
1 

601 
Item 6 

4327 Sub-Prefectura de Santa Fé .••• 4327 58 
1 

Itcm 7 
3906 - Sab-Prefectura del Paraná .•.... 3665 57 

i 1 Item 8 1 1 

3608 40: Sub-Prefectura de la Paz .... , , , 2921 71 1 

2fl 



Departamento de lofarina - ( Oontinuacion) 

1 

1 
PRESUPUE~~O 1 

1 

INVERSION 

1 Exedido 
~~ ~T~o~ta~l~es~c=oP~a-r~~ci~a~le~s 

1 
~ 

55452 80 

' ! 

29140-

ltem 9 
3670 40 Sub-Prefectura de Goya ....•.•• 

ltcm 10 
4935 20 Sub-Prefectura de Corrientes ..... 

Item 11 

Sub-Prefectura de Ituzaingó ó en 
4141 60 Posadas •.•.....•......••.....•• 

Item 12 

3844 - Sub-Prefectura de Formosa ..•.. 

INCISO 25° 

Mub•.Pre:fectua•as en el Blo 
Urucruay 

Item 1 

3906- Sub-Prefectura de Gualeguaychú 

Item 2 

3906- Sub-Prefectura del Uruguay ••.• 

Item 3 

3608 40 Sub-Prefectura de Colon ....•.•.. 

Item 4 

5468 40 Sub-Prefectura de Concordia .•.. 

Item 5 
Sub-Prefectura de Monte-Case-

4501 20 ros ............................. 

Jtem 6 
Sub-Prefectura de Paso de los 

4141 60 Libres .•••.......••.••..••.... 

3608 40· 
-----

ltem 7 

Sub-Prefectura de Santo Tomé ... 

INCISO 26° 

Sub-Pre:fecturas en las Cos
tas del A.tlántlco 

1 

ltem 1 
Sub-Prefectura en la Ensenada ó 

Parciales 
-

2670 10 

4311 73 

2643 24 

3733 91 
----

3906-

3255 -

3769 60 

5369 36 
1 

1 

' 
1 
1 

4501 20 

' l 
3687 94] 

~:~\ 

4141 601 en Punta Lara ............ ,..... 2826 641 

Totales ' 

1 
1 

i 

51404 23 

1 

i 

1 

1 

1 

1 
161 201 

1 

1 

¡ 

1 1 

26986 64 

1 

! 

' 

1 

i 



:edido 

161 20 

Departamento rle ilfarina- ( Continnacion) 

1 

1 
PRESUPUESTO INVERSION ~ 

-~~-~~-~~~~ 1 Exedido 11 

'
~-~~~~-~~ 

Totales 1 Parciales Parciales Totales 
'1 ___ 1 

1 
1 8407 20 

Item 2 
Sub-Prefectura en Bahía Blanca ... 7312 30 

! 

Item 3 

Sub-Prefectura de Puerto San 
5009 60 Bias. . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 4802 50 

ltem 4 

8345 20 Sub-Prefectura de Patagones.. • 7690 34 

1 

flem 5 

, Sub-Prefectura del Golfo San 
1 6671 20\ Jorge ..•........••............ 

1 

1794 86 

8097 201 

Itcm 6 

Sub-Prefectura del Chubut ..... 

Item 7 

Sub-Prefectura del Puerto De-

7946 77 

7613 60 seado........................... 68$8 34 

1 7849 201 
ltem 8 

Sub-Prefectura de Santa Cruz .... ¡ 6364 181 

: 1 1 

; '¡ 7365 60 
! 63500 40,--

1 

! 20460 ......: 
----1--1 

: 1802893 321 i 

Item 9 

Sub-Prefectura de Río Gallegos .. 

INCISO 2í0 

2768 24 
48394 17 

20424 99 

11638330 76 654 11 



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

Depat'famenfo de ][arina - ( Oonti-nuacion) 

1 

- - -

1 

RESÚMEN 
1 

i PRESUPUESTO 

1 

JNVERSION 
• 

' . - Exedido 
' 

' 
! 

Sumas á gastar 
Sumas gaotadas Somas ~in gaster ! 

¡--_-1 1 
--

13578 - Inciso 1 Sub-Secretario.............. . 13151 -¡ 427 -¡ 
35712 _l " 2 Estado Mayor General de la 1 

Armada .... , .............. ·¡ 34509 63 i 1202 371 

24800 -1 " 3 Planas Mayores y 1.ista Espe- 1 

cial. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17194 48 7605 52[ 

27329 60 " 4 Divisiones de la Armada ..••. 22539 79 4789 81 

181176 40 " 5 Acorazados ................. 142830 11 38346 29 
1 40424 - " 6 Torpedera Maipú ..... , ...... 27454 72 12969 28 

146518 40 " 7 Cañoneras ...............•. 135921 73 10596 67 

45235 20 " 8 Transportes .......•...•..•. 44917 61 317 59 

24527 20 " D Corbeta " Cabo de Hornos" •.. 18647 67 5879 53 

1 

42978 40 " 10 Vapores Avisos ......•...... 40550 73 2427 67 

30330 40 " 11 Buques Menores .......• , .. , 20186 94 10143 46 
31768 80 " 12 Escuadrilla del Rio Negro ...• 26862 82 4905 98 

13888 - " 13 Cuerpo de Prácticos ... , ....• 13736 84 151 16 

" 14 Comisarios Contadores y Pa-
27900 - gadores .................... 24148 88 3751 12 

" 15 Batallan de Infantería de Ma-
53208 40 rina ...........•..........• 44393 97 8814 43 

" 16 Departamento General de Hi-
33976 - giene , •.•...........••••.•• 32734 69 1241 31 

68200 - " 17 Cuerpo Médico de la Armada. 65617 57 2582 43 

10341 60 " 18 Arsenal de Zárate ..... , ..••• 8688 26 1653 34 
1 600379 06 " 19 Comisaria General de Marina. 597086 09 3292 97 

71709 20 " 20 Escuela N aval. .• , , , ...•.... 59984 82 11725 18 
1 34360 40 " 21 Buque Escuela de Artillería .. 26488 99 7871 41 

12400 - " 22 Estudios Hidrográficos ....... 11305 52 1094 48 

63599 06 " 23 Prefecturas de Puerto ...... ¡ 62168 67 1430 39 

9J " 24 Sub-Prefecturas en el rio Pa- J 

55452 80 raná .................•....• : 51404 23 4541 48 492 

" 25 Sub-Prefecturas en el rio Uru- j 

29140 - guay ...................... 26986 64 2314 56 161 20 

" 26 Sub-Prefecturas en las costas 
63500 40 del Atlántico ................ 48394 17 15106 23 
20460 - " 27 Pasages é imprevistos ......•. 20424 99 35 01 

1 

------

' 
1802893 22 1638330 761 165216 67 654 11 

1 



= Exedidll 

492 91 

161 20 1 

654 11 

VV.L • .L.U . .LO''-'.LU.<:L U.LJ.L ..... .L~~ ....... 

LEYES ESPECIALES 

Sum~s á g~slar Suma~ ~in g-astar 

1----~ ·- -- -~--~ - ·--' 1 -~- --

AGREGADOS AL PRESUPUESTO 

Ley de 5 detiJctubre de 1873. 
Abriendo crédito para construccion de 

172996 38 arsenales y depósitos militares de marina. 

139948 83 

Ley de 30 de Setiembre de 1882. 
Para atender al pago de espedientes 

para gastos reservados . .............. . 

Ley de 30 de Ochtb>·e de 1882. 
Abriendo un crédito para el pago de 

varios espedientes correspondientes á ejer
cicios vencidos y que en dicha ley se re-

38376 74 lacionan ............................ . 

180000 -

358325 57 

Acuerdo de 26 de Marzo de 1883. 
Acordando un crédito para cubrir va

rios gastos hechos por los agentes de Go
bierno en Europa, y que corresponden al 
Departamento de Marina ....••..•••••• 

RESULTADO 

Suma autorizada á gastar por la ley de Pre-
supuesto . ............................... . 

Créditos suplementarios abiertos al Presu
puesto por Acuerdos y Leyes Especiales .•.... 

Suma autorizada á gastar por Acuerdos y 
Leyes Especiales ......................... . 

Suma autorizada á gastar por Acuerdos agre-
gados al Presupuesto ..................... .. 

39786 54 133209 84 
--~-- ------

1 

139948 83 -~ 

37936 72 440 02 

149568 98 30431 02 
~--~1-----~ 

327454 53 30871 04 

1---~-

Total á gastar ........... . 

Suma librada contra el Presupuesto y créditos 
suplementarios .......................... . 

Suma librada contra Acuerdos y Leyes Es-
peciales .....•.....•.....•• _ ........... .. 

Suma librada contra Acuerdos agregados al 
Presupuesto ............................. . 

Total librada ........... .. 

Suma sin gastar ......... . 

!l 

1 



RESÚMEN GENERAL de la Cuenta de Inversion de 1882 

Pre8upnesto y Creilitos 8uplement:trios Sumas á gu~tar Somas libradas -- Snma.s sin g11star - 1

1 

------------1----1-----1 i 

215849 721 
6888 87. 

1641689 361 

! Ministerio del Interior ......•...... • 
" de Relaciones Exteriores . . 
" de Hacienda .......•..•. 
" de Justicia, Culto é 1ns-

truccion Pública . .... . 
" de Guerra ............. , 
" de Marina ............. . 

Pesos ......•...• 

G!ll!Oil iXIRAORDINARIOS, h~h01" 'irtnd de Le¡eo E•peeiales 
ó Acuerdos de Gobierno, segun planilla adjunta. 

Ministerio del Interior ...........•. , 
" de Relaciones Exteriores . . 
" de Hacienda. ........... . 
" de Justicia, Culto é Ins-

truccion Pública . .... . 
" de Guerra ............. . 
" de Marina, .. .......... . 

Pesos .......... . 

5228563 08 
267757 36 

12488076 18 

2902874 04 
5193844 59 
1802893 32 

5012713 36 
260868 49 

10846386 82 

2658953 33 
4875586 61 
1638330 76 

27884008 57 25292839 47 

8669136 so 
45181 68 

22326361 52 

8079293 94 
38045 72 

21034491 05 

1 

243920 71! 
318257 981 
164562 56 

2591169 201 

589842 86 
7135 96 

1291870 47 

483181 94 443773 94 39408 --
3356336 92 2751472 54\ 604864 38 

531&21 95 367241 07 164080 88 

35411520 81 32714318 26¡-- 2697202 55 

1 

RESULTADO GENERAL 1 

1

' Ministerio del Interior.............. 13897699 88. 13,092b07 30 805692 58 

1

1 
" de Relaciones Exteriores.. 312939 04 298914 21 14024 83' 
" de Hacienda . . . . • . . . . . . • 34814437 70 31880877 87 2933559 83 
" de Justicia, Culto é Ins-

truccion Pública...... 3386055 98 3102727 27 283328 71 
" de Guerra ....... -...... 8550181 51 7627059 16 923122 36 
" ·de Marina .............. 

1

:_2_3_3_4._2_15_2_7 _2_o_o_5_57_1_8_3 __ 32_8_6_4_3_4_4 

Pesos .......•... 63295529 38 58007157 63 5288371 75 
i 

Contadurta General, Marzo 31 de 1883. 

S. ÜORTINEB-- F'. Uriburu, Alejandro Castellano, 

Secretario. Tenedor de IJbros. 



N. 21 ESTADO demostrativo de los recursos y erogaciones 

ENTRADAS 

Existencia en 31 de Diciembre de 1881. 
Tesorería General ............................................... •• ..... · .. ··• .... ··· 
Adm.inistra<Jiones de Rentas ............ ,,........ . , ....................... • · · ... · · · · · · · · 
Casa de :Moneda .................. , , .................. , ........... · .. · · · • .. • • .... • • · .... " 
Remesas á Europa ................ , , .............................. · .... • • • · .. • • · · · · · · • • ·" 
Manuel R. Garcia (Ministro arjentino en Europa) •...••••..••••...•.•.... ··•••• ••··•• ··· 
Alejandro Paz (Consul Argentino en Francia) ............................ · ..... • ..... ···· 
Remesas pendientes de lR74 , .................... , , ,,, .................. · • •• ... · ..... • · 

" ,, 1875 ...................................................... . 
1.S77 ••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1R78 ........................................................... .. 
1.S80 ........................................................... .. 
1881 ............................................................ . 

Varios Deudores ...... , ......... , ................... , ... , ................................ .. 

E~~~-,~~~~!~ol=~!~~¡¡_:_:_:_:_::.:::~::::::::::::::::::::::::.:::~::.:::::::::::::: 
Convertido li mm .......................... ········· .... -

Rentas Generales. 
Importacton ..................................... • · .. • • • · · .. • ..... · • .. " .. · ·" "· ·" ·• • .. .. 
Adicional de Importacion ...................................... • ..... • ........ · · ..... · · · · 
Exportacion .... ,,, ................................................... · · .. · · · · .......... · · .. 
Adicional de E:xportaeion ..... , ......... , .. , . , . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . • · .. · · .. · • .. · · .. 
Almacenage y Eslingaje, ..... , ............. , .................................... • ..... · .. . 
Papel Sellado .................. , , , ................................... · .. • .. • .... • • .... • · · · · 
Patentes, ........... , ........... , ......................................................... . 
Contribucion Directa ............ , ....... , .... , .... , ...... , , .......... , , ........ · · .... • · ·. · 
Correos .......................................... , ....................................... .. 
Telégrafos .................. , .................. , ............................ · • .... • · .. · .. .. 
Faros y Avalices ............ ,,, ... ,, ............................................... ···· ···· 
Visita de Sanidad .................... , ...................................... • • .... • · 
Corte do ~iadol·as ..... , ...... , ..... , .................. , , ... , .................... · .... • .. .. 
Agnas Corrientes ............ , ..... , .......... , ...... , .... , , .... , .. , ... , .... , ............ .. 
Depósitos Judiciales ............. ,, ... , ........... ,, ....................................... . 
Producto de la Penitenciaria ................... , .... , .......... , ...... , , ..... ·. · 
Renta del Ferro Carril Central Argentino ........... , .................................. . 
Producto brnto del Ferro Carril Central Norte,,, ................ ,, ........... ,.,,,, ... . 

" " " "Andino .............................................. .. 
1er, Entreriano ................................. .. 

Parqne 3 de Febrero ............ , ..... , .............................. ,, .................. . 
Eventuales ...... , .................. , .... , ............ , , ... , .............................. .. 

Varios. 
Suscricion Pública ..... , ............................................. , .................... . 
Multas por Contribucion Directa .............. , ............................ ,, ............ . 
Devoluciones de Ejercicios Vencidos, ...... ,, ... , .... ,,, .... , ............. , ...... ,, ....... . 
Empré~tito de 30 millones ...................................... , ........................ . 
Depósitos ......................•......•......•..........•..•..••...••.............•..••.... 
Rmncsas á Aduanas .................... ., , ........ , , .......................... · · .. · ... · 
Receptoria de Paso de la Patria ............. , ........•..... , .....•...• , ... , ....•. 
Letras Descontatlas ........................................... , ....... , , .................. . 
Heceptoria de Mar del Plata, • , , .... , , ................. , .. , ....... , .... , ................. .. 

" Empedrado , ............. , ........ , ...... , , , ... , , ... , . , , ......... .. 
Ituzaingol ......... ., , , .... , ..... , ..... , . , , .. , , .... , .. , ..... , , ............ .. 
Alvear ..................................................................... . 
Tinogasta .................. , ...... . ...................................... . 
Formosa .............................................. , ,, .................. . 
San Javier, ............................................................... . 

Uso del Crédito. 
Libramientos ............ , ............................................... , ............. , .. . 
Billetes de Tesorería-Ley- 3 de Noviembre de lf\81.,, ..... , , ........ , ........ , .......... . 

" " Ley 30 de Noviembre de 1881. .... , . ... , .... , ...... , ............. . 
Fonaos Ptíhlicos Nacionales-J,P.y 25 de Setiembre de U!81 ....... , , ...................... . 

" " " -Ley 7 de Setiembre de 1882 ...... , ..... , ...... , , .......... . 
Obliga.ciones Puerto del Riachuelo, ................ , ..................................... . 
Banco de la Provincia-Convenio 26 de Agosto do 1882, , , ...................... , ......... . 
llaneo Nacional-(Segun planilla) ................... , ........... ,,,., ..................... . 
Banco Inglés del Rio de la Plata ..................................... , ........ ,., .. , .. , .. .. 
Cumptoir d'Escoropte ............ , ....... , ,., ............ , ...... , , ............... , , , ...... . 
Uomptoir d'Escompte, La Banque, etc., etc .................... , .......... , ..... , .... , .. .. 
Baring Hnos. y Ca.-Cuenta Especial , ..... , , , ... , ................. , ..................... .. 

j!~~~~~~~~g1o~~o~é'~~~~
1

~~~~~- ~~~~~~~: ~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
La .llanque de París et de Pay Das ................................. ,, .................. . 
Giros sobre Europa.,, .... ,, ... ,, ............................ ,, ............ , ........... ,, .. 

Contaduria General, Marzo 31 de 1883. 

Pesos fuertes Pesos m¡n. 

1304Rml 41 
!1:12:)23 6!í 

1212641 27 
40554\1 47 
l3!j4;;:¡ 68 
4\l707R 55 

2000 
lkOO 
463 47 
fl!l7 52 
::1(\9 12 

69:i\l7 03 
Hi874:l :!5 
!l:l818 !JO 

67.S7 18 
2087 50 

4825!122 10 

163!)!)61!} 65 
57R174 :13 

3328097 R4 
5.5!:1730 58 
405596 76 

182!)3~~9 !17 
1>1:1789 93 
\)0:Jtl47 61 
4Jj5U::!2 74. 
221267 21 

53!182 75 
Ul2!íü 77 
1218\l \14 

2.';KR16 30 
14000 fi,'j 

f\:!01 22 
10281{; 
846\132 42 
3073,-4 57 

~002 G3 
84i1 48 

52271:!4 27 

- 346580 !)() 
1Hi\7 :Jl 

2061!)2 41 
.. ~Hii2~!l 1\5 

4:l07fl 71 
101000 

02 74 
04 

222 2:1 

"' 02 

" 20.~2 50 
:.!12 i\2 
15 0\l 

t!l218!l 03 
17fif\O 
!liiOtlO !JO 

~
78W!R 51 
00000 
:H::I77 24. 
1144fi7 2U 

127lltlti 20 
1 ::17SG2 55 

12r~~~~ 56 
Wr;n(i 57 
•lllf>!l8 69 

22701 (i\1 
3777 ;)0 

591611 !)5 

¡-----

49867915 82" 

1 
26822319 71 1 

i 

11~~1 .,¡ 
i 
1 

2!\051043 2\1 

5\104661.10 2.3i 
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que ha tenido la República Argentina en 1882 

SALIDAS 

Gastos Ordinarios 
Ministerio del Interior , .... , , , , ..... , .. , ...... , .......... , , .......... , ........ , , ........ . 

Relaciones Esteriores ............ , ........... , .... , • , , ... , ..... , ... , , ..... . 
Haci,nda ................................................ , ,, .............. . 
Justicia, Culto é Instruccion Pública ...... , , , .......... , , , .... , , ..... .. 
Guerra ....... ,,,, •...... ,,,,,, ...... ,,,,,, .......... ,, .. , .....••. ,,,,,,,,, 
Marina ••••••.... ,, ,, , • , , •••.•..•.• , , ,, •....•.• ,, •••.....•. ,, • , •• ,, , . ,, , •• 

Deuda Exijiblc de 
Deuda Exbible 

1871 ................................................................. . 
" " 

" " 
" 

1.'!75 ................................................................. . 
1876 ................................................................. . 
11:17T ..................................... , ... , ....... ,, ... ,,,,.,,,,,., 
1878 •••••••••.•••••••••••••••...•••••••••.•.••.••••••••.•••••••.•••••• 
1879 ....••.•••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•.••• ••••• 
1R80 , ,,, ,, • , , ,,, , ,, ,, , • , •••• , , , •• , •••••• ,,, ,,, , , , ,, • , ,, , , , •••• ,, •••••• 
11:181 ................................................................. . 

Varios 
Derechos de Aduana devueltos,,, .......... , .............. ,, .. , ... ,,, .................... . 
«1 pg de Contribucion Directa d•l881 para Edificios Públicolil. , ..••..•..•..••••. ,,,,, ... . 
Prima de 9t pg (Negociacion Billetes d6 Te~orcria) ...................................... . 
Pendientes de Imputacion ........ , .......... , .... , .......... , ...... , , , ......... , .... , .. .. 
Bill<>tr,a tle Tcsoreria (Cuenta Emiaion) ..................................... , .............. . 
Fondos Plíblicos NacionaleH del 1 p3 ...... , . , ..................... , ...... , , ..... , , ...... . 
Adtuinish·aclon General de Correos y 'l'elégrafo!l, .....•• , ,,, , , , , .. , , , ,, , .. , , ,, , , ,,,, •• ,, ,,, 

Uso del Crédito 
Banco Nacional (segun 'planilla) .......................................................... . 
Casa de 1\lurrieta y Ca .................................................................. .. 
Baring Hno~. y Ca. (cuenta corriente) ............ , ...................................... . 
Anglo Universal Bank,,, ............... , , , , , , ..... , .... , ...... , , , .... , ... , ............... , 

Existencias para 1883 
Tesoreria General.,,, ................ , , ..•••••••• , , ••.•.. , . , • , , ••.. , .......... , , .... , , , ... . 
Admini~traciones de Uell.ta~ •...•• , •• , •• , , •.•• , • , , , , •...•• , , , .. , ••.. , . , , , , , , . , , .• , , , , .... . 
(;a~a de r<Ioneda. ,, .. , , •... , ....•. , , .•.•.... , ,, ,,, ............. , ....... , .....•.• , ..••. , ... . 
Remesas á Europa , ••.......••.....•.•.•••. , . ,,, ... ,, , ••..•• , , , •••... ,. , •••••••...•• , , , ,,, 
Manuel R. GarC!a (Ministro Argentino en Europa) ........ ,,,,,,,,,,,,,,, •..•.•......... 
Alejandr<> Paz (Consul Argentino en Francia) .•..•• , ............. ,,,,, .••• ,,,,,,,, •...•• 
Remesas pendientes de lt1T4 , •..• ,,,, ... , .... , ............ , ,, ............... , ..... , .... . 

" 1.'!75 ................................ .. 
1877 ........................................................... . 

,, 1871:1 ........................................................... . 
18HO ................................................ ,, ......... . 
11:181 ........................................................... . 
11:11!2 .......................................................... .. 

Varios Dendo:res ......................................................................... . 
Detentacion de Renta Nacional á gestionar ................. , ...... , .................... . 
Antonio Demaria ('l'esorero General¡ ...... , , .... , , ...... ,,, .• , , ......... , .... , ..... , , .... , 
Anticipo al Presupuesto de 11:183 ......................................................... , 
Banco Previncial de Córdoba ....... , .......... , .. , .. .,, ................ , ..... , , ... , .... .. 
Alrnonacid y Parchapp ....................................................... , , ......... .. 

10454172 
287522 25 

21!!60648 94 
2311236 87 
59765\ll 69 
1715680 85 

300 47 
84 7a 

9ll77 02 
67469 90 
55812 82 

101090 j'¡:J 
379'297 66 

900G955 24 

17436 38 
72159 Hl 

391179 60 
lí701l fl5 
20:J8 26 

30 3!1 
1800 

124074, 37 
101'!!!50 15 
347809 54 

12:.!3 89 

21297i5 53 
¡8680H 85 

ó6!l808 02 
4:i-4!Hi0 

R9!l0 04 
79757 30 
2066 67 
1860 
~8() 09 
!l27 ~4 
381 42 

01 
6',U92 43 

164085 11 
!)6946 3tl 

1258 12 
27472 43 

16~(){10 

25833 35 
1---

4.2704852 60 

490404 67 

681757 45 

59~690 25 

S. Coa•rJNEs. Francisco Uriburu, 
Secreta.t'io. 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libroa. 

27 



N. 22 Existencias en las Cajas Nacionales en Diciciembre 31 de 
1882, que pasan á 1883 

Tesore~·ia Geneml 

PESOS 
NACIONALES 

Metalico, Curso Legal y Letras ........................................... .. 

Administraciones de Rentas 

Administracion General de Sellos........................................... 21 06 
' 1 " deCorroos y Telégrafos............................. 30310 29 

Comilion. Obra& de Salubridad ...••.••• _ ..................... , , •• • • • • . . • •• . ... 21312 72 
Departamento de Agricultura................................................ 8461 48 
Oficina de Tierras y Colonias................................................. 131340 45 
Caree) Penitenciaria......................................................... 5381 4H 

Adua~:' 7e k~ncr!i~~~ás·::::.·. ·::::::::::. :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: li!~~~ g~ 
Recep,t1oria ~: XJJ~~~~~~-.::::~::::·.:::::·.:::::·.::::::~_-_-_-_-_-_-_:·:.::: :::::::: ~~~ ~g 

;; u Campana ............ ··••·• ......................... ··-········· 19696 8842 
" San Pedro .................................................... . 

" " Zarate .....•.•.•....•... ·..•••. .................... ...... ••.. 11371 fil 
" " Baradero...... ...... ....... ...... ....... .... ...... ...... .... 981 90 
'' u Babia Blanca......................... ..... ...... ...... .... 2949 27 
" u La Paz....................................................... 5508 19 

Aduana del Paraná ..• . ..•... ...... .•.... ....... ....•. ..... .•.•.. ..••.• .••. 31382 37 
Receptoría de Diamante..................................................... 52 99 

" " Victoria .•••...•....•••....••... ,........................... 1S97 99 

Adu•:: :: %;;~~~;~~~:·:·:·:·:·:·:·:·:.~~~:-:::::-::~~::_:::: :·:·:·:·:-::·:·:::·:·:·:::: :: !i~~~ ~¡ 
" " Concordia ..... ~................................................. 67469 09 
u del Rosario ... _...................................................... 380468 44 
" de Santa-Fé..... ..••.. ..... ....•. .... ..•.•. .••... ...•.. ..••.. .. 11355 32 

Receptoria" Helvecia..................................................... 1336 70 
Aduana " Corrientes................................................... 43706 09 
Receptoria" Ita-Ibate ........... ••••.. .............. ............. ••.•.• .... 4054 65 

" " San Jo!=<Ó...... ••.......••. ....•. ............ .... ....... ........ 912 69 
! Adua~~ ;; g~~=-Vista ...•.•..•. ··•··· .... ······ ······ ....... - ······ .... 1~8!~ ~h 

Receptoria ' 1 Esqui~~::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::~::::::::::: 82a0 95 
1' " Paso de los Libres...................................... •••.. 8875 SS 

Aduana 1' ~'lonteCaseros.............................................. 735161 
Receptoria" Santo-Tomé...... . ..•. ............. ...... ....... ....... .•••.. 1882 63 
Aduana " Mendoza ................................... · .•..•...•... •v······ 8447 81 

" " San Juan ............................. ,........................ 3594 35 
Receptoria" Jachal ........ ...... ...... ...... •... ....•. .... ........... .... 1042 81 

" 11 Vinchina.................................................... :37147 
Aduana lo Salta ............................. ·.••.........••••...•••..•. 2446 20 

" " Jujuy ................... ~ .............. ,... ...•.. .... ....... ... 1325 16 
Receptoria" Javi ...... ••.. ...•...... ...... •..••. .....••. .... .••. ....... " 01 

" " Cerrito...... .•••.. .... .......... .... ...................... ..... 104 62 
u Santa Victoria................................................ 1-:lú 54 
" La Quiaca.................................................... 7 96 
" Chubut........ •..... ....................................... 1467 48 " 

PEBOR 
NACIONAliES 

2!29775 J 

Administracion del ferro-carril de Córdoba á Tucuman.. .. • .. .. •. .. . . . . .. .• .. 513018 75 
" " "Rio4° ............................. , ••.•. 11952\:J863 186304185: 

Total •••••••••.••••••••••••.. ---- ----;9:¡s"""i73si 

Contaduria General, Marzo 31 de 1883. 

S. CoRTINES- F. Uriburu, 
secretario. 

Alejandro Gastellarw, 
Tenedor de Libros. 
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N. 23• CUADRO demostrativo del movimiento de dinero en las Cajas Na
cionales durante el año 1882 y existencias para 1883 

!Existencias 

-
de ENTRADAS SALIDAS Existencias 

1 Moneda Moneda 
para 1883 

1 1881 
Moneda 

·En~ fuertes N aciona 1 Nacional Nacional ! 
' 
1 

11304809 41 60200540 53(esoreria General .....• 59375574 41 2129775 53[ 
20 " 988567 40 Administracion General 

deSelros ............ 988566 34 21 061 
533716 58·Administracion General 

¡ de Correos y Telégrafos 503406 29 30310 291 
1407806 57IAdminislracion de Con-

1 
tribucion Directa y 
Patentes ............ 1407806 57 

1 

302394 87 Comision de Obras de 1 

1 

Salubridad ........... 281082 15 21312 72' 
8461 48 Departamento de Agri-

8461 481 cultura .... .......... 
131340 45 Oficina de Tierras y Co-

1 
lonias . .............. 131340 451 

5381 48 Carcel Penitenciaria . ... 5381 48 

1 

17288181 13Aduana Capital. ..•.••• 17116740 09 171441 041 
10968 48 273030 67' " San Nicolás .••. 269122 56 14876 59 

448 92 4429 89 Receptoria Patagones ..• 4672 31 206 50 
1 28995 53 " Mar del Plata .. 222 29 29217 82 

1 

1697 30 66964 12 " de Aj6 ... .; .... 68277 22 384 20 
880 23 8581 62 " "Campana .... 9452 01 9 84 

1353 29 68650 20 " " San Pedro ... . 68036 67 1966 821 
2110 12 40226 20 " " Zarate .. ..... 30964 81 11371 51 
592 26 19861 97 " " Ba n1.dero .... 1947~ 33 981 90i 
641 03 7293 21 " " Bahia Blanca. 4984 97 2949 271 

2971 42 64685 94 " " La Pnz .. .... 62149 17 5508 191 
3517 32 162001 94 Aduana del Paraná ...•.. 134136 89 31382 37¡ 

3620 69 Receptoría Diamante ...... 3567 70 52 991 3807 77. 42538 24 " de Victoria .... 44448 02 1897 99 
72391 10¡ 199023 81 Aduana " Gualeguay ... 250287 64 21127 27 
16049 14: 229681 so " " Gualeguaychú 211890 53 33840 41[ 
57496 471 247047 64 " "Uruguay .... 222139 34 82;104 771 

- 061 82325 03 Receptoria de Colon .... 823~5 09 
: 24064 80 338851 88 Aduana de Concordia ..• 295447 59 67469 09 

282729 611 5223653 34 "' " Rosario ..... 5125914 51 380468 441 
13335 49i 63113 41 " " Santa-Fé .. .. 65093 58 11355 321 

! 

570 74 Receptoria de S. Lorenzo 570 74. 
187 83 " de "Geronimo 187 83 

295 58 3218 65 " "'Helvecia .... 2177 53 1336 70 
26572 12 189910 89 Aduana " Corrientes .... 172776 92 43706 09 
3354 25 398 65 Receptoría de Empedrado 04, 3752 94 

321 40 " de Ita·té, . ..... 321 40 
3956 " 1109 95 " " Ita-Ibati .... 1011 30 4054 65 
537 os 12844 45 " " San José ..... 12468 841 912 691 

8534 17 " "Ituzaing6 . ... 02 8534 19 



: ·' 
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G ontinmacion de! G"adro N~ 2 3 

jExi&tenciR de ENTRADAS 
SALIDAS Existencia 

para 1883 

1 1881 Moneda Moneda Moneda , , 

En pesos fuertes Nacional 1 

11---1--- ------1---1----1----'--1 
1 

Nacional 
Nacional 

2583 88 
17378 98 
11132 9G 

7980 67 

9825 36 
124 77 
547 04 

7924 13 
917 71 
244 27 

3631 81 
410 88 

2862 87 
1794 03 

1006 05 
92 15 

880 14 
531 76 
246 57 

22528 59 Receptoria de Bella-Vista 
70782 24 Aduana de Goya ....... . 
29357 53 Receptoria de Esquina •. 
27356 15 " de Paso de los 

Libres ...... . 
44483 87 Aduana " Monte Caseros 

5841 56\Receptoria de Alvear ... 
16901 11 " de Santo-Tomé .. 

134993 75\Aduana "Mendoza ...• 
159198 08 " "San Juan .... 

42 

2392 29Receptoría de Jachal. .•. 
1956 70 " "Tinogasta ..... 2052 50 
2322 25 '¡ " V in china ~ .. . 

147819 70Aduana "Salta .....•. 
51847 23 " "Jujuy ....... . 

1070 14'Receptoria de Javi ..•.. 
9358 06 " de Cerrito . .... 

510 98 " " Santa Victo-
ria . ....... . 

9854 28 " " La Quiaca .• 
935 72 " " Chubut ..... 

5393 32 " " Formosa... . 212 62 
5434 S4 " " San Javier... 48 91 

548 80 " " Oran . ..... . 

22099 20 
68220 62 
32259 54 

264f0 94 
46957 62 

5966 75 
15565 52 

134470 07 
156521 44 

1593 75 
7641 01 
2361 66 

148236 37 
5231~ 10 

1070 13 
10259 49 

513 59 
10726 46 

5852 51 
5483 25 

548 80 
567 27 

3013 271 
19940·6ol. 

8230 95l 

8875 88, 
7351 61 

! 

1882 63: 
8447 811 
3594 35¡· 
1042 81 

1 

371 471 
2446 20, 
1325 16, 
- 01 
104 62 1 

1 

89 541 
7 96 

1467 48~ 

1 

1 

567 27 " ·' Calchaquies. 
265964 35 855798 43¡.A.dministracion del ferro-

1 

carril de C6rdoba á 1 

Tucuman.... .... .. .. 608744 03 513018 75' 
66453 43 310097 54 .A.dministracion del ferro- 1 i 

1 carril de Río 4 ° . . . . . 181252 34 195298 63¡ 

2_2_3_71_3_3_0_6:1-9-01_7_5-41_4._2_81 2536 80 88422266 76
1

:3992817 38: 
2237133 06 3992817 as¡ 1 

2536 801 . 92415084 141 i 

92415084 14 

Contadnria, General, Marzo 31 de 1883. 

S. CoRTINEs- F. Uribur,., 
Becretarlo. 

Alejand•·o Castellano, 
Tenedor de Libros. 



• 
N~ 24. CUADRO DEMOSTRATIVO del movimiento de las Cuentas con el Banco Nacional y 

sus Sucursales, durante el año de 1882 
- .. 

SALDOS DE 1881 :DEBE 
OONVES.TIDOS A MONEDA NACIONAL 

N u es tras entrega8 BANCO NACIONAL EN 

1 A nuestro favor A BU favor 18H2 

1798 45 " " " Buenos Air¡¡s-Cuenta Especial Metálico .•••.... 
437 13 " " " " " " Billetes ••• _., .•• 

28901 36 " '· 1556493 90 Rosario ,, 
Metálico ...••...••••.... 

18463 11 " " 220646 73 " ·' BilletA8 
" " " 49:l574 59 " 

,, Oro .•.• ::::::_·:::--~~:::: 
11937 90 " .. " " Gual,~guay " Especial Billetes •••••..... _ 
12212 f57 " .. 53 85 " " Metálico ---------

" 26378 2S " Gualeguaychú " Billetes ..••.• ·----~ ..•••. 
" 3781 16 " Uruguay " Metálico ..••••••••••••••.• 

3501 82 " " " " " Especial Metálico .••••••• 
364 97 " " " " " Billetes ·-··········· ---· 3507 72 " " " Paran á " Corriente .•.•...••••.•••• 

2036 26 " " " " " Especial Billetes .••.••••. 
2496 70 " " 1~06 83 " " Metálico ....•••.••...•.. · 
2043 8'2 " " " " " " Especial Metálico ..... _ ... 

100538 25 7fil5 38 Memloza " Metálico •.•••....• : •.•.. 
6131 37 " " " " " " Billetes ..•••....•••...•.. 

87459 20 28517 17 San Juan " .... -----· ··---· ... -····· 
1331 02 " " 7971 80 Salta " 1\letálico ...... -- .. ---- .. 
1431 72 " " " " Especial Metálico ..•.••..• 
1835 31 " " " " " " Billetes .......••.. 

6152 08 Jujuy " Corriente ................ 

1 
128576 22 Buenos Aires " Casa Matriz .......... .. ·-

1 

98431 53 224308 H7 2445156 47 
127986 20 Líquido recibido en 1882.-Líqnido entrf'gado .... 

2573142 67 

Contaduria General, Marzo 31 de 18Fl3. 

S. CORTINES. F. Uriburu, 
Secretario. 

SALDOS PARA 1683 --~~ 
A nuestco favor 1 A "' favoc 1 

HABER 

Sus entrega1:1 

1882 

" " 1798 45 " 
" " 437 13 " 

1585395 13 13 " 
239130 92 " " 21 os 
493574 59 " " 
11937 94 " 04 
12268 48 " 1 76 

" " " " 26378 28 
" " " " 3781 16 
" " 3501 82 " 
" " 364 97 " 

2039 72 1468 " " 
20:16 26 " 

6852 18 " " 25M3 65 ,, 2043 82 " 
35703 30 128i26 17 

6131 37 
38843 06 97785 09 
18821 13 9518 31 

" " 1431 72 
1835 31 

6152 os 
3901 85 124674 37 

2448468 30 145723 35 274912 62 
124674 37 

2573142 67 

.Akjandrs CaateUano, 
Tenedor de Libros. 



N. 25 

CUADRO demostrativo de la Deuda Consolidada de la República Argentina 
en 31 de Diciembre de 1882. 

1 

- DEUDA !:S TERNA Emitido Amortizado 1 Sa}do en Sl de i:)i. Clembre de 1882 

i Fondo• Pú=~cionales-------------- ------~------
11 Ley de 1° de Octubre de 1860 ........... , 237667 OG,Estl~~';!~~ ... ~~ t'as:o-

F(J'R,dos Públicos Nacionales- 1 

1 Ley de 16 de Noviembre de 1863 . • . • • . . 1136 66 298426 26 14926852 01 
i Acciones de Puentes y Caminos-

1 

i Leyes de 17 de Octubre de 1863 y 16 de 

1 

Octubre de 1869 .•..............•••• 
Fondos Públicos J.lacionales-

Ley de 21 de Octubre de 1876 •..•.••.. 
¡ Deuda á Estrangeros-
1 Convencion de 1868. 

Fondos Públicos Nacionale.~-
Ley de 2 de Set.iembre de 1881 . .. . . • .. • 907681 74 

Fondos Públicos Provinciales-
Ley de 8 de Junio de 1861. .......... .. 

Billetes de Tesorería-
Ley de 19 de Octubre de 1876 ......••• , 361 67 

]/ondos Públicos lli'ácionales-
i Ley de 25 de Setiembre de 1881... ... .. 9678735 40 
¡ ObHgaciones Puerto del Riaclt11eln-

Ley de 28 ele Octubre de 1881.......... 2430921 36 
Fondos Públicos Nacionales-

Ley de 30 de Noviembre de 1881 y 5 de 
Setiembre de 1882.................. 465000 

Fondos }'úbllcos ~'ar:ionales-
Ley de 7 de Setiembre de 1882 800000 

46500 09 1061235 39 

7646 67 481947 60 

39819 93 658309 48 

3306 66 904375 08 

29760 05 352160 68 

4770650 90 
' 

9678735 40 

2430921 36 

465000 

800000 
-----------------

DEUDA ExTERNA 

i Empréstito Inglés de 1824-
! A. ce 75,600 S. dO 982,600 ...•...... 
! Empréstito lnglés de 1868-
: A. ce 138,000 S. ce Ll34.9ü0 ...•.••. 

Empréstito de la Provincia de Buenos Aires 
de 1870-

A. ce 19,700 S. ce 860,200 ....... .. 
, Empréstito lnglé8 de l871-

A. ce 297 ,Goo s. ce 3.487 ,9oo ..••.... 
Empréstito de la Provincia de Buenos Aire.~ 

de 1873-
A. ce 32,200 s. ce 1.818,800 ......... 

Empréstito de Ferro Ca'rrzles-
A. ce 24.600 s. ce 2.413,600 ....... .. 

Bottos de Tesorería-
Ley de 3 de Noviembre de 1881 y Se
tiembre~ de 1882, S. ce 817,000 

Contaduria- General, Mu.rzo 31 de 1883. 

S. ÜORTINES. F. Uriburu, 
Secretario. 

14283836 83 663126 72 36530187 90 

381024 4~52;304 

696528 5710S96 

99288 4335408 

1499~04 17.579016 

162288 9166752 

123984 12164544 

4117680 
---- ----1--~---

14283836 83 3626142 ?2 94565787 90 

Alejandro Castellano, 
Tenedor do Libros. 

• 



• • 

1' 

¡ 

li 
' 

N. ~6 PLANILLA demostrativa de la Deuda Exigible de 1882, 
que :pasa á 1883. 

~~~~~~~~~·~~~~~~---·---

Decretos de Pago contra Presupuesto y Leyes 1 Lilwado Pagado Dtmda Exigible 

~~~~--~~¡~~ 

Ministerio del Interior ............... 

1 

.. 13092007 30
1 

10454172 - 2637835 30 
" de Relaciones Exteriores..... 298!)]4 21 287522 25 11391 96 
" " Hacienda .............. ¡ 31880877 87 1 21960648 94. 9920228 93 
" " Justicia, C. é I. Pública.. 3102727 27 2311236 871 791490 40 
" " Guerra................ 7627059 15 5975591 69 1651467 46 · 
" "Marina ................ 

1 
2005571 83 1715680 8!í¡ 289890 98 

$ 158007157 63 427o4852 6o
1 

15302305 oa 

USO DEL CREDITO: 

Letras de Tesorería.·................ 15473508 31, 11281323 28 4192185 03 

N. 27 

-----1----,---
$ 73480665 941 53986175 88119494490 06 

i 1 

PLANILLA demostrativa de la Deuda Exigible de 1882, 
:pagada en Enero, Febrero y Marzo de 1883. 

Deuda Exigible Pagado No pagado 

----

Ministerio del Interior .• , ••..••...... 2637835 30 927810 35 1710024 95 
" de Relaciones Exteriores . .. 11391 96 10363 29 1028 67 .. " Hacienda . .............. 9920228 931 9852683 65 67545 28 .. " Justicia, C. é I. Pública. 791490 40¡ 371270 79 420219 61 .. " Guerra .. .....•........ 1651467 46' 753937 20 897530 2G .. " Marina ...... ........•• 289890 98 144274 22 145616 76 

----------
$ 15302305 03 12060339 50 3241965 53 

USO DEL CREDITO 

j Letras de Tesorería ...... , ...... , .•• 4192185 03 2383313 53 1808871 50 
------¡----- -----

$ 19494490 061 14443653 03 5050837 03 

Centaduria Genera], Marzo 31 de 1883. 

S. ÜORTINES. F'. Uriburu. Alejandro Oastellano. 

Secretan o. Tenedor de L1bros. 



N. 28. 

DEBE 

1882 

Enero 

" 
" 
" 
" 
" Febrero 

" 
" 
" Marzo 

" 
" 
" 
" " Abril 

" 
" Mayo 

" 
" 
" Junio 

" " 
" 
" 
" " 
" Julio 

" " 
" 
" oviembre 

" 

1 A Balance de Entrada ........•.•...••• 
7 '' Tesoreria General . ................. . 

16 " Libramientos ........... , .......... . 
24 ,, " 
31 ,, " 
" '' Conversion á Moneda. Nacional .. .....• 

8 '' Tesoreria General ...... ............ . 
15 " Libramientos .. ..................... . 
18 " Tesoreria General. •.•..............•• 
24 ,, ,, ................... 

8 '' Libramientos ...................... . 
11 '' Tesorería General .................. . 
14 ,, " ............... •' .. . 
" '' Libramientos ...................... . 
18 '' Tesorería General .................. . 
28 ,, " .................. 

1 ,, " 
10 ,, " 

" '' Libramientos ........... ~ .......... . 
13 '' Tesoreria General ... .............. . 
17 ,, " 

" .................... 
" ...................... 
" 
" 

" Libramientos ...................... . 
" Tesoreria General ... .. , .. , . , , . , •... , 

" 
" 

" Libramientos ...................... . 
" Tesoreria General .................. . 

" .................... 
" 
" .................... 
" 
" 

" La Casa de Moneda s/ Remesa de $ · 
vianos 112000 .....•...•....••.... 

31 " La Casa de Moneda s/ Remesa de 
$bolivianos.............. 278000 

Id. Id. $ bolivianos. . . . . . • . • . 340000 
" A Eventuales y Diferencias, Beneficio 

Cambios sobren/ remesas •••.••..•••• 

Contaduria General, Marzo 31 de 1883. 

Francoíl Libras 
en m/n. 

83104 $f. 405549 
00000 " " 477611 

1023337 1 " 192786 
750063 23 " 141450 
225937 95 " 42549 

" 42000 
20000 " "/N$99262 
80000 '· " 401823 
14000 " '· 69483 
30000 " " 149924 
30000 " " 151066 

150000 " 6000 " " 59982 
20000 " " 100710 
33744 " 169919 

76000 " 11522 " 73052 
15000 " " 75533 
8000 " " 40233 

750000 " " 149038 
750000 " " 149038 

62000 " " 312203 
120000 " 40000 " " 225406 

35000 " " 176467 
300000 " ,, 59963 
500000 " " ~935 •• 

30000 " " 151450 
500000 " " 100032 
75000 " 6000 " " 45309 

7000 " " 35338 
852066 19 6500 " " 203491 

1000000 " " 200064 
123000 " " 24607 
500000 " " 100032 

50000 " " 253061 
97321 95 1000 " " 24561 

258000 " " 51666 
400000 " " 80103 

" 80640 " 

" 444960 " 

" 
8450726 42 688871 14-1 



41 
72 
64 

041 93 
37 

45 
52 
48 
39 
81 
98 
46 

51 

.. 

.. 
91 

A EUROPA 

1882 

Baring Hno•. y O.' Cuenta Corriente. 
Valor de nuestras remesas á 

durante el año . ................ . 
u " " Baring Hnos. y o.• Cuenta Especial. 

Valor de nuestras remesas á· d liCllOS 

durante el año ................. . 
" " " O. de Merrieta y o. a 

Valor de nuestras remesas á mcnos1, \ 
durante el ano ...........•....•. 

" " " lbañez Vega, Cuenta Especial. 
Valor de nuestrss remesas á dHJflc>s. 

durante el año ................. . 
" Banco Inglés del Rio de la Plata. 

u " Valor de nuestras remesas á ul(;nc>, 1 

durante el año 1882, así: 

Francos 

130011 15 

225937 95 

HABER 

Libras 

7000 

88886 8-7 

" 

13222 18-1 

EQUIVALENTE 

en m/n. 

~319¡682 

44~174 

lj272~50 14 
' 

11~831 

$bolivianos ........ 1120100]'~8'71 
" " La Banque de Paria, etc. 

10 40017 19 5 65q592 73 
" 

" 

• 

Valor de nuestras remesas á dicho, 
durante el año ................. . 

" " Remesas quee stán en viaie en la fecha : 
Balance: 

S. CORTINES. 

$ bolivianos ...•..• 

F. Uribwru, 
Secretario. 

86244 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libros. 

43~669 

444960 " 

28 

... 



N. 29 
DEBE I3ARING BROTHERS & Cia. 

r-~-8821 
· ·---;::;:;E.tcc~~:-r ;::o.:,:-· 

-¡ 
1

$f. 48~981 23 
1~333 79 

'Enero 
1 " 

! Febrero 

Abril 

Mayo 

Julio 

1? A 
31 " 
15 " 

Balance de Entrada ••••.••.••..••• 
Conversion á Moneda nacional . ........ . 
Baring Brothers ti: Oa.-Cta. Espl. 
Traspaso á esta cuenta de ..••..•.•• 

29 " Bemesas á Europa. 
N/ remesa, valor de .. ,e 
" id " " H 

50000 
22065 

15 " Ministerio ae Hacienda-Cta. Pagos. 

1 ~ ,, 

Intereses que abonan por el fondo 
amortizante del Empréstito 1824 .. 

Bemesas á Europa. 
N 1 remesa, valor de. • ,e 
,, id ,, " " 

62000 
75000 

" id " " •• frs. 120000 

70350 m/ •. 354,752 28 

72065 363207 60 

68 ] 7.10 347 22 

137000 

frs. 120000 
~ 714480 

------1----
Agosto 31 " Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 

Intereses que abona del fondo amorti
zante del Empréstito de 1824 ..... 139 12. 6 703 70 

Set'bre. 

1 

15 " Baring Brothers ti: Ca.-Cta. Espl. 
Traspaso á esta cuenta de •....•.... 

1-----1 
29536 5. 6 148862 83 

" 30 '' Remesas á Europa. 
N/ remesas de ................... frs. 258000 51600 

---¡· -¡ 
2140268 65 

• 



CUENTA CORRIENTE HABER 

UiiH2: Libras Esterlinas Pesos ruin. 

Febrero 15,Por Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 
Servicio del Empréstito Inglés de 

1868, por el 2' semestre de 1881, 
pagadero desde el 1? de Enero 
de 1882: 

1 
!lenta y comision ..•• o! 40577 15. 2 
Amortizacion é id .. _. "6640414.10 
Sobrante de amortiza~ 

cion anterior ...... _ 26 107008 lO. O 539609 23 

" 28 " Ministerio de Haciend,<-Cta. Pagos. 
Servicio del Empréstito Inglés de 

1824, por el2? semestre de 1881,, 
pagadero desde el 1? de Enero 
de 1882: 

Renta y comision .•.• o€ 2597G 3. 9 
Amortizacion .. ___ ..... " 35498 10. o 
Comision y gastos id .. ,, 198 14. 9 61673 8. 6 

1 

" " '' Descuentos de letras .. .E 1260 5. 6 
' Intereses de cta. cte. h¡ 

• 31 Diciembre 1881. " 1489 3. 4 
Diversos gastos ...•. " 349 5. o 

> 325484 59 -
.¡; 3098 13.10 

a Deducir: 
Intereses de la Cta. y 

amortiz'n. del Em-
préstito de 1824 ..• " 226 2. 4 • 2872 11. 6 

1 

" " 
,, 

Deuda exigible de 1881 : 

Ministerio de Hacienda . 
Por costo de telégmas • .E 110 13.11 ,, 

" " anuncios. '' 46 12. 6 157 o. ~ 793 31 
-----

Mayo 15 " Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 
Servicio del Empréstito Provincial 

de 1873, dividendo de 1? de Abril 

¡ 

i¡ . , 
fr ., 
[¡ 

'1 
¡t, 

de 1882. 
Renta y comision ••.• o! 56085 6. o 
Amortizacion y comi-

362702 551 sion de pago ••• _.-.." 15879 9.10 71964 15.10 

A la vuelta ••••••• _ .... 1228589 68 

• • 



220 MEMORIA DE HACIENDA 

DEBJ:G ( Continuac·ion) 

r 
- l 

l!ii!ii~ 

Libras Estor Unas Pesos m¡n. 

---
Suma de la vuelta ..••.... 

2140268 65 

Octubre Sl A Giros á Europa. 
N/ giros á s/ of y e' del Comptoir 

D'Escompte ................... 30000 151200 

---
Nov'bre. 15 " Giros s/ Europa. 

N 1 giros á sf órden y cf del Comptoir 166000 
D'Escornpte ................... frs. 830000 

Dic'bre. 30 " Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 
Intereses y diferencias en la compra 1094 94 

de Titulos del Empréstito de 1824 _ 217 5. o 

,, ,, ,, G;ros sf Europa. 
N/ giros á s/ órden y e¡ del Banco In-

glés del Rio de la Plata, 
1 

' 
Lóndres ..... _ ...... .f- 30000 1 

" " " Nuestros giros á s/ órden y 
cargo del Comptoir D' 856800 
Escompte •••• ··----- ,, 140000 170000 

1 
1 

;. : 

i l ;:¡ ' 
' . 
' 

3315363 59 

Cout&duria General, Marzo 31 de-1888. 



( Conttnuacion ) HABER 

Agosto 

' ,, 

Suma de la vuelta .•....•• 
15 Por Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 

Servicio de los Emp'tos. Ingleses de 
1824, y 1868, 1er. semestre 1882. 

Empréstito de 18 2•!: 
Renta y comision .••• ;L 25195 19. 3 
Amortizacion é id .... " 36452 7. O 
Gastos de Notario .•. " 23 19. 8 

Empréstito de 1868: 

Libras Eetel'linaR 

61672 

Renta y comision ..•. ;L 38574 18. 7, 
Amortizacion é id •••• "68440 5. 8 107015 

5.111 

4. 3 
-----1-----

31 " Ministerio de Hacienda-Cta. Pags. 
Renta de Titulos sorteados del Em

préstito iugs. 1824. ;L 124 10. O 
Gastos de Notarios .•. " 46 11. B 171 l. 8 

Set'bre 30 " Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 

63 11. o 
Gastos de anuncios y suscricion á pe-

riódicos ..................... .. 

Octubre 14 " Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 
137 3.11 Descuentos, corretages y estampillas. 

-----1------
Nov'bre. 15 " Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 

Servicio del Empréstito Provl. de 
18 73--'dividendo correspondiente 
á Octubre de 1882: 

Renta y comision •.•• ól: 55606 11. 2 
Amortizacion é id .••• "16481 17. 2 
Quebranto en giros p/ 

frs. 830000 y es· 
tampillas .••••.•• " 420 14. 2 72509 2. 6 

Dic'bre. 31 '' Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 

" 

" 

Intereses de cuenta corriente durante 
1882 ............ ;L 263213. 1 

Estampillas de letras,. " 206 11. O 
Gastos de Notorios y 

anuncios, etc ........ _ .. '' 
'' " Quebrantos en remesas, 

timbres de letras y 
portes de cartas ••. '' 

96 5.10 

69 6. 5 

" " Bald<J á nuestro favor •............. 

3004 16. 4 

Peso11 mrn. 

1228589 68 

850185 04 

862 26 

320 29 

691 46 

365445 99 

15144 311 

854124 56 

S. CORTINES- JJ'. Uriburu, 
Secretario. 

3315363 59 
Alejandro Oastellamo, 

Tmedor de Libr08'. 



N.30 

Enero 
" 

Marzo 

" 

Abril 

DEBE BARING BROTIIERS & Cia. 

Libra!! Esterlinas Pesos m1n. 

l ~ A Balance de Entwda •••• .•••........... ~. 
" Convernon á Moneda Nacional ..• ••.••.... 

2 •' Remesas á Europa-
Ni remesa de...... . • .. .. .. . . .. .. .. • .. . 30000 

14 " Remesas á Europa-
Ni remesas de................... . . .. . .. 53104 s. O 

15 " Eventuales-
Importe de la Renta y A mortizacion de los 

Títulos del Empréstito Inglés de 1871, 
pertenecientes al Gobierno, que están en 
su poder por valor de .:JJ 21800 nomins... 1654 

$f. 1328439 17 
44284 

151280 29 

267753 22 

8336 16 



'i ; 

: ~ 

CUENTA ESPECIAL HABER 

I882 

==-=-=-~ 
Febrero l5 1 Por Baring Brotlurs 4-Cia.-Cta. Cte. 1 

'Traspaso á esta cuenta de.. . . . . . . . . . • . . . . . . 70350 354752 28 

" 28 " Alejandro Paz, Comisionado. --- 1 

Giros de dicho, valor de ...........•........ ~~ 24~29 49¡ 

.. 

,, 

" 

" 

Marzo 

" 

" 

" 

" " Deuda exigible de 1881: 
Ministerio de Húcierula. 

Comi:::ion sobre remesas ....... ~ 2278 13. 4 
Sellos y corretage ............ " 292 10. 
Telegramas y otros gasto ...... " 27 4. 1 

A deducir: ..Jl 2598 7. 5 
Comisiones que 

deben cargar
se á otros :Mi-
nisterios ...... ..Jl ~54 9.1 O 

Intereses que 
abona en c'ta. 
cerrada. el 31 
de Diciembre 
de 1881. ..•. " 1771 3. 2 ..Jl 2025 13. o 

11 11 Ministerio de Guerra-Cta, Pagos 

572 14. 5 

Valor de pagos por ouenta de armamento . . . . . 7000 

" " Minzsterio del Interior-Cta. Pagos 
Valor de comisiones sj giros de A. Paz. . . • .. . 236 18. 8 

" ·• Mzntsterio de Marina-Cta. Pagos 
Valor de comisiones sobre gi-

ros de A. Paz .......... .e 17 11. ~ 
11 de giros de O. Bemberg, 

para la compra de telas .. " 1970 18. 1 1988 9. 3 

u 41 Manuel R. Garcia, 1Winistro Argentino. 
Giro de dicho, valor de .............. .. 

2 .. Casa de Moneda. 
Valor de la factura de 

por V. '·MaskeJyne" 
oro en barras remitida 

Manuel R. Garcia, Ministro Argentitto. 
Valor de entrega á dicho .................. . 

.. 41 Francisco Torromé. 
Entrega á dicho por saldo de cuenta ........ . 

" " Pendientes de lmputacion. 
Valor del pago á F. Torromé por cuenta de 

2000 

60888 2. 1 

1331 10. o 

83 10, l 

artículos para el Correo...... • .. .. • .. . . .. ll30 10. 6 

2888 02 

3<1,298 73 

!194 46 

1(\1)27 21 

10085 35 

421 08 

5700 86 

A la vuelta .................... --------~ 



DEBE ( Continuar: ion) 

1
, Libras E~ Pesos m1n. 

1 

" Renta de Acciones ~el F. C. C. Argentino_¡-----~
Importe del dividendo que avisa haber co·¡' 

brado sobre las 17000 acciones del Go-
bierno Nacional. ...................... ! 8500 

-- - .. --------

\
1-1~-
¡~-
1 

1 Abril 15 

42840 

---
" 29 39992 40 " Remesas á Europa-

N / remesa, valor de. . . . .. .. .. • . . . . . .. .. 7935 

•· Remtsas á Europa- ~--~ 
N/ remesa, valor de .................... 1 3500 31 Mayo 17640 

------
Junio 15 " Remesas á Europa-

NI remesa, valor de .................... fr. 752011 15 
160402 23 

-------~ 



'1 

( Continuacion ) HA~R 

1882 
IJbrn• E:: __::_::__ 1 

De 1& vuelta.. . . . • • • • • . • • • . • . 979450 79 

Marzo 14 Por Alejandro Paz, Comisionado 

" 

" 

Abril 

" 

,, 

" 

" 

Mayo 

" 

" 

Junio 

" 

" 

" 

Giros de dicho, valor de.... • • .. .. • . . • . .. • . 9950 8. 9 ---31 " MinisÚrio de Guerra-Cta. Pagos 

.. 

15 

.. 

29 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Valor del giro de O. Oarranza y Oia. destinado 
al pago de máquinas para el Parque de Ar· 
tilleria .. . . .. .. .. . • .. . . . • .. • • • • • . .. . . . . 2800 

Alejandro Paz, Comuionado, 
Giros de dicho, valor de .. , .•.....•... , ....... 43282 6.1! ----
111anuel R. Garcia, Ministro Argentino. 
Entr.ga á dicho, valor de ......... , ....... 4000 

------
Alejandro Paz, Comisionado. 
Giros de dicho, valor de._ ....... .............. 5568 18. 8 

------
Giros sf Europa, 
Valor de nf giro o; Ibañez Vega ............ 11000 ------
Manuel R. Garcia. 
Entrega á dicho, valor de .................. 4000 

" Alejandro Paz, Comisionado. 
Giros de dicho, valor de ................... 14174 4. 7 

u Anglo Universal Bank. 
Entrega á dicho, porsaldo de cuenta...... . . 242 14. 9 

15 " Altdandro Paz, OomisiO'Jlado. 
Giros de dicho, valor de.................... 24464 18. 4 

31 " Giros sj Europa. 
N¡ giro á favor de "La Banque de París" etc .. ·800 

" '' Alejandro Paz, Comuionado. 
Giros de dicho, valor de ...... 16030 6. 3 

15 " Giros sj Europa. _ 
N¡ giro o/ Oomision Salubridad............. 2000 

" u Alejandro Paz, Comisionado. 
Giros de dicho, valor de................... 19487 11. 4 

30 " Giros s¡ Europa. 

" 

N¡ giro por Telégrama o; Ministro Garcia para 
Obras de Salubridad .. .. • . . .. • • . . • . .. • • • 4000 

" Mimaterio de Marina-Cta. Pagos 
Valor de giros de O. Bemberg, 

para la compra de telas •. .e 
Itl. id. id.............. • " 

7161 15. 1 
2397 19, o 

A la vuelta •••••••.•••••......•. 

9559 14. 1 

14119 48 

218~58 83 

20160 

2a,D67 42 

56440 

20160 

1223 3~ 

4032 

10080 

20160 

48J80 91 

1843306 97 

29 



DEBE ( Continuacion) 

---~~~~~~~~-~-~-~-~·-~-~-~-~~~-~-~--~~ 
1 Libras Esterlinas 1 

--¡ 
301 A Junio 

N/ remesa, valor de .................... -~8:_~_2 

Set'bre. 1.5 

Remf'sas á Europa-

1 " Renta de Accimu's del F. C. O. Argentino--
Importe del dividends que avisan haber co. 

hrado sobre las 17000 acciones Jel Go-
bierno Nacional...................... 11900 

Octubre 14 '' Eventuales-
Importe de Renta y Amortizacion de los Tí

tulos del Empréstito de 1871, que existen 
en su poder.... . • .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. 2624 

Dic'bre 31 " ftfinisterio de Haeúnda-Cta. Pagos 
Valor de intereses á n/ favor en la cuenta 

cerrada en la fecha, que nos abonan...... 2054 6.10 

Pesos mrn. 

11501 43 

59976 

13224 96 

10353 88 

1----1---
2146023 74 

Contaduria General, Marzo 31 de 1883. 



Junio 

" 

Julio 

" 

Agosto 

/Set'bre. 

" 

'· 

t Continuar:ion) I-I:ABER 

=•todmoe ~~·=~~~ 
1 

De la vuelta. . . . . . . . . . • • . . . . • 1843306 97 1 

30iPm· :Ministerio de Hwicnda-Ct.a, Pagos 
Valor de e::;tampillas y corretaje á: 
Quebranto en nnnusas .•••...• "· 

32 17. 1 
272 11. 8 30fi S. p 

-------------
" .. Alejandro Paz, Oomiswnado . 

Giros de dicho, valor de .........••......•.. 6385 19.10 

15 ·~ Alejanrb·o Paz, Comiswnado. 
Giros de dicho, valor de ...•.•.....•...••... 3398 15. 3 

2000 
31 " JIIanuel R. Garcia, lUinzstt·o A1-gentino. 

Entrega á dicho, valor de ...... _ .........•. 

15 " Mmistcrio de .Marina-Cta. Pagos 
Giro de O. Demherg para la compra de telas ... 783 18. 7 

311 .. lVlinisterio de .ZJiarina-Ota. Pagos 
Giro do O.llemberg por compra de telas...... 218 ll. 3 

1[,1 " Bari11g Brotlters 4" Ca.-Cta. Cte. 
Traspaso á esta cuenta.. • • . • .. .. .. .. .. .. .. 29536 5. 6 

" " Giros sj Europa. 
Giro del Ministro Garcia por cuenta de crédito 

á su favor............................. 3011 l. O 
------

30 4
' Giros sj Europa. 

Giro dell\Iinistm Garcia, por id ...... - ...•.. 353 9. o 

1539 40 

10080 

3951 

15175 69 

1781 39 

·Octubre 15 " ll1anucl R. Garcia, 1l1inistro A1-gentino. 
Entrega á dicho, valor de • .. .. .. • .. • . .. .. • • 2000 i 10080 

Dic'bre. 31 " Ministerio de Hacienda-Cta. I->agos 
Valor de comisiones é intereses de letras ...••• 

1 

i 
.. 

,, 

" " Giros sj Europa. 
Giro del Ministro Garcia por e¡ de créditos ...• 

" " li.Januel R. Garcia. 
Entrega á dicho, valor de ... _ ••...•..••...• _ 

Saldo á nuestro favor •. . - - ..••. R ••••••••••• 

S. ÜORTIJ\'ES. F. Urzburu, 
SeC'rotario. 

561 18. o 2831 98' 

! 

379 4 o 1911 17i 

2000 10080 

46006 60 

2146023 74, 

Altjandro Castellano. 
Tenedor de Libros. 



N. 31. C. DE MURRIETA Y 

" 

Abril 

" 

Agooto 

" 

Setiembre 

" 

Octubre 

DEBE 

Empréstito de 30 m1llooes. 
Producto de la. venta. de Títulos del Empréstito Inglés de 

que existian I:'D SU poder: Valor e 118000 al 81 °/0 ,. , ••• , ,. ••, :f. 96228 

Remesas'á Europa. 
Valor de n/ remesas por ......................................... :B 100000 

Id id id ........................................ Fr. 1023337 

Remesas 6. Euro'fla· 
Valor den/remesa de ...................................... Fr. 1------

750063 

Remesu {J, Europa. 
Valor de n/ remesa de. • • • • • • • .. .. • .. .. .. • • .. •• • • .. .. .. .. .. • !: ------1 

44000 

Giros s/ Europa. 
N/ giros á s/ o/ y c/~del Comptoir Dtescompte, valor de .•••..••• Fr. 430000 

!: 49500 ~ 
~2706~ 

Remesas á Europa. 
Valor den/ reme~as de .................. , ••••••••••••••••••• 

Id id ...... ·-----·----·---- ••.•••••• -··· ...... id 

!: 60000 

Giros sj Europa. 
N/ giros á s/ o/ y cf del Banco Inglés del Rio de la Plata 

dres, valor de ........................................... . 

!: 50000 ~ 
~'.:...1623000_ 

Remesas á Europa. 
Valor den/ remesa de ...................................... -

ld id id id .................. ---- ................. . 

&>~Msas 6. Europa. 
Valor den/ remesa de ........... ao•· ....................... Fr. 400000 

Coniad.Ulia General, Marzo 31 de 1883. 

$ 485246 65 

604267 63 

204616 63 

150012 64 

" 221760 ¡¡ 

" 86000 fj 

" 534893:24 

" 302400 11 

" 576600 u 

" 80000 ti 

Dl 

~ 

li 
1, 

1, 
¡, ., 

• 
1 



Y Cia. 

>246 65 

1267 63 

1616 63 

1012 64 

l760 " 

;ooo '1 

~00 u 

i600 (( 

000 u 

96 79 

·DE LONDRES • 
HABER 

Enero 
" 

Marzo 

1° Por Balance de Entrada .•••• , .•.•••••.•••• •••••. 
31 11 Conversion á Moneda Nacional ••••••••••••••• 
14 " Ministerio de Hacienda Cta. Pag08-

Intereses1 gastos de Empréstitos etc •••••••.•• 413 14 3 m/n. $ 

" 31 " Deuda ezígihle de 1881. 
~ervicio del Empréstito de 1871 por Marzo 188-2 
Renta •.••.••.•••.•.••••••••.•••••..•••••• ~ 117837 
Amortizacion •••••••••••••••••.••...•••••••• 11 )42400 
Comision s/ id id ..••••••••••.•••••.•.•••.• tt 18907 fi 

Mayo 

Sello' ............. , ____ ------ ...... ------_"_ ---5~-!:, 26'2~~( 

Quebranto en negociacion de giros por ......... Fr. 1773400 33!, 1064 8 11~ 

MíniJlerio de Hacienda, Cta. Pagos- -------------
Servido del Empréstito Provincial 1870-Abril 

181:!2 •••••••• --~·-······· ••••••••••••••••. 

" 
31 H 

Renta ...•.•..•••...•....•......•..•.•.•..• :f, 26397 

.!Agosto 

Comision del 1 n¡0 •••• •••••••••••••••••••••• 
11 263 19 5 J:, 26660 19 5 . lt 

15 tl MinisterW rle Hacienda, Cta. Pagos-
Importe de intereses de las cuentas de Emprés

tito¡;:, 1870 y ll:l71. ••••••••••.••••••••. ., •• , 
Impresiones, sellos, avisos etc .•...•••......•. 2009 13 o 

Setiembre 30 11 Ministerio de Hacienda, Cta. Pagos-
Quebranto en remesas por ..•.•.•..••••••••• Fr. 305006619:f, 923 4 11 

" 
Octubre 

" Corretnjes, sellos y estampillas de id •••••••••• 

31 a M iniderio de Hacienda, Cta. Pagos-
Servicio del emprestito 1871 dividendo de Se-

tiembre ppdo •..••••••••.•.••.•..•.•••.•• 

~:¿:ti~~~i~~----::·:: :: _._. :::: ::·:.: :·. -.-. ·:::. :: ·.: ~t 
Comision sj id id............................ 11 

Gastos, Descuentos de Letras, etc., etc •.•• ,,,.. u 

Noviembre 30 " Mínúttrio de Haeifnda, Cta. Pagos-
Servicio del empréstito Provincial de 1870 por 

Octubre .............. , •••. _ ............. . 
Renta ...•.•••••••••••••••.•••••••••••••••• ;!?, 
Comisioul n¡n•··-~· •.•.••.••...••.•.••••. ,,, " 
Amortizacion.... • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • •• • • u 
Rentaacumuladaid ........................... " 
Comision s/id ............................... u 

Varios gastos .•••••.•••• ,····~·······- •••••• " 
Quebranto en negociacion de giros de fr. 430000 u 

113565 
146600 

1868 13 o 
282 4 21: 

26397 
263 19 5 

10347 1/ 

9288 ¡/ 

98 10 o 
190 11 7 
195 3 11 J; 

242 o 1 

262315 17 2 

46780 4 11 ----------------Diciembre 31 u Saldoánuest:rofavor •••• •••••••••••••••••••••• 

s. ColiTINEs- F'. Urilmru, 
Beeretario. 

Alejandro Oastellano, 
Tenedor de Libros. 

" 

" 

" 

" 
" 

mfn. 

1 

100537 60. 
3351 45] 

2086 19: 

! 
' 

'· 

1. 

i 
1327443 301 

1 

1 

134371 291 

10128 64 

41653 16 

1219 70 

1322071 92 

235772 441 
4161 ¡o] 

$ 3145796 791 



N. 32. IBAÑEZ VEGA, DE PARIS, • CUENTf 
DEBE 

11 

"' 

1 

'" 

1 

I88:1 
! 

1 
Enero 1.' A Balance de Entrada" $f. 113440 98. 

I88:1 

Febrero 2 

' " 31 A Conversion á moneda nacional. .....•..••........... 3781 59 

Abril 15 A Remesas d Europa. 

NI Remesa de .....•...•.................•.•.•• Fr. 225937 95 $m/n 45187 59 

" " A Gz"ros al Europa. 

NI Giro á si o/ y el de Baring Brothers y 0~ de. o ••• o o!) 11000 - " 55440 " 
" Mayo 31 A Remesaa á Europa. 

! 
NI Remesas de ........... o .... o o ........... 000 J', 822 2181 " 41443 44 

Junio 15 A Remesas á Europa. 

1 

NI Remesas de ................................. J', 5000 - " 25200 " 
1 

" 30 A Giros al Europa. 

NI Giros á si o/ y cargo del Banoo Inglés y Rio de 
la Plata ........................ .......... ,1; 9000 - " 45360 " 

' 
Agosto 15 A Ministerio de Hacienda, cuenta Pagos. 

i Intereses que abonan que babian sido omitidos! 

1 

anteriormente ...•.••......•.....•...... - •••. Fr. 2499 80 " 499 ns 
' --

" 

11 

Mayo 

" ' 

i 
Agosto 

lj 
1; .. 

o 

'! 

' - 1 $ m¡n 330353 58 

oontaturla General, Marzo 81 de 1883. 
¡ 
i 



)ARIS, 

1440 98 
:781 59 

'187 59 

:440 .. 

443 44 

,200 " 

360 11 

499 98 

53 58 
¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡;;; 

~ 

' ~~ 
' 
¡ 

CUENTA ESPECIAL 
HABER 

~- ; 

1 

188:! Francos $ mfn. i 

i Febrero 28 Por Ministerio de Hacit.nda Cuenta Pago8. 

i 
Valor de lo remesado al Sr. Ministro Gar-

cia para el pago de " Dragas " .....••• 54~65 85 1 

1 
1 

Comision s/ iJ.. 3 g ............... ~ ..• 1 431 06 
Valor remesado al Sr. Balcarce para pago 

1 

á la Comision del '' Metro " •.•..••.•• 723 -
Oornision id ...••.......•. ~ ............ 7 25 
Id. del 4." trimestre de 1881. .....•••••• 842 45 

Total de .•••...•.••....•...... Frs. 566969 61 113365 81 1 

" " Por .-.11.inisterio de Guerra Cuenta Pagos. 
Valor remesado al l\linistro Garcia para 

compra de armamento.~ ....•••.....• Fr. 184390 35 
Comision 3 -8- •••••..••••••••••••••••• .. 5531 70 
Gastos de franqueo, etc .......••.•...•• " 29 31i 

Fr. 189951 41 
A deducir: 

Comision cobrada de más en la Cuenta del 
2." trimestre de 1881, .•••• Fr. 2279 70 

Interés s/ id. id ...••.•••.... " 36 35 
Id. á n/ favor en 31 de Diciem-

bre de 1881. ............ " 777 05 Fr. 3093 10 186858 30 37362 39 

" " Por Minúterw del Interior Cuenta Pagos. 
Importe de Comision s/ un Giro del Comi-

sionado Paz de Fr. 92000.. . . • . • ••.. 920 - 183 95 
Mayo 15 1 Por Ministerio de Hacienda Cuenta Pagos. 

Valor entregado al Ministro Garcia para 
pago de " Dragas" ....••••........• Fr. 215615 05 

Sueldo al Inspector de id .............. " 1262 -
Comision, interéses y quebrantos en reme-

sas ............................... " 14203 95 231081 - 46216 20 
1 " " Por Ministerio de G-uerra Cuenta Pagos. 1 

Entrega al Ministro Garcia para armamento Fr. 340653 30 
Comision, quebrantos de Remesas cuentas " 12037 20 352690 50 70538 10 

Agosto !.5 Por Ministerio de Hacienda Cuenta Pagos. 
Entrega al Ministro Sr. Garcia para el con-

trato "Dragas". , .. : .....••........ Fr. 229498 50 
Sueldo del Inspector id ........•...•... " 1262 50 
Comisiones, de::!cuentos de letras, diferencias 

de ca m bias y otros gastos ...••.•••... " 13926 20 244687 20 48937 44 

" " Por Ministerzo de Guerra Cuenta Pagos. 
Entrega al Sr. Garcia para pagos de má-
. quinas del Parque de Artillería •••••.• Fr. 39445 20 
Comision, etc ••..••.•..•..•••.••....•• .. 1!83 35 40628 55 8125 71 

!Diciembre 31 Saldo á n/ favor ...••.••.•.••.•• 5623 98 
! 

33(1353 58 

S. ÜORTINEil'- F. Uriburu, Alejandro Castellano, 
Secretario. Tenedor de Libros, 



N. 33. 

DEBE 

Enero 

" " 

"""' JIUÚO 

" 

Jullo 
" 

Ag~to 

' 31 

2 

6 .. 
17 
18 

"' 
10 
22 
23 

1 
10 
12 
18 
20 

" 
2 

• 11 
16 
21 
24 
29 

Setiembre 16 
,, 23 

" " 30 

" 

Diciembre 
" 
" " 

6 
10 
19 
28 
31 

8 
9 

13 
20 
25 
28 

" 
1 
" 
9 

Jl 
14 

" 21 
" 

LA CASA 

Moneda nacional 

A Bal4nce de ent7'ada .•....•••••.•..•••••••••• , ......... • • • • .. • • .. .. .. .. $f, 1212641 27 
'
1 Convers!on á moneda. nacional, ..... •••••• ..................... , .... , 40423 80 

1-___:_=-:::__; 
" BM'ing Hnos. y Ca. 

15569 onzas oro fino.......................... .e 60578.l1.5 
Gaatos de factura............................. .e 309.10.8 

" Tesoreria General : 

Entt;~gllodo e:: me!tlico::: ." ~ ." ."." ." .'.'.'~ ~.'.'.' .".'.'.".'. ::::: .":::::::::::: :::: ::::: 

" 
1362U3 20 

l1340 77 
36166 73 

" 
" 

" 
" " 

" .. 

" " 

" .. 

" 

" 
................................................. 
.................................................. 1---..:'::1.::'':'_:'::7_1 
................................................. 

" " •... .... .... .... ............... .... .... .... ...... 10833 35 
para compra de metales..................................... 2743 23 
en metálico ........................................... ,..... 26545 31 

1----1 
par!~; compra de metales.......... .. .. • .. .. • . . .. . . . . . . .. .. .. 60!l32 54 
en metálico .. , .• ,........................................... 25406 49 
para compra de metales.................................... 4:lo 36 
en met!Uico ............ ,,,, .... ... ...... .... .... .... .... .... 17006 01 
para compra. de meta.les,,....... ..... .... . . . . .... . .. ... .. .. 22825 01 
en metálico, ................................................ l----='911::66 72 

pa,~a co~pra de me,~es • .'.'.'.'.'.'.:·::.:·:::::.:::::::::::::::::: 2¡~~~ ~~ .................................... 
en metálico ................................................ . 
para compra de metale.E! ................................... . 
en metálico ................................................ . 

195!10 58 
244!l8 20 
387!16 67 
1!.1147 24 

................................................. 1----=·~61~7~7~0~7-1 " " 
para compra de metales, ......... u, ..................... .. 
en metálico ............................................... .. 
para compra de metales ................................ , .. . 
en met!Uico ...... , ......................................... , 

p:?'a con¡tpra de m~~es::·:.::·.:::·:.::::·:.::::·.::::::::::::; 
en metálico, .......... , .................................... . 
para compra de metales ................... , , ............. .. 
en metálico, ........................... ,, ................. .. 

en metalico ................................................ . 
para compra de Bolivianoa ................................ . 
'' '' '' 

en metálico ...... , ......... .'.".':::.'.'.'."::::::::::::::::::::::: 
para compra de Bolivianoa, ............................... . 
en meté.l.ico ....................... u, ................. , ... .. 
para compra de Bolivianos,, .. ,,., ....... , .•. , ............ . 

., ................................. 
en metálico ................ , , .................... , , ....... .. 
para compra. de Bolivianos ....... , ........................ . 
i'n metálico ................................................ . " ,, 
para compr~ 'd~'':BOiiViaiiO~::::;:::: :::::::::::::::::::::::: 

2:3:327 08 
5!lRH 85 
51749 !lR 
11211 !l3 

70811 !l6 
28135 {18 
93;-)91 63 
30H46 61 
2!J75H 0::1 

4.7248 70 
5102 64 

7:1íl23 &4 
547H 08 
6326 64 
3731 20 

1---=13128 48 

34141 32 
10\15 88 

1!l032 04 
27142 87 
10597 10 
11731 68 

........ ........... ...... ........ 33120 " 
" " 85894 92 
" '' '' 

1253065 07 

307038 99 

204984 07 

.1799 13 

39621 89 

156467 13 

154835 73 

146003 84 

252944 21 

154939 58 

" 
" ao 

?,n me~oo,' .': ::: .' :.'.'.'.' .':: :::·~-:~·~=.:_:_:_: :.:.:_:.:: ::::::::::::::::: 1----=ii:;~¡~;~¡=:~l 
.A. Banro Inglb dd RW dt la Plata : 

203956 13 
10318 onzas oro fino .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. l: 40134.5,7 
Gaatoe da Factura ................ , .. .. • • . .. .. .. 888.4.2 

3163688 71 

Oonl&duria General, Marzo 31 de 1883. 

DE ]\ 

Febrel 
" 

Abrl, 
Juni. 
Juli: 
Ag?~j 

Bctieml 

Octub 
" 
" 

Novi~¡m 

" 

" 
Diciellll 

" 

S. 



"" 

84111 

~13 

,, .. 

l7 13 

lS 73 

}3 84 

¡~¡ 68 

12 94 

' 13 

871 1 

1 
' 

DE MONEDA 

1!!18Z 

Enero 12 

" 
Feb~~ro • 16 

Marzo 8 
" 23 

Abril 27 
Junio 2 
Julio 8 

Ag?F 1 • " 
Setiembre u 

" " " " 
Oct~bre • 7 

" 
Novi~bre 9 

10 

" 
15 

18 

27 

Diciembre 

30 

" " 

. 

Po'l' Tu&rerta General: 

Recibido en monedas aou!ladas •••. , ................................ . 

" 
" 

" 

" 

" " 

" 

" 

" 

" 

" ······································ 

" 

Por Banco l'llgli6 del Rio de la Plata ••••••••• •••••••••.•••.••..•••••••• 

" T11$oreria General .••.••••••••..••••••••••••.•••..•...•.•...•••..•... 
Recibido en monedas acunadas • , , , .................•• , .......•.......• .. " 

" 
Por Banco Inglé8 del RW de la PÚU,a •••• ..•.• ···-······ ••••••••.•••••.. 

" 
Por Balo.nce de Salida .. ..•.•••........•••••••••••.• • ••••••••..••••••••• 

S. CORTINES. F. Uriburu, 
Secretario. 

1-----1 

3153588 11 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libroa. 

80 



N. 34. PLANILLA DEMOSTRATIV .A. de la Deuda de la República 
Argentina en 31 de Diciembre de 1882. 

11 
-- --- -

Peso• M;:-;acional ~~ Pe1os loncda. rla~ion:~,l 

1 
-----· 

i . DEUDA ESTERIOR. 
Empréstitos Ingleses de 1824, 1868 y 1871-Emprésti-

tos de la Provincia de Buenos Aires de 1870 y 1873 
-·blmpréstito de Ferro-Carriles y Bonos de Tesorería 
(Ley 3 de Noviembre de 1881 ), .................. 58035600 

DEUDA INTERNA 
Fondos Públicos Nacionales y de la Provincia de Bue-

nos Aires-Acciones de Puentes y Caminos-Deuda 
á Estrangeros-Obligaciones Puerto del Riachuelo y 
Billetes de Tesorería (Ley 19 de Octubre de 1876) •• 36530187 90 

DEUDA POR. U SO DEL ÜR.ÉDITO 
V arios Bancos en el País y Europa .................. 10052406 26 

DEUDA EXIGffiLE 
Letras de Tesoreria . ...............•.....•......••• 4192185 03 

DEUDA FLOTANTE 
Documentos de Pago de 1882, decretados~ é imputados 

1 

hasta 31 de Marzo de 1883 ...................... 15302305 03 124112684 22 

Contaduria General, Marzo 31 de 188.3. 

S.000RTINEB.- F.priburu, Alejwndro Castellano, 
Secretario. Tenedor de Libros. 

N. 36. Relacion de las Acciones del Gobierno Argentino 
en 31 de Diciembre de 1882. 

¡1 

' 

' i 

11 

·- --

Pesoo looeda Nariood- p,,., looeda Naciolal 11 

Ferro-Carril Central Argentino .• , •••••..•..•••..••• 1721536 67 
Banco Nacional . .................................. 1860003 60 
Ferro-Carril Primer Entreriano . .................... 36166 74 
Empresa del Arroyo "Capitan" y Muelle "San Fernan-

do" ... ...•..••.....•••...•..............•..... 25833 38 
Fábrica de Pafios Rio de la Plata .................... 10333 35 3653873 74 

- 1 

Contaduria General; Marzo 31 de 1883. 

S. ÜORTINEB.- F. Uriburu, Alejandro Castellano, 
Sooreta.rio. Tenedor de Libros. 

1' 
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N. 36. 

ESTADO demostrativo del Saldo de los fondos del Empréstito de Ferro
Carriles autorizado por ley de 2 de Octubre de 1880, en 13 de Marzo de 1883 

r ¡-------------------------------
Producto liquido de la negociacion del empréstito! 

(segun cuadro que se enquentra en la 1\femoria 

de Hacienda de 1881 al folio 207) ...........• 

·Invertido hasta 31 de Diciembre de 1881 (segun 

cuenta publicada en la misma Memoria al fo-

lio 208) .....•............. · .... · · · · · · · · • · 

Saldo en l' de Eenero de 1882 ......•... 

O sean en moneda nacional .......••.•••.•• 

Librado contra esta ley durante el ejercicio cerra-

do en 31 de Marzo de 1883. , ....••.....•....• 

1 Á DEDUCIR 

1 

Pagos hechos por el comisionado señor Paz con 

los fondos· en su poder destinados á la compra 

de materiales de los Ferro-Carriles, correspon-

dientes á diversos Ministerios, los que han sido 

debidamente imputados á,estos ............. .. 

Saldo disponible en 31 de Marzo de 1883. 

Contaduria. General, Marzo 31 de 1883. 

S. CORTINES- F. Uriburu, 
Secretado, 

9778275 83 

2336330 01 

158¡502 25 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de I.Jbros. 

' 
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N. 37 

DEBE 

LA. BA.NQUE DE P A.RIS 

Libras Eaterlinas Pesos mpl. 

------1
188~ 
-- 239 6.10$f 1168 

38 93 Enero 2 A Balance de Entrada ..••..•••....•.•.••.•• 
31 " Oonversion á moneda nacional ... ~ .. ....... . ----

m¡n 1206 39 

Mayo 15 " Remesas á Europa-

Nuestra remesa en Letrns, 
sobre Londres ........... & 30000 

Nuestra id id id •.•••••• •· (>7044 O 8 87044 O. 8 438701 92 --
Agosto 

31 " Ministerio de Hacienda-Ola. Pagos. 

Su devolucion de descuentos en remesas 
cargadas de más .................... .. 

Diciembre 15 " Banco Inglés, Río de la Plata Londres

Por nuestros giros á cargo de dicho y su 6r 
den. valor de •...••......•...••....•.• 

" 
31 ·• Saldo á su favor ....................... .. 

140 11. 4 

86000 
510 2. 6 

708 45 

433440 
2570 37 

----·1----
173934 l. 4 876§27 67 

Contaduría Nacional, Marzo 31 de 1883. 



ET DES PAYS BAS 
HABER 

1882 

Mayo 15 Por Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 

Servicio del Empréstito de Ferro Carriles 
dividendo de Junio de 1882: 

Renta .................. & 7314G 
Comision 1 p~............ 731 9 2 
Amortizacion . . . . •. . . . . . • 12100 
Comision ~ p~........... 60 10- O 86037 19. 2 433631 32 

Agosto 

------
Descuento en remeaaa-

Por & 57044 0.8 ••••••••• & 
" u .'30000 • . . . . • . • . " 

Estampillas . . . . • .. . . . • . • . " 

423 16, 8 
225 

22 l. 6 

31 '' Miniatmo de Hacienda-Cta. Pagos 

Porte de cartas ........................ . 

Diciembre 15 " Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 

Servicio del Empréstito de }'erro Carriles 
dividendo de Diciembre de 1882: 

Renta_ .................. & 72783 
Comision 1 pg.. . . • • • • . . • • 727 16. 7 
Amortizacion...... • • .. • . . 12500 

670 18. 2 3381 36 

o 2. o o 50 

Comision, etc. Ji P~---····· 62 10. O 
Gastosvarios............. 38 1.10 86111 8. 5 43400155 

.. 

Descuento en reme.aaa-

Por & 50000 ............ & 
Estampillas .............. . 
Por & 36000 ............ . 
Estampillas ............. .. 

576 7. 9 
12 11. 5 

485 
9 o. 7 

------
31 " Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos . 

Gastos en impresiones y avisos para el pago 
de Renta ......................... .. 

S, ÜORTINBS. F. Uriburu, 
Secretario. 

1082 19. 9 5458 25 

30 13.10 154 69 
-------
173934 l. 41 876627 67 

Aleiandro Caatdlano, 
Tenedor de Libros. 

¡. 



CUENTA DE EMISION del Empréstito de cuatro millones de pesos fuertes, 
autorizado por Ley de 3 de Noviembre de 1881. 

N. 38. 

V lLlor total de la Emision : equiva-

lente de los $ftes. 4000000 en .,S 817000 

A dsducir 

Prima de 9 i\:% sobre este valor, (6 

sea el tipo de la negociaeion 

90 i\: %) .................. .,S 77615 

Interés del 6 % desde el 20 de Oc

tubre hasta el 1° de Noviembre 

de 1882, en que empieza á correr 

la reuta sobre las .,S 817000 ..... .,S 2686 06 

Producto líquido del Empréstito ............ . 

Cont&duria GeneraJ, Marzo 31 de 1883. 

S. CoaTINEs-

F. Urib,.,.u, 
Secretario. 

$ mfn. $m/n. 

4117000 -

391179 60 

13537 56 

3712962 84 

4117000- 4117000-

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libros, 



_ _____. ____ _ 

N. 39 EL COMPTOIR D' ESCOMPTE A PARIS 
DEBE 

HABER 
-

I88Z 
$ mjn. 188~ 

$ m/n. 

Diciembre 31 A Giros sj Eu"i'&pa. Octubre 14 Por Giros sj Europa. 
N/ giros ¡\ cargo de s/ Agencia. Nf giros valor de ........................ il 75000 378000 en Lóndres, por cuenta de! Empréa~ 

" " tito negociado con el Comptoir D' Por Giros sj Euro-pa. Escompte, La. Banque de Pa.ris et 
NJJiros valor de ........................ Fr. 1260000} 705600 

des Paya Bas 1 R. Ca.ens d' Anvers 
y giros valor de .................... il 90000 J"C.• ......................................... il 439(85 2214500 40 

" " A Saldo á sj favor, ......................... • 235522 Noviembre 15 Por Giros sj Ewropa . 

N/ giros valo:r do ...... , ................ ¡j 80000} 503200 
--

" " " ,, ...................... Fr. 500000 

1 " 30 Por Giros sj Europa. 

N/ giro• valor de ........................ il 30000 151200 
' Diciembre 30 Por Giros sf Europa. 

N/ giros valor de ........................ il 40000} 705600 """" ....................... E 100000 .. " Por Ministerio d' Haeienda, Cuenta 
Pagos. 

Importe de la Comis.ion 
de 1/3 "/.,por aceptacion de 
n/ giros s/ fr. 6)3q.059 25 ... fr. 20450 20 

Intereses sf n/ deacubier-
Ws h/ 30 Dtciembre 1882 
5 °/0 ............................ fr.ll602 55 

Sellos, fra!lqueos, etc .... fr. 59 25 h 32112 642.2 40¡ --
2450022 401 2450022 40 

/ 

Contadruia General, M!U'zo 31 de 1883. 

ÜORTINBS. F. Uriburu, Alejandro Castellano, S. 
Secretario. Tenedor de Libros. 

-----··--·---------------~ 



N.40 
DEBE BANCO INGLES DEL 

188~ 

Abril 15 A Remeaa1 á Europa. 
N¡ remesa de ••••• ·--··· ............................... . 

Mayo 31 11 RtmeBaa á Europa. 
N/ remesa de .......................... J:, 3000 

" " " 11 ......................... feos. 76000 

Junio 15 " .Remesas á Europa. 
N/ remesa de .••••.•.•••••.••••••••••• J:, 15717 19. 5 

" " " " u ........................... feos. 897988 85. · 

Julio 31 u Remua1 6. Europa. 
N/ remesa de .•••••••...•.•.••••••••••• feos. 300000 

Agosto 15 u Remesas á Europa. 
N/ remesa de .•••••••••••.•••••.••••• feos. 500000 

Setiembre 30 1
' Remesas á Europa. 

N/ remesa de .......................... 1:, 1000 

" " " feos. 97321 95. 

Diciembre 311 1' Giros sobre Europa. --------
N/ giros .á s/ o/ e/ del~Comptoir D'Escompte ............. .. 

" " " Remesas á Europa. 
Liquido de n/ reme111a de $b. 112000 •••••••.• ••o• .. o ....... 

.. H " Ministerio diJ Hacienda-Cta. Pagos. 
Intereses .4 n¡ favor h/ BOde Setiembre~de 1882 ...... ' 0

"'" 

" " .. Re'eptoria de 1ínz.asta. 
Remesa efectua por dicha en letras sobre Lóndres. o o ••• - • 

" H " Saldo á su favor. 

Contaaurfa GeneraJ, )luzo al de 1883. 

L. E8terlinas Equivalente 

20000 

~ 631517. 5 

~51352 9. o 

11904 15. 3 

19841 5.5 

~ 486119. 8 

300000 

14199 11. 4 

75310.10 

750 

7512 7. 4 

en m¡n 

100800 

31832 

258816 34 

60000 

100000 

24504 39 

1512000 

71565 82 

3797 85 

3780 

37862 55 

43749116. 3 2204958 95 



; ! 

1 
j ,1 

RIO DE LA PLATA EN LONDRES HABER 

1 ISSZ 

1 Junio 

L. Esterlinas 1 Equivalente __ ¡_:_::.___ 
15 Por Ministerio de Hatienda-Cta. Pagos. 

Quebranto en remesa de •••••.•.•••• u o••· frs. 226000 98 4.11 495 15 

30 u Minilterio de Hacienda-Cta. Pagos. 
Quebranto ei.I remesas de .................. frs. 747988 B5 255 3. 6 1286 33 

" Giros sobre Europa. 
N/ giro por ...................................................... . 

" " 
9000 45360 

Julio 15 1
' ..:1?_9andro Paz-Comisionado Argentino. 

Giros de dicho ............................................ . 1065114. 8 53fl84 74 

31 u Alejandro Paz-Comwionado. 
Giros de dicho .............................. , .............. . 

" 
19657 8. 3 9!f!7333 

" .. 11 Mini&terio rk HacUnda-Cta. Pagos. 
Quebranto en remesa por .................. fra. 300000 103 O. E 619 28 

15 Agooto " Mini&terio de Hacienda-Cta. Pagos. 
Quebranto en remesas por....... • • .. • .. • • .. • frs. 500000 206 4. o 1039 25 

31 11 Alejandro Pa'%-Comiaionado. 
Giros de dicho ..................................... ••u •••• 40231 8. 9 20:f66 47 

Satiembre 15 u Giros sobre Europa. 
N/ giros á o/ de Murrieta y Cia .•••••• 60000 302400 

30 " Alejandro Paz-Comitianado. 
Giros de dicho ......... •••• ...... ....... ........ ....... ..... ...... 11978 15.6 

" 

Octubre 14 " Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 
43 18.10 

ao¡l73 02 

220 20 Quebranto en remesas por........... • .. .. .. ... • • .. .. • frs. 97321 95 

" " " Alejandro Paz-Comisionado, 
Giros de dicho................................................................ 10000 

31 tt Giros sobre b'uropa. 
Giros del Sr. MinistroGarcia ......... , .............. ~ ............. 1607810. 81035 64 

Nov'bre. 15 11 .1.kjandr Paz-Comi~ionado 
Giros de dicho .......... ~?••·•····· ........................... 23171 19,5 11~786 77 

" 30 u .:l.ltjandro Paz-Comisionado. 
Girosdedicho ....................................................... 6377 5. 7 Sl(141 49 

Dic'bre, 15 " Giros sobre EuTopa. 

" 

" 

" 

" 

" 

N/ giros á la o/ "La Banque de Paria, etc • .. .. ..... • .. • .... • .. .... .. 56000 
,, 

u .d.lejandro Paz-Comisittnado, 
Giros de dicho................................................................ 28286 8,10 

31 " .:l.lejandro Paz-Clffnisiouado. 
Gl.ros de dicho........................................................... 66871 2. 8 

·' " Giro1 sobre Europa. 
N/ giros á la o/ de Baring y Cia.................................... 30000 
Giro ~el Sr. Ministro Garcia........ ...... .......... .......... ......... 4210 

" 11 Casa de Moneda, 
Su remesa de oro en barras para dicha........................... 40467 9; 9 

11 Ministerio de Hacú!nd4-Cta. Pagos. 
Importe de comisiones, intereses, etc·, basta el 31 de Di-

ciembre de 1882, 3803 5.11 

" 

282240 

1~66 

337p3o 5o 

151200 
21218 40 

203956 13 

19168 59 

S. CoaTINEs- F'. Uriburu, 

437491 16. 3 2204258 95 

Alejand.o Castellano, 
TanedOl' de Libros. sacretn.rio. 

81 



N.4~ ALE.TANDRO PAZ 
DEBE 

1 
188:1 

Libras Equivalente en m¡n 

-----------

Enero 1~ A Balance de Entrada. ~----·-··--·· 102003 16. o $f- 497778 55 

'" 31 " Conversion á Moneda Nacional •••••• - 16593 61 

Febrero 28 ,, Baring Hnos. y Cia.-Cta. Espl. 
Valor des/ giros á e/ de dichos •••••• 48650 13. 1 m/. 246329 49 

Marzo 14 " Baring Hnos. y Cia.-Cta. Espl. 
V alar de s/ giros á e/ de dichos •••••• 9950 8. 9 50224 76 

" 31 " Baring Hnos. y Cia.-Cta. Espl. 
Valor de giros á e/ de dichos •••••••• 43282 6.11 218258 83 

Abril 15 ,, Baring Hnos. y Cia.-Cta. Espl. 
Valor de •/ giros á e/ de dichos •••••• 5568 18. 8 28067 42 

" 29 " Baring Hnos. y Cia.-Cta. Espl. 
Valor des/ giros á e/ de id ••.••••••• 14174 4. 7 71438 11 

Mayo 15: " Baring Hnos. y Cia.-Cta. Esp!. 
•, 

1 

' 
Valor des/ giros id id ..••••••••..•. 24464 18. 4 123301 18 

" 311 " 
Baring Hrws. y Cia,-Cta. Espl. 
V alar de s/ giros id id •••••.••.•••. 16030 6. 3 80792 77 

Junio 15 " Baring Hnos. y Cia.-Cta. Espl. 
V alar de s/ giros id id .•••.•••....• 19487 11. 4 98217 33 

" 30 ,, Baring Hnos. y Cia.-Cta. Espl. 
V alar de sus giros id id •••••••••••• 6385 19.10 32185 40 

Julio 15 " Baring Hnos. y Cia.-Cta. Espl. 
V alar de sus giros id id •••••••••••• 3398 15. 3 17129 76 

,, ,, " Banco Inglés del Rio de la Plata. 
V alar de sus giros cuenta de id •••••• 10651 14. 8 53684 74 

" 31 " Banco Inglés del Rio de la Plata. 
Valor de sus giros cuenta de id •••••• 19657 S. 3 99073 33 

Agosto 31 ,, Banco Inglés del Río de la Plata. 
Valor de sus giros cuenta de id •••••• 40231 8. 9 202766 47 

Set'bre. 1ó " Ministerio del Interior-Cta. Pagos. 
Valor cobrado del "Seguro'' de los 

materiales de F. Carriles perdidos 
en el "St. Paoli'' ............... 18210 14. 8 91782 10 -

Sumas á la v.uelta •••••••• 382149 5. 4 1926623 85 



CONTADURIA GENERAL 

COMISIONADO EN LONDRES HABER 

I88tl Libras Equivalente en m¡n 

---- --
Marzo 14 POf' Deuda Exigible de 1881. 

Ministerio de Hacienda: 
Valor de pagos por construccion de 

vaporcitos guarda-costas .•••••••• 3751 3. 1 18905 81 

" " " Ministerio del Inferior-Cta. Pagos. 
Valor de sus pagos por materiales de 

los F. C., fletes y gastos •••••..•• 67327 8. 6 339¡510 37 

,, 
" " Ministllf'io de Hacienda-Cta. Pagos. 

Valor de los pagos por los va porcitos 
guarda-costas .................. 103 18. 8 534 15 

1 
" 

,, " Ministerio de Marina-Cta. Pagos. 
Valor de sus pagos por el Ponton 

"N ecochea" y gastos ............ 5267 3. 7 26560 70 

,, " " Ministerio del Interior-Cta. Pagos. 
Valor de muebles para los salones del 

Sr. Presidente ................. 3752 18. 4 18924 74 

" 161 " Ministerio de Hacienda- Cta. Pagos. 
Valor de pagos por papel y sobres 

1 para dicho .................... 448 l. 7 2259 50 
' 

" 31 " Ministerio del InteriOf'-Ota Pagos 

1 

Valor de sus pagos por materiales para 
F. Carriles y gastos ............ 19877 12. 4 10q236 37 

¡Mayo 15 " Ministerio lkl Interior-Cta. Pagos. 
Valor de sus pagos por materiales para¡ 

9. 7 66~693 94 F. Carriles, etc •••••••••.•••••• 
1
131288 

" " " Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 
Valor de pagos para la construccion 

, de vapores guarda-costss .•••••.•• 1328 14. 8 6696 81 

" " " Ministerio lk Marina-Cta. Pagos. 
Valor de gastos con el Ponton "Ne-

cochea" ......................... _ ........... 235 1.10 1184 86 

Set'bre. 15 " Ministerio del Interior-Cta. Pagos. 
Valor de sus pagos por materiales para 

F. Carriles, fletes y gastos ....... 100938 12. 1 508730 56 

" " " Mini$terio lk Hacienda-Cta. Pagos. 
Valor de pagos por construccion de 

vaporcitos .................... 3064 9. o 15444 83 

i 
Suma á la vuelta ••••.•••• 387383 12. 5 1 1700682 64 



'1 
: i 
:i 

¡,ji. 
~1 1 

DEBE 

188:1 

--
Sumas de la vuelta ..•••••• 

Set'bre. 30 A Banco Inglés del Rio de la Plata. 
Valor de sos giros á cargo de dicho •••. 

Octubre 14 " Banco Inglés del Rio de la Plata. 
Valor de sos giros id id ............ 

Nov'bre. 15 " Banco Inglés del Rio de la Plata. 
Valor de sos giros id id ............ 

" 30 " Banco Inglés del Rio ele la Plata. 
Valor de sus giros id íd ............ 

" " " Ministerio del Interior-Cta. Pagos. 
Valor cobrado por Seguro-trasbordo 

de materiales .................. 

Dic'bre. 15 " Banco Inglés del Rio de la Plata. 
Valor de sus giros á cargo de id •••••• 

" 30 " Banco Inglés del Rio de la Plata. 
Valor de sus giros á cargo de id ...... 

" " 
,, Ministerio del Interior-Cta. Pagos. 

1 
Valor cobrado por falta de materiales 

de F. Carriles en el vapor "E as· 
bourne'' ............................. 

Oontaduria General, Marzo 31 de 1883. 

ALEJANDRO PAZ 

Libras Equivalente en m¡n 

---
382149 5. 4 1926623 85 

11977 15. 6 60303 02 

10000 50400 

23171 19. 5 116786 77 

6377 5. 7 32141 49 

20 100 80 

28286 8.10 142563 66 

66871 2. 8 337030 50 

28 17. 6 145 53 

1 

1 

528883 14.10 2666165 62 



VV.I.l.L.l:I.UV.Do.Ll1 UD.l.1J:1.1lrA.U .. "'" 
COMISIONADO EN LONDRES-(Oontinuacion) HABER 

I88tl Libras Equivalente en m {U 

Suma de la vuelta •••••••• 337383 12. 5 1700682 64 
Set'bre. 15 Por Ministerio de Guerra-Cta. Pagos. 

Valor de pagos por varios gastos •••• 92 17.10 468 17 

" 
,, '' Deuda Exigible de 1881. 

Valor de pagos por cuenta del Minia-
terio de Justicia, etc ••••••••••••• 804 3. 6 4053 04 

Nov'bre. 30 " Ministerio del Interior-Cta. Pagos. 
Valor de pagos por materiales de 

F. Carriles .................... 63396 9. 6 319518 23 

" " 
,, Ministerio de R. Estrs.-Ota. Pagos. 

Valor del Escudo para el Ministro N. 
Americano •••••••••••••••••••• 239 4. 8 1205 74 • 

" " " Ministerio de Hacienda-Cta. Pagos. 
Valor de pagos por vaporcitos guarda. 6591 16. 8 33222 84 

costas •••••••••••••••••••••••• 

" " " Ministerio de Marina-Cta. Pagos. 
Valor de pagos por carbon, etc •••••• 2969 6. o 14965 27 

,, " " Deuda Exigíble de 1881. 
Valor de pagos por cuenta del Minis-

terio de Justicia •••••••••••••••• 473 19. o 2388 71 

Dic'bre. 30 " Ministerio del Interior- Cta. Pagos. 
Valor de pag3s por materiales para 

F. Carriles y gastos ••••••••••••• 98852 10. o 498216 60 
,, ,, 

" Ministerio del Hacienda- Cta. Pagos. 
Valor de gastos por los vaporcitos 

guarda. costas •••••••••••••••••• 486 14. 9 2453 15 

" " " Ministerio de Guerra-Cta. Pagos. 
Valor de pagos por vestuario del 

ejército ••••••.•••••••••••••••.• 1801 l. 6 9077 42 

" ,, 
" Ministerio de R. Estrs.-Ota. Pagos. 

.. 
Valor de fotograflas del Escudo al Mi-

nistro N. Americano ••••••••• _ •• 31 l. 1 156 51 .. " " " Saldo á n¡ favor • ••••• _ ••••••• -• 15760 17. 1 79757 30 -
528883 ]4.10 2666165 62 

S. ÜOBTINES.- P. Uriburu, Alejandlro Oastellauo, 
Secretario. Tenedor de Libros. 
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MEMORIA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 



MEMORIA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

I. 

DíreooioD General de Rentas de la Nacion. 

Buenos Aires, Mayo 30 de 1883. 

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda. 

En cumplimiento de lo ordenado por V. E., la Direccion llena el deber de 
adjuntar la Memoria de los trabajos realizados por esta Reparticion durante el 
año 1882, con los anexos correspondientes. Integras y orijinales solo se remi
ten las Memorias de las Administraciones de Rentas de la Capital, Rosario, Ad
ministracion de Contribucion Directa y Sellos, Memorias de los Inspectores de 
Rentas y la del Director de la Estadística, que por la importancia que ellas ro
visten no deben desmembrarse. Los correspondientes á las otras Aduanas de la 
República solo se han extractado de algunas los puntos mas culminantes que 
contienen, tratando de evitar de este modo la gran estension que tendría la Me
moria de Hacienda, estanJo además este proceder de acuerdo con las instruccio
nes recibidas del Ministerio de V. E. y con la práctica seguida en años an
teriores. 

La Direccion, Exmo. Sr., al ocuparse del movimiento de esta Reparticion 
y de ia,; innumerables Oficinas que de ella dependen, tiene la complacencia de 
espresarle, qu", los servicios se han efectuado en general con regularidad, ha
biéndose mejorado :::'luchos y efectuádose reformas radicales en algunos, que 
darán por inmediato resultado, mayor garantía para la percepcion de la renta y 
la normalizacion de su marJha. 

Sin embargo, crée no debrrc ocultar á V. E., que lo hecho, dista mucho de 
de la perfeccion, y hay por consiguiente necesidad de trabajar con especial em
peño en el mejoramiento del complicado mecanismo administrativo de las impor
tantes Reparticiones dependientes del Ministerio de V. E. 

32 



Las pájinas siguientes demostrarán á V. E., que la Direccion, en la medi
da de sus facultades, se ha preocupado con marcado interés, en reformar y 
mejorar los servicios que por la ley de sn creacion le están encomendados, ya 
dictando por sí misma medidas ó proponiéndolas á la aprobacion de V. E. El 
éxito alcanzado en estas disposiciones se puede juzgar por los resultados obteni
dos que se consignan en esta Memoria. 

El total de las rentas recaudadas por las Oficinas dependientes de esta Di
reccionen el año de 1882, han alcanzado á la suma de$ m/n. 24.205,243-57. 
Comparada esta cantidad con la percibida el año anterior, arroja un aumento que 
sube á la suma de $m/n. 2.686,183-20, ó sea un 12.48 '/., segun se detalla en 
el cuadro No, l. 

CUADRO comparativo del producido de los impuestos encomendados á la Direc-
N. 1. cion General de Rentas Nacionales en 1881 y 1882 

RAMOS 1881 1882 Atl'lal&llTO POB CllBMO 

--
Importacion ........... 14729108 78 16364170 15 1635061 37 7 60 1 
Adicional de id ........ , 546332 05 578451 99 32119 94 15 
Almacenaje y eslingaje ... 347H>2 87 406058 25 58905 38 27 
Exportacion . ........... 3228531 18 3326857 81 98326 63 45 
Adicional de id ........... 536025 16 560852 90 24827 74 12 
Derecho de Sellos ....... , 114353 17 130706 58 16353 41 08 
Papel Sellado .......... 584520 31 1193073 96 608553 65 2 82 
Faros y Avalices •••••••• 48534 22 55998 50 7464 28 03 
Visita de Sanidad ..•... , 12264 89 18048 80 5783 91 03 
Córte de Maderas ....... , 10210 48 12358 65 2148 17 01 
Eventuales Aduaneras .• . 92581 80 138890 67 46308 87 22 
Contribncion Directa •••• 825829 41 905499 50 79670 09 37 
Patentes . .......•..•.•. 443616 05 514275 81 70659 76 33 

-------------
mfn. 21519060 37 24205243 57 2686183 20 12 48 

21519060 37 

Au!llento_ en 1882 ........ 2686183 20 2686183 20 

Emilio Stau_6, 
Tenedor 4e i.Jbroa. 

Del análisis de este cuadro, resulta al primer (golpe de vista, que todos los 
ramos de renta comparados con los del año antcr'10r han aumentado, cuyo hecho 
constata el creciente progreso que dia á dia se O).Jera en el país. 

El cuadro N°. 2 demuestra que el cálculo de recursos de los ramos que en 
el mismo se espresan, eran para este año de t; m(n. 23.986,814-32, y que los 



ingresos han ascendido á $ m/n. 24.066,352-90, dando un exedente de $ m;n. 
79.538-58 centavos, lo que revela la acertada prevision del Gobierno en este 
cálculo. · 

CU.A.DRO de los impuestos encomendados á la Direccion General de Rentas Na
cionales recaudados en 1882 y comparados con lo calculado como recurso. 

N2 . 
B.AMOS OALCti'U.DO Bl!!CAtrDADO 4Vll!r.lft0 -t--= Por ciento 

--
Importacion •••••••••••••••••••. 15951!;98 58 16364170 15 412571 57 
~~ICiona1 id id ..•••.•••••••••••• 560067 74 578451 99 18384 2!; 07 
Almacenaje y Eslingaje .•••••..... 392667 30 406058 25 13390 95 055 
Eeporlacion .••••.••••••••••••••• 3561907 11 3326857 Sl 235049 30 o 980 
Adicional de id ••••••••••..•••••. 577634 45 560852 90 16781 55 070 
Papel Sellado y Derecho de Sellos 1353669 35 132:!780 54 29888 81 125, 

1Fnro~ y Avalicee .......•••••••.. 47533 42 55998 50 8465 08 036 

1021 
Visita de Sanidad ..••• , ...••••..• 12400 o" 18048 HO 5648 78 024 
Contribucion Directa .....•••••... 930001 86 905499 50 24502 36 
Patentes •.•...••••••••..••••.• _. •• 568334 4:3 514275 81 54958 62 2261 
Corte de Maderas ••••..•••.••..•• 31000 06 12358 65 18641 41 -0771 ------------¡-----

mfn. 2:1986814 32 2406fl352 90,458460 63¡ 1 911 378922 05 1 580. 
23986814 32 378922 051 1 580 
------------

Escet~o de la Reeaudncion •• .. 79f¡38 58 791)38 58 o 331 

Emilio Staub, 
!'enedor d& Libl'OI!I, 

El cuadro N•. 3 espresa la suma con que cada Provincia ha contribuido á 
formar la renta de los ramos encomendados á esta Direccion. 

CU.A.DRO demostrativo de las Rentas encomendadas á la Direccion General percibi
das por las .Aduanas y Receptorias durante el año de 1882 por Provincias. 

N. 3. 

Buenos Aires ••••••.•.•.•••••••.•••.••••••••• 
Santa-Fé •••• o •••••• o •••••• o •••••••••• o ••••• 

Corrientes ...•.•• o •••• o • o •• o •••• o • o ••••••••• 

Entre-Rios ...••••••••.•••• o• •••••••••.•••••••• 
Mendoza. o ••• o • o o ••••••• o o ••• o ••• o ••••••••••• 

San Juan ... o ••••••••••• o o o ................. ••o 

Catamarca • o ••••• o •••• o •• o •••• o ..... o • o • o •••• 

Rioja .•••... o •••••••••• o •••••••••••••••••• o • 

Salta .• o • o o •••••••••••••• o • o o •• o •• o o ••• o ••• o 

J ujuy .•••..• o •••• o ••••••••••• o •••••••••••• o 

Territorios Nacionales ••••• o •••••••••••••• o ••••• 

17498166 63 
2765304 46 
315921 43 

1011902 15 
19437 14 
88245 22 
9427 03 
1933 72 

80235 15 
18481 65 
479() 73 

21813845 31 

Emilio Staub, 
Tenedor do Libi'QII, 

'l. 80 22 .. 12 68 .. 1 45 .. 
4 g~ 1 

.. 
" 40 .. 04 
" 01 
" 37 
" 08 
" 02 

100 

NOTA-En Buenos Aires, está inclusa la Renta de la Adnana de la Capital 
con 3 17040184 60. 
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El cuadro N'. 4 señala los ingresos que han tenido las Administraciones y 
Receptorías de la República, en el año 1882, comparados con el año 1881. Los au
mentos ó disminuciones en la renta, que han experimentado las cajas que se expre
san en este cuadro, se esplicarán cuando se trate de cada Aduana separadamente. 

CUADRO comparativo del producido de los impuestos encomendados á la Direc-
cion General de Rentas Nacionales y percibidos por las Aduanas y Receptorias 
en los años de 1881 y 1882. N ...... 

liOMENCLATURA 

Aduana de Buenos Aires ......... . 
RMepWria 11 Patagones ...........•••. 

" 1' Babia Blanca ...•...... 
11 1

' Mar del Plata. u ...... .. 

u " Ajó····----·········-·· 
" 

11 Campana •••••..•.•..•. 
11 " Zárate .............••. 
u u Baradero .....••.. ..••.. 
" " San Pedro .......... . 

Aduana 11 San Nicolás ...... . 
1 ' " Rosario ........• ... 

Receotoria 11 San Lorenzo ....... . 
t, n Stm Ger6nimo .••. ..• 

Adu;ma 41 Santa-Fé ......... .. . 
Receptoria " Helvecia .......... . 
Aduana 11 Corrientes ......•.. -
Receptoria" San José ............. . 

" " ltllz&ingó ...... ---- ••. 
11 11 Bella-Vista ...•....... 

Aduana 41 Goya ...... ......... . 
Receptoria u Esquina ............. . 
Aduana '• MonteCaseros . .' .... .•. 
Receptoria'' Paso de los Libree ... . 

'' " Alvear ......... ...... . 
41 

" Santo-Tomé ......... . 
u " La Paz .............. . 

Aduana u Paraná .... , ..... .. 
Receptoria " Diamante .... ....... .. 

" " Victoria ............... . 
Aduana " Gualeguay ..... ......... . 

" " Gualeguaychú .... .... . 
" " Uruguay ........ . 

Receptoria u Colon._ ....... ....... . 
Aduana " Concordia ........... . 

'' 
11 Mendoza ........ . 

" " San Juan ............ . 
Receptoria " J a chal ............... .. 

" " Tinogaeta ...... ...... .. 
11 41 Vinchina .... ......... . 

1881 

15710952 981Jl70<101134 
3061 

823 
11253 
75117 
5903 

47988 
17576 
45794 

328945 
2201254 

19 
1950 

43778 
2975 

94130 
5242 
4528 

14199 
57925 
20381 
28735 
26063 

5673 
6953 

29661 
102753 

1744 
23252 

166549 
133231 
70458 
74518 

316849 
10981 
54177 

252 

Aduana " Salia................. 100567 
Rece71toria ;; Oran................. 309 

Calchaquies .. .. ... • 48 
Aduana " Jujuy ............ ___ . 5036 
Receptoria u Javi.................. 1154 

11 11 Cerrito........... .. 5131 
u " Santa Victoria.. . . . . 195 

" La Quiaca.............. 5033 
" " Chubut.... .•.. ..•• ..... 359 

" 11 Formosa .... .. .. .. • .. . 3465 

AtfHBM1'0 D'NUOlON PBOTINOI.U: 

Mendoza 

}san Juan 

Catamarca 
Riojn 

Aumento en lSW, 9.80 g/ ............ . 

¡-~1t99~~re69:9~~ill~~~~!]~~~~~~ 

Emilio Staub, 
Tenedor de Libro1. 
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Del estudio conjunto de los cuadros precedentes, resalta un hecho, que no 
puede menos de llevar al ánimo mas prevenido, el completo convencimiento que 
el país sigue en la escala del progreso una marcha ascendente y que sus fuerzas 
productivas marcan cada año, un nuevo adelanto, como lo demuestra de una 
manera incontrovertible las cifras consignadas, que hablan con mucha mas elo
cuencia que cuanto se pueda esponer sobre este vasto tópico. 

11. 

En los primeros dias del año próximo pasado, fué encargada por el Gobierno 
esta Direccion de correr con el servicio de faros, y ésta, dándose bien cuenta de 
la importancia del cometido que se le hacía, ~e ocupó con marcada atencion de 
investigar el modo y forma como se hacia este servicio. 

Todas las naciones, desde tiempos bastante lejanos, se han ocupado con 
especial empeño en este servicio, pues han comprendido que era uno de los me
dios de atraer y dar seguridades á la navegacion, que es uno de los elementos 
qne contribuye mas eficazmente al engrandecimiento y prosperidad de los pue
blos. La República Argentina, que en otros ramos de la ciencia y de la indes
tria, marcha en la América del Sud á vanguardia de la civilizacion y del pro
greso, en éste, preciso es confesarlo, está bastante atrasado, como fácilmente su 
comprueba por el siguiente cuadro, donde se detalla el número de faros que 
alumbraban la costa del globo en el año 1872. 

En Rusia................................ Faros 69 

" Noruega •••••• o •• o •• o ••••• o ••••• o •• 

" Dinamarca ......................... 

" Suecia .............................. 

" Alemania ........................... 

" Paises Bajos ...................... 

" Francia •••• o. o o •• •••• o •• o •••• •• o ••• 

" Inglaterra .......................... 

" Escocia ............................. 

" Irlanda ............................. 

" España y Portugal.. ............. 

" Italia ............................... 
" Austria ............................. 

" Turquía y Grecia ................. 

" Mar Negro ••• o o ••• •••••• o. o o ••••• 

" Africa ...............•.............. 
" Asia. ........ o o •• o o •••••••••• o. o o ••• o 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

88 
49 

105 
85 
80 

310 
244 
128 
88 

169 
202 
40 

110 
65 
89 

167 
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En Australia .......................... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

América del Norte .............. . 
" Central. ................ . 

Brasil. ............................ . 
Guayana ........................... . 
República Oriental.. ............ . 

" Argentina ........... . 
'' Ecuador ............. . 

" 
" 

Perú .......•........... 
Chile .....•............ 

Faros 100 
" 587 
" 71 
" 22 
" 9 
" 7 
" 2 
" 1 
" 
" 

1 
22 

Del exámen del cuadro anterior resulta al primer golpe de vista que la Repú
blica Argentina, á pesar de tener estensas costas que iluminar, es sin embargo 
una de las que tiene menos faros en el mundo. 

Este atraso no se encuentra pues en armonía con el grado de adelanto y de 
prosperidad á que felizmente ha llegado la República. Hay entonces apremiante 
necesidad de tratar por todos los medios, de mejorar nuestro actual servicio de 
faros dándole mayor amplitud para que puedan sin peligro llegar á las costas 
argentinas buques de ultramar. La Direccion en este caso se limita á enunciar 
el pensamiento y á encarecer las altas conveniencias que existen en dotar á la 
República de un sistema de faros completo que responda cumplidamente á las 
necesidades de la navegaciou; pero se abstiene de desarrollarlo, por cuanto es 
éste un estudio técnico que corresponde á las Oficinas científicas que tiene la 
Nacion. 

Asi que la Direccion se hizo cargo del servicio de faros la primer medida que 
adoptó fué la de investigar el estado en que se encontrab.an los buques en que 
se levantaban los mismos, á cuyo efecto fné una comision de personas compe
tentes en la materia á visitar los pontones, la que se espidió manifestando que 
éstos se encontraban en malísimo estado, y tanto que el de Punta de Indio era de 
temerse que de un momento á otro se fuera á pique, y que el otro, de Banco 
Chico, necesitaba sérias reparaciones. 

En posesion de éstos datos la Direccion se dirijió inmediatamente á V. E. 
espresándole la urjente necesidad de adquirir un nuevo buque para el faro de 
Punta de Indio y la autorizacion necesaria para efectuar las reparaciones en el 
de Banco Chico. 

V. E. comprendiendo estas sentidas exijencias autorizó á la Direccion para 
sacar á licitacion la compra de un buque con el objeto indicado y para realizar 
las composturas que requeria el otro. 

V arios proponenteS se presentaron ofreciendo buques en venta ; pero el que 
reunía mas ventajas por su precio y condiciones, fué el buque Blanchar ofrecido 
por los Sres. Romero y Ventury, y entonces se aceptó esta propuesta, compro
metiéndose sus dueños á efectuar la pintura y demás reformas que eran necesa-

' 
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rias. Estas fueron hechas en un tiempo relativamente corto, y el nuevo buque 
entró á reemplazar el de Punta de Indio, el que fué traído á la Boca del Ria
chuelo y. vendido en pública subasta por los martilleros Baltar y Quesada, segun 
la autorizacion de V. E. 

En cuanto al de Banco Chico, las reparaciones fueron hechas de acuerdo con 
el aviso de licitacion, y el buque ha quedado en condiciones de llenar por mucho 
tiempo el servicio á que se destina. 

La intervenciou directa que se le dió á la Direccionen el servicio de faros, le 
demostró mucha deficiencias que existían en el mismo, y para remediarlas en lo 
posible, le propuso á V. E. la creacion de un Inspector de faros, cuya persona 
debia reunir los conocimientos técnicos y prácticos de nuestra rada, proponiendo 
al efecto al Teniente Coronel de la .Armada D. Enrique Sinclair que tenia las 
aptitudes que requeria el puesto para que se le designaba. V. E. recibió favora
blemente esta indicacion y se dirijió al Ministerio de Marina de quien dependía 
el propuesto, para que se le permitiese desempeñar la comision de que se le iba 
á investir y éste defirió al pedido. 

Los resultados que se han obtenido con el nombramiento indicado no han 
podido ser mas satisfactorios, pues no solo se ha regularizado debidamente este 
servicio, sino tambien el nombrado ha prestado en distintas ocasiones su coope
racion para la inspeccion de los buques que el Gobierno ha comprado para Pon
tones y para el uso de las .Aduanas. 

Despues de varios meses en que la Direccion intervino en el servicio de faros 
pudo apreciar con toda exactitud los gastos que producía su conservacion y 
mantenimiento y se convenció tambien de que este servicio hecho por el Gobier
no dacia mejores resultados produciendo á la vez una economía al Fisco, pues 
la cantidad que los empresarios obtenían como ganancia podria destinarse á las 
composturas que frecuentemente hay necesidad de practicar en los buques que 
los sirven. De acuerdo con estas ideas propuso al Gobierno que el indicado ser
vicio se efectuara por cuenta de éste y se comisionara al Inspector vijilarlo . 
.Aceptada la idea por V. E. se le dió forma, y desde el l. o de Enero de 1883 
los faros están á cargo del Inspector del ramo haciéndose el servicio con toda 
regularidad y economizándose una suma relativamente importante que se puede 
destinar á las reparaciones de las embarcaciones y otros gastos imprevistos que 
Siempre ocurren. 

Otra de las reformas que la Direccion juzgó indispensable realizar una vez 
que estudió la forma en que se hacia este servicio fué el cambio del faro que 
existia en la Boca del Riachuelo. Este faro en el punto en que estaba colocado, 
no solo era completamente inútil, sino tambien peligroso, y podía ocasionar 
siniestros marítimos, pues habiéndose cambiado el antiguo derrotero fluvial con 
la ar.ertura del nuevo canal, se esplica perfectamente los riesgos que ofrecería 
una luz que señalaba un itinerario distinto del que en realidad debían seguir Jos 
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buques á su entrada. De conformidad con las opiniones de la Direccion, V. E. 
autorizó el cambio de la farola y los gastos consiguientes. 

El faro está hoy colocado en un punto aparente, y presta importantes ser
vicios á la navegacion, y la Direccion proyecta hoy el establecimiento de uno 
nuevo que indique con toda precision la entrada del nuevo canal. 

III. 

La Direccionen el año anterior tuvo ocasion de informar al Gobierno en una 
reclamacion interpuesta por el representante del Gobierno del Estado Oriental, 
sobre la patente impuesta á los buques de cabotaje con bandera de esa N acion 
que navegaban en nuestros ríos interiores. 

En ese informe la Direccion espuso brevemente á V. E. sus vistas, deter
minando el procedimiento que en su concepto debía observarse en el caso en 
cuestion. Esos principios consagrados por nuestras leyes y por el derecho inter
nacional, eran : que los buques con bandera Argentina ú Oriental pueden na
vegar libremente en las aguas comunes del rio Uruguay con la sola patente de 
su país ; pero si un buque con bandera Oriental hace operaciones en puertos 
Argentinos en el rio Paraná, debe estar munido de la patente Argentina. La 
Direccion concluía el informe aludido manifestando á V. E. qua seria de desear 
que el Gobierno Argentino exijiera de las naciones amigas, el cumplimiento de 
las leyes establecidas en todos los países para el uso de la bandera en las em
barcaciones de su nacionalidad, pues se tenia conocimiento que los Cónsules 
daban permiso para el cambio y uso de banderas con carácter permanente cuando 
solo tienen facultad de hacerlo provisoriamente hasta que las embarcaciones lle
guen al puerto de matrícula de la N acion cuya bandera levantan. 

Los estrechos límites en que debe circunscribirse un informe, no les permi
tieron á esta Direccion en esa oportunidad, espresar los fundamentos en que apo
yaba las opiniones emitidas, al presente va á hacerlo, porque piensa que es 
un punto digno de dedicarle un estudio detenido del que indudablemente resal
tará la verdadera jurisprudencia en el uso de las banderas. 

Ha mucho tiempo que nuestras autoridades se vienen preocupando, del 
notorio hecho de que la bandera Argentina tiende casi á desaparecer de nuestro 
cabotaje; pero hasta el presente, la Direccion no tiene conocimiento de que se 
haya dictado ninguna medida que evite este perjuicio sério á la Nacion, es por 
esto que ha creído conveniente ocupar algunas pájinas de esta Memoria en este 
importante estudio. 

Nuestras leyes, nuestros tratados desde 1852, han abierto con igualdad 
de derechos nuestros rios interiores á la navegacion mercante de todas las ban-
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deras del mundo con una liberalidad sin ejemplo, y que seria siempre un título 
de prioridad para la República Argentina: no es pues estraño ver los pabello
nes estranjeros flamear sobre las aguas territoriales de la N acion, ni éste hecho 
puede producir otra consecuencia que benéficos resultados, siempre que tome 
oríjen en la libertad dada á las banderas estranjeras, y no ultrapase los límites 
lejítimos de esa misma franquicia. 

Los tratados, abriendo los ríos á las banderas de todas las N aeiones, y las 
leyes ampliando las liberalidades acordadas por los convenios, y estendiéndolas 
á todos los países, no han tenido otro objeto que atraer al comercio esterior á 
nuestros puertos del litoral, facilitando el transporte y el cambio directo de sus 
mercaderías con los distintos mercados de la República, procurando con esto la 
disminucion en los gastos de los fletes, estableciendo la concurrencia que es lo 
que produce el abaratamiento de los consumos y servicios, permitiendo á los 
buques de ultramar que hacen el comercio, ocuparse en operaciones de cabotaje 
en los puertos de escala de los rios interiores; pero jamás pudo ni debió entrar 
en la mente de los lejisladores; que estas franquicias fueran causa de la desapa
ricion de nuestra navegacion de cabotaje, ni que las banderas estranjeras se 
absorbieran casi por completo, á las de los Estados ribereños; porque esta ab
sorcion, que ha tenido lugar, contra los prrncipios y usos internacionales, no 
podia nacer lejítimamente de la libertad de los rios. ~ 

Es un hecho bien notorio que los permisos para usar las banderas estranje
ras que enarbolan los buques de cabotaje, la otorgan los Cónsules de las respec
tivas naciones, á embarcaciones que en la mayoría de los casos por su porte y 
condiciones, no tienen ni aun la probabilidad de visitar los puertos de las nacio
nes cuyos colores levantan. Estos permisos que los Cónsules conceden con el 
carácter de permanentes á buques de pequeño porte que no van á navegar en 
mares libres, sino en aguas territoriales, no se. fllndan en ningun principio de 
derecho internacional, ni en ningun tratado que la República haya celebmdo 
á eEte respecto, ni tampoco en ninguna costumbre ó uso de mar que autorice 
esta práctica completamente abusiva y que daña los intereses bien entendidos 
de la República. Por el contrario, el oríjen del uso del pabellon en la n:weg.1-

cion, la lejislacion de las Naciones, sobre el modo y forma de otorgar el dere
cho de ostentarlo, los derechos y deberes que su uso impone á los Gobiernos y 
á los buques, la division y distincion de las aguas navegables en libres y territo
ri'lles, los distintos derechos y obligaciones de las naoiones en; unos y otros, el 
carácter puramente protector que el derecho atribuye á los Cónsules, y final
mente, la letra espresa de las instrucciones y reglamentos consulares de todas las 
Naciones, demuestran de una manem concluyente, que sin desconocer la Sobe· 
ranía N~cional, no puedén ni dar bandera á pequeños buques, construidos en la 
Nacion donde residen, destinados á navegar los rios interiores de la misma, y 
que por sus condiciones náuticas y por la composicion ele su equipaje, están en 
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la imposibilidad de abandonar las costas en que nacieron para aventurarse á la 
plena mar ó aguas libres. 

En la vasta estension del Océano en donde ninguna N acion puede preten
der derechos de soberanía, y que todos la tienen ig1mlmente para usarla y sacar 
las ventajas que les ofrece; en esa conmensurable estension fuera de toda ju
risdiccion, en donde cada uno se encuentra aislado y lejos de toda proteccion, 
podia y debían producirse en épocas remotas abusos y aun grandes crímenes. 
La piratería tuvo oríjen en la navegacion prolongándose por muchos siglos, 

De la necesidad de dar seguridad al navegante, nació el uso del pabellon, 
y el reconocimiento, al ménos tácito de las naciones, del principio: " que el bu
" que sobre el Océano es la coutiuuacion del suelo del país cuya bandera lleva, 
" una colonia flotante sometida á la jurisdiccion de su soberano y que goza de 
" las ventajas y proteccion acordadas á los habitantes de sus Estados territoria
" les." Así pues, todo buque sobre el Océano pertenece á una Nacion que lo 
gobierna y lo proteje ; el qu¡¡ pretenda ser independiente de toda jurisdiccion 

será un pirata. 
Pero no era bastante para la seguridad de la navegacion que los buques 

levantaran la bandera de cualquier N acion; era preciso para evitar el en
gaño y la mentira, que el buque justificara que tenia el derecho, otorgado por 
el Soberano de ese pabellon, para usar los colores simbólicos de su soberanía. 
De aquí nacen para los buques las obligaciones de tener papeles de navegacion, 
y el derecho de los Gobiernos, para establecer en sus territorios puestos de ma
trícula y legislar sobre el uso de sus banderas en los mares libres, ó en sus 

aguas territoriales. 
El derecho de visita y su reglamentacion para los buques de guerra ó los 

de la marina mercante, para cerciorarse de la verdad y lejitimidarl del pabellon 
que muestran, se deriva tambien de la necesidad de garantir y protejer la nave
gacion en la vasta soledad del Océano contra los abusos y crímenes que sin 
ellos se cometerian con frecuencia. 

Pero si abandonamos las aguas libres de la inmensidad del mar, y nos 
transportamos á las aguas de los rios interiored y Costas territoriales de una N a
cion, entonces vemos que los principios del derecho internacional marítimo 
desaparecen ó se modifican, por que han cambiado ó desaparecido las causas que 
le dieron oríjen ; y encontramos que el derecho internacional es sostituido ó 
modificado por el derecho público de cada N acion. 

Con efecto, los rios interiores de una Nacion, no ofrecen á la navegacion la 
inseguridad y los riesgos de la plena mar, por que son limitados, por que están 
bajo la jurisdiccion de un Gobierno que tiene el deber y los medios de darles se
guridad y garantías ; y finalmente por que no son accesibles ni necesarios á 

todas las naciones del mundo. 
De estas diferencias entre los mares libres ó no sujetos á jurisdiccion algu-



na, y las aguas territoriales sometidas á la jurisdiccion del Estado cuyas costas 
bañan, se deduce :-1° que los Gohiernos respecto á b navegacion de los mares 
libres, no pueden separarse de los principios del derecho internacional marítimo, 
ni de los usos y costumbres aceptadas por las naciones civiliizadas ;-2' que las 
Naciones sobre sus aguas territoriales, tienen el perfecto derecho de lejislar y 
tratar como crean mas conveniente á sus intereses; y 3' que respecto á las 
aguas del dominio de otro estado, los estraños no tienen ni pueden atribuirse 
otros derechos, que los que les acuerdan las leyes y los tratados de la N acion, de 
cuya jnrisdiccion son las aguas. 

Resulta tambien de los principios antes manifestados la completa evidencia, 
que ningun soberano puede dar en territorio estraño matrícula ó patente para 
navegar bajo su pabellon las aguas territoriales de otro Estado. Si tal cosa 
pudiera hacerse, una nacion mediterránea, sin puertos y sin costas podia poseer 
tal vez la mas numerosa marina mercante, estableciendo sus puertos de matrícu
la en las Naciones estrañas. 

Siendo incontrovertible que los soberanos no tienen el derecho de matricu
lar los buques en territorio estraño, lo es con doble motivo, que los Cónsules que 
no son en el esterior los lejítithos representantes de la soberanía Nacional, no 
puede atribuirse la facultad de dar patentes para usar las banderas de sus naciones, 
á buques que naveguen las aguas territoriales de la jurisdiccion en que residen 
y á que ellos mismos están sujetos. 

Hay sin embargo un caso en que el derecho consuetudinario de las Nacio
nes autoriza á dar permiso provisorio para usar la bandera de sus respectivos 
soberanos; pero esta escepcion, introducida por la costumbre para salvar los 
inconvenientes, que ocasionaba á la navegacion la falta de bandera en país es
traño, apoya y robustece las opiniones ántes espresadas, puesto que los Cónsu
les solo pueden dar el permíso para usar de la bandera por un tiempo limitado, 
en aguas libres, y para un destino señalado. 

La letra de los reglamentos é instrucciones consulares de algunas naciones, 
llevará al ánimo mas prevenido en contrario, el completo convencimiento de la 
verdad de las afirmaciones que quedan consignadas. 

Las instrucciones para los Cónsules relativas á la marina mercante con ar
reglo á la ley de 1854, preparadas por el "Board of Trode" y aprobadas por el 
Ministerio de Negocios E~trangeros, dice, pájinas 16 y 17 -"Las personas que 
"tengan condiciones requeridas para ser dueños de buques ingleses, pueden 
"comprar buques estrangeros en puertos estrangeros., En estos casos el bu
que quedará completamente rejistrado hasta que no arribe á nn puerto de los 
dominios Británicos donde exista una matrícula inglesa; pero á efecto de pre
venir los inconvenientes y peligros que puedan acontecer á consecuencia de que 
el buque verifique su viaje para puertos ingleses sin los papeles que demuestren 
su carácter Nacional, el Cónsul en este caso está autorizado para espedir un cer-



tificado provisional que tendrá valor por el término de seis meses, hasta la 
llegada del buque á un puerto que tenga una matrícula inglesa, quedando 
nulo el certificado desde que se cumpla cualesquiera de éstas condiciones. 

Al espedir este certificado el Cónsul observará los siguientes requi-

sitos: 
Prevendrá al Capitan y al comprador ó á su Ajente, que el certificado provi

sional tiene solamente valor hasta que el buque arribe al primer puerto inglés 
donde exista una matrícula, ó hasta la espiracion de los seis meses, cualquiera 
de las dos condiciones que se verifique primero, y que entonces alli será inspec
cionado, medido y completamente rejistrado. 

La guia práctica de los Consulados por De Clereg y De V allat aprobada 
por el Gobierno Francés, se expresa así : "Para que un buque de construccion 
•· estrangera comprado en el esterior por un francés pneda navegar bajo el pa
" bellon francés, debe muuirse en la Cancilleria de papeles de bordo provisorios, 
" que no deben por otra parte entregarse al Capitan sino despues que el Cónsul 
·• se ha asegurado por todos los medios á su alcance de la realidad de la adqui
" sicion del buque por cuenta francesa., 

Estos papeles son por una parte, una cópta certificada de la declaracion 
auténtica de la compra del buque, otorgada en la Cancilleria, y por otra un rol 
de tripulacion, un permiso y un diario de navegacion, todos con el título de pro
visorios y teniendo ésta clausula: "Valable pour se rendre, du port de ......... 
......... á ......... avec retour en France ou un porte de ...... (France) pour étre an
nullée á l' arrivée aprés depót entre les mains du service de douanes". 

Hace algunos años bajo el réjimen del decreto de 17 de Octubre de 1855, 
que los buques admitidos en los Consulados en beneficio de la nacionalizacion 
provisoria, estaban obligaJos á e1Uprender viaje directamente á Francia, sin 
tener la facultad de hacer escalas, ni de ocuparse fuera del puesto ó en lugares 
circunvecinos, en ninguna operacion comercial. En el dia, desde el H de Ene
ro de 1867, la nacionalizacion y la matriculacion definitiva, no pueden operarse 
sino en Francia; pero no existe ya la obligacion de ir directamente á un puerto 
Francés, ni interdiccion de hacer un viaje estraordinario, ó de ocuparse en cual
quiera operacion de embarque ó desembarque en los puertos de escala. 

La ley de la Confederacion Germánica del Norte de fecha Octubre 25 de 
1867, revisada y confirmada por leyes del Imperio Aleman fechas 28 de Junio 
y 13 de Noviembre de 1873, y decreto de 2 de Junio de 1876 establecen lo 
siguiente: "En caso que un súbdito Aleman en pleno goce de su nacionalidad 
"adquiera fuera del imperio un buque, el Cónsul Aleman residente en la res
" pectiva localidad esteuderá un documento llamado atesto que servirá de cer
" tificado de bandera provisorio y que dentro de un año de la fecha deberá ser 
"presentado á la respectiva autoridad del puerto Aleman que el nuevo propieta
" rio haya elejido en el atesto como domicilio legal del buque. 
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" Tal documento se estenderá únicamente en el caso que los compradores 
" del buque ( ó los dueños en el caso de haberlo hecho construir en un puerto 
" estranjero) sean todos de nacionalidad aleman, no admitiéndose un condomi
" nio de personas de otra nacionalidad. Si se hace por cuenta de una sociedad 
" anónima, el presidente de ésta deberá ser súbdito aloman y establecido el do
" minio legal de la sociedad, en un punto dentro de la frontera de Alemania. 
" Si es una sociedad comanditaria la compradora, toios los sócios deben hallarse 
" en el goce de la nacionalidad alemana. Para buques menores de 50 metros 
" cúbicos (igual á 22 toneladas métricas para. vapores), no es necesario ni un 
" atesto ni un certificado de bandera. 

" El atesto ó certificado provisorio estendido por un Cóusul, pierde todo 
" valor dentro de un año de su fecha; solo en caso de fuerza mayor debida
" mente comprobada, queda sin rejir esta disposicion. " 

El Cónsul está obligado á avisar á la correspondiente autoridad del puerto 
que se ha elejido para domicilio legal del buque, de haber estendido un certifica
do provisorio, acompañando esta comunicacion con una cópia legalizada de este 
documento. 

El reglamento para el servicio consular de los Estados U nidos, puesto en 
vijencia con fecha 1 • de Octubre de 1870, se expresa así : 

ARTICULO XVII 

" Deberes de los empleados Consulares respecto á los buques de eonstruceion americana ó 
estrangera, transferidos á ciudadanos de los Estados Unidos, dentro de su furis
diceion. 

"Ningun rejistro, enrolamiento ú otros documentos de marina, prescriptos 
" por las leyes de los Estados U nidos, pueden ser legalmente acordados por un 
" empleado Consular, á buques que se vendan y se compren en puerto estranje
" ro, ya sea que esos buques sean de construccion americana ó estranjera. Sin 
" embargo, á fin de habilitar á un buque que se encuentre en este caso, para 
" protejer sus derechos, en caso de cuestionó ser molestado, los empleados Con
" salares, aunque tienen prohibiciones por la ley para conceder ningun docu
" mento de marina ó certificado de propiedad de buque, pueden legalmente to
" mar constancia en su Oficina del documento de venta, 6 autenticar su ejecucion 
" y entregar al comprador un certificado al efecto; certificando tambien que el 
" dueño es ciudadano de los Estados U nidos. Antes de conceder este certificado, 
" el empleado Consular exijirá que se constate debidamente el tonelaje en la 
"descripcion del buque en el certificado. (Véase el formulario N•. 28). Estos 
" hechos así autenticados, si la tranferencia es de buena fé, dá derecho al buque 
" á la proteecion como propiedad legal de un ciudadano de los Estadoll U nidos ; 



" y la autenticacion del documento de venta y de ciudadanía será prima jacie la 
" prueba de la buena fé. 

"Ea todos los casos en que se le presente á un empleado Consular la evi
" dencia de la compra de un buque estranjero por un ciudadano de los Estados, 
" Unidos, con prueba de la ciudadanía y del carácter de bonna-fidey de la compras 
" si la prueba es satisfactoria, y la compra puede considerarse como verdadera, 
" tomará nota del documento de venta en su Oficina y devolverá el orijinal al 
" interesado con un certificado en el dorso. 

" Ha sido la práctica de algunos Cónsules espedir cartas de mar en casos 
" análogos, fundándose en una autoridad supuesta, derivada de la insercion de 
" los formularios N úms. lOO y 101 en los reglamentos anteriores. Tal práctica 
'' no tiene autoridad ante la ley y no debe repetirse. Los formularios están por 
" consiguiente omitidos en este reglamento. 

" El privilegio de usar la bandera americana depende de las disposiciones 
" del Congreso, y los estatutos no han hecho este privilegio practicablemente 
" válido para cualquier buque, escepto aquellos que estén debidamente rejistra
" dos ó enrolados en alguna Aduana. El certificado de propiedad americana 
·• de un buque de construccion estranjera, espedido por cualquier empleado na
" cional, sería extra-oficial, y no tiene valor para ser reconocido en tribunales 
" estranjeros, y además, no es una práctica correcta en los empleados ejecutivos 
" de los Estados U nidos, espedir ó firmar papeles q ne son informales ó no auto
" rizados, ó requeridos por la ley en el curso regular de los negocios." 

El Reglamento del servicio Consular de Italia publicado en 1866, dice lo 

siguiente: 

TITULO 2. ° CAPITULO l. 0 

"Art. 145. Siendo por nacionales y estranjeros en los casos y límites que 
" espresa el art. 40. del Código de la Marina Mercante, comprado ó hecho cons
" truir algnn buque en el estranjero, el Cónsul podrá dar un pasaporte ó per
" miso provisorio con autorizacion de izar la bandera nacional. 

" Si dicho buque se dirije hácia el Estado, se indicará en dicho pasaporte, 
" autorizándole á hacer escalas en direccion del mismo, ó tambien á llegar por 

" caminos indirectos. 
"Si se trata de un buque que no deba ir al país, el pasaporte tendrá valor, 

"hasta que obtuviere los papeles definitivos que el Cónsul deberá pedir al Mi
" nisterio de Marina; llegados los espresados papeles, el permiso provisorio se 

" retirará y será devuelto al Ministerio. 
" En los casos de proximidad al país, del puerto donde ha tenido lugar la 
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" construccion ó compra, pueden obtenerse los p11peles definitivos antes de la 
" salida del buque para puertos estranjeros, pidiendo el Cónsul dichos papeles 
" al Ministerio de Marina, y no dando permiso ó pasaporte provisorio. 

"Art. 146. En los casos de que habla el artículo anterior, antes de dar el 
" permiso, el Cónsul pedirá una fianza para asegurar el pago de los derechos 
" que resultaren debidoa por el buque en el tiempo que tendrá el permiso pro
" visorio, y de los gastos que puedan ocurrir por el armamento del mismo 
" en debida forma. 

" Dicha fianza concluirá cuando tenga los papeles en regla y resultare que 
" se ha hecho en la competente Oficina Marítima de la Nacion, la declaracion 
" del Armador espresada en el art. 53 del Córligo de la Marina Mercante, ó que 
" haya elejido un representante segun el art. 54." 

Los artículos de referencia del Código de la Marina Mercante, dicen : 
"Art. 40. Para obtener el derecho do nacionalidad, los navíos deberán 

" pertenecer á ciudadanos del Estado ó á aquellos que tengan cinco años de re
" sidencia en el país. 

"Aun siendo estranjeros y no obstante encontrarse fuera del país, podrán 
" participar siempre de la propiedad de naves nacionales, hasta la concurrencia 
" de una tercera parte. 

" Art. 53. Antes del armamento del buque, los propietarios deben hacer 
" acto de declaracion de Armador, ante el Capitan ú Oficial del puerto del Es
" tado y ante el Oficial Consular estranjero, ó en su caso exhibir poder bastante 
" de la persona que representan. 

" A falta de estas declaraciones ó justificaciones será considerado armador 
" el propietario que represente mas de la mitad de los intereses del buque, y si 
" no está presente el que posea mas de la mitad del buque; serán considerados 
" armadores todos los que tomen participacion en él. 

" Los que sean declarados armadores por una espedicion ó viaje serán con
" siderados como tales en <las espediciones sucesivas, siempre que no haga decla
" racion en contrario. 

" Art. 54. Cuando ni el propietario ni el armador Pstén domiciliados en el 
" punto donde esté ó deba ser inscripto el buque, ó cuando haya mayor número 
" de accionistas, ó mas armadores, ó cuando el armador mismo fuera el ca pitan, 
" deberán los propietarios ó armadores apoderar una persona que sea domicilia
" da en el mismo punto donde se haya inscripto el buque para que lo represente 
" ante las autoridades marítimas. " 

En el Reglamento Consular del Imperio del Brasil, se lee: 

TITULO 2. ° CAPITULO 3? 

" Art. 145. Comprando cualquier súbdito del Imperio algun buque en 
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" puerto estranjero, debe presentar al Cónsul la respectiva escritura de compra 
" para procederse al exámen de la validez de la compra de la matrícula, ajustes 
" de los sueldos de los oficiales y tripulacion, descripcion y arqueo del mencio
" nado buque, asicomo para P"gar cualquier derecho establecido por la ley. 

" Art. 146. El Cónsul, hecho los exámenes del artículo anterior, si los halla 
" exactos, hará labrar y pasar los documentos necesarios, ó los legalizará, para 
" que el comprador pueda solicitar de la Legacion Imperial, residente en el 
" estado donde se efectúe la transacciou el correspondiente pasavante estraor
" dinario, que autorice la salida del buque con bandera nacional. 

"Art. 147. A las Legaciones compete dar el pasavante estraordinario á 
" las embarciones que estuvieran en las circunstancias del artículo anterior, á fin 
" de que se dirijan con él á los puertos del Imperio para allí habilitarse compe

" tentemente. 
" En el distrito consular donde no hubiere Legacion, el respectivo Cónsul 

" espedirá el pasavante estraordinario. 
" El decreto nacional de 24 de Setiembre de 1863 determina lo siguiente: 

" Quedan autorizados los Cónsules Argentinos para rejistrar en sus respectivas 
" Cancillerias, la compra del buque que sea hecha por ciudadanos argentinos 
" despues de presentársele el título legal de adquisicion, y certificado del Cónsul 
·' á cuya nacionalidad haya pertenecido, de haber dejado la bandera, en el caso 
" de ser un puerto orijinario de su matrícula ó nacionalidad, sentando en dicho 
" rejistro cópia fiel de la escritura, agregando en ella el certificado orijinal de 
" que se hace mencion. 

" Art. 2? En el caso prévio lo dispuesto en el artículo anterior, fuere soli
" citado el uso de la bandera nacional, podrán concederlo, es pidiéndole un salvo 
" conducto, por el término de seis meses, y á efecto de hacer viaje directo á 
" puerto habilitado de la República, prévia una fianza que se otorgará en la Can
" cillería por la mitad del valor del buque, para su buen uso, debiendo espre
" sarse en este documento, el aparejo y nombre del buque, toneladas que mide, 
'! nombre del armador y del capitan, destino para donde se despacha y espre
" sando el término mencionado. 

" Art. 3. • En defecto de capitan ciudadano de la Repu blica deberán los 
" Cónsules exijir llevar nn capitan de bandera que sea ciudadano, natural ó 
" legal, pudiendo éste incluirse en el rol de la tripulacion como piloto ó sobre

" cargo. 
" Los Cónsules que hubiesen habilitado en conformidad del presente decre

" to, buques para hacer viaje, lo comunicarán por conducto seguro sin dilacion 
" y por duplicado al Ministerio de Relaciones Esteriores, para que luego que el 
" buque haya llegado al puerto de la República sea formalizada su matrícula, 
" debiendo en seguida chancelarse la fianza de que habla el artículo segundo." 

Muy estensas han sido las largas transcripciones que preceden, pero la Di-



reccion las ha juzgado necesarias para establecer y probar de la manera mas 
terminante los siguientes puntos: 1.• Que los Cónsules solo pueden conceder 
permisos provisorios para usar la bandera de sn so be rano hasta un puerto de 
matrícula. 2.• Que esta facultad de los Cónsules no es de· riguroso derecho 
internacional, sino una costumbre nacida de las conveniencias de la navegacion, 
y consentida por las naciones civilizadas: 3.0 Que los Cónsules no pueden 
rejistrar definitivamente buques en el esterior, ni darles permanentemente el 
derecho de usar los colores de su Nacion: 4.• Que los buques para obtener este 
derecho, y quedar definitivamente incorporados á la marina mercante de un Es
tado tienen necesariamente que trasladarse á algun puerto de matrícula de ese 
Estado: 5. • Que el permiso provisorio, dado por los Cónsules, impone á los bu
ques la obligacion de salir de las aguas territoriales de la Nacion en donde ese 
permiso se ha otorgado, para pasar á la jurisdiccion del Gobierno, en cuyo nom
bre se conceden ; y 6. • que la única Nacion que no impone á los buques que toman 
su bandera en país estranjero, la obligacion de trasladarse á alguno de suH 
puertos de matrícula para cambiar el permiso provisorio por papeles definitivos, 
es la Italia ; pero de los términos en que están concebidas las disposiciones antes 
citadas se deduce que la patente provisoria solo es para buques de alto bordo que 
vayan á salir y á navegar en mar libre. 

No habiéndose encontrado en el exámen del derecho y de las costumbres 
internacionales la facultad que tengan las autoridades marítimas, para consentir 
y los Cónsules residentes en la República para autorizar el cambio de bandera 
nacional de cabotaje, por estranjeros á pequeñas embarcaciones, destinadas 
esclusivamente á la navegacion de las aguas territoriales del Estado; parece na
tural investigar, los hechos que pudieran dar orígen á estas sostituciones. 

Antes del 3 de Febrero de 1852 la navegacion de los rios interiores de la 
República estaba reservada á la bandera de los Estados ribereños. Una de las 
primeras disposiciones que se dictó despues de la batalla de Caseros fué la de la 
libre navegacion de los rios Paraná y Uruguay para las marinas mercantes del 
comercio exterior. 

(Reglamentos de Aduana de 28 de Agosto de 1852 ). 
Esta disposicion ni entró en vigencia ni quedó de hecho derogada, porque 

los sucesos políticos que se produjeron el 11 de Setiembre del mismo año y que 
dividieron á la República en dos fracciones, Estado de Buenos Aires y Confe
deracion Argentina, hicieron imposible su ejecucion. 

Inmediatamente despnes de los sucesos de Setiembre las dos fracciones se 
apresusaron á reconocer la libertad de los rios para la navegacion del comercio 
exterior; la Confederacion por decreto de 3 de Octubre de 1852 y el Estado de 
Buenos Aires por ley de 18 del mismo mes y año. 

Pero el estado de guerra en que se hallaban los dos partidos de la Repú
blica, debía por una parte inspirar desconfianza y temor á los armadores de los .. 
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buques Argentinos, y por otra el Comercio para ponerse á cubierto de las even
tualidades y riesgos de la guerra debía dar preferencia en sus transportes á la 
bandera estranjera, que podia navegar en los rios interiores. En esta situacion 
era natural que los armadores procurasen sostituir una bandera, que le presen
taba peligros, por otra neutral que le ofrecía garantías; que el Comercio se inte
resara tambien en aumentar los medios seguros para la conduccion de sus 
mercaderias, y que las autoridades marítimas y los Cónsules estranjeros, olvi
dando derechos ajenos que nadie les recordaba, y en el deseo de protejer los 
de sus conciudadanos, consintieron y autorizaron la sostitucion de la bandera 
nacional belijerante, por banderas estranjeras neutrales. 

Este cambio es indudable que es un hecho que importa una trasgresion al 
derecho internacional, ocasionado por el estado político en que se ha encontrado 
la República al abrir á todos los pabellones la navegacion de sus ríos interiores 
para las operaciones del Comercio esterior. 

En materia de derecho internacional marítimo el prolongado silencio. sobre 
un hecho, la no reclamaoion de un abuso, constituye algunas veces algun~ 
obligacion para el que lo tolera; ó dá al menos motivo de resistencia á la recla
nlacion tardía del derecho, por consiguiente, el mayor perjuicio que puede pro-. 
ducir al país la continuacion de la práctica de sostituir en los Consulados la 
bandera Nacional de cabotaje por otras estranjeras, en la forma que se hace es 
convertir el abuso de los Cónsules en un derecho consuetudinario, con daño de 
la Soberanía Nacional. 

Todas las Naciones desde tiempos bastal;lte remotos han prestado particular 
atenoion á la navegacion de cabotaje nacional, no solo por su importancia en las 
operaciones del Comercio interior, y su influencia con el desarrollo del de alta 
mar; sino tambien porque, proveyendo, á la marina nacional de la mayor parte 
de su personal, es la base del poder naval del Estado, por consiguiente, mirado 
éste asunto bajo esta sola faz, es evidente el daño que puede causar al país la 
sostitucion de su bandera por otras, aun cuando no vaya acompañada de un 
cambio de roles de tripulacion. 

Muchos y muy notorios perjuicios puede ocasionar á la renta y á la Admi
nistracion, la sostitucion del pabellon nacional en la navegacion de cabotage: 
pero la Direccion prescinde de ocuparse de estos puntos por evitar la larga 
estension que ya tiene este trabajo, bastando para su objeto haber demostrado, 
á su juicio de una manera concluyente, que con el procedimiento seguido hasta 
la fecha en el cambio de banderas se ha afectado nuestra soberanía. 

Espuestas esteu.samente las razones y leyes en que se apoya la Direccion 
para sostener las doctrinas que quedan cousignadas en las anteriores pájinas, 
solo le resta indicar los medios que á su juicio sean conduce11tes para ver nueva.. 
mente flamear en nuestros rios los, colores argentinos. 

Ea opinion de la Dilreccion, aun en el supuesto de que :&~.eran equivocadas 
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las doctrinas que ha sostenido, y aunque LO fuera abusiva sino perfectamente 
ajustada á los principios del derecho la práctica seguida por los cónsules de 
cambiar el pabellon nacional de cabotaje, por el de sns respectivos soberanos, 
tenemos fácil remedio á los males que nos causa esa sostitucion. ,_ 

Los tratados nacionales de navegacion han abierto con liberal franquicia 
los rios Paraná y Uruguay á la navegacion mercante de cada uno de los Estados 
contratantes; reservándose sin embargo la República el derecho de reglamentar 
esta navegacion, por consiguiente, dentro de los límites de los tratados la Nacioh 
Argentina tiene el perfecto dereeho para lejíslar y reglamentar la navegacion, 
las Aduanas y el comercio. , 

Por los tratados, las naciones contratantes solo tienen el derecho de hacer 
bajo su pabellon el comercio directo del esterior como los puertos habilitados 
para este comercio en el Uruguay y en el Paraná, entrando y saliendo por los 
Canales que la República les señale, y sujetándose á sus reglamentos, es decir, 
que son de navegacion y comercio esterior. 

Las leyes, ensanchando las franquicias de los tratados, han permitido á las 
banderas estranjeras navegar por todos los canales de los rios interiores, tomar 
carga en una aduana de la República para otra de la misma y fondear en todos 
sus puertos, es decir hacer operaciones del comercio de cabotaje. 

A la sombra de esta franquicia se ha operado la absorcion y sostitucion de 
la bandera nacional de cabotaje por las estranjeras ; si pues el derecho interna
cional no nos diera algun medio de vol ver el cabotaje á la bandera de que há 
desertado, nosotros lo tendríamos ciertamente restrinjiendo la libertad de la 
navegacion en las aguas de jurisdiccion nacional hastá el Hmite de lds trátádbs, 
bastando para este objeto marcar los canales principales de los rios interiores 
para la navegacion de los buques estranjeros; determinar las .Aduanas hábiles 
en los mismos rios para el comercio esterior, y reservar á la bandera nacional el 
trasporte de puerto á puerto argentino. 

La Direccion se ha estendido mas de lo que había pensado en este capitulo; 
pero la importancia del estudio que emprendió así lo ha requerido, y abriga la 
fundada esperanza de que V. E. apreciando la trascendental cuesiion que ha 
desarroiJado le dedicará una preferente atencion. 

IV. 

La Diteccion que se preocupa con particular einp!!tlo en seeitndar !!lB ideas 
que tiene el Gobierno respecto á las franquicias que se puedan acordar al Co
mercio de tránsito con la República de Bolivia, comercio al que hay necesidad 
de concederle las pooibles libetalidadea para que la favorable corriente que se ha 
establecido no se interrumpa y continúen esttechándol!e tnás y bias !al! reláiiiories 



comerciales que hoy nos ligan á él y que hacen esperar con fundamento que 
pronto, si continuamos concediéndole facilidades, consigamos vincularlo esclusi
vamente en el mercado Argentino. Siguiendo, pues, éste órden de ideas la 
Direccion notó que el decreto reglamentario de tránsito por territorio Argentino 
de mercaderías estrangeras, á la República de Bolivia señalaban como únicos 
puntos de salida en la frontera las Receptorías de Santa Catalina y la Quiaca. 
En la fecha en que el citado decreto se promulgó (Octubre de 1879) eran en 
efecto bastantes esas dos salidas, y asi se esplica por la cláusula consignada en 
el art. 18 que dice, por ahora, previendo sin duda las necesidades que pudieran 
ocurrir en adelante. 

Con efecto: el alto grado de desarrollo que ha alcanzado hoy ese comercio 
le es preciso otro punto de salida, y como la Receptoria del Cerrito situada en la 
alta planicie de los Andes, que se encuentra precisamente en el camino que lle
van las esportaciones que se hacen en carros con destino á las ciudades de Po
tosí y Oruro, no se encontraba habilitada por permitir esas operaciones la Direc
cion ocurrió á V. E. manifestándole la conveniencia que había en dar un 
decreto autorizando el tránsito por el punto indicado. V. E. comprendiendo la 
importancia de la medida que se le indicaba resolvió de·conformidad. 

La esperiencia ha demostrado de una manera incontrovertible los benéficos 
resultados obtenidos de las facilidades que á este comercio se le han acordado, 
debido á los cuales hoy puede decirse sin exajeracion que el intercambio de los 
productos y las mercaderías se efectúa casi esclusivamente con el mercado 
Argentino. Sigamos pues dispensándole las mismas facilidades si no queremos 
hacerlo desviar y seguir otra ruta. 

V. 

La Direccion en el año dll que se viene ocupando, se espidió en un estenso 
informe pedido por el Ministro de Relaciones Esteriores, respecto á una propues
ta de Convencion sobre Faros, Prácticos y sobre la navegacion de cabotaje he
cha por el Gobierno Oriental. 

En ese informe, la Direccion opinó que esas propuestas eran inaceptables 
puesto que se consultaba solo los intereses de la República Oriental con perjui
cio evidente de los de esta República como lo demostró en el curso de ese 
informe. 

La Direccion concluía espresando, que lo que mas convenía á esta Repú
blica, por el momento, no eran precisamente esa clase de convenciones que pocos 
intereses afectaban, sino una convencion aduanera entre todas las naciones ribe
reñas, que evitase en lo posible el contrabando que se efectuaba en grande 
escala, debido á la facilidad que le brindaba nuestras estensas costas, accesibles 
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en todas partes á la navegacion de cabotaje; causando ese tráfico inmoral un 
sensible daño al comercio honrado y á los intereses del Fisco. 

Ha mucho tiempo que el Gobierno trabaja con empeño por la celebracion 
de una Convencion aduanera entre ésta República, la del Paraguay, Oriental é 
Imperio del Brasil. 

La celebracion de esa Convencion está llamada á prestar inmensos benefi
cios á las partes contratantes estirpando casi en su totalidad las defraudaciones 
á la renta. 

Es notorio que la manera mas frecuente de efectuar el contrabando, es 
la introduccion clandeotina ó simulada de mercaderías sacadas de tránsito de una 
Aduana de la República, ó de un Estado vecino, á otra aduana ó costa de la 
Nacion eludiendo el pago de derechos. 

Es indudable que si la Aduana por donde se embarcan en tránsito las mer
caderías, exi je al cargador garantías suficientes de que serán desembarcadas 
por la Aduana á que se dicen destinadas; 6 se dá conocimiento Oficial á la 
Aduana de destino de las mercaderías que debe recibir, con todos los detalles 
necesarios para que juzgue con exactitud de su identidad; y si ésta acusa en la 
misma forma recibo á la remitente, 6 dá aviso de no haber llegado las merca
derías en un plazo prudencial para que haga efectiva la fianza, el contrabando 
de la manera indicada quedaría reducido á su mas mínima espresion. 

Este importante resultado se obtendría si se estipulase la convencion a-dua
nera bajo la base del recíproco cambio de tornaguías. 

VI. 

En el año de que se trata se tuvo noticias qne en algunos puntos de la 
República existían alambrados y otras construcciones que entorpecían el libre 
tránsito de las riberas y de los ríos navegables. 

Como es sabido, el Gobierno General tiene dominio en las riberas, no pu
diendo nadie situarse en ellas, sin solicitar el correspondiente permiso en papel 
sellado designado por la ley, cuyos permisos se conceden en el carácter de tran
sitorios. 

Las.autoridades marítimas y aduanas tienen pues perfecto derecho para 
ordenar el desalojo de las riberas cuando su uso por particulares sea un obstáculo 
para el tránsito de vehículos 6 mercaderías 6 se sospeche que á la sombra de 
esa ocupacion pueda dar facilidades al contrabando. 

En algunos lugares existían alambrados que internándose en el río dificul
tauan el libre paso de las embarcaciones, y entonces la Direccion no solo im
partió las órdenes del caso á las Aduanas para que las hicieran desalojar sino 
tambien lo puso en conocimiento de V. E. para que á su vez lo participase al 



Ministerio de la Guerra y éste dictase las providencias necesarias para robuste
cer las medidas que tomasen los Administradores de Rentas en el sentido de 
hacer desaparecer esos obstáculos. 

V. E. resolvió éste punto de conformidad con lo manifestado por esta Ofi~ 
cm a. 

Al laborioso y largo trabajo de la confeccion de la Tarifa de Avalúos, la 
Direccion le ha dedicado mucho estudio y contraccion, pues comprende la gran 
importancia que entraña, una tarifa que es donde se consignan los precios de los 
artículos de importacion y esportacion que es nuestra principrtl fuente de renta . 

.A_ este trabajo es necesario prestarle una marcada atencion, pues hay que 
ognciliar 'siempre los intereses bien entendidos del Fisco, con las exijencias m u• 
chas veces exajeradas del comercio. 

En la realizacion de estos trabajos han prestado los vistas su cooperacion 
pnl.ctica, pues son los que están mas en aptitud de apreciar las modificaciones 
ope~radas durante el año en los valores de las mercaderías. 

En el proyecto de Tarifa que esta Oficina confeccionó y que V. E. le prestó 
su aprobacion, cree haber consultado en lo posible los intereses fiscales como 
los particulares. 

VII. 

En las islas y territorios nacionales situados en ambas márjenes del Paraná, 
hay en la actualidad establecidos núcleos de poblaciones masó menos importan
tes, que se ocupan en la esplotacion de maderas y en la agricultura. Esas po
blaciones están llamadas quizás en un futuro no muy lejano á ser otros tantos 
centros importantes de comercio y de industria favorecidos por la fertilidad de 
nuestro suelo y por los importantes productos que contienen esos territorios, 
necesitan que se las fomenten dándoles facilidades para la exportacion de sus 
productos y para llevar los artículos que les son indispensables para la vida. 

Entre estos puntos se encuentra la Isla del Cerrito que se reivindicó del 
Paragu11y por el Gobierno Argentino; que rápidamente se puebla de empresas 
agricultoras, y que ya constituye un plantel importante de poblacion. 

Casi todos los vapores que hacen la carrera entre Buenos Aires y la Asun
cion llevab11n para dicha isla artículos de removido, consistentes en herramientas, 
máquinas, víveres, ropas, etc. Cuando esto sucedía, que era con bastante fre
cuencia, tenían los interesados necesidad de ocurrir á esta Oficina solicitando 
pern!iso para desembarcar los artículos en el punto indicado, por no ser este 
puerto habilitado. 

La Direccion concedía siempre los permisos, y ordenaba á la Aduana de 
Corrientes que destacase un guarda para fiscalizar la operacian y cumplir las 
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guías, pues veía los trastornos y gastos que produciría una negativa, que no 
tenia razon de ser, pues al Fisco no se le irroga ningun perjuicio, y tendía á dar 
facilidades á esas nacientes poblaciones que hay un marcado interés en estimu
larlas para que sigan una marcha próspera. 

Pero á pesar de que se otorgaban sin demora y sin inconvenientes los per
misos mencionados, era necesario establecer con carácter permanente en el punto 
indicado, un Destacamento de Resguardo, que abriera y facilitara las dificulta
des que les ofrecía á los pobladores de la Isla, el inconveniente de los transpor
tes por .no estar habilitado ese punto para operaciones aduaneras. A este fin 
respondió la nota que la Direccion pasó al Ministerio de V. E. y que lleva la 
fecha de 6 de Diciembre del año próximo pasado. V. E. aceptando en todas sus 
partes las indicaciones de la Direccion, ordenó que en la Isla del Cerrito se si
tuara un Destacamento de Resguardo dependiente de la Aduana de Corrientes. 

Esta acertada medida habrá pronto que hacerla estensiva á otras localida
des, que tienen ya cierta importancia, y que las dificultades y gastos de los 
trasportes les produce perjuicios que el Gobierno en el límite de sus facultades 
le corresponde evitar adoptando igual temperamento que en la Isla del Cerrito. 

VIII. 

La Direccion en su práctica diaria había observado las dificultades que fre
cuentemente ofrecía el despacho de las piezas de repuesto para las máquinas de 
establecimientos industriales que daba lugar á controversias enojosas entre el 
comercio y las Aduanas por lo oscuro que era á este respecto la ley de la ma
teria. 

Con efecto, la ley declara libre de derechos las máquinas para estableci
mientos industriales, callando respecto á las piezas de repuesto de las mismas, 
por lo que debía creerse que estas estaban sujetas al derecho general de 25 o;.. 

Sin embargo, la misma ley en su art. 1• inc. 4•, grava con el derecho. de 
5 °/

0 
las rejas para arados, que son indudablemente un accesorio de los mismos. 
La Direccion, dando á esta parte de la ley de Aduana una interpretaciou 

liberal, juzgaba que las piezas de repuesto para máquinas, cuando fueran re
conocidamente para las mismas, debían caer por analoj ía en esa prescripcion de 
la ley, creyendo de este modo interpretar la. mente dellejislador cuando exoneró 
de derechos á las máquinas y les fijó un bajo derecho á la~ rejas para arados, 
cuyo propósito evidente era propender al desarrollo de nuestras nacientes indus~ 
trias, otorgándoles facilidades para que pudieran adquirir los elementos que 
habían de cooperar eficazmente á su desenvolvimiento iy prosperidad cuyo oh~ 
jeto se desvirtuaría en parte si á Las piezas de repuesto que son in.dil!pei!IBabl~ 

para su regular funcionamiento, se les fijase un alto derecho. 



En las razones antes enunciadas se fundó la Direccion para dirijirse é V. E., 
aconsejálldole que dictase una disposicion general, declarando que las piezas de 
repuesto para máquinas, estaban comprendidas en el inciso 4' del art. lo de la 
ley de Aduana. V. E. en este punto estuvo de perfecto acuerdo con esta oficina 
resolviendo de conformidad. · 

IX. 

En el año de que se ocupa tuvo la Direccion noticias que en algunas Pro
vincias Argentinas se cobran bajo distintas denominaciones verdaderos derechos 
de esportacion á los frutos y productos que se remueven de un punto á otro de 
la República y para el estranjero. Como por nuestra Constitucion esta clase de 
impuestos solo puede fijarlos la N acion, esta Reparticion se apresuró á ponerlo 
en conocimiento de V: E. indicándole al mismo tiempo la conveniencia que 
habria en que se dirijiese á los Gobiernos de las respectivas Provincias pidién
doles las leyes de impuestos que rijen en las mismas, para poder estudiarlas y 
formar un juicio exacto de los impuestos que no tienen derecho á cobrar, ó que 
se encuentran en pugna con la Constitucion. 

X. 

SECRETARIA. 

En esta Seccion de la Direccion es donde ha afluido con mas intensidad el 
trabajo en el año de que se viene hablando. 

Siendo por esta Oficina por donde tienen forzosa entrada el crecido número 
de asuntos orijinados tanto en las diversas Reparticiones dependientes de esta 
Direccion como los que envian á informe, los Ministros de Hacienda, Guerra, 
Interior y Relaciones E3teriores, se esplica sin esfuerzo la causa del inmenso 
recargo de trabajo de que constantemente se vé asediada. 

Las funciones que desempeña esta Raparticion en el mecanismo adminis
trativo son altamente importantes. En ella se redactan los innumerables infor
mes pedidos por los diversos Ministerios, sobre asuntos relativos á la recauda
cion de la renta y otras cuestiones que indirectamente se tocan con la misma, y 
en que la Direccion sirve al Gobierno de Consejo consultivo; igual cosa sucede 
con las resoluciones que le corresponde por la ley dictar á la misma, y espedir 
gran número de comunicaciones, ya trasmitiendo órdenes 6 comunicando decre
tos del Gobierno. 
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El siguiente cuadro, donde se detalla el movimiento de esta Reparticion, 
pone en completa evidencia la exactitud de lo espuesto. 

Las entradas y Salidas durante el año 1882 en la Secretaría de la Direccion General 
de Rentas, son lasrsiguientes : 

ENTRADAS SALIDAS 

Espedientes de los Ministerios........................ 625 Notas al Gobierno ....................................... . 
" " Inspectores de Rentas......... 33 Informes á los Ministerios ........................... . 
" Diversas Administraciones...... 1353 Notas á L'\.8 Aduanas ................................... . 
" Notas de las Aduanas............ 2610 - Circulares ........................................ .. 
" Diferencias de Calidad............ 74 - Varias ............................................. . 
" Impuestos de la Capital.......... 1873 1 Resoluciones y Decretos ........................... .... . 
" Particulares . .................. ...... 34251 Consultas privadas en las diferencias de Cahdad 

Cuet~.tas de las Aduanas................................. 396 

1 

Recibos por remesas á la Contad una General. .. 
Solicitudes de Escribanias por venta de pro- Cerbficados por rentas de propwdades ....... .... . 

piedadtls......... .................. ............... ......... 4250 , Recibos por las declaraCIOnes JUradas .............. . 
Declaraciones juradas de los Bancos y Campa- · 'relégramas ................................................ . 

ñhs de Seguros ....................................... / 721 
Telégmnu1.s ................................................. _

14

: 

555 
491 
673 
832 
673 

6012 
222 
750 

4250 
72 

183 

14713 

Si se compara solo el monto de los espedientes entrados á esta Seccion 
desde la fundacion de la Direccion (1879) hasta el año de que nos venimos 
ocupando, se vé que el aumento de labor se ha mas de quintuplicado, debido al 
natural desarrollo que ha adquirido el país y á las nuevas funciones que con 
posterioridad á la fecha de la primera fundacion, la ley le ha encomendado á la 
Direccion. 

Con efecto, el primer año de su fundacion entraron 2,008 asuntos. (El 
año de 1880 no se compara por que solo funcionó cinco meses á causa de 
los sucesos políticos que ocurrieron en los primeros dias de Junio), en 1881 
entraron 4,679 espedientes y 10,193 en 1882. 

El notable aumento de trabajo que en este año se observa, se debe atribuir 
en mucha parte á que el Gobierno General recien entró á ejercer en este año en 
toda su plenitud la intervencion que le correspondia en los impuestos que 
ántes pertenecian á la Provincia de Buenos Aires y que por causa de los 
convenios celebrados recien empezaron á formar parte de las rentas de la N acion. 
Esta intervencion significó una nueva y pesada labor para esta Oficina y que 
unida á las muchas que ántes tenía ha hecho que el trabajo sea casi abrumador, 
viendose obligados á hacer grandes esfuerzos de contraccion para no retardar el 
despacho. 

Además de los quehaceres inherentes á esta Oficina, en la misma se lleva 
el resumen de las entradas de fondos de todas las Reparticiones dependientes de 
esta Direccion, se cobra el impuesto que deben abonar segun la ley las compa
ñia~ de seguros y los Bancos. 

Los siguientes cuadros números 1 y 2, demuestran el producido ·de estos 
impuestos. 
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SEGUROS EN GENERAL GERENTES 

PmMA 
1 

TOTAL 

''" abonada loe Seguros 1 ~~- Compañia• 

------------1-----~-----! 
La. Estrella. ...................... Contm incendios ............... Francisco P. Moreno ..... , ... ) $f ~88 28 $f wH 898 
La Segunda. Argentina ...... Marítimos........................ " " " ......... · <> ·o · ... 

r~a. Reina ........•.......•.•...... Contra incendios .•......•...... Moore y Tudor .................. } 
Guardian ...•....•. ............... " " ............... " " .................. " 
Londón y Lancashire .....••.• " '' ............... " " ................. . 

329 2o¡ " 

' 
North British :Mercantil. ... Contra incendios ............... Bates Stokes y Cia .•.•.•••.... } " 204 
Union Marina. ................... Marítimas ........................ " " " ........... . 

" 

32.!)20 

20.400 

Tran
8
atlántica. ................... Contra. incendios ............... Mantela y Pfeiffer ............ } " 454 46 " 45 6 

Imperial........................... " " . .... .... .. . ... " " .44 

La. Confia.nce ..................... Contra incendios ............... O. de Martrins Donos. ...... 11 260 83 " 26.083 

Norte Germánica ............... Con~r!l' incendios y ............. ~· Zie~~er ...................... .. 
Lloyd Swzo ...................... MarJ.tlmos ........................ · ...................... .. 

Netherlands ...................... Contra incendios ............... I. de Boer ....................... , 
H~~.mburg y Magdeburg ...... 11 " ............... 

11 
" ....................... . 

London Aasurance ............. Contra incendios ............... Moller y Cia ................... .. 

Northern Aasurance .......... Contra incendios ............... M. Forrester y Cia ........... . 

London, Liverpooly Globe ... Contra. incendios ............... R. y J. Uarlisle ............... . 

La Fonciete ...................... Contra incendios ............... P. Christopersen ............. .. 

La Alianza. ........................ Marítimos é incendios ......... Ventura Cárdenas ...... , .... .. 

) " 
) " 

" 
" 
" 
" 
" 

" Tbe Alliance ..................... Contra. incendios ............... Enrique Green .................. } 
The Marine ...................... Marítimos ....................... , " " ................ .. 

300 44 " 30.044 

58 53 " 5.853 

235 73 " 23.573 

94 38 " 9.438 

85 47 " 8.547 

63 66 " 6.366 

75 95 " 7.595 

' 115 78'" 11.578 

1 
i The Universal. .................. Madtimos ........ ~ ............... F. L. Humphreys ............. } 

The Manchester ................ Contra incendios ............... " " ............... " 
The Phoins ............ ,. ........ " " ..... .... .. .... " " ............. .. 
The London y Stoffordshire " " .. ... ....... ... " " ............. .. 

34 91 " 8.491 

Lubeck ............................ Contra incendios ............... H. Altgelt.. ........... ... .. ...... n 24 38 " 2.438 

Comercial Union ............... Contra incendios ............... Hoppmany Cia................ " 14 39" 1.439 

City of London .................. Contra incendios ............... Lawson y Cia................... " 17 35 " 1.735 

Brits~ Fore~n .................. ~arítim?s ...... _ .................. Conr.eve y 
NorwlCh Umon .................. Contra. mcendios ............. .. 
The Royal ............... ,........ y vida ..... , " 

Goddard .......... } 1 

:: ::::::::::::· " 264 48 " 26.443 1 

l$f. 3222 22ISL~~ 1 

Ier Trinu~dre :ldo Trbne!ltt'e :Jer Trint(".dre 4 o Trinu•"trc.~ TOTALES 

BA::NCOS 

Carabassa y Cia •••••• 1274509 361274 501453167 371453 161859530 1859 581649646 60'1649 64 6236903 33 6236 38 

Inglés del Ril) ~e la Plata. 1277250 1277 25 1263252 83 1263 28 1305390 18 1305 36 1282889 73 1282 88 5128782 7 4 5128 79 

Lón~res y Rio de la Plata. 276517 30 2·76 51 317578 2S 317 58 465700 51 465 70 385631 58 398 50 1445427 6·7 1458 29 
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El primero manifiesta el nombre do las Compañías de Seguros, así como el 
valor de los mismos y la prima abonada; y el segundo demuestra por trimestres 
los depósitos en efectivo que han tenido lod bancos que se expresan en el cuadro 
n' 2 y las cantidades que han abonado los mismos por derecho de sellos. 

A pesar del gran cúmulo de trabajo que ha gravitado sobre la Secretaría 
de la Direccion la asídua contraccion desplegada por los empleados, ha dado el 
satisfactorio resultado que del total de los asuntos entrados en el año ele 1882 
solo haya quedado sin despacharse un rednciclo número y eso por motivos ori
jinaclos por los mismos interesados, que no han ocurrido á espedirse en las vistas 
conferidas ú otras causas semejantes. 

X. 

ESTADISTICA 

Esta Oficina bajo la inteligente clireccion ele su distinguido Gefe sigue de 
año en año perfeccionando sus trabajos. 

Los dos Rejistros Estadísticos que se han impreso, bajo su direccion y el 
que actualmente se imprime, muestran el grado de adelanto que ha alcanzado 
tanto en la perfeccion y arreglo del trabajo, como en el aumento de interesantes 
datos. 

Las publicaciones mensuales que efectúa, en donde se detalla el movi
miento comercial de la Capital, rinden al Comercio un marcado servicio, porque 
le hacen conocer en oportunidad la importancia de las importaciones y esporta
ciones, así como del tránsito y del removido. 

La regularidad en los trabajos que el Director ha impreso á esta Oficina, 
han dado por resultado que el Registro Estadístico que ántes siempre se publi
caba con mucho retardo, no llenando por esta causa de una manera eficiente 
los objetos á que está destinado, hoy se encuentra ya impreso y pronto se empe
zará á repartir. 

La Memoria de esta Reparticion que orijinal se adjunta, instruirá á V. E. 
de otros detalles. 

XII. 

ADMINISTRACION DE CONTRIBUCION DIRECTA 
Y PATENTES. 

La Direccion siente tener que manifestar á V. E. que la Memoria de esta 
Reparticion no se incluye entre los anexos de esta Oficina, por cuanto la gran 



estension que le ha dado su Gefe, le ha demandado una crecida labor y no le ha 
permitido á pesar de sus esfuerzos terminarla en el plazo que se le fijó. Esa 
memoria Señor Ministro contiene numerosos cuadros que detallan con toda pre
cision, los impuestos que esta Oficina percibe cuya confeccion ha exijido mucho 
tiempo y contraccion. Estas causas que son hasta cierto punto atendibles, han 
ocasionado la demora ; pero la Direcciou teniendo en cuenta la urjencia con que 
es solicitada la memoria por el Ministerio de V. E. no lo ha querido demorar 
mas tiempo por esta causa. 

Para proceder en este sentido ha tenido además presente, que por la índole 
del trabajo hecho por la Oficina de Contribucion Directa y Patentes, por su 
gran estension, quizás seria mas conveniente hacer una impresion aparte, pues 
si se publicase entre los anexos de la memoria de V. E. ,haría á esta demasiado 
voluminosa. 

En la terminacion de la memoria de Contribncion Directa se trabaja con 
empeño y dentro de breves días será pasada á V. E. 

Como en esa memoria se esplican con toda minuciosidad la marcha que ha 
seguido esta Reparticion en el año de que se trata, la Direccion no ha conside
mdo oportuno detenerse mucho en este estudio, bastando para su objeto espresar 
á V. E. que su servicio interno se ha mejorado, bajo la intelijente direccion de 
su nuevo Gefe. 

Las rentas que esta Oficina ha percibido en 1882 por Contribucion Direc
ta y Patentes han subido á la cantidad de $ m/n. 1.382,150,38 estando incluida 
entre esta suma la cantidad ingresada por multas de ambos impuestos pertene
cientes al año 1881. 

Las leyes de Contribncion Directa y Patentes, que son con pequeñas mo
dificaciones las mismas que rejian en la Provincia de Buenos Aires, requieren 
un sério y detenido estudio para introducir en ellas ciertas modificaciones ten
dentes á establecer mayor igualdad en la aplicacion de estas cargas ; pero esas 
modificaciones y reformas para que produzcan los resultados que se buscan, 
tienen que efectuarse paulatinamente, pues de lo contrario se incurriría quizá 
en graves errores, que perjudicarían tanto al Fisco como al contribu
yente. 

La Direccion estudia los defectos de que adolecen las leyes citadas, para 
proponer á V. E. en oportunidad su reforma, propendiendo gradualmente de 
este modo á perfeccionarlas. 

XIII. 

ADMINISTRACION DE SELLOS. 

El producido de la renta de papel sellado ha ascendido en el año de 1882 
á$ mjn. 1,329,375,89 excediendo á lo recaudado en 1881 en 630,502,46. 
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Varias son las causas que han producido el notable crecimiento de esta renta 
comparada con la del año anterior, siendo las principales el progreso natural del 
país que aumenta las transacciones y los actos sujetos al empleo de papel sellado, 
la federalizacion del murlicipio de Lt Capital que trajo por consecuencia el em
pleo del mismo papel por los tribunales que antes pertenecían á la Provincia de 
Buenos Aires y que á causa de los convenios celebrados tecien, en el año de que 
se viene hablando, usaron papel sellado nacional y fas multas que la ley de este 
año determinó que se cobrasen en papel sellado. Para la exactitud de la corn
paracion de los dos áños debe tenerse presente que hasta el año de 1881 inclu
sive, todas las patentes marítimas figuraban corno renta de sellos, y en 1882 
pasaron á la oficina del ramo que era á la que correspondía espedirlas, habiendo 
su producido ingresado como renta de patentes. 

La aplicacion de la ley de sellos ha dado lugar en la práctica á ciertas du
das y dificultades, que era lójico esperarlas dada su reciente reforma. 

La federalizaciou del municipio de la Capital, le dió á esta ley mucho 
mas estension, y fué necesario modificar casi radicalmente la que ántes tenia la 
Nacion. De ahí pues emanan los inconvenientes que se han tocado en su 
aplicacion. 

El mejor medio para subsanar los defectos de que puedan adolecer las le
yes es la práctica, y ella es la que ha enseñado á esta Direccion las deficiencias 
de que adolecia la del año anterior, lo que se ha apresurado á ponerlo en cono
cimiento de V. E. para que proyecte sn reforma. 

Sin embargo de las correcciones propuestas, la Direccion está muy lejos de 
creer que nuestra actual ley de sellos sea perfecta, y por el contrario tiene la 
firme persuasion que contendrá algnnas deficiencias, que no se pueden enmendar 
al presente por cuanto el breve término de su vijencia, no han mostrado en 
todos sus detalles los errores de qne pneda adolecer. 

La memoria que orijinal se adjunta de ésta Administracion impondrán 
á V. E. de otros pormenores que se omiten en obsequio á la brevedad. 

XIV. 

INSPECCION DE ADUANAS 

La Direccion se ha ocupado con interés de ordenar en oportunidad visitar 
las distintas Adnanas que están bajo su dependencia. 

Las medidas tomadas y los resultados alcanzados con esas visitas, las en
contrará V. E. estensamente marcadas en las memorias de los Inspectores de 
Rentas que se adjuntan como anexos á esta memoria. 



XV. 

OFICINA DE REVISACION DE CUENTAS DE LAS ADUANAS 

En la Memoria de esta Reparticion, correspondiente al año de i881, esta 
Direccion decia: que los trabajos realizados por la Oficina de Revisacion habian 
sido tan relativamente insignificantes que no creia oportuno consignarlos, y es
plicaba al mismo tiempo las causas que habían orijinado el estado de atraso en 
que esta Oficina se encontraba, y concluía prometiendo que en la medida de sus 
facultades haría todo empeño para regularizar su marcha. 

Libre un tanto la Direccion de otras atenciones apremiantes, que la obliga
ron muy á su pesar á distraer el personal de la Oficina de Revisacion en otros 
servicios que no podian postergarse por que tenian plazos fatales para su termi
nacion, se dedicó con particular empeño á normalizar su marcha y á formar 
empleados aptos para dedicarlos á las laboriosas tareas de revisadores de cuentas 
de las Aduanas, que requiere además de una asídua contraccion, una larga prác
tica y una preparacion conveniente para poder desempeñar con éxito los deberes 
de su cargo. 

Los esfuerzos en este sentido no han sido estériles, la marcha que ha se
guido esta Oficina en el año de que se uá cuenta, ha sido perfectamente regular 
y los trabajos realizados han superado los cálculos que se habían hecho. 

La relacion que en seguida se consigna, habla con mucha mas elocuencia 
que todo lo que se pueua decir al respecto. 

Cuentas revisadas en 1882. 

Aduana de la Capital.................. 15 meses 
" " Rosario............... 14 " 

Otras Aduanas......................... 540 

Total...... ••. ..• . . . . • . . . . . • . . . . . 569 cuentas. 

El exámen de estas cuentas ha dado lugar á la formacion de 2,525 re
paros por valor de $ m/n. 78,368,10. De estos reparos se han cobrado hasta 
la fecha 1,120, habiendo ingresado á las arcas fiscales como importe de los mis
mos la cantidad de $ m/n. 24,906,01. 

Por el anterior detalle se vé" el crecido núr 1ero de cuentas revisadas, de
biendo advertir, que en este número figuran (l:~ince de la Aduana de la Capital 
y catorce del Rosario que por el gran núm "ro de documentos que la forman, 
importan una crecida labor. 
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Además de la reconocida utilidad obtenida con este exámen por las creci
das sumas que el Fisco ha revindicado, se ha conseguido tambien correjir mu
chos defectos y faltas que observaban algunas Aduanas en su marcha y que 
daban por resultado perjuicios á la renta y al buen servicio. 

La Direccion continúa prestando en este año á esta Oficina, toda la atencion 
que requiere su importancia, y espera que al dar cuenta á V. E. de los trabajos 
correspondientes al año de 1883, tendrá la gmta satisfaccion de manifestarle 
que se encuentra al dia. 

En el proyecto de Presupuesto que somete á 1'1 aprobacion de V. E. para el 
año de 1884, se hace alguna alteracion, que cunceptúa fundada en la mas es
tricta justicia. En esta Oficina figuran algunos empleados con el título de 
Escribientes primeros gozando del exiguo sueldo de$ m/n. 51,67. 

Ahora bien, es notoriamente conocida la clase de trabajos que esos emplea
dos desempeñan, que requieren además de una probada honorabilidad, una 
preparacion especial y una larga práctica para llenar cumplidamente su come
tido. 

Estas condiciones no se pueden exijir á empleados 'que tienen tan escasa 
compensacion, y sobre todo, cuando los trabajos s<Jn iguales para todos. 

Siguiendo este órden de ideas, la Direccion les ha cambiado el título de 
Escribientes por el de Oficiales segundos con el sueldo que les fija el Presupues
to actual á estos últimos, tratando por este medio de compensar el laborioso 
trabajo que desempeñan y estimularlos. 

XVI. 

Aun cuando se dedica en esta Memoria un capítulo especial á la inspeccion 
de Aduanas, que es donde propiamente debía figurar lo que sigue, la Direccion 
sin embargo, ha juzgado mas conveniente, relatar separadamente los resultados 
obtenidos de la visita practicada en el año que nos ocupa, por el Inspector Se
ñor Latorre á la Receptoría de Tinogasta: habiendo ad~ptado este tempera
mento porque los puntos que va á tratar revisten cierta importancia que es 
necesario que se destaquen por sí solos, para poner mas da relieve los benéficos 
resultados alcanzados. 

La Receptoría de Tinogasta situada al pié de los Andes, en la frontera 
N. O. de la República, era una Oficina Nacional que habia pasado por muchos 
años casi desapercibida para nuestras autoridades. El punto en que estaba si
tuada, las dificultades que ofrecía la conduccion hasta el mismo, y el poco co
nocimiento que se tenia de su importancia, son las cansas que indudablemente 
han influido en la poca vijilancia que se ha ejercido en ella por tanto tiempo. 

El conocimiento personal que tenia de esos lugares uno de los miembros 



de esta Direccion, y el insignificante producido de sus ingresos, fijaron la aten
cion de esta Direccion y procuró entónces investigar las causas que podían pro
ducir resultados tan negativos, sobre todo en este año en que se babia estable
cido el impuesto á la exportacion de ganado en pié, y siendo ese lugar el punto 
preciso por donde se exportan grandes cantidades de ganado en pié para la 
República de Chile procedentes de las Provincias de Catamarca, la Rioja y 
Salta, engordados préviamente en los invernaderos de Gualpin, Santa Maria, 
Los Sauces, Belen, Lóndres y Copacabana, no se podía esplicar lo reducido de 
las recaudaciones de esa Aduana, sino por la incuria ó culpabilidad del empleado 
que la administraba. 

Estos antecedentes unidos al estado de rebeldía en que se encontraba el 
Receptor de Tinogasta, pues no contestaba ninguna comunicacion que se le di
rijia, ni daba tampoco razon de sus actos, ni rendía cuentas de la recaudacion 
é inversion de los fondos que administraba á la Aduana de San Juan, de que 
inmediatamente dependía, ni á la Administracion de Sellos de quien babia reci
bido valores, decidieron á esta Direccion á dirijirse á V. E. pidiendo su sepa
racion é indicándole privadamente la persona que debia reemplazarlo: V. E. 
comprendiendo la gravedad de los cargos que la Direccion formulaba contra 
ese empleado, inmediatamente lo separó, nombrando para sostituirlo al Sr. 
Francisco Obejero, que era la persona que esta Oficina propuso. 

Pero aun no era bastante esta medida para correj ir las sérias irregularida
des en que parecia encontrarse esa Oficina, y formar los cargos á que diera lu
gar el proceder negligente ó culpable del empleado que había desempeñ~do las 
funciones de Receptor, era necesario complementarla para qne ella diera los re
sultados que se buscaban y su marcha se normalizase ; comprendiólo así la Di
reccion y nombró al efecto al Inspector de Rentas Sr. Latorre, para que trasla
dándose á ese punto pusiera en posesíon del puesto á la persona nombrada, 
permaneciendo en ese lugar todo el tiempo necesario hasta dejarlo en aptitud de 
desempeñar cumplidamente su mandato, y levantase al mismo tiempo un su
mario para esclarecer debidamente la conducta observada por el ex-Receptor, y 
si encontraba mérito para ello pasase los antecedentes al Juzgado Federal de esa 
Seccion, á efecto de que dedujese las acciones á que hubiese lugar. 

La llegada del 1 nspéctor á Tinogasta confirmó plenamente las sospechas 
que la Direccion tenia sobre las irregularidades y fraudes á la renta que en ese 
punto se cometían. Nada existía, no babia libros de contabilidad, pues los remi
tidos por la Contaduría General y Direccion de Rentas en años anteriores esta
ban todos en blanco, los pocos documentos de Aduana que existían se encontraban 
en completo desórden, y no tenían ninguno de los requisitos que establecen las 
Ordenanzas de Aduana ; casos son estos que revelan del modo mas evidente el 
propósito deliberado de defraudar la renta, sin dejar rastro de los fraudes co
metidos. 



El arribo del Inspector puso término á tanto desquicio. 
El primer tralxcjo que emprendió, fné el de organizar los libros dn conta

bilidad, para saller aunque de un modo deficiente !m cargos que pudieran resul
tar contra el ex-Receptor, valiéndose para ello de los documentos de Aduana 
que existían, que eran hechos por los mismos comerciantes para poder formar 
el respectivo cargo. 

A pesar de las deficiencias de los documentos mencionados, el balance arrojó 
un cargo contra el ex-Receptor de mas de 6,000 pesos fuertes, que no existían 
en Caja; pero apremiado por su reintegro lo hizo despues de algunos dias de 
demora. 

Despues su tarea se concretó á instruir minuciosamente al nuevo Receptor 
de los deberes y obligaciones que el puesto le imponía, y á estudiar detenida
mente las necesidades de la localidad. 

Los resultados obtenidos con esta visita no han podido ser mas satisfactorios, 
pues una Receptoría que ántes no producía ni aun para pagar sus empleados, 
en este año, rocíen reorganizada y luchando con todo jénero de contrariedades, 
ha producido sin embargo, 9,427.03 m/n. 

Esta Heceptm-ía bien administrada, está llamada á ocupar en la escala de 
la renta 1m puesto relativamente importante. Situada como ántes se ha dicho, 
al pié de los Andes y á corta distancia de la Hepública de Chile, con un bo
quete de Cordillera de fácil acceso dnraute ocho meses do! año, es el punto mas 
adecuado para que algunas provincias del norte efectúen el intercambio de pro
ductos y de mercaderías con la Hcpú!Jlica de Chile. 

Hay, pues, imperiosa necesidad de consagrarlo una marcada atencion para 
mejorar los servicios, y remover los inconvenientes que obsten á su marcha 
regular. 

El cambio radical que se ha implantado en esa Receptoría y las visitas de 
inspeccion que se le ha hecho, han normalizado su marcha. 

XVII. 

ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA CAPITAL. 

La estensa Memoria que orijinal se adjunta, instruirán á V. E. en todos 
sus detalles del movimiento y marcha de esta Aduana en el año de 1882. 

A pesar de los vastos y complicados servicios que esta Administracion tiene 
á su cargo, le es muy grato á la Direccion espresar á V. E., que ellos se han 
efectuado con perfecta regularidad, lo que acredita celo, suficiencia y contrac
cion por parte de sus empleados. 

Sus recaudaciones han ascendido á la elevada cifra de $ m/n 17.040,186 
60, superando á las de 1881 en un 8 T'T,'ij %· 
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Las sumas que han determinado este aumento, la Direccion no ha creido 
conveniente esplicarlas por cuanto ellas han sido estltdiadas con detencion en la 

Memoria que se adjunta. 

ROSARIO. 

Esta importante Administracion que figura en la escala de la renta como 
la segunda de la República, en el año de que se trata ha llegado en su recauda
cion á la cifra mas alta de su instalacion. 

En este halagüeño resultado, no solo ha contribuido el notable incremento 
que á pasos rápidos sigue nuestro comercio interior, sino tambien el laudable 
celo desplegado en pró de los intereses confiados á su guarda por los que dirijen 
la marcha de esta Administracion. 

Los prolijos y detallados cuadros de la recaudacion y de la inversion de la 
renta que figuran en la Memoria de esta Aduana, instruirán á V. E. del pro
gresivo desarrollo que se ha operado en su marcha, y que en este año se ha 
acentuado de una manera notable. 

Esos Cuadros y las esplicaciones con que se acompañan, muestran con la 
evidencia indestructible de los hecho~, el alto grado de prosperidad que ha al
canzado esa importante plaza comercial. 

Las rentas recaudadas por esta Aduana y sus Receptorías en el año de 
1882, han ascendido á la cantidad de$ m(n 2.896,127.40, cuya suma, compa
rada con la del año anterior, produce una diferencia á favor de 1882, que se 
eleva á la importante cantidad de $ m/n 600,064.24. 

Del estudio de los Onadros que figuran en dicha Memoria, se vé que en 
general todos los ramos de renta han aumentado de una manera sensible, ha
ciéndose doblemente notable este aumento en las rentas de Aduana, que es el 
elemento mas seguro para graduar el estado próspero en que se encuentra ese 

mercado. 
En corroboracion de lo espuesto basta espresar que el movimiento de capita-

les ocurrido en el año de que se viene hablando subió á la crecida cifra de 
$ m(n. 38.635,723, lo que dá nn aumento con el mismo movimiento operado en 
1881 que sube á la cantidad de$ m(n. 7.715,756. 

El a,umento de personal con que se dotó á esta Aduana le ha permitido efec
tuar su servicio con toda regularidad, pero atendidas sus crecientes necesidades 
orijinadas por la mayor impulsion que adquiere el comercio y la industria, se 
hace necesario aumentarle el personal de guardas y peones á cuyo efecto la Di
reccion de acuerdo con el Administrador en el proyecto de Presnpuesto que ha 
elevado al estndio de V. E. ha aumentado con dos guardas y diez peones. 

El vaporcito Resguardo que sirve para guardar las costas de la jurisdiccion 



de esa Aduana ha sido recientemente refaccionado, y puede prestar todavía 
muy buenos servicios, pues, las sérias reparaciones que en él se han efectuado lo 
han dejado en perfectas condiciones. 

CONCORDIA 

Tanto los intereses fiscales como los particulares han sido debidamente aten
didos en esta Administracion, sin haber dado oríjen á ninguna queja. 

El importe de la renta de Aduana recaudada ha sido de$ m/n. 323.175,19 
cuya suma relacionada con la del año anterior acusa un aumento que sube á 
$m/n. 6,327.17. 

Del análisis del cuadro de la renta de esta Aduana, resulta, qu~ la exporta
cion ha sufrido una disminucion de alguna importancia comparada con la de 
1¡,81, pues cuya causa eficiente es el haber suspendido sus tareas el estableci
miento mas importante que existía en esa localidad que lo era el Saladero Mo
coretá, que á causa de su quiebra no funcionó. 

Como se vé éste es un hecho completamente transitorio que nada puede 
influir en el aumento ó disminucion de las fuerzas productoras de esa loca
lidad. 

El aumento operado en la importacion debe creerse proviene de los mayores 
derechos con que la ley gravó en este año á algunos artículos y á mayor consu
mo por el crecimiento natural de la poblacion y de 1 a riqueza. 

El movimiento de capitales que ha tenido ese importante centro comercial 
en el año 1882 sube á la crecida suma de$ m/n. 5.650,530.51 cuyo hecho revela 
de la manera mas evidente el gran desarrollo comercial que hoy ha alcan
zado. 

El comercio de tránsito que se efectúa con destino al Brasil por medio del 
Ferro-Carril del Este Argentino toma cada dia mayores proporciones debido en 
su mayor parte, á que este abandona la via Oriental por la Argentina donde 
sino se le proporciona mas economía, le ofmce por lo ménos mayor celeridad en 
el trasporte de sus cargas. 

Este comercio que ahora tres años apenas ascendía á $m/n. 471,500.82 en 
el año de que nos ocupamos ha. llegado á $m/n. 1.085,572.57, habiendo en un 
tiempo relativamente corto doblado su importancia. 

Las conveniencias que existen para el país en atraer este comercio son tan 
notorias que escusa la tarea de demostrarlo. Hay, pues, necesidad de seguir 
dispensando á este comercio todas las liberalidades que sean compatibles con la 
garantía de la renta para que siga la marcha de progreso que felizmente se ob
serva de poco tiempo á esta parte. 



SAN NICOLAS 

Esta Administracion que siempre se ha hecho notar por la~regularidad y 
perfecto 6rden en su marcha, ha seguiuo en el año de que se trata ajustándose 
con toda estrictez á las leyes y disposiciones que rijen las Aduanas, habiendo 
efectuado los servicios que le están encomendados sin dar motivo de queja á sus 

supenores. 
El aumento de personal con que se la uot6 el año anterior le han permitido 

realizar con toda puntualidad las operaciones de recaudacion y de inversion de 

la renta. 
La renta aduanera que esta Adrninistracion ha percibido ha sido de 

$ m1n 227,139.10. Comparada esta suma con la recaudad;; en el año ante
rior dá un excedente á favor de este último de$ mjn. 101,806.70. 

Por la relacion de la renta que ha ingresado á esta Aduana en los años 1881 
y 1882 se vé que ha habido una sensible disminucion en el último. Tomauo este 
hecho aislado se puede interpretar que él importa aminoramiento de los consu
mos y de la produccion y por consiguiente pobre7.a y decadencia de la localidad. 
Pero felizmente no es á estas causas á las que debe atribuirse el gran descenso 
que ha esperimentado esa caja en sus recaudaciones. 

Es notorio el rápido y crecido incremento que ha tomado la plaza del 
Rosario, asi como la proximidad en que ésta se encuentra de la de San 

Nicolás. 
Ahora bien, el ramo mas fuerte, de los ingresos de esta Aduana ha sido 

siempre los derechos de exportacion. 
Siendo el Rosario un mercado importante donde pueden los productores 

efectuar sus transacciones con facilidad, es natural y l6jico suponer que acudan 
al punto mas próximo y que les ofrezca mayores ventajas, y entonces se realizan 
las ventas en el punto indicado, y se efectúan los embarques en el mismo, abo
nándose los derechos en la Aduana del Rosario y si á esta causa se agrega que 
los saladeros y graserías existentes en ese punto que ántes faenaban en grande 
escala ese año los suspendieron, quedará esplicada la razon de la notable dismi
nucion en este ramo de la renta. En cuanto al descenso en los otros ramos debe 
creerse que reconoce por causa las antes espresadas y el mayor número de mer
caderías que se ha introducido de removido, abonando los derechos en otra 
Aduana; pero la razon primordial es, que el poderoso impulso, que ha adquirido 
el comercio del Rosario, absorbe en gran parte el de San Nicolás. 

El movimiento de capitales en este año ha sido de $ mjn. 4.872,425 cuya 
cifra relacionada con la de 1881 acusa una disminucion que sube á la can
tidad de $ mjn. 1.306,755, que debe atribuirse á los motivos ántes manifes-

tados. 



CORRIENTES 

La marcha de esta Aduana, en el año de 1881 dejaba mucho que desear : 
su contabilidad que es la base en que debe reposar toda buena <tdministracion se 
encontraba retardada; pero las repetidas visitas que ha ordenado la Direccion se 
practiquen y otras medidas severas han dado por resultado que todos los servi
cios se normalicen. 

El producido de las rentas de esta Aduana lo mismo que los de las Recep
torias dependientes acusan un notable aumento, que no solo debe atribuirse al 
mayor desenvolvimiento comercial sino tambieu á las repetidas visitas y medidas 
que á consecuencia de las mismas se han tomado tendentes á mejorar los servi
cios y á reprimir abusos que cometían algunos empleados. 

Los ingresos en la renta de Aduana quo ha tenido esta Administracion, sin 
incluir la existencia que tenia en caja el 31 de Diciembre de 1881 sube á la suma 
de $ mjn. 123,406.24. Relacionada. esta cantidaJ con el producido del año ante
rior arroja una diferencia de $ m1n. 29,276.09 cs. á favor do este último. 

Este solo dato, evidencia la creciente prosperidad de esa localidad, pues en 
dos años ha duplicado su renta. Podría objetarse que esto proviene de que en 
este año se han importado mas ll!ercaderias de tránsito que han abonado ahí los 
derechos, y que en los años anteriores las importaciones eran de removido y abo
naban los derechos en otra Aduana nacional. Pero esto no ha sucedido. Segun 
un estudio que el Administrador ha practicado de las mercaderías introducidas 
en este año en esa Aduana con carácter de removido, resulta que ha habido ma
yor introduccion que en otros años, por consiguiente hay fundadas razones para 
afirmar que el notable aumento operado en este año en la renta de esta Aduana 
es orijinado por el aumento de poblacion y riqueza. 

Las Receptorias de Ituzaingó y San José dependientes de esta Aduana han 
seguido como la Administracionla misma marcha de progreso en la escala de la 
renta. 

Con efecto, la Receptoria de Ituzaingó recaudó en 1881. .• $ m¡n 4528 00 
y en 1882...... ...... .................. ........ ...... ...... ............ " 8683 18 

produciendo un aumento de ........................................ .. 

la de San José recaudó en 1881. ................................... . 
y en 1882 ............................................................. .. 

m1n 4155 18 

m1n 5242 70 
" 11887 81 

arrojando un aumento de ............................................. $m¡n 6645 11 

En el año anterior tenia esta Administracion bajo su dependencia, cuatro 
Receptorías. La Direccion juzgó que dos de ellas eran completamente innece
sarias, puesto que las operaciones que por ella se practicaban las podia llenar un 



simple destacamento de Resguardo, consiguiéndose además con esta medida la 
reconcentracion de las oficinas recaudadoras, que no hay conveniencia en disemi
narlas, cuando así no lo exijen las necesidades del comercio. 

Convencida ele la bondad de esta innovacion se la propuso á V. E. él que la 
aceptó sin trepidar y en el proyecto de Presupuesto hoy figuran como simples 
Resguardos las ántes Receptorías ele Ita tí é Ita-Iba té. 

Los resultados alcanzados con este cambio han respondido á los fines qne 
se tuvieron en vista. 

PARANÁ Y DIAMANTE. 

Nada ha tenido que observar la Direccion respecto al modo y forma como 
se han realizado los servicios de estas Reparticiones. Las rentas de Aduana 
han sido en 1882 de$ mjn. 156,701-01, acusando un aumento sobre las de 
1881 ele$ m/n. 22,213-77, cuyo hecho patentiza la progresiva importancia que 
va tomando esta Aclministracion en la escala ele la renta. 

El movimiento ele capitales ha sido de $ m/n. 2.625,917 -l4, arrojando un 
aumento sobre 1881 ele $ m/n. 1.426,309-7 5. 

La crecida cifra en que ha aumentado la evolucion de capitales relacionada 
con la del año anterior es un testimonio que acredita de la manera mas elo
cuente, el rápido desarrollo que vá tomando el Comercio en esa localidad, pues 
es indudable que éste movimiento es el baróm~tro mas seguro para graduar la 
importancia mercantil de una localidad. 

COLON. 

Los ingresos que ha tenido esta Receptoria en renta de Aduana han ascen
dido en 1882 á$ mjn. 82,070-44, habiendo recaudado en 1881 solo $ mjn. 
74,578-37, arrojando un aumento á favor del primer año que monta á$ mjn. 
7.552-07, lo que señala el incremento que esta Receptoria vá tomando. 

La importancia mercantil que de poco tiempo á esta parte ha adquirido la 
Receptoria de Colon indican la conveniencia de hacerla una Aduana de depó
sito para que responda mas eficazmente á las crecientes necesidades del Co
merCio. 

URUGUAY. 

La renta de Aduana que ha producido esta .Administracion en el afio de 
1882 ha sido de $m/n. 87,137-95, superando á la de 1881 en pesos moneda 
nacional 16,679-94. 
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Sus serVICIOS se han efectuado con regularidad, habiéndose hecho en el 
edificio que ocupa esa Adrninistracion las refacciones mas indispensables para 
evitar su deterioro. 

SANTA FE Y HELVECIA. 

Los ingresos de la renta de Aduana que esta Adrninistracion ha percibido 
en 1882 se han elevado á la suma de$ rnjn. 37,020-66. En 1881 fueron de 
$ m/n. 43,788-08, lo que constata una disminucion en el primero de estos años 
de $ m/n. 6, 7 54-42. 

Si por este solo resultado se juzgase el estado mercantil de esa plaza se 
deduciria la poca halagadora consecuencia de que el comercio y la industria 
retroceden, lo que estaría en completa contradiccion con el visible adelanto en 
que se encuentra esa localidad debido en su mayor parte al floreciente estado de 
sus colonias agrícolas que protejidas por la fertilidad de la tierra, han llegado á 
un alto grado de prosperidad y riqueza. N o es, pues, por el resultado de sus 
rentas por lo que debe apreciarse el progreso ó decadencia de Santa Fé, porque 
es notorio que la mayor parte de las mercaderías que se introducen para el con
sumo son de removido, porque al Comercio le conviene mas efectuar en esa 
forma las importaciones ; y en cuanto á la esportacion, la insignificante suma 
que esta Aduana ha recaudado por este derecho reconoce por causa que los 
frutos que han salido han afianzado los derechos abonándolos en otra Aduana y 
á que lo que constituye el ramo mas fuerte de sus esportaciones son cereales, 
que son libres de derechos á su salida para el estranjero. 

En confirmacion de lo e8puesto basta decir que el movimiento de capitales 
en 1882 ha sido de $ m(n. 5.296,864, estando representada la importacion por 
$ m¡n. 3073526 y la esportacion por $ mjn. 2.223,328. 

GUALEGUAY. 

Esta Aduana nada ha dejado que desear en cuanto á su marcha interior, y 
su administracion ha acreditado una vez mas su laboriosidad y consagracion al 
servicio público. 

Sus ingresos en las rentas de Aduana han sido en 1882 de pesos moneda 
nacional150,203-18. En 1881 recaudó $ m/n. 166,549-92, lo que constata 
en el primero de estos años una disminucion de$ m(n. 16,346-7 4 cs. 

Del exámen del cuadro comparativo de la renta que ha recaudado esta 
Aduana en los años de 1881 y 1882, donde se hace mas notable la disminucion 
es en la esportacion. 

Ju'zgado este antecedente sin estudio quizá podria deducirse que él significa 



un retroceso en la produccion, y siendo ésta uno de los factores que mas eficaz
mente contribuye al acrecentamiento de la riqueza, resultaría como consecuen
cia forzosa que esa localidad léjos de aumentar su poder productor se disminuye 
notablemente. Pero analizadas con detencion las razones que han determinado 
la disminucion en los derechos de esportacion, se vé que ella proviene de causas 
puramente eventuales, siendo la principal que una gran cantidad de frutos de 
ese lugar han afianzado los derechos abonándolos en otra Aduana Nacional y á 
la disminucion en las faenas de los sahtderos. 

El movimiento de capitales ha sido en 1882 de$ mjn. 2.857,005-76, 

GUALEGUAYCHU. 

Todos los servicios encomendados á esta Administracion se han re\izado 
con perfecta regularidad. El total de las rentas de Aduana que ha percibido, han 
alcanzado á la suma de $ m/n. 160,609-20. De la comparacion de esta canti
dad con la producida el año de 1881 resulta un excedente á favor de 1882 que 
llega á la suma ele $ m/n. 27,377-61. 

En gener<Ü en este año todas las rentas que ha recaudado esta Administra
cion relacionadas con las del año anterior, se han operado aumentos mas ó menos 
importantes; pero donde se han hecho mas sensibles es en la esportacion, que se 
eleva á la crecida suma ele S m(n. 16,948-80, lo que acredita que las fuentes 
productoras de esa localidad tienden á aumentarse. 

El movimiento de capitales en <.!'te centro comercia\ ha sido en 1882 de 
$ m¡n. 2.202,580-80, cuya cantidad comparad" con la del año anterior arroja 
un exceso de$ m/n. 145,160-26 á favor de 1882. 

ADMINISTRACION DE MONTE CASEROS Y RECEPTORIAS DE 

ALVEAR, PASO DE LIBRES Y SANTO TOME. 

Las frecuentes visitas ele inspeccion que se hicieron á estas Aduanas en los 
años 1880 y 1881, y otras medidas que se adoptaron á causa de las mismas han 
dado por resultado normalizar su marcha. 

Es por estos puntos por donde con mas frecuencia se practican las operacio
nes clandestinas, por las facilidades que les ofrecen las dilatadas costas y la 
vecindad con el territorio estranjero. 

Es por esto indispensable doblar en lo posible la vigilancia y dotar á esas 
Aduanas de los elementos necesarios para poderla realizar con éxito. 

Actualmente tiene la Administracion de Monte Caseros un vaporcito, que 
podría prestar muy buenos servicios si é 1 reuniera las condiciones exigidas para 
esa clase de navegacion ; pero desgraciademente su mucho calado y la lentitud 
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de su marcha lo hacen inadecuado para esa clase de servicios, pues hay tiempos 
que por la bajante do! rio tiene que estar muchas veces largos períodos de 
tiempo en completa inaccion. 

Estas consideraciones determinan la conveniencia de sostituirlo por una 
lanchit~ á vapor de poco calado y buena marcha, y que en sus calderas pueda 
consumirse leña; de este modo podrá estar siempre en movimiento y no habría 
como hoy el peligro de que por falta de combustible se suspendiera su marcha, 
pues leña hay en abundancia en las costas. 

Las rentas de Aduana que han ingresado á las cajas de estas Reparticiones 
en el año de 1882 se han elevado á la suma de $ m/n. 70,813-34, cuya cantidad 
relacionada con la de 1881 que fueron de$ m/n. 67,445-76, dá un exedente de 
$ m¡n. 3,365-76, en 1882. 

BARADERO 

Las rentas de Aduana que han ingresado á la Caja de esta Receptoria en 
el año de 1882, han sido de $ m(n. 16,906.27. En 1881 fueron de$ m(n. 
17 ,576.55, lo que dá una disminucion en 1882 de $ m(n. 670.28. 

El movimiento de capitales en este año ha sido de $ m¡n. 598.602. 

ZÁRATE 

El producido de esta Receptoria por derechos de Aduana, fué en 1882 de 
$m/n. 38, 730.49, arrojando una disminucion comparada con las de 1881 de 
$m/n. 9,257.76. 

La evolucion de capitales en el mismo año fué de$ m(n. 561,312.16. 

SAN PEDRO 

El importe de las rentas de Aduana percibidas por esta Receptoria subieron 
en 1882 á $ m/n. 65,234.55, superando á las de 1881 en $ mfn. 19.485.18 y 
el movimiento de capitales ascendió á $ m/n. 1.089.603.83. 

AJÓ 

La suma que esta Receptoria percibió por derechos d~ Aduana ,en 1882, 
fué de $ m(n. 65.611.83, habiendo sido sus recaudaciones en 1881 por los ~i¡¡.,. 
mos derechos de $m/n. 75.717.96. De la wmparacion de estas cantidades ;re.
sulta una disminucion en 1882 de $m/n. 9.506.13. 

El movimiento de capitales en el mismo año fué de $ ~f».. l.Sl8.~~8.36. 

" 



MAR DEL PLATA 

La cantidad que esta Receptoria recaudó por derechos de Aduana en 1882 
ascendió á $ m/n. 29.893.16, superando sus ingresos al del año anterior en 
$ m(n. 18.649.49. 

La evolucion de capitales fué en el mismo año de$ mfn. 507.213. 

PATAGONES 

El producido de esta Receptoria por derechos de Aduana en 1882 montó á 
la cantidad de $ m/n. 3.212.31, excediendo á lo recaudado en 1881 en $ m/n. 
151.24. 

BELLA VISTA 

La suma que entró á la Caja de esta Receptoria por derechos de Aduana 
en 1882, fué de$ m¡n. 20.906.51, excediendo á lo percibido en 1881 por los 
mismos derechos en $ m¡n. 6. 706.77. 

La evo! ucion de capitales subió en el mismo año á la cantidad de $ m¡n. 
731.187.48, superando al movimiento de 1881 en $m/n. 40.265.58, lo que 
constata mayor desarrollo en el comercio de esta localidad. 

VICTORIA 

La suma que por derechos de Aduana ingresó á la Caja de esta Receptoria 
en 1882 fué de $ m;n. 23.358,91, cuya suma relacionada con el produuido del 
año anterior, arroja un excedente á favor de 1882 de$ m/n. 106.35. 

El movimiento de capitales fué en el mismo año de $ m/n. 1.331.553, cuyo 
hecho pone de manifiesto la importancia á que ha llegado esa plaza comercial. 

FORMOSA 

El importe de las recaudaciones de esta Receptoria subieron el año de 1882 
á$ m/n. 4.061.97, superando á las de 1881 en$ m/n. 596.85. 

El valor de las mercaderias nacionalizadas y de los frutos importados, fué 
en el año de que venimos hablando, de $ m/n. 60.643.84 y el valor de los fru
tos espartados con derechos afianzados, de $ m;n. 3.860.45. De modo que el 
total del movimiento de los capitales ha sido en este año de $ m¡n. 64.503. 

La inmediacion en que se encuentra este punto del territorio de la Repú-
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blica del Paraguay, facilita notablemente las operaciones clandestinas, por lo 
que es necesario dotar á esta Receptoria de los elementos necesanos para que 
pueda realizar con mas eficacia la vijilancia de las costas. 

ESQUINA 

Los ingresos de esta Receptoria por derechos de Aduana ascendieron en 
1882 á $ m¡n. 23.494.36, habiendo recaudado en 1881 por los mismos derechos 
$ m(n. 20.381.02, arrojando un aumento en 1882 de $ m/n. 3.113.34. 

El movimiento de capitales subió en el mismo año á la suma de $ m/n. 
142.069.87. 

GOYA 

Las rentas de Aduana percibidas por esta Receptoria en 1882, fueron de 
$ m/n. 60. 731.99, superando á los del año anterior en $ m/n. 2.806.13. 

El valor de la importacion y exportacion sujeta y libre de derechos en el 
mismo año, fué de $ m¡n. 1.386.952.46, cuyo solo hecho pone en completa evi
dencia el grado de prosperidad en que se encuentra ese centro. 

LA PAZ 

La cantidad que tuvo entrada en esta Receptoria por derechos de Aduana 
en el año de 1881 fué de$ m/n. 29.661.76. En 1882 han sido recaudados por 
los mismos derechos $ m(n. 58.636.27, dando un excedente á favor de 1882 de 
$ m¡n. 28.97 4.51. 

El resultado que arroja la comparacion anterior no puede ser mas hala
güeño, pues de un año á otro esta Receptoria ha casi duplicado su renta, cuya 
causa eficiente debe atribuirse á que el Saladero "Santa Elena", situado en esa 
jurisdiccion ha faenado en grande escala, y los productos los ha espartado de 
ese punto directamente al estranjero y abonado los derechos en esa Aduana. 

HELVECIA 

El estado rentistico de esta Receptoria señala un aumento en 1882 de $ 
m/n. 170.16, comparado con lo recaudado en 1881. Los ingresos en 1881 fue
ron de$ mfn. 2.975.16, y en 1882 de$ m/n. 3.145.22. 

Los servicios en esta Aduana se han realizado sin observarse deficiencias 
ni faltas. 
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ADMINISTRACION DE RENTAS DE SALTA Y RECEPTORIAS DE 
ORAN Y CALCHAQUIES 

Esta Administracion y sns Receptorias han recaudado por renta de Adua
na en 1882 $ m¡n. 75.215.15, habiendo percibido en 1881 $ m¡n. 100.925.22, 
resultando una disminncion en el primero de estos años de$ m¡n 25.710.07. 

El oríjen de tan excesiva disminucion, proviene de que el comercio de Sal
ta ha abandonado por completo el mercado chileno, y que la mayor parte de las 
mercaderías que se han introducido han sido de removido, abonando los dere-

chos en las Aduanas de la Capital y Rosario. 
De modo que esta disminucion en sus ingresos, no significa menor consu-

mo ni produccion, sinó una variacion en la forma de las operaciones que ese 

comercio realiza. 
Para poner en completa evidencia la exactitud de la precedente afirmacion, 

baste decir que el movimiento de capitales babilla en esa plaza en 1882 fué de 
$ m¡n. 11.961.87 4.00, habiendo superado al de 1881 en $ m¡n. 6.942.037 .00. 

Es por demás halagüeño para esta Direccion espresar á V. E. el colosal 
impulso que de año en año toma nuestro comercio de tránsito con la República 
de Bolivia, debido á las franquicias y liberaliilades que se le viene acordando y 
que son las que han determinado el gran aumento en la evolucion de capitales. 

En la Memoria del año anterior, esta Oficina se ocupó con bastante esten
sion de estudiar la marcha progresiva de ese comercio, y en la del presente le es 
muy grato poder manifestar á V. E. que de la comparacion de los valores de 
la importacion, de las mercaderías y proiluctos que de esta República se han 
llevado á Bolivia y vice-versa, resulta que se ha mas de doblado en importacion. 

Los siguientes datos justifican la verdad de lo es puesto. 
En 1881 se espartaron á Bolivia 41.371 bultos mercaderías de ultramar, y 

en 1882, 56.901 bultos, con un valor oficial de $ m¡n. 1.177 .000.00. 
En ese importante tráfico se han ocupado en 1882, 26,75G mulas apareja-

das y 3,344 personas. 
Este breve resúmen del movimiento de ese comercio, constata el creciente 

incremento que ha tomado, así como el inmenso capital empleado en los tras
portes, y el gran número de personas en él empleadas, es un testimonio que 

viene á justificar su alta importancia. · 
Si este comercio, á pesar de tropezar aun con las dificultades qne le presen-

ta este embrionario y defectuoso sistema de trasportes, ha seguido hasta el pre
sente una marcha de progreso tan notable, él se acrecentará indudablemente 
mas y mas, y llegará á un grado extraordinario de prosperidad, cuando nuestras 

líneas férreas, hoy en construccion, lleguen hasta Bolivia. 
Cuando se verifique este trascendental hecho, no tendremos ningun temor 



de que este comercio se aleje de nuestro mercado, y vaya á proveerse como has
ta pocos años lo hacia en el Pacífico; pero mientras este suceso no se realice, 
siempre debemos abrigar el temor de que el Gobierno Chileno por medio de ar
reglos y facilidades, consiga que vuelva á surtirse en su mercado. Esta circuns
tancia demuestra la alta conveniencia que existe para el país de que el ferro-carril 
en construccion llegue cuanto antes á la frontera de Bolivia. 

ADMINISTRACIONES DE MENDOZA Y SAN JUAN Y RECEP
TORIAS DE VINCHINA, TINOGASTA Y JACHAL. 

La Administracion de Renta de Mendoza percibió por derechos de .Adua
na en el año de 1882 $m/n. 19,437 14, excediendo á lo recaudado en 1881 en 
$m/n. 8,455 64. 

La .Aduana de San Juan recaudó por los mismos derechos en el año de 
que nos venimos ocupando$ m/n. 81,790 79 superando á lo recaudado en 1881 
en$ m/n. 27,612 88. 

La Receptoria de Tinogasta tuvo de ingresos en este año por derechos de 
.Aduana $ m/n. 9,427 03, en 1881 nada percibió por eso no se compara. Vin
china percibió en 1882 $m/n. 1,933 72 y en 1881 nada. J áchal recaudó en 
1882 $ m¡n 6,454 43 y en 1881 $ m/n. 252,41, arrojando un aumento á favor 
de 1882 de $ m¡n 6,202 02. 

La Direccion ha resuelto tratar en un solo capitulo, las .Aduanas y Recep
torias situadas en las Provincias .Andinas, por que siendo en general una mis
ma la causa que determina los aumentos en sus rentas comparadas con las de 
1881, ha juzgado mas conveniente estudiarlas en conjunto. 

Con efecto, es sabido de que en el año de que venimos hablando recien se 
estableció el impuesto al ganado en pié, y como este constituye el principal 
ramo de comercio de esas Provincias, es obvio que el aumento en sus rentas pro· 
viene de esta causa. 

En cuanto á los demas ramos de importacion y esportacion sujeta á dere
chos en general mas bien han esperimentado disminucion que aumento. Estas 
disminuciones en la renta que de varios años á esta parte se observa en esas 
.Aduanas, algunas de las que recaudaban anualmente mas de 100,000 pesos 
fuertes y que descendieron en el año 1881 á poco mas de 10,000 de igual mo
neda, lejos de ser un signo que acuse atraso y decadencia en esas localidades, 
mas bieu puede considerarse como un hecho ventajoso para el país. En efec
to, en años anteriores todo el intercambio de productos y mercaderías se efectua
ba con la República de Chile y por consiguieate siendo mercaderías estranjeras 
abonaban los derechos en esas .Aduanas; pero hoy debido á las mayores facili
dades que les ofrecen los trasportes por la construccion de las vías férreas, el 



comercio de esas Provincias que se surtían del mercado Chileno lo han abando
nado efectuando sus transacciones comerciales en esta Capital ó en el Rosario, 
llevando mercaderías de removido que harr ya abonado los derechos en esta 

Aduana. 

JUJUI Y RECEPTORIAS DEL CERRITO, LA QUIACA, SANTA 
VICTORIA Y YAVI. 

La renta de Aduana percibida por la de J ujui y sus Receptorias en el año 
de 1882 ha sido de $ m/n. 18,481 55, siendo en 1881 de $ m;n. 16,556 20, 
resulta un exceso á favor del primero de estos años de $m/n. 1,931 35. 

El movimiento de capitales operado en esas plazas ha sido en 1882 de 

$m/n. 361,685 25. 

BAHIA BLANCA. 

El notable desarrollo comercial que ha adquirido de poco tiempo á esta 
parte Bahía Blanca por las facilidades que ofrece su magnífico puerto natural, 
el que una vez que se encuentre ligado por el ferro carril con esta Capital, será 
fuera de duda uno de los mas importantes de la República pues por ahí se han 
de esportar directamente á ultramar los valiosos productos que abarca toda la 
zona sud de la Provincia de Buenos Aires y aun de otros puntos mas apartados 
cuando la red de ferro-carriles se complemente. 

Esa Receptoria que en años anteriores tenia muy escasa importancia, pues 
su renta no alcanzaba en muchos casos para cubrir los gastos que tenia que 
atender, su personal como era consiguiente estaba en relacion con las necesidades 
del servicio, teniendo solo un Receptor y un Guarda. 

Hoy, dado el rápido incremento que ha tomado su comercio, es natural que 
afluyan, como efectivamente sucede, gran número de buques á su puerto, y para 
fiscalizar las operaciones que estos practican y efectuar el despacho de las mer
caderías, era estremadamente reducido ese personal. 

Como la incuria é incompetencia del anterior Receptor no había hecho 
presente esa necesidad, y como por otra parte, la importancia comercial del 
puerto, se ha operado puede decirse de golpe, no se habían previsto en el presu
puesto de este año estas nuevas exijencias del servicio y no se aumentó el 

personal. 
Fué entonces que la Direccion se dirijió á V. E. apuntándole la imperiosa 

necesidad de aumentar el personal en dos Guardas mas y un Vista-Contador 
para que pudieran atender medianamente el crecido movimiento de esa Repar-

ticion. 



De acuerdo V. E. con las indicaciones de esta Oficina dotó á esa Recep
toria del personal necesario por el momento, y hoy, debido á esta reforma y á 
la competencia y contraccion del empleado que está á su frente marcha con toda 
regularidad. 

CAMPANA. 

Esta Receptoria tuvo de ingresos por derechos de Aduana en el año 1882 
$m/n. 7,087-82 superando á los de 1881, en$ m/n.1,186-64. 

A pesar del crecido movimiento que se observa en Campana, por las faci
lidades que ofrece para el embarque y desembarque su puerto y muelle, y por 
ser por ese punto donde se conducen muchas mercaderías que de removido y 
tránsito ván al Rosario no obstante su importancia, en la escala de la renta es 
insignificante, por cuanto las funciones que generalmente desempeña son de 
simple Resguardo, que es la verificacion de los bultos que pasan por ese 
lugar. 

El valor de los frutos y mercaderías sujetas y libres de derechos en que 
ha intervenido esta Receptoria en el año de que se trata ha sido de $ m/n. 
7.917,422. 

Las pájinas que anteceden llevarán al ánimo de V. E. el convencimiento 
de que la Direccion se preocupa con marcado interés. de atender en la medida 
de sus facultades los servicios que le están encomendados, mostrando al mismo 
tiempo, los resultados obtenidos con las medidas adoptadas ó propuestas. En 
esta tarea no se detendrá, haciendo los esfuerzos posibles para secundar á V. E. 
en sus trabajos. 

Dios guarde á V. E. 
DAVID 8ARAVIA. 

L. S. Boado. 
Secl'itario. 
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ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE LA CAPITAL 

Baenoa Aires1 MByo 1• de 1888. 

Cumplo con el deber de llevar á conocimiento del Señor Director, la Me
moria anual de esta Aduana correspondiente á 1882. 

Es altamente satisfactorio dar comienzo á este trabajo consignando que las 
entradas ocurridas por todos los ramos super~n á las del ppdo. año de 1881 en 
la cifra de $f. 1.286,382,21. · 

Como se demuestra en el cuadro siguiente, la entrada de $f. 15,204,086,04 
se elevó en 1882 á la suma de $f. 16,490,468,25 ó sean m/n 17,040,184,60 
representando asi un 8,47 '/, de aumento. 

Ingresos y Egresos de la Aduana de la Capital durante el año de 1882 

INGRESOS Pl':!IOS :tU:IRTEB PERQg NJ.CION.t.LES 

---------~ --------·- -----·--

A Importacion . . .. • • . . . . . . . . .. . . . .. • . . . • • • 12779481 ()9 13205491 1311 
" Adicional .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . 457414 00 472662 075 
" Almacenaje y eslingaje.... .. .. . .. .. .. .. .. .. 294315 36 304126 480 
" Multa del 2 por ciento.................... 1182 32 1221 732 
" lntereees... ... • . . • .. . . . . . .... • • . . . • • • .. • . 78694 21 81317 5,15 
" Exportacion .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2316688 68 2393916 423 
" Adicional .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 385905 72 398770 061 
" Muelle de Aduana .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • 2546 70 2631 592 
" Venta de Mercaderías..................... 3361 40 3473 449 
" Derecho de Sellos ..................... •••• 49923 58 51587 801 
" " " Prácticos...................... 218h 2257 837 
" " " Visita y Sanidad .. .. .. .. .. .. .. 14977 82 15477 llO 

' " " " Sellos......................... 94291 fJ7 97434 813 
, " Multa por Derechos Consulares.. .. . . .. . .. .... 12 12 400 
! " Efectos Rezagados......................... 4806 49 4966 718 

" Eventuales .............................. 

1 

.. ~...¡¡1¡¡¡6..,49¡¡;:¡.¡:::.;¡~ ... ~..¡~: .. ~~-.;.l;.io¡¡;"4¡,¡¡~.:,~..,~~~::;::;:.: 

Eduardo Anido, 
Contador lntenentor 



i::SUU MEMORIA DE HACIENDA 

Si se tiene en cuenta que el removido salido de esta plaza con destino á la 
del Rosario ha disminuido en un 37 % en razon de practicarse directamente del 
estrangero las opemciones mercantiles de aquella plaza, el excedente consignado 
se halla en relacion progresiva con el ocurrido en el año anterior. 

La entregF• de la totalidad de dicha suma se ha practicado por remesas 
diarias á Tesorería General é inversion en compra-ventas de mercaderías en la 
forma establecida á continuacion. 

. - ,_ --

1 
EGRESOS 

i 
1 Por Tesorería Nacional......................... 16487490 70~ 17037107 7981 

Por Compra de M~rcaderias .................. ·¡ ___ 2977 5~ 3076 803 • 

' 16490463 25 17040184 601' 
-

RESÚMEN 

' En Letras ......................................... · 4566131 47 4718345 288 
En Metálico ....................................... 11924336 78 12321839 315 

16490468 25 17040184 6031 
1 

.. 

i 

1 
! Buenos Airea, Enero 9 de 1883. 

1 E. Anido, 
1 Contador IntervGntor. 

1 1 

Estudiando en detalle la entrada como producto de cada nno de los ramos 
que constituyen la r~nta recaudada, en comparacion con Sll rendimiento en el 
año anterior, se observa que, solo en la venta do m3rc:Ir1ei'Ía~ y derecho de prác
ticos ha sido menor, aunque en reducida e;mtidad. 

La esplicacion de la menor entrada sobre el primer ramo es halagüeña en 
vez de representar una pérdida. 

La compra de mercaderías denota que la manifestacion baja de su valor en 
artículos no tarifados obliga á la Aduana á practicar la operacion <le compra y 
vender de su cuenta la partida ó partidas que el Vista supone manifestada irre
gularmente. 

Su mas limitada cantid•td resultante como prodnct0, emana pues, forzosa
mente ó de la mejor y mas ámplia confeccion de la tarifa, que calificando mas 
mercaderías ha fijado su precio, haciendo asi obligatorio su recibo, por parte del 
comercio en el valor tarifado, ó que los precios fijados para su despacho por 
aquel han sido mas prudenciales que el año anterior, y de consiguiente acepta
bles en mayor cantidad, sin hacer necesaria la compra. 

12'111 
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Del menor prodncido en el ramo "Prácticos" puede decirse tambien que 
emanando su rendimiento del mayor número de multas aplicadas, es plausible 
la mayor limitacion ele las sumas reciiJidas, por cuanto revela motyor celo en las 
operaciones de pilotaje. 

En todos los demás ramos se observa, por primera vez, que su beneficio si
gue en aumento en escala proporcional. 

Renta comparada por Ramos 

I88I I8tf~ .lUMKNTO 

1 ' 

¡Importacion .................. 11666168 4912779481 991113313 50 

!Adicional: .... :................. 436696 49 457414 00 20717 51 

'Almacenaje y Eslingaje ........ . 

Multa del 2 por ciento ...••.•.... 

Intereses ...•............... , 

Exportacion .................. . 
1 

'Adicional .................. .. 
1 

Muelle de Aduana .............. . 

Venta de 1Iercaderias . ....•... , . 

~Derecho de Faros .............. l 
1 

" " Prácticos ...... , .. . 

i 
' 1 

" " Visita y E:nnidad .. .. 

.. " Sellos ............ .. 

Multa por Derechos Consulares ... 

Efectos rezagados ............ .. 

254551 33 

1114 12 

6011 29 

2299813 90 

383172 38 

2542 101 

8675 18 

44113 13 

3913 581 

9559 261 

85988 24 

1720 

294315 36 

1182 32 

78694 21 

2316688 68 

385905 72 

2546 70 

3361 40 

49923 58 

2185 

14977 821 
' 

94291 
1 

G7¡ 

12 ! 
i 

4806 49 

39764 03 

68 201 
i 

72682 92j 

16874 781 

2733 34 

4 60 

1 

5810 45! 

5418 56¡ 
1 

8303 33¡ 

12 1 

3086 31 

5313 781 

1728 58
1 

1 

iEventuales ................. ., 46 37 4681 41 4635 04 

1 . 152o4o86 04 70·12 36 1 

Aumento ..•.. • .•...••. • • • • • • • ~~~-~ !S49~6825l2~455.~~~~~ 

-Equivalente á 17.040,184 60 pesoe nacionales. 
Eduardo Anido, 
Contador In~"ltlltor 



Los cuadros iusertos á continuacion demuestran, á la vez que la porporcion 
en que se ha operado el mas alto rendimiento por importaciou y esportacion en 
general, los meses en que tuvo lugar esta circunstancia. 

Siendo un hecho notorio, evidenciado anualmente, que en los meses de Ene
ro, Febrero, Marzo y Abril tiene lugar la salida de nuestros frutos en mayor 
escala, y señalando el cuadro respectivo un rendimiento superior durante ellos, 
es evidente que las operaciones han sido normales durante el año, notándose 
empero una salida irregular durante el primero de los meses mencionados. 

A ésta circunstancia que necesariamente ha paralizado un tanto la impor
tacion durante el mismo tiempo, debe atribuirse la baja que figura en ese ramo, 
como puede comprobarse, si reunidas ambas partidas se comparan con su produ
cido JV.as bajo en la totalidad por el año anterior. 

Renta de Importacion comparada por meses 

1881 188ll .lUMJ:HTO DISIIIN'OOIO!II 11 

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

.Enero .......•........ 1124783 81 953437 60 171346 21 
Febrero . ........•••.•. 850603 05 921339 48 70736 43 
Marzo ... ............•. 1152378 54 1175438 72 23060 18 
Abril ................ 998004 10 1204431 81 206427 71 
Mayo ................ 1063061 91 1276242 15 213180 24 
Junio . ............... 968428 47 1153773 12 185344 65 
Julio ................ 1045292 45 1057279 28 11986 85 
Agosto ......... , .... 977419 53 94~752 60 28666 931 
Setiembre ............ 1000757 Oo 1150660 511 154344 48 
Octubre .............. 1144750 40 1510253 16 365502 73 1 

Noviembl"e ...... , ....•• 884122 73 llo9437 88 305315 15 
97814 95

1 
Diciembre ..•.•.•.•••• 1147814 28 1049999 33 

---------------·------1 
' 

12357416 31 - - 297828 09. 
Aumento ............ 1238629 33 _!~38629 33j 

----··-------------

13596045 64 13596045 64 1536457 421 1536457 42
1
1 

1 

Eduardo Anido, 
Cpp,tador Inter-.:.e~t,Qr. 



! 
1 

j 

Renta de Exportacion comparada por meses 

I!i!I!U I882: AVliiJUITO lliS:Y:INUCION 

----------
Enero ............... 294965 99 544532 67 249566 68 1 

Febrero ..•••..•••....•• 241366 64 301595 03 60228 39 1 

' 
Marzo ................. 273324 49 362120 70 88796 21 
Abril. •...•.••.•••.•• 260253 08 263219 53 2696 45 
Mayo ••••••••••..•.•. 224957 21 221121 40 3835 81 
Junio .... ............ 178224 82 1369(,9 79 41315 03 
Julio .••••••••• ····•· 204593 15 95389 70 109203 45 

1 Agosto ....... , ...... 162069 76 76686 33 85383 43 
1 Setiembre •••••••••.•. 131)425 02 72052 29 58372 73 

Octabre ...••••... · •.•• 132036 21 128804 43 3181 78 
Noviembre ............. 221034 32 181489 95 39544 37 
Diciembre ............ 359465 59 318622 78 40842 81 

A .nt 1 

-- 1 2682986 28 381679 41 
19608 32 - ...... 19608 82 ¡ 

ume o ............. ·¡ 
------ ---

1 

2702594 60 2702594 60 401287 731 401287 73 
1 

Eduardo Anido, 1 Contador Interventor. 
' 

Renta comparada por meses 

Enero .. 
Febrero. 
Marzo . . 
Abril ••• 
Mayo .. . 
Junio .. . 
Julio .. . 

••• o •• o o •••••• 

••• o •• o ••• o o • 

• o • o • •••••••••• 

••••••••••• o • 

•••• o ••••••••• 

•••• o •••••••• 

••• o o •• o • •••• 

••• o •• o ••• o o • 

e .... .......... 
....... o •••••••• 

e . ............. 
e . ......•....•. 

Agosto . 
Setiembr 
Octubre. 
Novie!hbr 
Diciembr 

-

Itl8I I88S 

----
1439144 58 1516624 27 
1104070 74 1235835 69 
1439017 27 1554078 05 
1270673 62 1480245 38 
1302355 46 1516452 15 
1158369 36 1309181 68 
1262131 91> 1165267 
1150761 34 1041225 82 
1142751 14 1240016 45 
1290980 73 1657266 09 
1118683 59 1385558 25 
1525!46 28 1388717 42 

------- -----
15204086 04 ~ 

·-

.tUXZNTO DISHJNUd'IóH 

1 
---~ ¡ 

77479 69 
131764 95 
150060 78 
209571 76 
214096 69 
150812 32 

96864 931 
109535 521 

97265 3Í 
366874 36 
266874 66 

136428 861 -----______ , 
.... 342829 311 

•• ~ •••••••• o. o o 1286382 21 1286882 21 
--------1 

Aumento 
----------
16490468 25 16490468 25 1629211 52 16M211 52¡ 

Ed'IWA'do Anido, 
1 

Contador ba.ta•tentor. 
1 



A la menor entrada por importacion ocurrida durante el mes de Julio, de
be atribuirse una causa análoga tomando en consideracion que es durante su 
transcurso que se paralizan un tanto anualmente las operaciones de entrada, 
pero que en este caso se hallen compensadas y aun excedidas con el rendimiento 
de exportacion, superando tambien en resúmen al mismo mes del año ante

nor. 

OFICINA DE REGISTROS 

El cuadro que figura á continuacion contiene la relacion de los documentos 
despachados por aquella oficina, á la cual se giran con tal objeto los registros 
de entrada, estableciéndose á la vez los de salida al principio de cada año. 

OFICINA m; REGISTROS I 882. 

Manifiestos de despachos ......................................... .. 
Copias de factura de Depósito ................................... . 
Reembarcas ......................................................... . 
Boleto~ de embarque ............................................... . 
Trasbordos ........................................... : .............. . 
Transferencias ..................................................... . 
Guias de removido ................................................. . 
Guias de tránsito .................................................... . 
Permisos de permanencia ........................................ .. 
Renovaciones de depósito ........................................ .. 
Permisos de fracciones ............................................. .. 
Permisos de embarque ............................................ .. 
Permisos de ranchos......... .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . ......... . 
Notas para revisar mercaderías .................................. .. 
Permisos de desembarque ................................... .. 
Permisos de tránsitos terrestres con te- ~ ....................... .. 

niendo 2372 bultos en manifiestos 5 ........................ . 

64,140 
5,513 
8,951 
4,985 
3,302 
2,193 

10,776 
576 
273 
292 
188 

1811 
1929 

3,202 
5,018 

941 
74 

Total de documentos despachados ................................. 114,164 

De su lectura resulta tambien do manifiesto lo que se ha dicho con referen
cia á la menor salida de removido y mayor salida de tránsito ; circunstancias 
ambas que, necesariamente minoran la entrada de esta Aduana, si bien aumen
tan en razon directa las de otras de la República, especialmente la del Rosario, 
á donde, como se ha dicho, el removido se practica en mucha menor escala y 
ello importa un adelanto de utilidad comercial. 



OFICINA DE LIQUIDACION 

Los documentos de importacion y exportacion relacionados en el cuadro 
anterior, han sido liquidados por esta Oficina, la cual luchando con la escaséz 
de personal que actualmente ha sido suplida, ha podido llevar á cabo tan labo
riosa tarea, no sin verdaderos esfuerzos de contraccion, asi como la anterior. 

Los espedientes y reparos por error en liquidaciones varias, han sido igual
mente terminados por esta Oficina durante el año. 

OFICINA DE GIROS 

Forman la base del trabajo de esta Ofié1a, llevados á término durante el 
año, los 64,140 des¡mchos que le han sido pasados para cobro y los demás do
cumentos que existían en Giros al comenzar éste. 

Los avisos, detenciones y demas dilijencias para compeler á los deudores 
que estau asignados á est:1 Oficina, se han practicado con la mayor regularidad 
posible. 

Debido á esas gestiones, solo quedaron sin verificar el pago en ese año 
los documentos aun no despachados por los Vistas, los que se hallaban en 
liquidacion y en la misma Oficina de Giros, sin vencerse el plazo de ley; así 
como los pendientes por solicitudes en trámite y aquellos que por su venci
miento y falta de pago han sido detenidos los deudores en sus operaciones, con 
sujecion ,¡ lo establecido por las Ordenanzas de Aduana. 

Para obtener este resultado, ha girado la Oficina 10,754 avisos por impor
tacion, 67 4 avisos por reembarcos, 658 avisos por reparos, 468 avisos por 
contra liquidaciones y 12,788 letras giradas (3172 aceptadas) con mas 7128 
avisos á fiadores. 

OFICINA DE CHANCELACIONES 

Es á esta Oficina donde pasan los libros mensuales que contienen el detalle 
de cada nno de los despachos de importacion y los de exportacion girados con nu
meracion relativa. Sus trab:tjos se contraen á indicar en la sinópsis que con
tienen aquellos los distintos trámites que sufren los documentos antes ser pagados 
en Tesorería, asi como reclamar de su interesado la chancelacion si despues de 
espirado el término fijado para la aceptacion de letras, no se hallase satisfecho 
su importe. 

Los documentos pagados durante el año han sido debidamente chancelados 
por ella, siendo sus trabajos siempre importantes, por cuanto á la vez que lleva 
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dia por dia el estado de tramitacion de cada manifiesto, como se ha dicho, con
tribuye eficazmente á evitar la demora en los pagos, activando asi la recauda
mon. 

OFICINA DE LIBROS 

Ha practicado esta Oficina durante el año, con la indispensable regularidad 
todos los trabajos que se refieren á la contabilidad, observando el sistema de te
neduría adoptado por la Ley N aciana! respectiva. 

No obstante el gran recargo de trabajo que representa el mayor número de 
documentos liquidados, sin aumento alguno de personal, ha presentado al día 
sus balances de comprobacion, los mensuales y el anual por la totalidad de las 
operaciones ocurridas. 

En la actualidad responde cumplidamente á las necesidades del servicio. 

ARCHIVO 

Esta reparticion tiene á su cargo el trabajo constante de reunir al registro 
de cada buque los diversos documentos que girados por las mercancías importa
das, comprueban las operaciones practicadas en el despacho de estas, y los dere
chos que con tal motivo hayan satisfecho. Lleva ademas en su órden los 
índices y libros de entradas correspondientes á la totalidad de los documentos en 
él recibidos, cuidando del órden en su acomodo para la mejor facilidad en el 
despacho. Aunque la aglomeracion de documentos que por exceder de 10 años 
su orígen, poco ó ningun interés tiene para el Fisco, entorpece hasta cierto 
punto y ocupa el espacio necesario para el mejor acomodo, llena hasta donde 
es posible en tales condiciones las necesidades del servicio. 

OFICINA DE SUMARIOS 

El movimiento comercial en sus múltiples operaciones ha dado lugar á la 
instruccion sumaria de 1203 espedientes por las distintas causas enumeradas en 
el estado que figura á continuacion. La aplicacion y conmutacion de penas que 
ha recaído en cada uno, se halla tambien espresada en el mismo, asi como el 
aumento que á medida del ensanche de nuestro comercio, se opera tambien en 
las delicadas tareas de esta Oficina. 



OFICINA DE SUMARIOS 

Existencia en tramitacion el 1' de Enero de 1882 ...... 
Espedientes iniciados durante el año ....•.................. 

Por esceso de cantidad ...................................... . 
" diferencia de calidad .......................•........... 
" contrabando y otras causas ............................. . 

Espedientes resueltos ..........................•..........•... 
A Comiso ...... ,. ............................................. . 
" Cuadruplos derechos ..................................... . 
" Triples derechos ......................................... . 
" Dobles derechos ....................•..................... 
Con multa .................................................... . 
Sobreseídos .....•.............................................. 
Espedientes retirados .................••.................... 
Pasados al Juzgado de seccionen apelacion ó para su 

resolucion .................................................. . 
En apelacion al Poder Ejecutivo .....•..................... 
A la Direccion General de Rentas en consulta ........... . 
Existencia en tramitacion del año anterior ....•.........•• 
Se han estendido escrituras de fianza: 
De Importacion .......................................•..... 

" Exportacion ....................................•.......... 
'' Tránsito .................................................. . 
'' Barracas . ................................................. . 

Se han es tendido certificados ............................. . 
Poderes y sus testimonios .......••.......................... 
Se han anotado fianzas sin término .............•........ 

40 
1203 

531 ¡ 245 1203 
427 

1070 
308 

8 
66 

1070 272 
164 
252 

107 

20 
24 
64 
26 

284 ¡ 126 
415 

4 
1 

131 
34 

3 

Entre los espedientes iniciados en 1881, que fueron 952 y los iniciados en 
1882, que son 1203, se nota un aumento en este último año, de 251 espedientes. 

Como se deduce del cuadro inserto, las diferencias de calidad se hallan re
presentadas por doscientos cuarenta y cinco espedientes; circunstancia que habla 
muy alto en favor del celo y contraccion de la reparticion de Vista-s.-Efectiva
mente, el año anterior ocurrieron 225 espedientes de este género. 

No habiendo tenido lugar, á estar á los elatos de la Memoria, el1 t '/. de 
esta suma en todas las demás Aduanas de la República estimada en conjunto 
sin embargo de concurrir estas en un 18 '/, en la entrada general de Aduana, 
es por demás honroso este resultado para aquellos empleados. 



OFICINA DE VISTAS 

Puede decirse que no hay una de las Oficinas de esta Administracion que 
por su naturaleza requiera un grado de honorabilidad y competencia á toda 
prueba, como la del cuerpo de Vistas. Las funciones periciales del Vista son 
las únicas que por su índole carecen del control á que están sujetas todas las 
demás operaciones. La calidad y aun cantidad de las mercancias libradas á su 
despacho, en cuanto se refiere lÍ contenido de bultos, es el único empleado que 
está llamado á rectificarla ó ratificarla, y basta conocer esto para comprender 
con cuanta razon y fundamento se requieren las condiciones espresadas. 

El que actualmente posee la Adn¡¡na de esta Capital llena, al entender de 
esta Administracion, aquellas necesida,les cumplidamente, como hash cierto 
punto lo demuestra la cantidad de partes que clia tÍ clia formula, promoviendo 
a.sUa mayoria de los espedientes iniciados por contravencion y diferencias de 
calidad, de que dejo hecho mérito. 

Para llevar á término sus funciones durante el año, verificando el mayor 
número de mercancias, ha tenido que hacer verdaderos esfuerzos, no obstante de 
haberse agregado tres Auxiliares de Vista, al número de su personal. 

TESO"RERIA 

Hab~ndose planteado en Febrero de este año la Contabilidad de la N acion 
con arreglo á la Ley de Moneda Nacional, esta Oficina ha sido recargada en sus 
tareas con el exceso de trabajo que representa la reduccion de las partidas liqui
dadas con arregl~ á la Ley de 1875 en razon de halhtrse los valores de tarifa 
basados en esta última. A pesar de ello, ha podido con la contraccion indispen
sable sobreponerse á estas dificultades, llenando su cometido lÍ satisfaccion del 
Fisco y del comercio. Los sueldos de ernpleados, peones, alquileres de depósitos 
y pagos de todas las cuentas emar1adas de los gastos imputados lÍ cada una de 
las diversas reparticiones de esta Aduana, ha sido practicada con la debida re

gularidad. 

OFICINA DE BALANCES 

Aunque la nueva creacion de la Direccion de Rentas habia de hecho librado 
á la Aduana de la tarea que representan los balances que las ordenanzas dispo
nen en los registros de los buques pasados los dos años de su entrada, ha con
tinuado esta Oficina con el plantel de solo dos empleados, finalizando este trabajo 
con los buques entrados en 1873, y comenzando en el de 1881, durante el cual 
habia terminado las de navegacion á vela. 



ADM!NlSTRACION DE REKTAS NACIONALES 

Los <?argos fonnnlad,)s en nu::r_ito tlu ;t~pt:.:lla opcl'acion (1ieron orígcn á va
rios cspcdientcs que han Hi,lo r0sue\tos 011 su rnay1Jt'ia, cobrándoso otros por 
planillas y duplicados de despacho ó manifiestos do 8U orígen. 

ESTADISTICA 

Como se ha dicho en el año anterior, el Superior Gobierno dispuso por de
creto de ll de Setiembre do 1880 que los datos necesarios para la formacion 
del Registro Estadístico Comercial en la parto que se refiel'B á la Aduana de es
ta Capital, fueran en ella toma<los diariamente al practic<trse la liquidacion 
con los valores oficiales de las mercancías giradas á plazo, sistema que sitt 
V<rriacion alguna sigue hrjo la direccion del señor Latzina, nombrado Gefe de 
aquella reparticion ~acional con posterioridad al citado decreto. 

Llév<~so ,¡ cabo esta tarea por solo tres empleados á satisfaccion de aquel 
competente fnneiouario, terminando al dia los despachos que durante el mismo 
liquida y deja en condiciones de cobro la Oficina de Liquidacion. 

Estos datos convenientemente establecidos en planillas que contienen im
presas las calificaciones de estadística, son entregadas mensualmente para su 
publicacion y euglobados en dicho Registro Estadístico . 

. 
OFICINA DE ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Los buques de vela que se consignan en la Estadística de ·su referencia, 
inserta en esta Memoria, han practicado sus operaciones respectivas por esta 
Oficina. 

Dotada de dos empleados competentes, han llenado cumplidamente sus 
tareas, aunque limitadas, de muy notable importancia, particularmente en las 
diligencias de entrada, que fijan las condiciones en que debe practicarse el des
pacho en los casos de avería, echazon, siniestros, etc. 

ALCAIDIA 

Los datos que arrojan el resultado general de las operaciones de Alcaidia 
ocurridas durante el año demuestran con marcada evidencia el rápido aumento 
de nuestra importacion y las grandes proporciones que toma día á dia nuestro 
comercio, como consecuencia del aumento de poblacion, progreso de la industria 
y riqueza pública. 

Las entradas á depósito que en 1881 ascendieron á 837899 bultos, se 
elevaron en 1882 á 944693 bultos, dando nn excedente de 106794 bultos ó sea 
un 12.80 '(0 de aumento. 



Las salidas de depósito guardan tambion la mismn proporcion en su número 
por cuanto se hallan representadas en 1881 por 893636 bultos y en 1882 por 
914138, de donde resulta que el aumento extraordinario ocurrido durante el año 
no ha permanecido en depósito y antes al contrario, su inmediato despacho redujo 
la totalidad de bultos existentes en depósito el31 de Diciembre de 1882 á la suma 
de 194357 bultos, segun se demuestra en el Estado que figura á continuacion. 

Existencia en depósito. 
En Diciembre 31 de 1881.. .............. Bultos 
Entradas en depósito en 1882 .......... . " 

" Despacho Directo mercancías di-
versas ............................. . " 

" Despacho otras mercancías sin 
envase ............................ .. " 

Salida de depósito despacho á plaza .. . " 
" " " á reembarco ........ . " 
" " Despacho Directo mercade-

rías diversas ........................ . " 
" i' " H mercaderias 

s1n envase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

163802} 1108495 
944693 

¡ 11068011 
2424528 9959516 

7534988 

876307} 
37831 914138 

2424528 t 9959516~10873654 
7534988 ~ ~ 

Existencia en depósito en Diciembre de 1882 .................... .. bultos 194357 

Las operaciones de reembarco que han tenido lugar durante el año de 1881 
están representadas por 58,916 bultos, en tanto que en el año de 1882 solo 
ascendieron á 37,831. La diferencia de 21,085 bultos que se nota salida de 
ménos á reembarco, demuestra que estos han sido directamente espartados de 
puertos del estranjero á otros de la República, como sucede con el removido, de 
que se ha hecho mencion. 

De estas circunstancias se viene lógicamente á la conclusion que, la Aduana 
de Buenos Aires recauda hoy de ménos las cantidades que ha,ta hace dos ó tres 
años remitía directamente, ya de removido ó reembarco de sus depósitos á las 
Aduanas del Interior y que deben forzosamente aumentar las entradas de estas 
en razon directa de la menor entrada en la de la Capital. 

Puede señalarse como la causa generadora de este resultado, la liberalidad 
con que esta Administracion permite las operaciones de trasbordo de mercancías 
manifestadas en tránsito para el litoral é interior de la República. 

Las Ordenanzas de Aduana estiman únicamente como operaciones de trán
sito aquellas que el buque conductor procedente de puerto estmnjero introduce 
la carga á su destino, despues de practicar la descarga de la destinada á esta 
Capital. 
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Para estas operaciones no exijen el detalle de la mercancía, sino la cantidad 
de bultos al dar su entrada. 

Los trasbordos no pueden efectuarse con sujecion :1 las mismas, sin deter
minar el detalle en el permiso de su referencia, lo que importa decir que, los 
bultos cuyo detalle no se conoce no pueden ser trasbordados sino conducidos 
directamente en el buque mayor. Tal disposicion de la Ley ocasiona retardos y 
aun sérias dificultades al comercio del litoral, pues, ocurre generalmente que el 
buque conductor de mercancías en tránsito cou destino al Rosario no puede 
remontar las aguas del Paraná, por su mucho calado, y de aquí la necesidad de 
trasbordar á buques de cabotaje. Cuando esto sucedía anteriormente, no queda
ba otro camino al comerciante que la entrada de la mercancía á depósito hasta 
conocer el detalle, y sacarla despues en el carácter de reembarco 6 removido á 
su destino. Si esta Aduana con sujecion á las citadas disposiciones no permitiese 
la operacion de trasbordo en tanto no le fuera presentado el detalle de la mercan
cía, como lo hacia anteriormente, sus entradas serian indudablemente mayores, 
por cuanto la esperiencia demuestra que una vez formalizada aquella operacion, 
los interesados prefieren el despacho de la mercancía en carácter de removido. 

Es á consecuencia de los perjuicios citados que casi diariamente son presen
tadas á esta Administracion solicitudes pidiendo practicar trasbordo de mercan
cías de tránsito para el litoral y que ella accede á lo solicitado teniendo en vista 
la causa· determinada, asi como la conveniencia de que aparezca en aquellas 
aduanas el producido de los derechos que representan y que en su mayoría figu
raba anteriormente en la de esta Capital. 

Arrojando sus entradas, á pesar de ello, el aumento que figura en el estado 
general, es fuera de duda que el mayor ensanche de operaciones y transacciones 
comerciales se opera uniformemente en toda la República. 

Las entradas y salidas por despacho directo de mercancías sin envase, 
no comprendiuas en las anteriores y señaladas por unidades, ascendieron á 
7 .534,988, hallándose comprendida en esta denominacion la madera, rails, el 
fierro en barras, planchas, piezas, lingotes, tejas, adoquines, baldosas, atravesa
ños, etc. 

En el índice de referencia á depósito se han llevado 390 cuentas correspon
dientes á igual número de casas introductoras de mercancías, siendo 7 4 de ellas 
abiertas durante el año. 

Para anotar en el mencionado índice ha enviado la Contaduría á esta repar• 
ticion los documentos siguientes: 

Cópias de depósito . . . . . . . .. . • • . . . • . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . 5841 
Transferencias......... .. . ... .. . .. . . .... ..• .. ... . . . ....... 7642 

" de Despacho Directo . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 242 
Renovaciones. ....... ......... ..•. .•.•• ......... ......... 187 



Por la mesa de anotaciones se han anotado los siguientes documentos : 

Manifiestos de depósito ................................ .. 
" de Despacho Directo .................... . 

Permiso de reembarco_ ................................. . 
" de tránsito terrestre ......... ................. . 

Papeletas de descarga .................................. . 

27650 
36490 

7090 
1337 

15700 

Total de documentos anotados en la Alcaidia ......... 102179 

Se han formado carpetas á los registros de Alcaidia por el órden siguiente : 

A paquetes á vapor...................................... 1470 
" buques de vela .................. :.................... 1669 

Total............ 3139 

En cumplimiento del art. 67 de las Ordenanzas de Aduana, se han remitido 
al Resguardo para la anotacion correspondiente 5,000 papeletas ele descarga, en 
las cuales ha habido diferencia entre el giro y lo recibido por el Guarda Al-

macen. 

El gasto de peones para atender al serVICIO de los depósitos se elevó á 
jornales ....................................................................... 69898 

Empleados en la misma reparticion inclnso un Mayor, lomo, un Inspector, 
un Escribiente, nueve Capataces, diez Slth-capataces, ocho Maqui
nistas, ocho Mecánicos y Herreros, trece Carpinteros, Ull Tasador 
del Muelle, un Apuntador, ochenta y ocho Guardianes custodias... 1475 

Se han ocupado para depósitos durante el año, 263 depósitos con 72451 
m. c. de superficie ó 27 4,582 metros cúbicos divididos del modo siguiente: 105 
almacenes de depósito general en edificios fiscales con 19,113 m. c. de superficie 
ó sean 80,752 metros cúbicos; 124 almacenes para depósito general en edificios 
particulares: "Depósitos Jel Sud, cou37.55:3 m. c. ó sean 136,640 metros cúbi
cos ; un depósito especial para inflamables en edificio particular con cinco alma
cenes con 353 metros cuadrados de superficie ó sean 1691 metros cúbicos de 
capacidad; 24 almacenes particulares para mercancías generales: " Depósitos 
del Norte" con 13163 m. c. de ~uperficic ó sean 47,000 metros cúbicos; 5 alma
cenes particulares para las mercancías que determina el art. 269 ele las Orde
nanzas con 2069 m. c. de superficie ó sean 8,499 metros cúbicos. 



El número de notas pasadas por la Alcaidia, ascien-
de á ................................................... 1639 

ldem id. informes........................................ 370 
Permisos á los lancheros para descargarfuera de hora 180 
Notas pasadas por los Guardas por excesos ó mala 

manifestacion...... .... ...... ...... .. .... .......... 245 
Las mercancías vendidas en remate público durante 

1882, como resultado de efectos rezagados, comisos, 
compras hechas por la Aduana y embargos por ejecu-
ciones varias ascendieron á ............................ .. 

Las casas comerciales han retribuido al Fisco por salarios 
de peones que han ocupado ........................... .. 

El impuesto de Muelle cobrado á los lancheros que des
cargaron mercaderías en el semicírculo durante el año 
( 527 pólizas ) representa ............................... .. 

Multas impuestas con arreglo al art. 193 de las Orde-
nanzas ........................ ............................. . 

Como se ha dicho el gasto de peones se halla representa-
do en su totalidad por ................................... . 
que reunidos á ........................................... .. 
Invertidos en pago de edificios para depósito for-
man el total de .......................................... .. 

Deducida de esta cantidad la de$ m¡n. 760.80-retribui
dos por peones destinados al servicio del comercio 
resulta un gasto líquido de ............................. . 

El producto de Almacenage y Eslingaje con que debe 
compensarse este gasto ascendió á .................... . 

Resultando así un exceso en beneficio fiscal de .......... .. 

$ m¡n. 43757 92 

" 760 80 

" 1839 57 

" 648 13 

" 129019 78 
" 75108 

$ m¡n. 204127 78 

" 203366 98 

" 294315 30 
" 90948 32 

Esta limitada reseña demuestra que aunque el derecho de Almacenage y 
Eslingaje no debe estimarse de otro modo que como una remuneracion de los gas
tos invertidos Pn Depósitos y retribucion de los emanados del servicio de peones, 
sin constituir una fuente de renta para la Nacion, han producido en su totalidad 
un rendimiento satisfactorio, cuya cifra se eleva ademas, como se observa en el 
estado general á la suma de $ m¡n. 39,764.03 sobre el producto del año ante
nor. 

Debe observar esta Administracion que de los $ m¡n. 75,108 invertidos en 
alquileres de depósito corresponden $ m¡n. 72,000 al arrendamiento anual 
pagados por los " Depósitos del Sud ". 

Con la compra de los " Depósitos del Sud", que con tanto acierto acaba de 
realizarse, desaparece el gasto de los $ m¡n. 72,000 y forma tambien su importe .. 
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un producto que reunido al resultante de $ m¡n. 90,948.32 ya citado, constituye 
la suma de$ m¡n. 162,948.32, con la cual podria servirse la amortizacion é in
terés de doble cantidad 'iuc la emitida en fondos públicos para satisfacer el costo 
del edificio adquirido. 

El estado que va á continuacion representa las entradas á Depósito y Des
pacho Directo general y particular, ocurridas en los últimos diez años, estima
das en com paracion relativa : 

ESTADO demostrativo del movimiento de los depósitos Generales y Particulares 
• 

· y Despacho Directo de Aduana en los años 1872 á 1882 
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1872 1287f•B9 1270060 66350 1454124 38704394 505850 
1873 1337231 1234448 50182 1489934 42221292 558451 
1874 1270100 973596 573591 1488185 26655238 797596, 

1 

1875 1449440 1547588 51972 1972951 243123~3 647476: 
1876 1075857 1247930 73669 1399186 27891066 411734' 
1877 663669 892203 61004 1563701 12394739 "112196~ 
1878 759213 705885 36546 1342359 15075326 1289781 
1879 987619 846249 42660 1687503 iJ0599524 227688! 
1880 923921 874928 57142 1962753 10739055 219539i 
1881 837899 834720 589 J() 2<81706 14443771 163802: 
1882 944693 876304 37831 2424528 7534988 194357: 

---,---------1 
11537231 11303914 593631 19266930 250571716 3967667 . -·------~-- --~-

Eduardo Anido, 
Contador Interventor, 

Debo hacer presente al Señor Director que el servicio de los" Depósitos del 
Sud" requiere sin tardanza una completa reforma en los medios de movilidad 
para la introduccion de mercancías en sus almacenes. 

La situacion en que se hallan colocados, los destina con preferencia al de
pósito de las cargas introducidas por el muelle del Riachuelo, y como este se 
prolonga en una larga estension, la vijilancia de todo el trayecto, asi como la 
custodia hasta los depósitos, ademas de ser dispendiosa no puede ofrecer cumpli-



damente y con la exijida seguridad las garantías requeridas. Tan sentida nece
sidad quedaría suplida por completo con la adopciou de un sistema de zorras 
movidas á vapor, las cuales recorriendo por medio de rieles la orilla del rio y 
con los cambios necesarios, condujesen directamente la carga, como actualmente 
se practica en los " Depósitos del Norte ". 

Este sistema de traccion, establecido de cuenta del Fisco y dirijido por sus 
empleados, rendiria beneficios al Tesoro, bastantes á representar su costo y gas
tos de administracion con el producido de una módica tarifa, y evitaria al co
mercio el gasto mucho mayor que representan los carros de que hoy se sirve, 
por cuanto el tranway solo funciona en un pequeño trayecto. 

RESGUARDO 

El año terminado deja en proyecto grandes reformas de importante consi
deracion que han de rendir imprescindiblemente los mas lucrativos beneficios á la 
renta pública. 

Los vapores encargados para el servicio de vijilancia han arribado ya á 
nuestro puerto, y tan pronto como se realizen en ellos las reparaciones indispen
sables, en los deterioros que han sufrido en la travesía desde los puertos europeos 
donde han sido construidos, serán dedicados al servicio de vijilancia que hasta 
ahora no ha podido practicarse eficazmente. 

La situacion privilegiada de nuestra República, circundada de rios navega
bles desde su limite norte, y por dos mares hasta su estremidad sud, si bien 
presenta las facilidades comerciales que le brindan tan inmensas arterias de 
nav.egacion, sus dilatadas costas, innumerables ensenadas y puertos por donde el 
contrabando puede ser consumado con impunidad constituyen á la vez un 8ério 
peligro para la renta, si un sistema de vijilancia segura y permanente, no es 
dedicado cuanto áutes á impedir toda tentativa de fraudes de este género. 

Convendría que otros vapores en igual número fuesen pedidos y pudieran 
ser destinados por esa Direccion de Rentas á la vijilancia de los puertos del lito
ral, fuera del alcance de esta Aduana y la del Rvsario, en tanto que los ya im
portados ejercitasen la contínua inspeccion de las costas de la provincia de 
Buenos Aires é inmediatas de Entre-Rios, sin descuidar la que reclama nuestro 
puerto. 

Con la adopcion de tales medidas, la colocacion de algunos inspectores de 
rentas en distintos puertos del litoral, á fin de ocurrir en momento oportuno don
de fuese necesario, y un servicio consular que diese contínua ooticia de los 
buques que de los puertos de estados vecinos son despachados para los de la 
República, dando tambien avisos oportunos, cuando la naturaleza de la carga á 



internar y su mismo despacho indujesen á suponer una operacion fraudulenta, 
se evitarían considerablemente las introducciones clandestinas. 

Un personal suficiente por ahora, ha sido convenientemente creado por la 
Ley de presupuesto del año que rije ; del cual, si bien ha carecido durante el año 
anterior, ha podido suplir su falta, no sin emplear verdaderos esfuerzos y sobre
llevar exesivas tareas en relacion á su número. 

El puerto y muelle del Riachuelo ofrecen hasta el presente sérios peligros á 
la recaudacion general. 

Estendiéndose este puerto desde la Boca hasta mas hallá del puente Alsi
na, y sin mas obstáculos en su largo trayecto que el que presentan los puentes 
de Barracas y Ferro carril del Sud, ofrece en ambas márjenes centuplicadas faci
lidades al desembarque clandestino. 

El gran número de depósitos particulares deAtinados á recibir mercaderías 
despachadas, barracas de frutos y casas de comercio que en ellas se hallan situa
das, reclaman con urgencia la colocacion de casillas de resguardo, á pequeñas 
distancias, so pena de dejar librada la mayor 6 menor recaudacion de la renta al 
mayor 6 menor grado de integridad en los introductores ; lo que es necesario 
evitar. A tan útil propósito responde la creacion de 60 guarda-costas por la 
citada ley de presupuesto; y aun cuando por ahora su servicio no podría ser 
completo, dadas las condiciones en qne se halla aquel puerto, una vez terminadas 
las obras en construccion y señalados con las precauciones debidas los puntos 
fijos de embarque y desembarque, representaría dicho personal dirijido por em
pleados del resguardo, la seguridad conveniente. 

En los cuadros que se hallan á continuacion se registran en su órden el 
resúmen de frutos del país sujetos á derechos y libres de gravámen, anotados 
por esta reparticion durante el año, asi como los buques á vapor y vela de ul
tramar y cabotaje entrados y salidos del puerto. 

La salida de cereales, muy particularmente el lino, maiz y trigo, que de ellos 
se desprende, hacen por primera vez figurar á la República Argentina como 
agrícola, llamada á competir en las plazas consumidoras ventajosamente con otros 
países de produccion. 

Esta nueva fuente de riqueza, agregada á la que ofrecen los estableci
mientos ganaderos, en cuyo ramo podremos lisonjeamos, en muy corto período 
de tiempo, de ser uno de los pueblos mas productores del mundo, si se tiene 
en cuenta la inmensa zona que el heroico ejército nacional libró de las depreda
ciones del salvaje; puede asegurarse que la República Argentina, sin otros 
agentes que la paz y estabilidad que hoy ofrecen sus instituciones, con los me
dios generadores de riqueza suministrados por un suelo privilegiado y situacion 
topográfica, figurará en muy poco tiempo como la mas rica de Sud América. 

Se ha solicitado que esta reparticion sea dotada de las casillas de vijilancia 
que se menciona, y otras para varios puertos que como el de Quequen, carecen 



de alojamiento para el empleado de destacamento, asi como la_reparacion de 
algunas que se hallan en mal estado, á cuyas obras debe atenderse con la ma
yor prontitud. 

El activo gefe de esta reparticion, asi como el Inspector moviente de la 
misma, se ocupan eficazmente y con la competencia necesaria en atender las 
mejoraa que demanda la mayor seguridad de la percepcion de la renta. 



RESUMEN de la esportacion de frutos del pafs sujetos a. derecho efectuada -
1 

FRUTOS BARRACAS RIACHUELO ADUANA. A.DUA.NA 
NUEYA. VIEJA 

1----1----------------l------1--------l----1 
Kilos .-'tceite de potro .....••.•.•.•....•....•.••••....•.•••••••••.. 

" " patas ............................................ . 
" u pescado ....................................... . 

Astas vacunas , .............. , ...... , .. , .. , , ...... , , . , .. , .. 
" de camero ...................................... .. 

Cueros " cabra ............................... : •........ 
" " cabrit.<J ....................................... . 
" " ciervo ........................................ .. 
'· " chinchilla ................................... .. 
u " carnero sucios ............................. . 
" " " la.vados ........................... . 
11 "nutria ........................................ .. 
u u nonato vacunos secol!l .................... . 
• e ' ' 11 ol salados .................. . 
" u potrilla salados ............................ .. 

c::a.a ... ::.~~~-~~.: .. ~~-~:::::::::::::::::::::::::::::: 
Ceniza de huesos ........................................ .. 
Carne tasajo ............................................... . 

" conservada ......................................... . 
Desechos de astas de carnero ....................... .. 
Garras ........................... , ......................... .. 
Huesos ..................................................... .. 
L!l.na sucia ................................................. .. 

" lavada ............................................... .. 
Lenguas saladas ......................................... . 
Pieles varias .............................................. .. 
Pluma de avestruz ....................................... . 
Rezagos lanares .......................................... . 
Sebo y grasa derretido ................................ .. 

·' ·' pisado .................................... . 
Asta.s vacunas ............................................ .. 
Cueros becerro secos ................................... .. 

de carpincho .................................... . 
11 cisne ......................................... .. " potranca. secos .............................. . 
" potro " 
u '' salado~'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.::::::::::::: 

.. 
" .. 
" vacunos secos ................................... . 
" saJados ................................ . .. de zorro .......................................... . .. "leon ............................................ . 

508910 
2545 

9b279 
367025 
29533 
16706 

492 
33330 

12894313 
640 

137790 
11873 

2972 
14497 

1000373 
1420451 

10866 
12327 

712177 
5841273 

65672433 
3618 
6438 
788 

22798 

9625600 
13210 

82883 
23420 

36 
2177 

16442 
33014 

700758 
75913 

!J9 

u tigre........................................... 2 
" viscacha ....................................... 524 

Macho• " astas .......................................... . 

14772 
2120 
1012 

1100 
15216 

225 

10875 
17066 

135110 
243 

120 

726 

30431 

1217 
2488 

21508 

6740617 

870 

2082 

23124 
189527 

8398 
334 

16252 

19717786 
229 

2200 
488 

9552 

3328 

12 
20 

42 
2356 

6194 
550 

82871 

11726 

521776 

-----~~~!~o:a;a~.i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l----~~:l71_·"-----·1----8-4~~-!-----

1 



por los destacamentos del Resguardo en 1882 comparada con la de 1881 
--

MUEI.LE EN 1882 
de las TIGRE 

SAN 
ENSENADA 

PUNTA MAGDALENA TOTAL TOTAL 
FERNANDO DE J,ARA 1882 1881 -----------CATALINAS 

AUMENTO DISMINUCION 

-----------
- - - 483961 - - b78218 20132ó 1 376893 -- - - 7768 - - 12133 3965 84138 -- - - - - - 99291 _:47361 84555 -- - 13782 47949 - 67817 52'7004 - -
- - - - - - 2!)533 149581 14575 -- - - - - - 17973 24160 - 6187 
- - - - - - 2980 5810 - 2880 
- - - - - - 54838 15132 89706 -

1 - - - - - - - 41 - -
8265303 600471 - - - - 23536075 18568804 4967271 -- 183802 - - - - 184442 - - -

438 - - - - - 13~iO!.l8 226740 - 87642 - 210 - - - - 12083 62352 - 50269 - - - - - - 2082 1300 782 -- - - 965 - 1071 5008 2205 2803 -- - - - - - 37621 50984 - 13368 
1778 - - - - - 1203399 1117206 86193 -- 600 - 1383558 - 1905096 4710805 3602245 1108560 -- - - 3728720 - 5628475 9386675 5733132 3653543 -- - - - - - 12886 - - -- - - - - - - 6168 - -
78'l!l 2808 - - - - 749439 826357 - 76918 - 27425 88196 830764 - 1021340 7324064 8600501 - 1276487 

2471929 54708 - - - - 88438632 90410422 - 1971790 
2955 - - - - - 6802 - - -- - - - - 66549 75237 58777 1641)() -- - - - - - 1276 1400 - 124 
370 - - - - - 33317 36977 - -- - - - - - - 1358 - -

111706 - 109549 1102819 - 1589911 12628023 7564655 5068868 -- - - - - - 13483 28538 - 15055 
- - - - - - - 1527261 - -- - - - - - 82805 211526 - 128831 
- - - - - - 28440 8G026 - 12586 
- - - - - - 36 1757 - 1721 
- - - - - -

44! 
2219 490 1729 -- - - 410 - 19372 117865 - 98493 

- - - 35986 - _avso5¡ 99605 96449 3156 -- - 5091 150 15 712934 928187 - 215253 
- - - 57549 - 1037751 287787 160894 78893 -- - - - - - 99 56 43 -- - - - - - - 6 - -- - - - - - 2 - - -- - - - - - 524 90 434 -- - - - - - - 195771 - -- - - - - - 1275 - - -- 40 - - - - 216 - - -

' ---

-

Eduardo A•ido, 
Contador Inttneator . 

. 



RESUMEN de la exportacion de frutos del país libres de derechos efectuada 

r 
Kilos 

Unidades 

FRUTOS 

Afrecho , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alverjas,,,,,,.,.,,, ••••••.. , •••• , •••••• , ••••• 
Alpi.ete ...................................... . 
Ají .......................................... . 
Ajos •••••••••••••••••••••····•·••••••••••···· 
Acemita ••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Albúmina .................................. . 
Arena •••••••••••••••••••••• ,, .............. . 
Ahnendra& de carozo,,,,,,,, ••••••••••• , •• _ ••• 
BarniB ••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
Cebad& ••••••••• , •.•••••• ·····••••••• •· ••·• 
Cebadilla, •••••• ,,,,, ·••••••. ,,.,, .,.,,, ,, •• ,, 
Carne en polvo • , ........................... . 
Cera ........................................ . 
Cola ......................................... . 
Ohicharrones •• , .......................... , .. . 
Cbala ...................................... .. 
Deeoarozadoe ................................ . 
Fierro Viejo ................................ .. 
Buano artidei&l ............................. . 
Harina ..................................... .. 
Hebra de lino .... , ......................... .. 
Babu .................................... .. 
Jabon ....................................... . 
Madera quebracho .......................... . 
llaiz ........................................ . 

M~~í ~~ -~~~~ .. .':: .' .':: .' .' .':: .'.' :::::::::::::::: 
lltiner&les ....... , .......................... .. 

~~~::~:::::::::::::::::: :::: ::~::: :::::::: 
Negro animal .......... , .. , .. , ..... ,,, .... ~ .. 
Pa11to seco .................................. .. 
Papa.a,,, .................................... . 
Porotos .................................... .. 
Pan de lino ................................. . 
" " nabo ............................... .. 

"maní ............................... .. 
Paja de lino ................................ .. 
Pezuftaa .................................... .. 
Pelo de cabra ..... , ••• , , .... , • , , ... , ........ . 
Pergamino .................................. . 
Residuo de lfno ............................ .. 

" "nabo .......................... .. 
" maní .......................... .. 

Rezagos " basura .... , ................... .. 
Rebacilla ................................... .. 
Semilla de lino ............................ .. 

" " nabo ........................... .. 
" moetaz. ........................ .. 
" al:l'al!a ........................... . 

Saponitl.cacion ...... , .................. , ... .. 
Sangre seca ............................ , , ... . 
B.t ....................................... , ... 
Trapos viejos ............ , ................. .. 
Tripas &ecall y !!aladas ...................... . 
Tabaco, .................................... .. 
T:rigo ...................................... .. 
Vejigas aecaa 1 saladas, ..................... . 
Yeso ....................................... .. 
A.n:is (da.Jll&juanas) ......................... .. 
Burroe en pieL ............................ .. 
Caballos " u ............................ .. 
Carne:ro1 " " ................. .. 
Cerdos " " ............................. . 
Cuero,s Clll'tidoe ..... , ... , •••••••• , ......... .. 
Canas ...................................... .. 
Cebollas (ristru) ........................... . 
Miner.tes (bol.sa&) ................ ~ .......... . 
Mazos Junco ............................... .. 
Mazos paja ................................. .. 

~=~~:~ :::::::::::::::::::::::::::::::: 

10<JO 

63281 ..... .. 
16372 

:18651 
li20 

40119 

96037& 
23193577 

3::1605 
GSD15 

~26678.5 .,, ... 
1~291 

3641115 

1160 

"" 1~7ól 

'"" 

-· 17101 
8210134 

'" <6T 

100~7 
081009 

IU36.i 
60244, 

180523 
1802 

471 
1UI615 

8711 
20386 
3500 
6!60 

70 

'" ,. 
l<lal7130 

...... 

81352 
41700 

1011015 

10ll() 

1400 

201607 

3200 

""' 
737 ..... 

11100 

11923 

1100 

t516S 

..,. 
8400 

"OO 
11415 

622390 

70< 

1 ... 

189866 . .. 
30056 
10077 

"" 
'" 

1700 
28221 
5'.1179 

10274815 

4784.9 .... ,,. 
0000 

100 

21161 

81900 

26279 

M:UELL:& 
delaa 

OA.TALIN.t,l 

7600 

''""' 1140 

.. .. 
23410 

<810 

3485267D 
30807 

..., 
H8016 

54226 
100791 

106037 
'1973290 

818 .... -

pci 



por los destacamentos del Resguardo en 1882 comparada con la de 1881 

1 1 PUNTA ¡MAGDALENA 
l8ll2 1881 -~ 1882 i/ 

TTGRE ''" ENSENADA 

1 

FERNANDO 1 DE LARA TOT..lL TOTAL 
AUMENTO DISMINUCION 1 

·---- ----------1 
' ¡ 

- - - - - 738!!2-l 1190130 451207 
- - - - - (i7fl58 ~3218 26360 
- - - - - 4.0465 - 20465 -- - - - - 6160 - 6160 -
- - - - - - 491 491 - - - - - 1500 500 1000 -- - 5270 - - 5270 - 5270 -- - - 4571:UO - 4.571210 5498030 - 9274-20 - - - - - llUO - IIOO -
- - - - - - 1534. - 1534 - - - - - 1224:16 45538 7r;898 -- - - - - 1140 - IUO -- - - - - S14:l4 - 31434 -- - - - - "' 702 - "' - - '" - - .~'jil6 .60 l'.i33G -- - - - - 16372 - 16372 -- - - - - 3016 - 3016 -- - - - - 8400 - """ -- - - - - - 10!Y.J20 - -- - - - 25117 :mr.s 417160 - 36::1392 - - - - - 271:!0 918127 - 891007 
- - - - - 412G4 - 41264 -
- - - - - 481U 63630 - 58820 
- - - - - !)~5 Hl9 726 -- - - - - 960~01 582346 37fiOM -
- - 12583891 4082U38 - 86484.'50;) 29632fl04 f'.i68,H!l01 -- - - - - 6il412 - 6:!412 -- - - - - 93221 288954 - 1957:13 
- - - - - 704 000 '"' -
370 - - - - 90{)0 300 8700 -

- - - - - 1486 4098 - 26U 
- - 105909 - - :1361674, 160~·6.5 753609 -- - - - - 991772 1142051 - 1150279 
- i - - lMU - 43340 48627 - 5287 
- - - - - 70863 - - -- - - - - 622347 128263 494084 -- - - - - 10077 3176 6901 -- - - - - 1160 - - -
- - - - - 1534 22524 - 20990 
- - 37!4,!1 - 51357 235H40 126167 109673 -- - - - - 2605 14135 1120 -

20570 - - - - 20570 00+ 20066 -
- - - - - 17\lO 33800 - 32010 
- - - - - 28221 - - -- - - - - 152179 - - -- - - - - 50395 2tl25fi 21Vl9 -
- - - - - 123038 46000 77038 -- 41340 957564 - - 16421320 l:i17:-J948 11247372 -
- - - - - ,121 42108 - 41687 
- - - - - 467 - 467 -- - - - - 3200 - 3200 -
- - - - - 13406 7185 11311 -- - 153301 - 266047 999247 381275 617972 -- - 233790 - 274700 MR490 455596 42894 -
- - - - - 362213 460906 - 98693 - - - - - 66677 3RG04 18073 -- - - - - 230 598.59 - 69629 - - - - - 218305 245071 - 23766 - - - - - 1802 6916 - 4114 
- - - - - 4600 - 4000 -- - - - - 160 loo 00 -- - - - - - ' - ' - - 60 - - 531 109tl - "' - - - " - 11455 13135 - 1680 - - - - - - 8 - 8 - - - - - - " - " - - - 000 - i!OO 6000 - 0500 - !:131i3ID - - - 2353&0 2066280 - --- - - - - 15 - " - - - - - - 1000 - 1000 - 11000 85100 2200 - 118508 221875 - 103369 - - - - - 393 1659 - 1266 
- - - - - - 80<0 - 80<0 ----- -----

Eduardo Anido, 
Contador lnteNentor. 

" 



11 

1 

1 

CUADRO demostrativo del comercio exterior ~e monedas habido 
durante el año 1882 

DESTACAMENTOS 

DEL 

RESGUARDO 

- PROCEDENCIA: ... ,I~PORTAOION IEXPORTACIO~ i 
! 

y 

DESTINOS 
~,¡_.---~'"'---~~----1 

ORO PLATA ORO PLATA 

1------·1----------------
1 1Brasil. ..••......• 

:Estado Oriental ...• 
21843 

346638' 8308! 711523 1050' 
.Francia ......... . 110295 

Pasageros, •• < Inglaterra •.••.•.•• 
Paraguay ........ .. 

34616 4366 
6170 

1 519562 
----------------

1050 12674 711523 Total , . , , •••• 

R
. h l 'Paraguay........ .. 52270 9006 1 

tac ueo ............ ; ----------------l 
Estado Oriental. . • • 250 

Total. . .. .. • .. 52520 9006 

1Brasil ...... ...... 37280 1708001 
:Estado Orient~l ••• , 519872 37181 546 

Aduana Nueva ... ..... 'Francia .......... 20000 7380 145342 36605 
Inglaterra ......... 1214242 30552 3629381 

----

Total ..•••••• 1754114 44561 213720 570343 

Total general... 2326196, 662411 925243 571393 

Brasil.. . . . . . . . . . . 21843 37280 170800
1 

j ¡Estado Oriental . . . 86676~ 45489, 712069 105~¡ 
Re•úmen por proceden- Franela ..••.••• , • 13029a 7380¡· 1453421 3660al 

cías y destinos < Inglaterra . . . . . • • . 1248858 30552 362938
1 .. · • • · Paraguay........ .. 58440 133721 1 

( Total ........ 2326196-66241 925243 -s71393! 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 



CUADRO 

D ESl'ACAMENTOS 1 

del 

RESGUARDO 

Muelle de Pasageros ........ 

,Riaehu elo ..................... 

' 'Aduana Nueya ............... 

PltOCEHF.~ClA 

y 

DEST!!\OS 

/Concepcion del Uruguay 
~Concordia .................. 

Corrientes ................... 
Esquina ...................... 

~ Gunleguaychú ............ 
(l-oya .......................... 
Villa Colon ................. 

Total. ................ 

Bella Vista. ................. 
Corrientes ................... 
Esquina .................... 
Empedrado ................ 
Gvya .•.•..•.•.•.•••••.••.••.•• 
Gualeguay .................. 
La Paz ....................... 
Villa Forrnosa ....•....... 
·victoria .......•...•.•...•.... 
Pa:raná ....................... 

Total. ................... 

t g~~~~;~:~~¿;¡i};~;¡~~y 
Guale~uaychú ............. 
Villa olon ................. 

Tot.a.l ............... 

San Fe mando ............... Santa.Fé ..................... 
~ Roeario ...........•......... 

Tigre • 

1 Total ........•...... 

ltosario ..................... 
{Pamná •..................... 

.......................... ¡ S nta Fé a .................... 

1 
n por procedenia.s 'Resúme 

y do stinos .................. 

Total ............. :... 

Total general ......... 

Bella. Vi!ta. ............... 
Concepcion del Uruguay 
Concordia .................. 
Corrientes ................... 
Eiquiua ..................... 
Empedrado ................ 
Gualeguaychú ............ 
Goya ........................ 
Gualeguay .................. 
La Paz ....................... 
Paran;i. ........ · ............. 
Rosario 
~:~.uta. Fé·.:·. :::::::::::::: ::: 
Villa Colon ................. 
Villa l•'orrnosa .•........•. 
Vlctoria ..................... 

'l'lt&l ... ,. ........... 

de monedas habido 

JMPOH!rACION EXPORTACION 

1 

ORO PJ,ATA ORO PLATA 

61128 10325 20192 5330 
222559 31355 84331 13804 

203 2130 
133 800 

34621 15664 78189 100 
IGOO 
834ll 1350 20270 

328592 61624 202982 19234 

87317 2112 
94813 7050 
21315 3512 
1875 

110125 9270 
25295 
14183 1050 
13431 

8725 
269 

318653 31719 

432•77 141502 44516 21755 
14720 30600 268 17177 
1318 631i0 330 16178 
5189 1200 

64504 179652 45114 65110 

50521 
1771 

52292 

98 
3íí226 
20500 

98 55726 

711847 3287211 248096 126636 -37317, 2112; . 
75848 40925: 204S0 22507 

265836; 172857 128847 35559 
950161 9180 
214781 4312 
1875 

3593U 22014· 78519 16278 
111725! 9270 

252fl5' 
14183 1050 

367 
35226 50521 
20500 1771 

13537 25501 20270 
13431 

8725 

7118471 3287211 248096 12~636 - -

Eduardo Ani<lo, 
Contador Interveutor. 



CUADRO demostrativo de los derechos de importacion recaudados por los siguientes puntos del 
Resguardo correspondientes al despacho de muestras y encomreudas que ha tenido lugar du
rante el año 1882, con arreglo á los artículos 209 y 213 de las Ordenanzas de Aduana y al 
derecho de sellos correspondiente á dichas Pólizas. 

11 

···--

1 

DESTACAMENTOS Pólizas V &loros Derecho de sellos Totales 

1 
1 

1 ----- -----
' 

Muelle de Pasageros ............... 2689 33361 22 281 60 33642 82 
! '' " las Catalinas . ....•...... 71 1041 54 7 lO 1048 64 

" del Riachuelo ..•••••••••••• lOO 1039 lO 40 1049 40; 
1 

---------- ----- _____ ¡ 

i Totales ....••••.....• 2860 35441 76 299 10 35740 861 

Edua•·do Anido, 
Contador Interventor. 

Resúmen del número y clase de permisos que la Aduana ha jirado á los destaca
mentos del Resguardo para su verificacion en el año 1882 

1 

-
• o ~ " ~ ·~ • • • ~ ~ o o • DESTACAMENTOS ~~ • o . ~ . . . " é ~ . ~ . 

~~ ~ ! 
2~ 

~ ~ 3 o~ ~2 o • 
~ o 

~ ~ • ~ ~ s a .~ ~ &o.':;l E n del o ·• S • ... 
~ 8 o S • S 8 ~ ~ ~ ~ i ~ ~ • e 

~ 
.• 8 • o • RESGUARDO o ~ ¿: ~ . . . . ~ . @ ~ ~ 

~~ ~~ ~ . ~ . ~~ ~~ o • 
1 

o • ~ ·a ~ ~ 
,. 

" ~ " ~ 

' 
---------- - -- -- ----1 -- - - ----- --

' 

, Tigre ................ 39 15 38 5 15 20 132 
' San Fernando .. ...... 20 7 941 80 73 184 1 68 11 1385 
1
Muelle de las Catalinas ... 545 96 13 1741 4 1343 2175 

, Bahia ................ 1861 
68311931 

8201 55 7 27431 
' Barracas, ... ........... 2742 105 13 112 1723 7309 
' Riachuelo ............. 437 1243 6547 2336 4022 2366 20 3202¡702 20875' 
Aduana Nueva ......... 1004 2037 78 2275 777 37;~1 i~l 1{1006 
Ensenada ............. 213 2 24 5 52[ 415 
Punta de Lara .•••. , ; .. 27 4~1 32 281 136 
Magdalena ............ 128 26!1, 38 2 22: 52 507 
Aduana Vieja ...••.•.•• 22 1 2 11 3854 3890] 
Muelle de Pas»geros .•.. 2 41 5 551 

1 

5991 
'Dep~sito de Campana .• 3 37 1099 44 218 1401 
1 Principal. ............. 314 

___ ¡ __ 
314 

Puerto de San Martin .•• 6 14 173 193 
1 - ------ -- -- ----
1 Total de permisos ... 5179 3236 10991 4529 8492 4295 45 77 7114329 900 52080 

- -

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 



CUADRO demostrativo de las eJttra1as y salidas de buques de vela y á vapor carg-ados y en lastre 
que han dado sus manifiestos y sido despachados por esta Aduana c•Jn la debida intcrvencion 
del Resguardo como consta en las anotaciones de sus libros durante el año 1882 y compara
dos con los del año 1881. 

r1~~~~==~,~~-=--=--~~~1
~~-71 =--, :En I;il8I 

: I8~1 UiN2 

~----~!, 
ENTRADAS 1 . l, 

DIVERSAS PROCEDENCIAS Y DESTDWS 

Vapores procedentes de puertos estrangeros .•..•..••• 1 827 9031 761 

" " " la República ................ [ 558 5651 7 

SALIDAS 

Vapores con destino á puertos estrangeros •••• o o o o • o 847 

" " " " de la República ..••.••••• 
1 

441 

ENTRADAS 

805 

5471 106 

42 

< Buques procedentes de puertos estrangeros .••••••••• 

~ 
19361 2091 

4713 4806 

155 

93 " " " de la República ......... .. 

SALIDAS 

Buques con destinos á puertos estrangeros • • • • . • • • • • 107 3 1112 

" " " de la República •• o •• o o • o o 5186 5607 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 

39 

421 



NAVEGACION Esterior á Vela, año de 1882 
• ---- -

~ BANDERAS, PROCEDENCIAS 
EN TitADOS SALIDOS 

/ ----

1 
y C • .\RGADOS EN J,ASTRE CARGADOS EN J,ASTltE 

1 DESTINOS 
~=:_!_Tonelaje ' 

~ 

' ~uque~~-Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 
1 ________ ----
1 

Alemana-

1 Antillas •.••...... 1 442 
1 

1 

Alemania ..•...•.• 11 3544 1 235 

1 
Bélgica ........... 3 1704 1 465 

1 

BrMil •.......•••• 6 1064 2 402 2 1037 
Cabo de Buena Es-

peranza .....•.• 1 480 
Chile .....•...... 2 743 2 724 22 10034 ' 
Estados U nidos .•.. 9 4080 2 507 1 440 1 
Estado Oriental .••• 2 262 l 322 7 3033 ' 
España o • o o ...... 2 610 

1 

Francia ...•.•..•. 9 3146 1 306 1 373 
Holanda ......•... 1 398 
Inglaterra ......••• 16 6765 2 625 
Indias Occidentales. 1 287 
Islas Javá ......•.. 1 480 
Venezuela ••..•• ,,, 1 247 

-;;;-1 2213sl--2 
-------------·--

: Total. ...•. 262 14 4231 36 16126 

Americana-

Antillas ...••••.•• 5 3002 
Brasil ..••.....••. 1 294 3 1499 
Chile •••••......• 

1 

2 1490 
: 

Canadá ......... •' 2 1281 
Estados U nidos .••• 40 22751 

1 

16 8300 3 2092 
Estado Oriental ... 7 3599 ! 

España .....•..... 1 610 
1 --- ~--~------------~- ---

Total. ..... 44 24936 
1 

16 8300 
' 

20 11682 
---

Aust?·iaca-

Brasil ..•••••••..• 1 271 1 271 
Canadá ••• o •••••• 3 1975 
Estado Oriental .••• 1 430 5 2688 
Estados U nidos ••.. 9 4551 5 2905 3 1893 
Franela .•.•..•••• 7 2732 1 430 

1 

Inglaterra , ..••••• 7 3947 3 1423 1 

Indias Orientales •.. 1 11111 
N u e va Ginea .••.•• 1 360 

------ ------ --~ ---------
Total. ..... 28 13906 10 5029 10 1 6052 1 



Navegacion Esterior á Vela, año de 1882-(0ontinuacion) 

_________ / ~---------11 

CARGADOS 1 EN LASTRE C.UtGADOS 1 EN I ASTRE 

==¡=== ==== ,, 1 
Boquee Tonelaje Buque< : Tonolaje IBuquee Tonela¡e lnuquee Tonela¡e 1 

¡¡ ______________ ---,----1 

~! Brasilera- 1 

1 Brasil .....• , . • .. . 7 1534 7 1635 3 710 
! Estado Oriental. . . . 3 863 1 172 i 

Paraguay . . . . . • .• . 1 166 ' 

Total. •••.• ---8--1-7-ooT-3---8-63 _7 __ ,_1_6_3_5-l--4-:--8-82-; 

=~== 

11 BANDERAS. PROCEDENCIAS 

11 

ENTRADOS SALIDOS 

y 

DESTINOS 

1 

Belga- : 
Estado Oriental..,. 1 380 i 

España............ 1 315 1 

Francia ;~:~1 :::::: : ---~---~--- _______ 
1 
__ 3801 

Dinamarquesa-
Alem'Onia .. .. . • .. • 2 466 
Brasil. .. .. • .. .. .. 2 409 
Chile .. .. .. .. .. .. 1 194 
España. . . . . . . .... .. 1 266 
Estado Oriental..... 1 176 
Inglaterra .. .... .. . 1 178 
Indias Occidentales. l . 1 178 

----------- ----1---1------
Total...... 7 1513 2 [ 354 

--

~ Esp añola-
Antillas .......... ¡ 6 1606 3989 
Brasil. ........... j 42 8662 2 515 3834 2 434 
Estado Oriental. .... 3 505 2 415 3 647 18 3975 
España ............ 1 44 10853 2 354 
Estados U nidos ...... j 2 676 1 

Francia ......... ·1 1 465 
Islas Baleares ..••• 1 202 
Islas Canarias . .... 1 154 

-------------- --- ------
Total ...... 98 22504 4 930 41 9443 20 4409 

Francesa-
Antillas ......... . 1 330 
Brasil. .......... . 1 452 
Cabo de Buena Es-

peranza. ......•• 4 1654 
-------------- -----·- ------

Suma á la vuelta •• 5 2106 1 330 



l{a.vegacion Esi'erio'f á Vela, año de 1882-(0ontinuacion) 

ENTRADOS SALIDOS 
BANDERAS, PROCEDENCIAS 

~ - . 
' 

1 

y CARGADOS EN J,AsTRE ' CARGADOS EN LASTRE 

l, -
DESTINOS 

Buques j~elaje '~:: ~elaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 1 

---, 
1 

Suma de la vuelta. 5 2106 1 330 1 

Estados U nidos, , •. 3 1361 1 

Estado Oriental. .... 1 35 1 536 1 1 34 
Francia .......... 5 1524 

1 
Inglaterra ........ 1 481 1 

Indias Orientales., . i 1 420 
Islas Mauricia.s .... 11 1 363 ! 

------- ---
,, ___ -------

--7841 
Total ...... 10 3401 1 536 !! 6 2469 3 

-- i= ' 

1 --1 11 
(}riega- .1 

- :-----
Inglatetra • , ••• , • , 1 433 ¡: 1 433 

--
i 

' 
. 

1 

Holandesa-

Alemania ......... 1 159 
Brasil ....•...•••• 2 576 1 1 216 2 576 
Canadá .......... 1 215 1 

Holanda ...... ,,,. 1 216 
--- ---- -~--- ------------

Total ...... 5 1166 1 1 216 2 576 
--

1 
1= 

1 Inglesa-

1 
Alemania ......... 2 705 
Australia ........ 1 328 

5701 1 Antillas •......... 1 430 11 
Bra.sil .............. 2 727 2 677 9 3750 
Bélgica ....••.•.• 1 283 
Chile ............ 2 790 4 2225 42 2-:277 
Cabo de Buena Es- 2 1449 

peranza .•••••.. 7 3263 
Canadá ........... 30 18809 
Estados Unidos ..... 39 21357 6 3022 8 5333 
Estado Oriental .... , 3 1674 4 1321 1 227 12 5874 
Francia ......••.• 1 642 2 755 
Inglaterra ......... 74 44664 5 1368 1 1449 
Indias Orientales .... 1 388 14 10069 
Islas Marianas •••.••• 1 322 2 844 
Perú ............. 1 500 ------1-- --

Total ... , ••• 155 90084 4 1321 30 12572 102 62246 



=¡ .......--~ -

l' BANDERAS, PROG 

¡, 

11 
DESTIK( 

y 

EIJENCIAS 1 

E~'J'HAUOS 

1 _ _"'\l<~'no' ~. -1--"'~~WHE-
)S ~---- --~~~ 

;Buques ,1 Tonelaje jBugucs j' T~nel:j~ 
----~-----

Itnliana-

. . . . . . . . Alemania . 
Australia 
Brasil .•• 
Bélgica .. 
Cabo Verd 
Chile .... 
Estados Un 
Estado Orie 
España .. 
Francia ... 
Inglaterra 
Indias Orie 
hlas Maur 

........ 
• o ••••• o • 

........ 
e •....• 

o o •••••• 

idos .... 
ntal. ... 
........ 
•• o ••••• 

........ 
ntales •.. 
wtas .••• 

Italia ... . • • • • • • • o 

Perú .... . .. . . . . . . 
Tot al ...... 

¡ Nacional

Brasil ••.• 
Estado Orie 
Paraguay .. 

........ 
ntal. ••• 
••••• o • 

Tot al.. • ... 

Noruega-

Alemania .. •• o •• o o 

Antillas .. . •••• o •• 

Brasil ... . • o •••••• 

Bélgica .. . ....... 
• o ••••• 

....... 
idos .... 

Canadá •.. 
Chile ..... 
Estados Un 
Estado Orie 
Francia •.. 
Inglaterra . 
Noruega ... 
España ••. 

ntal. ••• ....... 
o •• o ••• ....... 
........ 

' 
Tot al. ..... 1 

1 

1 283 

1 280 
1 267 

25 12502 
2 441 

25 12247 
16 7190 
66 34338 

1 515 
8 4218 

---
1 

146 1 72281 

727 26881 114 1140 
111 3982 1 29 

s3sT3oS63 
--------

115 1169 

3 1194 

2 552 

2 1050 

8 3200 
1 285 1 215 
4 1284 
6 2445 
1 280 
3 326 

--- ---
30 10616 1 1 215 

¡1 ' 

NALTDUS 
1 

' 
:~~, ~~UGA!.JOS EN J,ASTRE 

! Buques Tonelaje Buques 'I'ono\aje l 

¡]----- ---, 

15 8132 
1 

3 1819 10 6433 
4 2125 8 4357 
2 1049 11 5691 
1 487 1 846 

25 11744 
18 8197 

8 5109 
1 475 

4 1420 4 1994 
1 886 

-
1-25791 72 34973 44 

5 232 
49 1361 298 7508 
18 753 35 1202 

---
72 2346 333 8710 

1 

1 

1 348 
1 329 1 549 

4 1044 
1 356 

2 841 
1 595 
5 1692 

2 1196 
4 1650 
1 260 

--- ---------
10 4139 13 4721 



Na,ve[!acion Esterio'f" á Vela, año da 188'2-(0ontimtacion) 

y 

I -----.,;,..__SAL~D~S ~ 
CARGADOS EN L"-STltE 

===== DESTINOS 1 ~ 1 . 

BANDERAS, PROCEDENCIAS 
EKTRADOS ___ .-/ ___ _ 

CARG.\DOS EN LASTRE 

----------Buques -~nelaje ,~uques ~~~ ~~-~Buques _Tonelaje 1 

Oriental-

Estado Oriental. ... 333 12159 77 1097 15 531 191 5048 
Paraguay . . . . . . . ... 4 27 4 \ 

TotaL ..... -337 -12433- 77[-lo97 -151-mw- 5048 1 

Paraguaya-

3438 
982 

4 
4 

191 
187 

7 
7 

284 
253 

Estado Oriental.... 76 
Paraguaya • . . • . ••. 22 

Total. ..... --9-8--4-4-20-l=-=-=-=l-==-=-=-=l--8 --3-78- -_-_1=4 -537] 

&~-- 1 1 

Brasil ............. --7- _mr ___ ---~--1- 207 2 565 1 

Sueca-

Australia •.••.••. 
Brasil ..... ,. . . . . . . 1 
Bélgica ......... . 
Canadá........... 2 
Chile ........... . 
Cabo de Buena Es-

peranza ........ . 
España........... 1 
Estado Oriental .•• , 
Francia . . . . . . . . . . 2 
Holanda....... • . • • 1 
Inglaterra .. .. .. . . 4 
Suecia ............ . 

343 

1025 

538 

783 
365 

1362 

1 

2 

1 

2 

1 
1 

529 

1084 

365 

690 

365 
348 

1 
1 

1 

1--:~---+~- --- --------
Total...... 11 / 4416 ] 8 · 3381 3 

~,'~:;;;,:~=!==- = 

RESUMEN segun ban-
de ras-

Alemana .......... 59 22136 2 262 14 4231 36 

.A.meri cana . ...•... 44 24936 16 8300 20 

Austriaca •••••.•. 28 13906 10 5029 10 

Brasilera .......... 8 1700 3 863 7 1635 4 
- -------

Snma al frente ... 139 62(;78 5 1125 47 19195 70 

553 

590 1 

434 

1577 

161261 
11682 1 

6052 
882 

34742 



Navegacion Estcr·ior á Vela, año de 1882-(0onf.inuac·ion) 

- -- - - -

11 ' 
BANDERAS, PROCEDENCIAS 

J1~NTHADOS SALIDOS 

i -"' 
! 

' y EN LJ.STRE CARGADOS 1 1 {;.\RGADOS RK L .... STRE 

1 

DESTINOS ==---=== -
Buques Tonelaje Buquos Tonelaje Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

¡-------- ----·----- -------------
1 

1 Suma del frente_ .. 139 62678 5 1125 47 19195 70 34742 
1 

1 
Belga ............ 2 679 1 380 

1 

Dinamarquesa .... 7 1513 
930 ! 

2 354 
Española •.••..... 98 22504 4 

536 ~ 
41 9443 20 4409 

1 

Francesa o o ••• o o •• 10 3401 1 6 2469 3 784 
Griega ............ 1 433 1 433 

i Holande83 ...••..• 5 1166 
1 

1 216 2 576 
Inglesa ....... , .... 155 90084 4 1321 30 12572 102 62246 
Italiana .•.• o ••••• 146 72281 1 72 34973 44 25791 

¡: 

1! 

" ¡; 

Nacional o •••• o o ••• 838 30863 115 1169 72 2346 333 8710 
Oriental ... , ...... 337 12433 77 1097 15 531 191 5048 
Noruega .......... 30 10616 1 215 10 4139 13 4721 
Paraguaya o ••••• o • 98 4420 1 8 378 14 537 
Portuguesa ...... o • 7 1751 1 207 2 565 
Sueca ............. 11 4416 8 3381 3 1577 

------------ --------------
Total. ..... 1884 319238 ' 207 6393 312 90283 800 150440 1 

= -- -
1 

1 RESUMEN segun proce-
dencias y destinos. ' 

Alemania o •• , ...... 20 6351 1 2 583 

1 

Antillas .. , ........ 6 1606 16 4748 19 10024 
Australia .......... 1 328 1 553 

' 
1 Brasil ............. 73 16183 2 515 40 7926 28 10205 

Bélgica ............ 4 1984 19 9765 
Canadá ............ 40 24355 
Cabo de Buena Es-

peranza .••••••. 1 480 12 5282 2 1449 
Chile ....••..•• , • 5 1727 11 5852 78 46075 
Cabo Verde ........ 1 267 
Estados U nidos .... 135 70478 33 16859 24 14710 
Estado Oriental. ... 1147 45848 204 5849 77 5018 566 40588 
Espttña. .•••••.•••• 78 25765 3 841 1 846 
Francia ... o •••••• 45 17665 32 14896 l 373 
Holanda .......... 2 581 1 398 
Italia .. .......... 8 4218 4 1420 4 1D94 
Inglaterra .....•.• 176 94613 34 14061 1 1449 
Islas Mauricias ..•. 1 515 1 363 1 475 
Islas Baleares ...... 1 202 
Islas Canarias .. o •• 1 154 
Islas Marianas ...•• 1 322 2 844 
Isla Javá .......... l 480 

------ ---
- 6364 r287-

----------
Suma á la vuelta. 17 44 313166 206 88488 729 130065 



l{avPgr:tcion Ester·ior á Vela, año de 1882-(0ont·inuac¡:on) 

1 BANDERAS, PROCEDENCIAS ----E-•N_T:~_o_s___ SAL~~o~a .. ··-·-, 

i y CARGADOS EN J,ASTRE CARGADOS EN LASTRE ~ 
DESTINOS . . .. . . ----·--· 

Buques Tonelaje Buques 1 Tonclajo 1 Buques Tonelaje Buques 1 Tonelaje 1 

------------~--- ---------¡ 

Suma de h vuelta. 1744 313166 206 6364 287 88488 [ 729 130065 ¡ 
Indias Orientales... 1 388 1 24 16709 1 

Indias Occidentales. 1 2 465 
Noruega...... . . • . 1 280 1 260 
Nueva Guinea. • • • • 'i 

Perú.......... . . . . ! 

Paraguay . . . • . • • • • 138 5404 1 29 22 940 , 
Suecia ....... , .. • . i 1 348 1 

Venezuela. . . • . . • • • ¡ 1 24 7 

1 
2 

42 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 

Navegacion Esterior á Vapor, año de 1882 

RAS, PROCEDENCIAS 
EN'fRADOS 

11 

SALIDOS 

/' 

360 ' 
1386 
1455 

y CAlWADOS E:;[ }.ASTRE il CARGADOS EN LASTRE 
Ir:: 
1 DESTINOS 
¡ __ 

------
~uques )_Tonelaje Buques ! Tonelaje 1 ,Buques Tonelaje Buqu" ~··Tunoluje :¡ ,, 

----~~----~ ---'----' 

A lema na-

lemanía A 
A 
Cl 
p 

........ 
ustria ........... 
ti le ............ 
erú ............. 

Total. •..••. 

'lgica ............ 

Belga

Be 
E 
Fr 
In 

stados U nidos .... 
ancu1. ....••.•.•• 
glaterra ••.•..... 

Total. ••••• 

43 6[;507 

1 1216 
---.-----

44 1 66723 
--

1 1022 

17 23531 

18 24553 

1• 

1 41 62720 

1 

1 112() 
¡; 5812 

1 
1 

------147 ----______ 1 

69658 
--

1 1022 
4 5412 
2 2683 i 

3 4365 

li 10 1 13482 
-~--

' 

1 



Na·vegacion Ester·ior á Vapor, año de 1882-(0ontím~acion) 

l! BAND 

- ·- -·· 

ERAS, PROCEDENCIAS 
ENTRADOS SALIDOS 1 

/' 
1 

! y C.RGADOS 1 EN LASTRE 
1\ 

CARGADOS !:N LASTRE '1 
1 

DESTINOS ', 

~uque;¡ ¡_Tonelaje -~~uques Tonelaje 1 ~uques 
-------

jEras ilera-

rasil .•..••..•.•• 
stado Oriental .... 

B 
E 
p aragnay ..••.•••• 

Total. ..•• , 

marquesa-

lemania ...•.•..• A 
F 
H 

rancia ...••••.•• 
o landa ....•••••• 

22 6909 
8 2445 
2 640 
----

32 9994 

3 2917 
-------

Total. ..... 

ñola-

e 
E 
F 
I 

hile .......••••• 
spañ_a ..•••••.••• 
rancia .•••.••••. 
talía .....•...... 

glaterra ...•.... In 
p erú ............. 

Total. ...•. 

cesa-

B élgica ......••••• ¡ 
stá~O Oriental ... ¡ 
span_a ...•.•••••• , 

E 
E 
F 
It 

rancla .......... 
alia .....•....•• 

Total. ...•. 

ndesa-

H olanda •.•.•••••• 

3 2917 

4 6082 
2 4134 
1 1536 
1 1928 
1 1836 

-------
9 15516 

--

1 1174 
91 18200 
3 3751 

60 111619 
21 43950 

------
176 178694 
--

----
3 3060 

2 921 15 
7 

------- ---
2 921 22 

1= 

1 
1 
1 

---- ---
3 

2 
4 
2 

--- ---- ---
8 

1 

71 
4 

78 

----
153 

-- = 

-
2 

Tonelaje Buques ~:elaje 1 

! 

5707 
1 

2239 

--1----, ---
7946 

=: ' 

976 
988 
959 

----,----
2923 

3764 
5280 
3366 

---- -------
12410 

14200 
5318 

139496 

------- ----
159014 

= 

--- -------
1934 

1 

1 

1 

1 



Navegacion Esterior á Vapor, año de 1882-(0ontinuacion) 

l

l BANDERAS, PYROCEOENCIAS EKT~DOS /___. ___ s_-"_L":ID'-_o_s ______ : 

CABGADOS 1 EN LASTRE 1 CARGADOS 1 ECif LASTRE i 

1

' DESTINOS l==¡c====¡ -~' 1 

'--- Buques 1'onelaje Buques Tonelaje ; . Buques Tonelaje Buques Tonelaje ] 

--------. --------~-- ---------- ¡ 
Inglesa-

Alemania ........ . 
Brasil. .......... . 
Bélgica ........ .. 
Cabo de Buena Es-

peranza .... , .... 

2 

8 

Espafia........... 2 
Estado Oriental . . . 112 
Estados U nidos ... .. 
Francia ...... .... . 

3080 

9145 

2632 
22220 

Italia.............. 1 1313 

1 

2 

1436 1 

700. 

1 
3 

27 

2 
97 

5 
24 

1402 
3975 

40438 

2637 
1U400 
5740 

30465 

Inglaterra ........ 111 162248 [ 76 111576 

Total. ...... 236 20ü638T-3 -2136 r-235 215633------
Italiana-

Alemania •..•..... 
Bélgica ......... .. 
Estado Oriental .. . 
Francia ......... . 
Italia ......••.•• , 

Total. ..... ~= i'===l==o:=~~[[== [=~===''==',== 
Nacional-

Brasil............ 11 1497 12 1732 
Estado Oriental . . . 61 11009 • 4 571 44 8209 7 878 
Paraguay......... 68 9406 68 138U51 

Total...... 140 219]"2,--4- --m .124 23836,--7 -s7sl 
Oriental-

Estado Oriental . . . 189 36360 5 1050 153 30666 2 450 
Paraguay.. . .. . .. . 1 164 

Total. ..... -18936360--5[-1050 -1543083o--2-45o 
RESUMEN segnn ban-
deras-
Alemana.. ... . ... 44 
Belga............ 18 
Brasilera .. • . • • . • . 3 2 
Dinamarquesa. . . • • 3 

66723 
24553 
9994 
2917 

2 921 

47 69658 
10 13482 
22 7946 
3 2923 

-----·-------- ------------
Suma al frente. 97 104187 2 921 82 94009 

~~~~~~~~~~==~== 

: 



}{a¡_:egacion E .. derior á Vapor, año ele 1882-(0ontinuacion} 

BANDERAS, PROCEDENCIAS " E:<TRADOS 'i, SALlllOS """11 
c.\RoAnos 1 EN J.ASTRE ll===cA"i'n=o;=n=os=='-=E='N=pL.,=sT=R=:--= 11 

y 

DESTINOS ¡-

~------- --~~u-q_u'_' To_"'_'"_ie _ B_u_qu_e~! ~·~-"o-la-je_ ·n_u_qu_e~ _T_o"_'_'"_je _~u-q-ue·~- _Tonelaje 

Suma del frente 97 104187 
Española., ....... 9 15516 
Francesa ..•.•...• 176 178694 
Holandesa., ..... . 3 3060 
Inglesa ......... . 236 200638 
Italiana .......... 36 42594 
Nacional ..... , .• 140 21912 
Oriental. ...•.... 189 36360 

2 921 

3 2136 
3 3866 
4 571 
5 1050 

82 
8 

!53 
2 

235 
38 

!24 
!54 

94009 
12410 

159014 
1934 

215633 
47113 
23836 7 878 
30830 2 450 

Total ..•..• ss616Q2961-i7 -8544 796 584779 --; -1328 

! RESUMEN segun proce
dencias y Uestiuos-

Alemania .•••.... 
Austria ......... 
Bélgica .......... 
Brasil .....•..... 
Cabo de Buena Es 

peranza ...•.•• 
Estados Unidos .•. 
Estado Oriental ... 

. 

-

45 68587 

10 11341 
33 8406 

461 90234 
España .. , . . . . . . . 9 12465 
Fr.ncia.......... 62 115753 
Holanda... . . • .. • 6 5977 
Italia .......... , 59 89393 
Inglaterra ..•• , • . 129 187707 
Perú............. 2 3052 

2 

1 

12 

921 

1436 

4139 

2048 

44 66095 
1 1126 

30 44236 
30 11414 

9 
372 

10 
112 

3 
30 
79 

!1152 
74714 
13235 

181399 
2893 

38939 
115941 

Paraguay.,., .• , , • 70 10046 69 14059 

9 1328 

Chile .. .. .. • . .. . 7 9576 

Total. ..•.• ss6 602961-i71-8544ll796,584ñ9 --;¡ -im 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 

1 

1 



Navegacion Interior á Vela, año de 1882 

1 BANDERAS, PROCEDENCIAS ----EN_-_Tl<AD __ '_'s ___ ¡ _____ s_A~no_s ____ 1 

DES;INOS c,¡to,DOS >N LASTRE 1 CARG,DOS j __ EN '·;',::•~;-
Buquo>;~l Tonelaje -Buques l Tonelaje !Buques Tonelaje Buques 1 'l'onclaje 

, America~--------~- ---¡--------~---
------------ ¡----------____ ¡ 

Rosario .......... __ ;o===;o== :o=== ___ 2 1090 6 3466 : 

Bahia Blanca ..... . 2 602 ' 
Baradero ........• 
o· cion. del u ruguay 

1 
1 
3 
3 

370 1 

213 
Empedrado ..... . 
Mar del Plata ... . 
Patagones ....•••• 
Rosario ......... . 
San Nicolás ...... . 
Tuyú •...••...... 
Villa Colon ......• 

Total. .•... 

Austr->aca-

Bahia Blanca •....• 
Baradero ..•.•.•. 
Campana ..••...•. 
San Pedro ...•••.. 
Zárate ....••..•... 

1 
4 

5 

180 
232 

412 

1 
3 

1 
1 
1 

9 

1 

170 
310 

270 
99 

255 

1706 

423 

3 

11 

1 
1 
1 
1 

802 
1389 

908 

3682 

489 
316 
354 
346 ______ ...._ __ ---- --------------1 

Total.. . . . • 1 423 4 1505 ' 

BrasilBTa-
----------- ________ 1 ___ 1 

Rosario • • • • • • • . . . 2 457 1 

Boliviana-

o oncordia . ..•.•..• 1 25 
o orrientes •• o • •••• 4 171 7 304 
G oya ...•••.....• 3 89 3 86 
H elvecia. •......•. 1 33 
L a Paz ..••••••••• 4 176 5 218 

nta Fé S a ••• o • o • o 3 98 2 371 5 1651 
Sa n Fernando .•••• 1 30 i 
V illa Formosa .•••• 1 43 

------------- ------------
Total •••••• ~1=6==5=92===1~=.;3~0 ~..,;;,5 ==4;;;5;;7.,;..,;;1~8=,;2;;;21;,;;6 



Navegacion Interior á Vela, año drJ 1882-(0ontinuadon) 

r: 1 11 
! ENTltADOS SALIDOS 

! BANDERAS, PROCEDENCIAS 1 

! y 1 NRG<\DOS 1 EN L<1STRE 

1

) CiRGADOS ___,.~ EN LASTRE 

DESTINOS ¡-

1 

¡= 

1 

~.J===¡¡===¡~==¡o¡ ~= 
1----------~~~ _Tonelaje ¡Buques _TonelaJe ~~~~_TonelaJe ~uques TonelaJe 

1 Dinamarquesa-

[ Empedrado , .... 
¡ Patagones ••.•.. 1 

1 
170 

1 

290 

170 [ Reconquista .... . 

j Total. .. .. 
------- ------- --- -~-- ------

Í Española-
¡ 

Ajó .......•....• 
Concordia •.•. o ••• 

C'cion. del Uruguay 
Gualeguaychú. • • • 1 

Rosario ....••.••• : -~ 
Tuyú ........... . 
Victoria. o ••••••• 

Villa Colon ..... . 

Total. .... 

Francesa-

Baradero ........ 
Gualeguay ...•... 
Rosario •...•.•.•• 

1 170 2 460 

1 182 
6 1469 
2 477 
8 2092 
6 1774 1 181 1 166 
1 240 
1 187 

1 9 1913 --- -------:---- ·------- ----
1 181 ¡ __ l 166 34 8334 

-- ,__ =1=== 

1 203 

1 
1 
2 

35 
284. 
918 

Total. .... 
--------- ---- -------------

Holandesa-

Mar del Plata ...• 
Rosario ........• 

Total. .... 

Inglesa-

Campana ...... . 
Gualeguay ....•.. 
Mar del Plata .••• 
Patagones ....•.. 
Rosario ......... . 

Total. .... 

1 
1 203 4 

- == =~1~=~1=~ 

1 
1 

1237 

379 
304 -------------- --------- ----

1 10 

1 488 2 693 

2 683 

1 584 

1 
1 

12 

293 
312 

5134 
---~--------- ---------- --=--

1 488 1 10 2 693 1 15 6323 

43 

1 



Navegacion Interior á Vela, año de 1882-(0ontinuacion) 

BANDERAS, PRDGEDENGIAS 
E;TRADO~--- SALIDOS~ 

l--- . ··--11 
y 

f==e=AR-GA:'_ 1 EN LMTRE -~~RGAU~S- EN LASTRE 

____ D_E.-S-T-IN_O_S---I~uquO' 1 Tonelaje IBuque~~~onela~e- Buque~~ Ton~:j~- Buq~e~~ Tonebje 

1 

Italiana-

Aj6 .......... .. . . 
Bahía Blanca ..•. .. 
Concordia ...... . .. 
Corrientes •..•. .. 
Chnbnt ........ . .. 
Campana ••••••• .. 
Esquina ...... .. .. 
Gua legua y •.•••. 
Gualegnaychú •• 

.. 

.. 
Goya ......... . .. 
La Paz ....... .. .. 
Paraná ........ . .. 
Rosario ........ . .. 
San Pedro ...... . 
San Nicolás ...•• , 
Tuyú .......... . 
Victoria , ....... . 
Villa Colon ....•• 
Villa Formosa .••• 

Total ••••• 

Nacional-

Aj6 ......•...... 
Babia Blanca .... . 
Baradero ...... . 
Bella Vista ..... . 
Concordia ....... . 
C'cion. del Urugua 
Corrientes ...... . 
Chubut .....••.. 
Ca.mpa.na ...•... 
C. de Entre Ríos .. 
Ensenada ....... . 
Esquina ....... . 
Empedrado ...•.• 
Diamante .. ..... . 
Gualeguay ..••... 
Gualeguaychú •.• 
Goya .......... . 
Helvecia ....... . 

. 

. 

. 

y 

. 

. 

. . 

1 614 
1 261 

3 107 
6 300 

2 57 
4 85 
2 44 

15 881 
4 179 

1 411 

1 37 

--- ---
40 2976 

129 3036 
10 1262 

187 2769 
66 2278 
96 2464 
87 1728 

187 7480 
4 460 

66 2530 
31 701 
35 1045 
65 1859 
36 2184 
31 684 

126 3336 
442 12039 

50 1301 
73 1273 

----
Suma al frente .. . 1721 48429 

1 

2 

1 

1 

---
5 

11 
2 
2 

6 

1 
2 

10 

1 

1 

---
36 

. 
1 149 
2 563 2 851 
2 70 10 432 

50 4 198 
1 486 1 488 

27 1 267 6 1527 
3 660 2 454 
1 31 
5 320 1 35 
2 372 1 271 

460 3 1144 1 431 
3 1252 

2 938 3 1467 
1 336 

1 35 
363 

2 73 1 

--- == ------
--7316 i 900 28 5534 33 

1 

i 

143 73 1632 18 390 
11 224 1 

16 1560 2 18 

3511 
93 1849 44 1134 

1 26 988 6 515 
104 2176 15 508 

1 37 1 73 1398 13 322 

1 

97 3463 1073 24996 
117 4 320 
45 12 304 54 2146 

2 39 2 38 
335 15 521 42 1137 

34 892 
19 3 183 6 390 

48 44 1127 58 1709 
59 1209 46 1071 
24 602 
15 295 9 147 

--~-- --- --- ----~ 
1003 694 18558 1388 34521 



f,,-ra-vegacion Interior á Vela, año de 1882-(0onf.in-uacion) -~· 

ENTRADOS 
11 

SALIDOS 
BANDERAS, PRDGEDENGIAS -

i 

·¡ 

y 

DESTIKOS 

1 
1 C\RG\DOS 1 EN LASTRE CARGADOS 

~~uquee 1 'l'onela¡o-:~uque< 1 'l'onda¡o-IBuquc~~ Tonelaje_ 
, ________ _ 

Suma del frente ... ¡ 

Ita-Ibaté ........ i 
La Paz .........•. 1 

Magdalena .......• 
Martin Garcia .•..• 
Mar del Plata .•.•• 
Patagones ....... . 
Paraná .......•••• 
Quequen .....•••• 
Rosario .....•.... 
Reconquista .....• 
Santa Fé ...••••• 
San Pedro ...•..•. 
San Lorenzo ......• 
San Nicolás ......• 
San Fernando .•••. 
San Gerónimo .... . 

1721 1 

375 
101 

68 
28 
15 

348 
43 

239 
3 

198 
31 
23 

379 
350 
14 
14 Tuyú ............ . 

Victoria, .•....... 
Villa Formosa .•.•• 
Villa Colon .•...... 

163 ¡ 
19 
51 

Zárate ........... . 52 
Islas del Uruguay ••. 

--
1 Total. ..•• .,4 235 

11 Noruega- = 

1 O. de Entre Rios ..•. 
Santa Fé ..••...•• 
San Nicolás ...... . 

48429 

16b61 
1873 
1471 
1099 
18o3 

12349 
1219 
5279 

46 
3827 

642 
478 

4958 
3557 

315 
285 

3671 
919 

1046 
1478 

---·-
111305 

36 10031 694 18558 
1 4 94 

1 37 26 1310 
60 1088 146 2725 
5 52 1 25 270 
1 98 28 1109 
1 208 17 1996 

53 1630 
7 197 i 50 1386 
1 9 1 100 3386 

1 1 62 
127 3~05 

62 1513 
4 93 

1 63 75 1012 
17 87 33 214 

3 66 
47 1171 
20 406 
30 926 
36 731 
21 450 
2 26 

--- --- --- ---~ 
130 2842 1604 42339 
-- --

1 

--- ---- 1---
Total. ..••• 

Oriental-

Babia Blanca ..... . 
Concordia ........ . 
O'cion, del Uruguay 
Corrientes .••••... 
Campana ...• , .... 
Empedrado .....•• 
Diamante ...••••• 

Suma á la vuelta. 

= 

1 95 1 
11 348 
6 185 
5 215 

1 
2 143 
2 77 
---~--

27 1063 2 

1 

95 2 190 
19 523 
11 279 
2 152 

16 2 160 

-------
111 . 36 1304 

EN LASTRE 

Buques Tonelaje 

1388 34521 

126 5899 
20 424 
23 747 

1 208 
77 4853 

1 26 
24 1129 

34 542 
6 171 

9 235 
284 3102 

1 9 303 
62 1452 

328 11182 
3 80 

43 1286 
844 27136 
----
3282 93296 

1 440 
2 353 
3 811 

----
6 1604 

--

1 49 
1 32 
6 262 

1 343 

----
9 686 

1 

1 



JYa,vegaeíon Intcrio·f' á Vela, año de 1882-(0ontúwacion) 

ENTRADOS - SALIDOS ~ 
_C_A.R_G-.\D-0-S __ / - EN LASTRE CAJ<:ADOS --" -~ EN LA=== ~~ 

BANDERAS, PROCEDENCIAS 

Buques Tonelaje ¡Buques 1 Tonelaje :Buques 1 •rcnelaje Duques¡ 'l'onelaje ! 

·~-------------- --r-----------
1 Suma de la vuelta. 27 1063 2 111 ,j 36 1304 9 686 , 

DESTINOS 

Gualeguay . . . . • • . . 2 40 1 3 J¡ 9 1U22 1 

Gnalegnaychú . . . . • 3 79 1 22 
Helvecia . . . • . • • . . 1 48 
La Paz........... 8 292 2 93 
Martín Garcia .. . . . 4 100 2 21 
Patagones •• , • , • • • 3 171 2 119 
Paran á.. . . . . . . • • . 7 350 1 35 
Rosario........... 1 17 4 347 
Santa Fé.. ••...... 1 35 1 2 80 
San Fernando. , . . • 2 15 1 4 2 14 
San Ger6nimo..... 1 35 
Victoria.. . . . . . . . . 1 15 1 22 
Villa Colon . . . . . • • 8 315 8 334 
Villa Formosa .. , •. , 1 76 
Zárate ........... , , 1 40 
Islas del Uruguay, . 

3 
3 

5 

3 

1 

9 
1 

130 

102 
76 

452 

46 

32 

437 
40 

4605 
--------- ---- --------------

Total...... 68 2532 

Paraguaya-

Bella Vista ........ . 
Concordia ....••.•. 
O'cion. del Uruguay 
Corrientes ....... . 
O. de Entre Ríos .. . 
Esquina ...•••.... 
Diamante .•..•.... 
Gualeguay ........ , 
Gualeguaychú . , • , , 
Goya •...••. , ... . 
La Paz ... , ...... .. 
~Iartin Garcia .....• 
Paraná ......... .. 
Rosario .....•..•. 
Santa Fé .... , ..... 
San Lorenzo ...••• 
San Nicolás ....... . 
Victoria ....... ,,, 
Villa Colon ...... , • 
Villa Formosa ... , , 
Zárate ........... . 
Islas del Uruguay, . 

==1·== 

1 
6 

1! 1 

2 
4 
1 

20 
84 

86 
6 

36 
8 

11 
5 
2 
1 
1 
1 

29 
221 
150 
758 
70 

206 
13 

791 
3092 

3873 
249 

1551 
843 
459 
184 
80 
34 
60 
56 

4 118 

1 35 

1 46 

63 

5 

1 

3 
10 
2 
9 

2 
1 
9 

2 

1 

2528 178 

189 

110 

73 

87 
295 

61 
438 

206 
27 

414 

62 

28 

6 
2 

28 
1 
9 

28 
127 

8420 

40 
2071 

220 1 

80 

1148 
61 

459 

1331 
4824 

Total ...... -;g¡ -127i9 --2 ~--81-47 -i99o 24910234 



lv~avegadon Interior á Veln, año r}(' 1882-(0ontúmacion) 
- ............ ....,.,..,.,. ... = .. .,.............,............"""""""',....,._ ...................... ~......,.,........,...... ..... _,...,.... . .........,......,.,...., 

BANDERAS, PROCEDENCIAS [ 
ENTRADOS SALIDOS ¡---./----· _____ /. ---

y CARGADOS 1 "' L"H<E CARGADOS 1 EN L'9THE 

1 DESTINOS Buquco< 1 ;onelajo /lJuquoe . 'l':nelaj: 1 B~quee ; Tanela jo Buqu;s c~onelaje , 

1 Pm·tngue=--~-------·--- ·---~-~---¡-----
Rosario ...•...... ·--. ·--. ,1--1-l- 288 ~--- ·---

--

-----1·-¡'.--1.-1. ______ _ 
' ! 

.. . .... 1 1 1 2 1 509 

Sueca-

Empedrado 

RE~UMEN segun ban-
deras-

1 Americana .......• 
Alemana ........... [ 5 
Austriaca . ..•. , ... . 

412 

Brasil era . . . . . . . . . 2 457 

~ 1 

1 

1090 
1706 
423 

6 
11 
4 

3466 
3682 
1505 

Boliviana.,....... 16 592 1 30 5 457 18 2216 
Dinamarquesa..... 1 170 2 460 
Española.......... 1 181 1 166 34 8334 
Francesa .. • .... • • • 1 2o3 4 1237 
Holandesa .. .. . . . . . 2 683 
Inglesa . . . . . . . . . . 1 488 1 10 2 693 15 6323 
Italiana . . . . . . • . . . 40 2976 5 900 28 5534 33 7316 1

1 

Nacional. .......... 4235 111305 130 2842 1604 42339 3282 93296 ' 
Noruega.. . .... .. . . 6 1604 
Oriental..... .. . .. 68 2532 4 118 63 2528 17 4 8420 1 

Paraguaya ......... 295 12719 2 81 47 1990 249 10234 11 
Portuguesa ..... • 1 288 1 

Sueca. ·~~~~1:::::: 4=661 1Ícc:3~12~0~5o ~-:1~4-5~ ·=-=-44:3:8~:~¡-76_5_. 57587 las4: 149::: 

1 

- 'j=oi==-

RESUMEN. segun proce
dencias y destinos-

A j6 . .....•....... 
B ahia Blanca ...•.. 
Ba radero ........ 
Be lla Vista ........ 
Ca ncordia ........ 
o· cion. del U rnguay 
Ca rrientes ........ 

Suma á la vuelta. 

130 3650 11 
12 1618 3 

187 2769 2 
67 2307 

114 3058 
97 2063 6 

215 8731 
---· ·---
822 24196 22 

143 73 1632 19 572 
319 22 2924 2 18 

35 93 1849 47 2028 
26 988 6 515 

130 3451 24 2877 
37 84 1677 18 1084 

103 379511143 28065 
----

534 531 16316 1259 35159 



Navegacion Interior á Vela, año de 1882-(0ontinuacion) 

--

1 
BANDERAS, PROCEDENCIAS 

ENTRADOS SALIDOS 

A ~ 

1 

' 
y CADGAOOS 

1 

EN LASTRE CARGADOS EN LASTRE 

DESTINOS ~:::l_:::elaje ~~uqu" ;o:elaje 1 
1 Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

--- --- --·- --- -----

Suma de la vuelta . 822 24196 22 334 531 16316 1250 35169 
1 

Chubut ........... JO 760 2 167 8 518 
Campana ...... , ... 66 2530 3 61 15 950 57 353~ 

C. de Entre Rios .... 33 771 2 39 3 478 
Ensenada . ... , . , ... 35 1045 10 335 15 521 42 1137 
Esquina .......... 71 2122 35 965 
Empedrado ......• 38 2327 1 19 3 183 H 2334 
Diamante ......... 34 774 
Gualegu3y .......... 152 4252 5 88 48 1481 80 5662 
Gualeguaychú .•••• 531 15254 72 2164 59 3719 1 

1 

Goya ............ 53 1390 30 780 
Helvecia ...... .... 74 1306 16 343 9 147 
Ita-Ibaté ........... 4 94 
La Paz ........... 488 21783 2 72 42 2161 163 7402 
Magdalena ....•.•. 101 1873 60 1088 146 2725 20 424 
Martin Garcia .. o •• 78 1820 5 52 27 291 27 884 
Mar del Plata ...... 29 1279 1 98 29 1279 5 2061 
Patagones .•• ,, .•.. 22 2206 1 208 23 2595 2 520 
Paraná ............ 395 14429 58 2243 92 6036 
Quequen .......... 43 1219 7 197 50 1386 1 26 
Rosario , ...... o •• 250 6808 4 926 115 7344 55 

1 
14064 

Reconquista. ..•.... 3 46 1 62 1 170 
Santa Fé .......... 213 4419 140 4070 41 

1 

2546 
San Pedro ........ 32 1053 62 1513 10 1777 
San Lorenzo ....... 28 662 4 93 15 2513 
San Nicolás ....... 381 5038 2 109 80 2282 
San Fernando ..... 352 3572 19 121 35 228 287 3147 

1 San Gerónimo ... ... 14 315 4 101 
Tuyú ....••....•• 14 285 49 1606 10 543 
Victoria .. .. o • • • ••• 166 3757 

363 ,¡ 
21 428 65 1706 

Villa Colon o • o • o. o 60 1421 1 45 1320 12 1993 
Vi lb Formosa ...... 20 975 31 1002 368 13066 
Zárate ............ 53 1518 22 478 45 1672 
I. del Uruguay .••• 2 26 1101 36565 --¡-----¡- i765l· 57587 

----
Total. ..... 4661 131205 145 4438 3842 149285 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 



Navegacion Interior á Yapor, año de 1882 
----

1 BANOE 
R."fTRADOS SALIDOS 

RAS, PROCEDENCIAS 
A 

y CARGADOS 

DESTINOS 

1

nuques 1 Tonelajo.l 

-----------------l __ 

Franc esa-

Co ncepcion del Urn-
guay ..... , ...... 
sario ••••...••. 13 18791 Ro 

----
Total. ..... 

a-Ingles 

Ba 
Ca 
Co 

radero ....•.•.•. 
m pana • o ....... 

ncepcion del U ru-
guay ............. 

Gu 
Ro 

ale~uay .......... 
sar1o ..•••••••• 

Total. ..... 
' 

Italia na-

mpana ..•••.•.•. Ca 
Ro sario .......•••• 

Total. ..... 

Nacio nal-

hia Blanca ..••• 
lla Vista ......• 
ncordia ••....•. 
mpana ......... 
rrientes ......•. 
ronda ........... 

13 18791 

2 2124 
2 1265 

35 41404 
----

39 44793 

1 798 
1 890 

----
2 1688 

--

27 6409 
3 138 

30 3747 
2 73 

1 63 

Ba 
Be 
Co 
Ca 
Co 
Co 
Co ncepcion del Uru-

3 288 guay ............. 
quina ...•....••• Es 

E m 
Gu 
Gn 
Pa 
Pa 

pedrado ....... 
aleguay ..•.••.• 
aleguaychú ..... 
tagones ........ 
raná ........... 

Suma á la vuelta. 

1 36 
101 9179 

10 6597 
1 59 

·--· 
179 26589 

EN LASTRE CARGADOS EN LASTRE 

Buques 1 Tonelajo !nuqo" 1 Tonelaje Boquee 1 Tonelaje 
1 

------- !-~-~ ---
1 

10 2000 
10 14452 

---- ---- ·---
10 2000 10 14452 

-

1 1239 1 33 

10 2000 
1 10 

1 910 30 . 84496 1 

---- " 
1 910 ~~"li · 3239 32 34539 

11 
" 

1 869 
1 888 

·--- ---· ~----
1 869 1 888 

1 

22 5621 

1 164 13 1152 2 292 
2 569 

1 19 

12 1423 18 2163 3 443 
1 269 
3 57 

14 1323 87 7984 6 672 
3 288 5 567 

13 6280 

---·-- ---- ----
36 4093 153 23200 17 1993 

' 

1 

1 

1 

1 



Navegacion Interior á Vapor, año de !882-(0ontinuacion) 

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

BAND 
i 

ERAS, PROCEDENCIAS 
ENTRADOS SALIDOS 

~' 

y CARGADOS EN J,ASTUE CARGADOS 

DESTINOS ·---
Buques 'l'onelaje Buques Tonelaje 

--- ----~ ------
·'Buque~~ Tonelaje 

,-----------

Suma de la vuelta. 179 

osario .......... 82 
anta Fé .......... 114 
an Nicolás ....... 3 
an Lorenzo ....... 8 

1 

sn Pedro ....... ·[ 1 
ictoria ......••.. l~ 

R 
S 
S 
S 
S 
V 

Total. .•... 424 

1 

li 

11 

1 

Orien tal-

. del Uruguay .••• e 
G 
R 
S 

ualeguay ......•. 
osario ••••••• o o o 

an Pedro .•.••••• 

Total. ..... 

1 Belg 
i 

a-

e 
R 

. del Uruguay .... 
osarw o o •••••••• 

RE SUMEN segun ban-
de ras-

rancesa •• o • o o ••• 

nglesa ••••• o ••• o 

taliana. .......•.. 

F 
I 
I 
N 
o 
B 

acional .. ........ 
riental .......... 
elga ....••.....• 

1 

1 

1 

1 

1----

2 

1 
--

13 
39 
2 

424 
2 
1 

----

26589 

13927 
16742 

136 
1162 

36 
2184 

60776 

200 

233 

433 

1101 

18791 
44793 

1688 
60776 

433 
1101 

Total. ....• 481 127582 

UMEN segun proce-REs 
de ncias y destinos-

B 
B 

aradero ......••. 
ahia Blanca ...... 

Suma al frente •. 

--

2 2124 
27 6409 

·---
29 8533 

36 4093 !53 23200 

3 195 99 
' 

14705 
41 6743 146 ' 21939 

1 é5 
1 98 

' 1 
1 

2 991 -~1. 2098 ----
435 1 6\977 83 11228 1 

1 1 

18 3600 
1 3 
1 233 

·--- ¡¡· 20 - 3836 

= 
' 

1 

' 

1 

1 

10 2000 
1 910 11 3239 

1 869 
83 11228 435 61977 

20 3836 

·--- ----
84 12138 477 71921 

22 5621 

---- . --
22 5621 

];;N LASTRE 

Buques •ronelajo 

--- ----

17 1993 

6 1227 
I 22 

----
24 3242 

1 
1 

' 

1 55 
·---

1 55 

1 2 2762 

1 

10 14452 
32 34539 
1 888 

24 3242 
1 55 
2 2762 

·---
70 55938 

---· 

' 
! 

i 

i 

i 
1 
1 

1 



Navegacion Interior á Vapor, año de 1882-( Gontinuacion) 

11"""'" 

. -. ---~ 

S, PROGEOENGIAS 
ENTRADOS 

- -"-
----y CARGADOS EN LASTRE 

¡ _ _: 
ESTINOS 

Buque~~-Tonelaje Buques Tonelaje 

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

S uma del frente .. 

a Vista ..••.•. Bell 
Con 
Ca m 
Corn 
Coro 
Con ce 

cordia • o ....... 

pana .......•• , 
entes .......... 
nds .....•.... 

pcion del U ru-
ay ..• • •. • • .•.. 
ina ....... .... 
edrado ....... 
leguay .......•. 
leguaychú ...•. 
gones ........ 
ná ..••.•.•••• 
flO , , , , ,,,,,, •• 

a Fé .......... 
Nicolás ...•..•••• 
Lorenzo ........ 
Pedro .....•.••• 

29 

3 
30 
5 

1 

4 

1 
101 

10 
1 

133 
114 

3 
8 
1 

8533 

138 
3747 1 164 
2136 2 569 

63 

488 12 1423 
1 269 

36 3 57 
9179 14 1323 

3 288 
6597 

59 
76346 4 1105 
16742 41 6743 

136 
1162 1 98 

36 

gu 
Esqu 
Emp 
Gua 
Gua 
Pata 
Para 
Rosa 
Sant 
San 
San 
San 
Vict oria ... . . . •.. ••• 37 2184 2 99 

Total ••••••.... 481 1;27582_~ 84_1- 12!38_ 

JI SALIDOS 
__...__ 

CAJI.GADOS EN LASTRE 

Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

22 5621 

13 1152 2 292 
2 2108 l 33 

1 19 

56 9763 3 443 

88 7987 7 682 
5 567 

13 6280 

100 14938 43 52598 
146 21939 6 1227 

1 35 1 22 

1 55 
36 2098 

-477¡- 7!921 --¡o-¡-55938 

Eduardo An·ido. 

Oontador Interventor. 



En la percepcion de los derechos del Puerto y Muelle del Riachuelo, en
comendada á esta Aduana desde el 1 • de Agosto, se ha notado inmediatamente 
la remarcable diferencia del 21 ?/o que vino operándose durante los cinco meses 
del año que su beneficio ingresó al Tesoro Nacional. 

El cuadro adjunto refiere su importe y las diferencias con relacion á iguales 
meses del año anterior. 



CU.A.DRO demostrativo de lo recaudado por Derechos de Puerto y Muelle del Riachuelo, en los meses 
de .A.gosto á Diciembre en los años 

I81U 1881 188ll 188!1 ].88jl 

Puerto 
DISHINUCION 

--------------------1----- -----[-----
.i.UMENTO 

Muelle Muelle Puerto 
DISMINUCION A U MENTO 

Puerto Puerto Muelle Muelle 

_A_g_o.:to----.-.-.-.-.-•• -.-.-•• -.-.-.-•1--71-7·3--17 --63_9_6 -9¡ --18-30_9_1--20-39--76 --- _7_7_6 -26 ----;¡;8 85 11 

Setiembre • • • • . • • • • • • • • • 7072 6~ 6674 33 1750 52 2377 12 398 31 626 60 ¡ 
Octabre •• ,.;....... •• • • 7843 87 14477 90 2018 89 3214 18 6334 OS 1195 29 1 

Noviembre ..••• • •...•••• , 9184 15 11546 26 1761 05 3701 01 2362 11 1338 90 ¡'.· 

Diciembre .- .-.......... 10646 12 9208 34 2139 22 2635 63 1437 78 496 41 
--------- -----1----- -----1------------' 

Aumentos .. ...... _ ....... . 
41919 95 

6383 79 
48303 74 9500 74 

4466 96 
13967 70 8996 14 2612 35 2527 15 1338 901 

6383 79 1188 25' 

48303 741 lla967 70 

P~rto.,., .... ..... "'"''' ._ ... . 
M; u elle . ...• "-•.... , •..•.•...... 

.._umeD;to ..•••.•••• 

8996 14 -2527 151 

RESUMEN 

1.88~ 

~1919 95 
9!i00 74 

51.420 69 
10850 75 

622c7l 44 

18811: 

48303 74 
13967 70 

62271 44 

Eduardo Anido. 
C~tador Interventor. 



De la reseña hecha con la premura que me obligan las tareas de esta re
particion, se viene fácilmente al conocimiento de que en el año de 1882 se ha 
operado en esta Aduana la entrada máxima á que jamás haya llegado, supe
rando, como se ha dicho, á la del año anterior en $f. 1.288,382.22, y en mucha 
mayor cantidad á las ocurridas en los anteriores. 

Puede quizá argüirse, como en otras ocasiones, por los que dudan ó aparentan 
dudar de nuestro actual progreso, que el año 1873 se elevó la renta á $f. 
15.493,024,22, y por consiguiente que esta suma equivale á la de m¡n 16.047,000, 
á que alcanzó el año anterior. 

Habiendo efectivamente ascendido á esa cifra la entrada de esta Aduana, 
por causas completamente escepcionales, debo tomarn•e ahora el trabajo de con
testarlas, siquiera sea muy brevemente, á fin de que tales argumentos queden 
desautorizados ante la evidencia de los hechos que dieron por resultado la en
trada irregular de ese año y los diez anteriores. 

Para darse entera cuenta de la· causa que constituye el único agente de 
aquella suba imprevista en el producto de los impuestos, irregular con relacion 
á nuestro consumo de entónces, fuerza es retroceder al año 1865, época en que 
tuvo comienzo la guerra á que el tirano del Paraguay provocó á la República 
Argentina. 

Tomando la entrada de ese año, vemos que su producto regular con rela
cion al desarrollo comercial, se halla representado en todos los ramos por la 
modesta suma de $f. 6.907,740.19, y esto á pesar de hallarse entónces gravados 
los frutos de exportacion con el 10 "/. de derechos, en lugar del 7 '(. que adeu
dan actualmente. 

La aglomeracion de fuerzas del Imperio Brasilero en el Paraguay á partir 
de ese año, produjo desde luego un mayor consumo en nuestro mercado, de 
donde necesariamente tuvo que surtirse en razon de la menor distancia, eleván
dose sin nuevas fuentes productoras el año siguiente á $f. 9.676,688.81 de 
rendimiento. 

A partir de entónces se operó en nuestra plaza el mayor movimiento de 
importacion, la cual, teniendo seguro consumo en los ejércitos aliados, ha se
guido aumentando el comercio halagado con el éxito del 1 ', 2', 3• y 4' año, 
llegando á proporciones tales en 1869 y 1870, en que terminó la guerra, hasta 
producir $f. 12.123,371.04, aumento que obligó á la Aduana á tomar en arren
damiento nn número tal de almacenes de depósito, que con los fiscales ascen
dieron á 392, hallándose el 31 de Diciembre de este último, una Existencia 
paralizada en depósito ascendente á 622,503 bultos; cantidad completamente 
extraordinaria, si se tiene en cuenta que en los años de mas producto, como el 
pasado, la existencia normal en depósito no excedió de 190,000. 

En tales condiciones de estagnacion, vino á reagravar la difícil situacion 
del comercio, el flagelo que al comenzar el primer semestre de 1871 afligió á 



esta Provincia, diezmando sus poblaciones y paralizando por completo las ope
raciones comerciales, ya sin gran movimiento por la terminacion de la guerra 
del Paraguay. 

Los tres meses qne tuvo de duracion aquel flagelo aterrador, fueron com
' pletamente nulos en el movimiento comercial, que siguió careciendo de accion 

durante el año, produciendo así la baja en las entradas, de $f. 2.151,749, con 
relacion á los ingresos por recaudo de 1870. 

Las quiebras ocurridas por condiciones tan anormales habían afectado á casas 
importadoras de plaza operándose una situacion violenta en el año próximo de 
1872, que sin duda alguna habría determinado la crísis, si la circulacion del 
empréstito de treinta millones de fuertes no hubiese venido á sostener, aunque 
r.rtificial y transitoriamente, la situacion tirante en que se hallaban. 

Este nuevo elemento de vida para el comercio, sin aumentar nuestros pro
ductos, imprimió nueva circulacion y actividad en las operaciones mercantiles 
de importacion, elevando la cifra de $f. 9.372,361J.93, producido del año de 
1871 á la de $f. 14.144,237.60. 

La gran cantidad de medio circulante que ese empréstito reunido á otros 
en circulacion importó al mercado, sostuvo por el momento el crédito del co
mercio, que pudo fácilmente aumentar su demanda al extrangero sin contar con 
segura salida para las existencias en depósito. 

El mal estar sin embargo no habia cesado, si bien habia podido detenerse 
en su desarrollo hasta el segundo semestre de 1873, en que la crísis se deter
minó por completo. 

La gran cantidad de bultos de mercaderías que en esa fecha ocupaban el . 
inusitado número de 404 depósitos, fué extraída obligatoriamente casi en su 
totalidad, y aun cuando en gran número eran conducidos á remate para cubrir 
sus dueños premiosas obligaciones, los derechos que representaba su despacho á 
plaza determinaron el aumento desproporciona! sobre el conHumo regular de 
aquella época. 

Esta sencilla demostracion bastaría por sí sola para llevar á los espíritus 
imparciales el convencimiento de que aquella aparente riqueza tenia por orígen 
nuestra momentánea decadencia, en tanto que el actual incremento es felizmente 
emanado del progreso rápido y natural que el órden y estabilidad imprimen á 
nuestros elementos de engrandecimiento. 

Es un principio económico admitido generalmente, que cuando el comercio 
y demás fuentes de riqueza de un país funcionan con regularidad, consume ó 
invierte, con corta diferencia, en razon directa de lo que produce. 

La inflexibilidad de los números viene á poner en relieve, valiéndonos de 
esta regla, lo que dejamos espuesto mas arriba. 

Efectivamente, de los cuadros de la entrada por ramos que figura en la 
Estadística Comercial, del año de 1873, resulta que, mientras la ímportacíon 



ocurrida por despachos á plaza sujeta á derechos, ascendió á $f. 66.746,685 de 
valor oficial, la exportacion solo alcanzó á $f. 42.392,045 del mismo valor; lo 
que arroja una diferencia en contra de la produccion nacional de $f. 24.453,640 
en 1873. 

Esta última conclusion demuestra al mismo tiempo que el aumento de • 
nuestras entradas no tiene orígen en la suba de los derechos, como tambien 
podria suponerse. 

Sobre este punto no trepida en afirmar esta Administracion que, si cada 
uno de los artículos que hasta el año de 1875 constituyeron nuestra importa
cion, continuaran ingresando á este mismo ramo, la recaudacion representaría 
una entrada mucho mayor que la <le! año anterior sin gravar las mercancías 
con otros dereehos que los señalados para el año de 1873. 

La harina que constituye hoy uno de nuestros ramos de exportacion, figura 
hasta el año de 187 5 introduciéndose para nuestro consumo por la cifra de 
21.160,000 kilos, que á 40 milésimos uno, fijado por la ley entónces vigente, 
como derecho específico, rindió un beneficio de 846,400 pesos. 

La introduccion de pieles curtidas es uno de los ramos que nuestra industria 
suprimió casi por completo, y el ramo de talabartería se halla en un caso análogo, 
sustituyendo su entrada los productos de la gran Fábrica Nacional y otras varias 
de relativa importancia. 

La cerveza de introduccio•1 extrangera, que alcanzó entónces á 2'15,000 
docenas de botellas y 111,000 litros en cascos (anualmente), reemplazada por la 
de fabricacion nacional, ha dejado de constituir un ramo de entrada, así como 
los fideos, cuya introduccion se elevab>t anteriormente á 2.000,000 de kilos. 

Las diversas semillas oleaginosas, como la del lino, maní, colza, etc., que 
producimos en tan grande escala, alimentan dentro de esta Capital y en otros 
puntos de la República, varias fábricas que necesariamente disminuyen con su 
elaboracion la entrada de los aceites en general. 

La teja francesa, baldosas y mosáicos, sufrieron tambien disminuciones 
debidas á la misma causa, así como fué suprimida por completo la entrada de 
alfarería en general. 

Los muebles, almidon, calzado, galleta y aun azúcar, vino y aguardiente, 
que ya producimos, dejaron naturalmente de rendir una suma igual á la de esa 
época en la recaudacion: todo lo cual, si bien es satisfactorio para la riqueza 
nacional, importa una baja transitoria en las entradas, en mayor cantidad que 
la formada por la suba de los derechos desde aquella fecha. 

Terminada aqui esta demostracion, que no creo fuera de lugar, por las ra
zoues espuestas, paso á. ocuparme de otras consideraciones. 

El año transcurrido, tan fecundo en resultados favorables, no lo ha sido 
meul>S en e,xceso de trabajo. 

Los e¡¡pedie¡¡tell. iniciados y resueltos, que dejo mencionados, absorbe¡¡ á. 



esta Administracion una cantidad de tiempo considerable, en resolver asuntos 
varios de difícil solucion. 

Los llevados en apelacion al Juzgado de su resorte, son por lo general 
retardados en el despacho, como lo he hecho ya saber á V. 

Con referencia á estos, debo poner en conocimiento de esa Direccion un 
hecho que á mi juicio, reclama una resolucion que sirviendo de jurisprudencia 
en lo futuro, puedae vitar perjuicios y perturbaciones en el servicio. 

Entre los espedientes iniciados durante el año figura uno contra una casa de 
este comercio sobre exceso de peso, el cual fué declarado en comiso. Habiendo 
aquella apelado de esta resolucion para ante el Juez respectivo, fué absuelta por 
este Tribunal, á pedido espreso del Señor Procurador Fiscal. 

Juzgando este incidente, como he dicho, de trascendencia para la renta 
pública, paso á referir los detalles de lo ocurrido. 

La referida casa despachó cinco cajones, manifestando en cada uno 50 Ki
los hilo de algodon de crochet, como peso neto. 

Verificado el contenido de estos, se encontr6 un exceso, asi confesado por 
la parte, de veinte y dos kilos cada cajon, hecho que no ha podido ser destruido 
por que se encuentra evidenciado. 

Los bultos de hilo en cuestion deben, con arreglo á la tarifa vijente, partida 
5635, pesarse con sus envoltorios y asi se verificó esta partida, produciendo el 
escedente ántes dicho. 

El Sr. Director sabe perfectamente que no es atendible la escusa aducida 
por el interesado de que el año anterior no era incluida la envoltura al manifes
tar la mercancía. 

La tarifa se confecciona anualmente, y los artículos que se hallan en depó
sito son manifestados con sujecion á la última, y no á la de la época de la 
entrada á los almacenes de la mercancía. 

Lo contrario seria monstruoso. Si cada comerciante pudiese oponer á la 
aplicacion de penas, escepciones que como estas no se fundan en otra cosa 
que, en el desconocimiento de la tarifa, puede asegurarse con fundamento 
que no habría lugar á la aplicacion de penas correctivas cuando las mer
cancías existiendo en depósito desde el año ó años anteriores, representaran otro 
valor en el momento de despacho, que aquel qlle le atribuía la tarifa al ser 
introducidas. 

Por otra parte, el comercio de nuestra plaza al pedir despach()de mercancías 
en depósito, consulta la tarifa vigente y con arreglo á ella formula su mani
festacion, sin tener en cuenta la anterior, y sin que en lo mas mínimo pueda 
servir de atenuacion haber presentado con arreglo á esta su eópia. 

Otro hecho y que puede igualmente entrañar consecuencias muy lamenta
bles para el Tesoro, es el pedido que el Sr. Procurador FiscaJ formula, solicitando 
la supresion de pena y llamándose parte esclusiva en el espediente, al estremo 



de hacer revocar, al solo título de su desistimiento, la resolucion del Administra
dor, como espresamente lo determina el Sr. Juez al pronunciar su fallo. 

Los artículos 1054 á 1056 de las ordenanzas de Aduana, autorizan al Ad
ministrador para sentenciar y aun modificar las penas en los delitos y contraven
ciones de esta naturaleza. 

Si bien el artículo 1063 concede la apelacion para ante el Juzgado, la 
Administracion nunca deja de ser parte eu el asunto iniciado. 

Asi se desprende del artículo 1066 á 1071 y 1075, los cuales revelan á la 
vez que en tales casos el Administrador de Rentas ejerce una jurisdiccion pri
vativa y sus resoluciones solo pueden ser revocadas por el Juez, á mérito de 
fundamentos basados en la Ley, y de ningun modo, á mi entender, por el desis
timiento del Procurador, que en todos los casos jestiona y prosigue por la 
Administracion de Rentas la ej ecucion de un asunto, limitándose á ello sus 
funciones, en lo que se refiere á espedientes iniciados por la misma. 

N o ha podido, pues, por autoridad propia solicitar el desistimiento. 
El Gefe de Vistas, D. Miguel Casal, autor del parte que motiva este inci

dente, al serie notificada la revocacion de la sentencia recaida, fundada en 
pedido espreso del Fiscal, se presentó en queja á esta Administracion, apoyado 
en las consideraciones espuestas, dando lugar á llevar este incidente al conoci
miento de h superioridad para la resol ucion que corresponda. 

En la direccion del vasto personal destinado al servicio de esta Aduana, 
han ocurrido algunos casos de falta de disciplina, los cuales, reprimidos á tiempo 
enérgicamente, no han producido consecuencias de trascendencia. 

En varios de ellos no obstante, fué necesario hacer sentir con mano firme 
la accion de la autoridad que, en el hecho de administrar cuantiosos intereses 
del Fisco, reciben los administradores, solicitando la inmediata destitucion de 
los que de algun modo ha considerado un obstáculo á la mejor marcha admi
nistrativa 

Uno de los espulsados con tal motivo, ha vuelto como particular á las Ofici
nas de esta Administracion, con el propósito aparente de ejercer una industria 
pero con el fin determinado de de~acatar la autoridad del Administrador, segun 
sus propias declaraciones. El perpetrador de tales abusos fué remitido preso, 
lo cual ha hecho necesario la formacion de un espediente para el esclarecimiento 
de lo ocurrido y determinar las facultadc;; del Administrador en tales casos. 

El informe, que con tal motivo, produjo esta Administracion, ha venido á 
evidenciar que los Administradores se hallan facultados para reprimir todo he
cho que directamente importe un desacato á la autoridad que invisten, por cuanto 
se fonda en fallos de la misma Corte Suprema de la Nacion y su proceder en 
este último caso ha sido aprobado por la superioridad. 

Dice así el mencionado informe : 



Señor Director : 

" Como ha manifestado esta Administracion en su informe de fecha 24 del 
corriente, la presente solicitud no ha sido diligenciada por no haber presentado 
el recurrente los sellos en que, con sujeciou al art. 39 de la ley respectiva, debia 
espedirse la Aduana." 

" Desde la citada fecha, han tenido lugar actos cometidos por el solicitante 
que ella cree conveniente á los intereses que representa, consignar en el citado 
informe, pasando en tal virtud á producirlo en papel comun en uso de la facul
tad que le acuerda el art. 38 de la misma ley. " 

"Tres son las afirmaciones establecidas en la solicitud que dá origen á este 
informe." 

" 1°. Que el interesado es comerciante de esta plaza, y que sus intereses 
se pe'rjudican con la prohibicion de entrar á las Oficinas de la Aduana, dictada 
por el Administrador. " 

"2•. Que por repetidas veces ha presentado escritos y solicitudes pidiendo 
Be le haga conocer la razon de esta prohibicion, y que le han sido devueltas así 
como los deBpachos y demás documentos presentados á su nombre. " 

"3•. Que importando estos actos un atropello á sus derechos y un per
juicio á sus intereses como comerciante, por cuanto se relacionan sus negocios y 
despachos cou la Aduana, ocurre á esa Direccion para que el Administrador 
establezca de una manera clara y precisa las causas en que se funda su pro
ceder." 

"Contestando á la primera afirmacion, esta Aduana debe consignar que ella 
envuelve una inexactitud. Solicitada la destitucion del recurrente en el próximo 
pasado mes de Mayo por las constancias de varios espedientes seguidos sobre 
defraudacion de derechos fiscales, el Superior Gobierno la dictó de conformidad 
considerando fundadas las razones que dieron mérito á su pedido. " 

"No se trata pues de un comerciante; sinó simplemente de un ex-empleado 
que aunque en la actualidad se dice sócio de los operarios Brown y Ca. no tienen 
estos al presente ni lo han solicitado hasta ahora, registrada sn firma como co
merciantes importadores ó exportadores. , 

"Esta circunstancia es imprescindible para ser admitidos en el carácter de ta
les en las Oficinas, con sujecion al art. 33 de la citada ley de sellos." 

"No se hallan tampoco afianzados en la Aduana para operaciones de im
portacion que tratan los artículos 111 y 112 de las Ordenanzas; y ni aun si
quiera puedeu ejercer las funciones de despachantes para la cual requiere la 
misma ley por su art. 34 la fianza respectiva, de que tamhien carecen y que 
jamás presentaron. " 

"La segunda afirmacion enciena tambien otra falsedad comprobada con lo 
arriba espuesto. " 

• 
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"Si como se deja dicho no se halla habilitada la firma de Brown y O•. ni do 
ella tiene conocimiento la Administracion en operaciones ele comercio ni do sim
ples despachantes, se sobreentiencle que aun cuando el firmado constituyese 
parte de la mencionada razon social no ha presentado ni ha podido pres~ntar 

despacho alguno; que en tales condiciones la ley señala como se ha demostrado, 
el deber de no admitirlo." 

"El mismo ex-empleado afirma que las solicitudes por él presentadas eran 
tendentes á averiguar la causa de que se fundaba su no admision en las oficinas 
gestionando negocios y despacl!os bajo su firma, y aunque otras razones no hubieran 
existido, esta Aduana se halla facultada por disposicion de fecha 27 de Octubre 
de 1868 para no admitir la gestionó trámite de negocios á ningun individuo 
que haya dejado de ser empleado hasta despues del trascurso de un año. " 

" Por estas circunstancias y otras que se espondrán brevemente en el curso 
de este informe, le ha sido devuelta sin trámite la única solicitud entregada al 
llavero de esta Administracion. " 

"Así demostrado la falta de verdad con que formula su reclamo, queda 
tambien evidenciada la nulidad de los fundamentos de la tercera, en lo relativo 
á los perjuicios que dice irrogarle la no concurrencia á las oficinas, desde que 
nada tiene ni puede gestionar en ellas, restando tan solo enumerar las causas 
que en nnion á las ya referidas, determinaron la prohihicion de que se queja. , 

"Destituido, como se ha dicho, por disposicion superior, fné su primer paso 
dirigirse á las Oficinas á donde como empleado babia concurrido antes, con el 
único fin ahora de proferir en ellas toda clase de insultos al gefe principal, 
propalando palabras subversivas á la moral y prestigio de la autoridad que re
presenta. " 

" Esta Administracion ha podido proceder inmediatamente de conocida la 
notoriedad de estos hechos á remitir á disposicion del Juez competente al soli
citante, por falta de acatamiento á las autoridades de la Nacían, pero no ha 
querido inferirle este perjuicio limitándose á prohibir su entrada en las Oficinas., 

"Despnes de serie conocida esta resolucion, llevó el solicitante su audacia 
mucho mas léjos; dirigiendo por la prensa al mismo Administrador, toda clase 
de injurias, calumnias é improperios que obligaron á éste á recurrir á los tribu
nales, procurando el merecido castigo del imprudente calumniador., 

"A partir del momento en que le fné conocida que la autoridad del juzgado 
dictaba disposiciones tendentes á refrenar su temerari>< osadía, ha vuelto en su 
despecho á presentarse á las Oficinas con los fines espresos, segun sus propias 
palabras de desacatar la autoridad del Administrador, viéndose la reparticion de 
Alcaidia obligada á dar cuenta de este nuevo atentado. " 

"Fné con tal ocasion que el Administrador ha creído conveniente dictar al 
pié de la comunicacion respectiva, la resolncion que original ha remitido á esa 
Direccion. " · 
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"Todo lo espuesto llevará al recto juicio del señor Director, el convenci
miento de que no se trata de un comerciante ó ciudadano á quien se haya coar
tado en el uso de sus derechos, porque no es de cierto ejercitar un derecho, 
penetrar en las Olicinas ó reparticiones fiscalBs con el objeto de calumniar y 
convertirse eu medio de perturbacion, relajando el principio de autoridad, base 
de toda disciplina. " 

"En este caso como en todos les análogos, esta Administracion juzga mas 
prudencial evitar ó prevenir la perpetracion de los clelitos con medidas tendentes 
á que no se produzcan, que dejar impasible que ellos se lleven á cabo, para 
castigar á sus autores; y bajo este punto de vista ordenó la rernision á la policia 
de este ex-empleado, convertido en móvil de desordenes en el caso de reincidir 
en su falta de respeto á las disposiciones que exprofesamente, segun confesion 
propia, venia á desacatar." 

" Si tales medidas no fueran tomadas para garantir el órden y prevenir todo 
acto que producido pudiese directa ó indirectamente menoscabar la autoridad y 
relajar el servicio, se baria imposible la marcha de la Administracion, sujeta á 
perturbaciones, que darian por resultado el descredito para el país á la vez que 
considerables perdidas en la recaudacion, con grave detrimento de la renta, y es 
por ello que, antes que consentir corno Administrador y ciudadano que personas 
destituidas de todo patriotismo vengan á .introducir despiadadamente el gérmen 
de la inmoralidad y la anarquía con su perniciosa prédica, y que la voz del 
Gefe sea desoída en el primer establecimiento rentístieo que posee la República, 
resignaría el puesto á que tuvo el honor de ser elevado. " 

"Por otra parte tiene el convencimiento de que entra en el número de sus 
atribuciones ordenar el arresto de todo individuo que cometa cualquier atentado 
que afecte los intereses confiados á su custodia. " 

"Efectivamente, el art. 1033 de las Ordenanzas faculta á las Administra
ciones de Rentas para proceder de propia autoridad á la captura y arresto de las 
personas en determinados casos de infraccion, y la Suprema Córte de Justicia 
segun lo demuestra la causa 7 4 de los fallos, aquel alto tribunal, en el año 1868, 
al absolver al oficial del Resguardo Don Eduardo Anido de la demanda inter
puesta por Don N. N. por haber aquel empleado procedido á su arresto y deten
cion en la Barra ; estableció clara y terminantemente que la prision "no solo 
ha podido sinó que debió efectuarse" á fin de sujetar al promotor del escándalo 
á la pena en que hubiese incurrido en su falta de acatamiento á las leyes y au
toridades de la N acion. " 

" Es pues fuera de toda duda que si tales atribuciones poseen los Adminis
tradores, la mas subalterna cual es, la de prohibir la eptrada del que fria y 
premeditadamente, sin ser ni siquiera despachante, penetra en las Oficinas pú
blicas con el propósito de sembrar la desmoralizacion y la anarquía, se hallan 
plenamente autorizadas, para ejercer en casos como el ocurrente, como garantía 



de los intereses que administran, sin que puedan invocarse los derechos natura
les; pues como deja dicho, no es ni puede ser jamás un derecho entrar á las 
Oficinas fiscales con el solo objeto de anarquizadas. " 

''La Administracion munida de tales facultades, ha podido y debido prohi
bir la entrada del móvil de relajacion y escándalo, antes de soportar las veja
ciones del que espresamente se introducía en las diversas dependencias con el 
preconcebido intento de escarnecer á un funcionario que tiene la mision de 
levantar bien alto el principio de autoridad en que se apoyan el órden y la dis
ciplina., 

"Si asi no lo hiciese se haría responsable y solidario de las funestas conse
cuencias que por su t<,lerancia tendrían lógica y fatalmente que producirse con 
la desmoralizacion consiguiente." 

"Es por esta razon que despues de adoptar las medidas que dej<t espuestas, 
ha sometido á la resolucion del señor Ministro de Hacienda el espediente labrado 
por tan desagradable incidente y solicita del señor Director se sirva elevarle la 
presente solicitud é informe respectivo, á fin de que una vez agregado pueda 
ilustrar el juicio de la Superioridad para el fallo que corresponda." 

Buenoa AiresJ Agosto 3 de 1882. 

Como su aprobacion entraña una sana doctrina, de saludables consecuencias 
para el mejor régimen y direccion de un Establecimiento Fiscal de tal magni
tud en lo futuro, he creído conveniente consignarlo en esta memoria. 

La tarifa actual, si bien perfeccionada en parte, adolece aun de detalles 
defectuosos en la determinacion precisa y concreta de las mercancías en lo que 
se refiere á clasificacion. 

Los valores oficiales de algunos artículos, tales como mueblería, cristalería, 
tabacos y otros varios, se hallan fijados con generalidad en mucho menos precio 
que el representado por su valor real. 

Es de la mas alta importancia que este defecto sea corregido sin demora 
alguna, por cuanto esteriliza el pensamiento que ha tenido el Poder Legis
lativo al dictar anualmente la Ley de Aduana imponiendo un derecho fijo á 
determinadas mercancías, en armonía con el cálculo de recursos necesarios á la 
Nacion durante el año. 

Efectivamente, fijando la tarifa en cien, á los efectos de la liquidacion, 
el precio de un artículo cuyo costo en depósito representa doscientos, el 40 por 
ciento que la Ley de Aduana le impone, y debe rendir á beneficio del tesoro, 
queda reducido á la mitad, es decir al 20 por ciento, de donde como se ha dicho 
resulta que, aun los derechos mas subidos serian nulos en sus resultados, cuando 
la mercancía se estima en tarifa á mas bajo precio que su valor positivo. 

El derecho especifico racionalmente calculado sobre la mayor cantidad po-



sibl e de mercancías, haría al entender de esta Administracion, menos sensibles 
tales imperfecciones. 

Se ha dicho en la Memoria del año anterior que la Administracion de 
Rentas de la Capital es sin duda alguna la que invierte menos cantidad en 
gastos de Recaudacion, correspondiendo á un 2.80 centavos por ciento las su
mas invertidas en pagar á su personal y demás necesidades previstas en el 
presupuesto. 

Aunque aquel fué aumentado en su número, como el producido del que 
ha terminado excedió en resultados al año anterior, esta cifra no ha sido alterada 
por aumento de gastos en la percepcion de la renta. 

Consumiendo la República Francesa el 10 por ciento de Jos beneficios ge
nerales en el mismo objeto y poco menos de esta cantidad las demás N acion~s 
comerciales, es notablemente económica nuestra recaudacion. 

Dejando así cumplida la órden superior, me es satisfactorio ofrecerme del 
señor Director con la consideracion mas distinguida. 

J. Lurs AMADEO. 

Eduardo Anido, 
Contador Interventor. 



MEMORIA DEL INSPECTOR DE RENTAS NACIONALES 

Señor Director General de Renta• de la IV aeio n : 

Llegado el período de dar cuenta circunstanciadamente del desempello de mis fun
ciones de Inspector de Rentas Nacionales, durante el a!lo pr6ximo pasado de 1882, paso 
á hacerlo en una forma compendiada, por cuanto las tareas en la Comision que actual
mente me aleja de esta Capital, no me ha permitido reunir todos los datos y estudios 
sobre el resultado esperimentado en las Aduanas y Reparticiones de Rentas, vijiladas por 
mi inspeccion . 

.A. principios del año, fijé una atencion prolija en la Aduana del Rosario, examinando 
el trabajo de cada una de las reparticiones y las tareas de cada empleado, convencién
dome de que el trabajo y movimiento que acrece considerablemente en esa Aduana es 
superior al personal de empleados con que está dotada y que solo la buena direccion y 
competencia de su .A.dministracion ha podido en lo posible llenar las exijencias del ser
vicio duplicando las tareas. 

En parte, el presupuesto vigente ha llenado con la dotacion de nuevas plazas la 
necesidad que se hacia indispensable. 

Como resultado de esta inspeccion se determin6 por el Ministerio algunos cambios 
en el servicio qne han satisfecho las necesidades del comercio y de la mejor .A.dminis
tracion. 

11 

Emprendidas las faenas del "Saladero Santa Elena" en el Departamento de "La 
Paz" provincia de Entre Ríos, por resolucion de la Direccion de Rentas, procedí á orga
nizar el servicio fiscal de Resguardo en ese destino apartado de las Aduanas del Paraná 
y de "La Paz," reglamentándolo con instrucciones escritas y precisas, de conformidad al 
procedimiento de las Ordenanzas de Aduana, á fin de controlar y garantir la renta. 

Igual organizacion practiqué acompañado del Sub-Inspector D. Enrique Diez Arenas 
en los Resguardos de Ita-Ibaté, Itat[, Empedrado y Paso de la Patria, para el percibo 
de los derechos de e>:portacion de ganado en pié por la Aduana de Corrientes de la que 
dependen esos Destacamentos, distantes á muchas leguas de ella, y sin que pudiera. ejer
cer una. inmediata vigilancia por carecer de medio para ello . 

.A. la misma Aduana de Corrientes tuve necesidad de emplazarla pora el arreglo de 
su contabilidad y régularizacion· en la rendicion de sus cuentas, hasta conseguir que 
marche al día y no demore injustificadamente documentos de despachos que dejaba pen
dientes en las carpetas, sin los cumplidos y cobros de los derechos por demoras abusivas 
en los pagos. 

Esta Aduana es la qne mayor trabajo ha demandado en el sentido de regularizar en 



servicio, resentido por falta de nn personal competente y suficiente para la distribucion del 
trabajo. 

La falta de elementos de trasporte en una jurisdiccion tan estensa como la de esta 
Aduana, la imposibilita de toda fiscalizacion fuera del estrecho limite de su puesto. A 
consecuencia de esto, se ha mantenido y mantiene un tráfico considerable de productos 
y manufacturas procedentes del Paraguay, que se introducen clandestinamente á. las 
poblaciones ribereñas de la provincia y aun á. la misma Capital de Corrientes por los 
puntos inmediatos á su puerto, con la seguridad de que la Aduana no ha de sorprender 
á. los contrabandistas, desde que no cuentan ni con una falúa que recorra la ribera de 
sn puerto. 

En ningun destino de los de la costa del Paran& se hace 111as indispensable que en 
Corrientes la conveniencia de proveer de un pequeño vapor para guardar las costas ~ 
inspeccionar las Receptorias y Resguardos distantes del Alto Paraná.. 

Las condiciones del Rio Paraná. en aquella parte sumamente correntosa hace im
posible 6 de un trabajo inmenso y retardado desprender del límite del puerto una em
barcacion á. remos. Solo con un vaporcito de fuerza para romper la corriente rápida del 
rio, daria nn resultado satisfactorio de inmediata conveniencia para la renta. 

En todas las poblaciones de la provincia de Corrientes, se hace un consumo conside
rable de los productos del Paraguay, viéndose innumerables comerciantes ambulantes, 
que no solo proveen de artículos, sujetos á derechos de importacion, á las casas mino .. 
rista.s de comercio, sinó que se desparraman por la campaña y centros de poblacion, 
vendiendo los artículos á bajos precios, que revelan claramente que no han pagado 
derechos. 

Estos comerciantes ambulantes, que por lo general son paraguayos acopiadores de 
tabaco, cigarros de hoja, yerba mate, tejidos, etc., se desprenden desde los puertos pa
raguayos aguas abajo en pequeñas embarcaciones cargadas con sus facturas que las 
desembarcan de contrabando en las costas argentinas, desamparadas de toda vigilancin. 
internándolas en toda la provincia de Corrientes, Entre-Rios y hasta la de Santa-Fé, y 
con mas facilidad en los centros nuevos de poblacion que se forman en el Chaco, donde 
absolutamente no existe vigilancia alguna de Aduana. 

Esa misma carencia de elementos de vigilancia en aquella parte, ha hecho que se 
use y abuse de los aprovechamientos de madera en los bosques nacionales del Chaco, por 
obrajeros que no tenian concesion del Gobierno, ó que no habían llenado las disposiciones 
del Decreto reglamentario para dichos aprovechamientos. 

En solo la jurisdiccion de Resistencia, poblacion y colonia Nacional, situada en fren
te de la ciudad de Corrientes, e>~contré en la inspeccion que fuí á practicar á ese destino, 
que la autoridad militar que interinamente se encontraba desde hacia poco meses, había 
embargado cantidades considerables de vigae, durmientes, palmas y otras piezas de ma
dera pertenecientes á obrajeros sin concesion que ·trataban de esportarla con el supuesto 
nombre del individuo que la tenia, el cual negociaba abusivamente con dar su nombre 
de pertenencia á. maderas que no salían de su obraje y que la Aduana de Corrientes que 
espedia los documentos legales de exportacion, no tenia los medios de averiguar la ver
dad, ni aun de verificar las calidades y cantidades de piezas que llegaban á buques que 
habían cargado en el Chaco, sin control alguno, y que venían á despacharse para puertos 
del Estado Orienta.!, defraudándose en gran parte el derecho establecido que debían 

pagar. 
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Las medidas y órdenes impartidas al respecto, á la Aduana de Corrientes por la 
Direccion de Rentas ó instrucciones que hemos dejado los Inspectores en la Aduana de 
Goya y Receptorias en Bella-Vista y Formosa, ha cortado en mucho el abuso que de
fraudaba esa parte de la renta, como tambien el aprovechamiento clandestino de los 
bosques nacionales. Hoy los obrajeros se encuentran temerosos de los descomisos de 
su trabajo y tratan de obtener préviamente la concesion del Gobierno y de llenar todos 
los requisitos del Decreto reglamentario para el aprovechamiento y corte de maderas. 

III 

Decretado por el Exmo. Gobierno, el cambio de Administrador de la Aduana del 
Paraná por el Contador Interventor de la del Rosario, fuí comisionado para la instala
cion de este, lo que se efectuó con todas las formalidades y requisitos determinados por 
la ley de contabilidad; haciéndose los balances é inventario de existencia prolijamente. 

Como resultado del estudio de las necesidades del servicio de esta Aduana, se le 
proveyó de los útiles y elementos que necesitaba, habiéndosela aumentado en el Presu
pnesto el personal que le era indispensable. 

IV 

En seguida, marché en Comision de la Direccion á inspeccionar por primera vez la 
Receptoria de Rentas de Tinogasta, cuyo Receptor, debia cambiar por el que acababa de 
nombrarse en su reemplazo. 

De esta Receptoria Nacional, situada en la Provincia de Catamarca y sobre. el bo
quete de los Andes que conduce á Chile por Caldera y Copiap6, hacia algunos allos que 
no se obtenía á pesar de todos los esfuerzos de las oficinas superiores, que ella rindiera 
cuenta de ingresos de renta. No contestaba su Receptor á ninguna nota, ni daba sella
les de existencia. 

Mi arribo á ese lejano destino, cuyo trasporte desde la Ciudad de Catamarca es de 
ochenta y cuatro leguas, en cabalgaduras por caminos diñciles de sierras quebradas y 
travesías sin recursos para la vida, fué una sorpresa para el ex-rebehdo Receptor á 
quien obligué inmediatamente á que me rindiera cuentas é hiciera entrega de las 
existencias en su poder. 

Fué árdua la tarea de muchos días de trabajo incesante en la estacion rigurosa del 
invierno y en una rejion de los Andes, á cuyos intensos fríos no estaba acostumbrado. 

Nada había organizado en materia de anotacion de documentos. Los libros de con
tabilidad remitidos por la Contaduría General y Direccion de Rentas se encontraban 
todos en blanco. Por los documentos sin órden y sin los decretos y requisitos de las 
Ordenanzas de Aduana, no solo se revelaba la mala fé y defraudaciones de la renta por 
un indigno funcionario, sin6 la incompetencia absoluta para el puesto que había repre
sentado eón perjuicio enorme de la misma renta, durante muchos rños. 

Asimismo, con esos documentos deficientes, donde las clasificaciones, aforos y li
quidacion de derechos de mercaderías importadas por Chile, aparecían hechas de pullo y 
letra del mismo comerciante importador, formé un balance general de cargos por ingre
sos que deducido los egresos por pagos de sueldos y gastos hasta esa fecha, resultaba un 
saldo de seis mil y tantos pesos fuertes, que obligué perentoriamente al Recbptor saliente 
á que me los entregara. Lo que conseguí despnes de algunas dificultades y espera de dias • .. 



Mientras tanto, emprendí la tarea de organizar y hacer los asientos de contabilidad 
en los libros Diario y Mayor de los seis meses transcurridos del año. Rectifiqué las li
quidaciones en los despachos, que me dieron el resultado de trescientos y pico de pesos 
fuertes más, que cobré de la casa de Esfoz y Aguirre comerciantes chilenos, establecidos 
en ese destino. 

Despues de formular estensas instrucciones escritas, para el mejor procedimiento 
del nuevo Receptor, á quien puse en posesion de su cargo, emprendí el regreso con la 
carga de dinero en soles y por el mismo camino desamparado que llevé. 

El re•ultado benéfico de esta inspeccion ha sido, que la Receptoria de Tinogasta 
que no había nunca figurado como Oficina recaudadora de renta nacional, y en algunos 
años, ni aun para pagar sus empleados; ha comenzado, por primera vez, á dar cuenta de su 
producido en el año próximo pasado de doce mil cuatrocientos y tantos pesos nacionales. 

Sin embargo de este evidente buen resultado, me es penoso tener que consignar que 
el nuevo Receptor, desde que se hizo cargo de su puesto, contrariando influencias locales 
é intereses de los defraudadores de la renta nacional se encuentra acosado de hostilida
des apoyadas por las autoridades departamentales de la provincia de Catamarca, que 
obedecen á influencias perniciosas. 

El Exmo. Gobierno Nacional, se encuentra enterado de las dificultades que se le 
oponen al nuevo Receptor, por la calidad de hombre honrado y celoso del puesto que se 
le ha confiado, y en estos momentos ha dispuesto el sefior Ministro de Hacienda lo con
veniente para que cesen las irregularidades que obstan al desempeño del buen servicio 
en aquella Receptoria. 

En este viaje, inspeccioné las Sucursales de Papel Sellado á cargo de los Adminis
trador lB de Correos en Córdoba, Catamarca y 'l1ucuman, dando balances é indicaciones 
nece.c.rias para el empleo de Sellos Nacionales y estampillas, con arreglo á la ley, en 
muchos documentos en que no se tenia costumbre de usarlo, ó que empleaban indebida
mente timbres postales de Correos. 

Hice que las sumas producidas por venta de sellos~ se depositasen en las Sucursales del 
Banco Nacional y dí las instrucciones del caso para las rendiciones de cuentas. En otros 
tiempos, estas mismas Sucursales de Sellos Nacionales por falta de regularizacion de 
una conveniente inspeccion, habian tenido considerables diferencias y cargos de la Ad
ministracion General, por t::~umas recaudadas y no ingresadas al 'Jlesoro. 

Visité igualmente las E;cribanias de los Juzgados Federales y Curias Eclesiásticas 
para controlar el uso del Papel Sellado, cuya operacion dió inmediatos resultados para 
esa renta. 

V 

De regreso á la Capital, la Direccion de Rentas, me encomendó la Comision mas 
importante y de más satisfactorios resultados, que fué la de inspeccionar con arreglo á 
la Ley de Sellos todas las Secretarias de los Juzgados y las Escribanías de Registro, 
que por primera vez se ha practicado de una manera prolija y conveniente á la renta de 
sellos. Cinco meses mas ó menos, fueron insuficientes para terminar la reviaacion de 
protocolos de treinta y ocho Escribanías, dando un aumento considerable y sorprendente 
en el producido de la venta de sellos, mientras practicaba la inspeccion que tuve al fin 
que suspenderla por otras necesidades del servicio. 

Fueron innumerables los casos de mala interpretacion de la ley de sellos y que con-
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sultados con la Direccion se salvaron las diferencias y sirvieron para reformas en la ley 
de la materia; cuya aplicacion hoy se hace con la mayor escrupulosidad y llegará á per
feccionarse aun mas creándose una renta de verdadera importancia. 

La importancia manifiesta de esta Comision desempeñada y que ha sido evidencia
da por la Direccion General de Rentas, me ha convencido de la imprescindible necesidad 
de un Inspector de Rentas permanente P""a solo la Capital, donde existe trabajo inmen
so y asiduo para ocupar á un empleado da esta importancia con benéfico resultado para 
la renta. 

VI 

Para el mejor desempeño de vigilancia y fiscalizacion de los Inspectores en los puar
tos y .Aduanas del litoral de los Rios Paraná y Uruguay, convendría que se pusiera por 
el Ministerio de Hacienda á disposicion y servicio de la Direccion de Rentas un vapor
cito para Inspectores. 

De esta manera, se baria la única y eficáz policiafluvial y .Aduanera, puesto qua las 
.Aduanas con sus falúas á remos, á penas puedan ejercitarla en sus puertos y limitado 
radio da las costas inmediatas. .A mas, la visita de los Inspectores á las .Aduanas en va
pOT"es de carreras fijas. hacen que nunca se pueda sorprender las operaciones fraudulen
tas ó en infracciones á las Ordenanzas de .Aduana qua se puedan efectuar en algunos 
puertos, por culpabilidad ó neglijencias de empleados, y menos efectuar una vigilancia é 
inspeccion á puertos y brazos de rios por donde no pa"an ni llegan los vapores paquetes 
y que por lo tanto sirven de abrigo y escondite á los buques á vela y pequellas embar
caciones de cabotaje. 

VII 

Ultimamente he presentado á la Direccion General á pedido del Ministerio de Ha
cienda, un trabajo completo de las .Aduanas que ocupan edificios fiscales, de las que al
quilan casas particulares, de las Aduanas que necesitan con preferencia reparaciones en 
los edificios que ocupan ó que necesitan de construcciones. De las ubicaciones convenien
tes ó que necesitan cambiarse. Las que tienen muelles fiscales ó de las particulares y las 
tarifas de estos por su uso . 

.A todos estos trabajos del año, se agrega la informacion constante de todos los es
pedientes relativos á pedidos, sumarios sobre el servicio y falta de los empleados en las 
.Aduanas, y para la provision de útiles y demás necesidades de ellas que se nos enco
mienda á los Inspectores. 

Tales son los trabajos del año pr6ximo pasado, que dejo enumerados en compendio, 
debiendo agregar como final, que me ocupo de un estudio serio sobre reformas en la tra
mitacion de documentos de despacho en las .Aduanas, que simplifique 61 trabajo, dando 
mayores facilidades al comercio con la supresion de duplicados inútiles de despachos, 
muchas veces estensos y que dem':ndan tiempo y trabajo pesado para los despachantes. 

La Direccion General los sabrá apreciar y darles el mérito que corresponda. 

Buenos Aires1 Mf:o 28 de 1883. 
DEBMIDIO LATORRJI. 



MEMORIA DEL INSPECTOR DE RENTAS NACIONALES 

Baeno1 Aite~, Mayo da 1883. 

Al seiWr Director General de Rentas Nacionales. 

Durante el año pr6ximo pasado, he inspeccionado las Aduanas del Uruguay, Colon, 
Concordia, Rosario, Santa-Fé, Paraná, La Paz, Goya, Corrientes, Ituzaingó, Posadas y 
Formosa. 

En algunas de esas Aduanas que mencionaré mas adelante, he encontrado faltas 
sérias en los procederes observados en el despacho de mercaderías y en otras, que la fal
ta se producía desde que los buques entraban á Puerto, siendo irregular todo el procedi
miento hasta que la mercadería era despachada. 

Las Ordenanzas de Aduana, muy previsoramente establecen prescripciones, que 
marcando esplícitamente el proceder á observarse, por las distintas reparticiones de una 
Aduana, importan una séria garantía de la renta; así establece los requisitos que deben 
llenar los Manifiestos Generales de un buque, los deberes del Resguardo desde que entran 
á Puerto, los de la mesa de Registros al formalizarse la entrada, los de la misma al 
presentarse documentos de despacho y tambien los del Vista para verificar este. 

Sin embargo de esas prescripciones tan claras en varias Aduanas, desde años ven
go notando, que no se observan los procederes debidos, siguiéndose en muchos casos 
otros completamente contrarios, lo que como es consiguiente espone la renta á la de
fraudacion, desde que desaparece la garantía de que la Ordenanza la rodea. 

Infracciones de esa naturaleza, han servido para perpetrar el fraude en varias .Adua
nas, como sucedi6 en el Uruguay no hace mucho tiempo, en donde las bordalesas de 
vino introducidas se manifestaron al despacho y pagaron derechos como cajones de ke
rosene; hecho por el cual se signe aun ante el Juzgado Federal de Entre-Rios la causa 
correspondiente. 

En las inspecciones practicadas en el año transcurrido, observé infracciones análogas 
en la Aduana de Corrientes. El proceder que se seguia en esa Aduana desde la entrada 
del buque al Puerto hasta el despacho de las mercaderías, era en un todo completamente 
irregular. Ya en otra inspeccion de la misma Aduana verificada á principios de 1880, 
tuve ocasion de notar y condenar lo irregular del procedimiento en el despacho de las 
mercaderías y sin embargo en la nueva inspeccion encontraba esas faltas estendidas á 
todo el procedimiento, seguido por las distintas reparticiones; hecho que los empleados 
han pretendido disculpar, diciendo que era la práctica que habian seguido sus anteceso
:res, disculpas inaceptables á mi juicio; no se pueden invocar prácticas cuando ellas sean 
contrarias á prescripciones claras de las Ordenanzas y en ese sentido, en cada Aduana 



en que he notado esas faltas, no solo he apercibido sériamente á los empleados que las 
cometían sin6 que les he hecho saber pediría la separacion inmediata del empleado que 
no sujetase en esa parte sus procederes á lo que estrictamente prescribe la Ordenanza. 

Puede que la falta no siempre produzca la defraudacion, por honorabilidad del em
pleado; pero, como digo antes ella es grave, quita toda garantfa á la renta y ha dado lu
gar como es consiguiente á repetidos fraudes en otras Aduanas y en ese caso, son hechos 
y no conciencia los que tiene que apreciar el Inspector. 

La contabilidad de la Aduana de Corrientes la encontré atrasada sin causa justificada, 
ru las órdenes mas severas y un plazo perentorio para ponerla al dia, á lo que se di6 
cumplimiento. 

Noté tambien que el Administrador concedía la esplotacion de los bosques Nacio
nales, con solo la constancia de que el interesado habia solicitado la concesion del Mi
nisterio respectivo. 

Considerando abusivo ese proceder que el Administrador disculpaba con el hecho 
de haberlo practicado su antecesor, lo reprobé como era consiguiente. 

Tambien en La Paz, observé procederes irregulares en el despacho de las mercade
rías, comprobando que por ellos, se habían defraudado las rentas. Levantado los suma
rios respectivos que esclarecieron la. defraudacion, se aplic6 á los comerciantes las penas 
que la Ordenanza impone, cobrándose por multas y por derechos reivindicados mas de 
2000 pesos nacionales, y se suspendió inmediatamente, destituyéndose en seguida al Vis
ta que por la falta de cumplimiento á sus deberes había dado lugar á la defraudacion 

Hoy esa Aduana marcha con regularidad. 
Tambien en Ituzaing6, encontré faltas muy graves por las cuales suspenru en sus 

funciones al Receptor, pidiendo en seguida su destitucion, la que fué decretada inme
diatamente. 

En cuanto á la Receptorfa de Posadas, la más importante del Alto Paraná, la de
fraudacion de la renta se ha hecho y se hacia desde tiempo inmemorial por otros 
medios. 

En la inspeccion practicada por el que suscribe en el año anterior, primera vez que 
me toc6 inspeccionar esas oficinas, tomé todas las medidas necesarias para imposibilitar 
el contrabando; pero debo declarar, que aun queda que hacer en ese sentido, por una 
parte á causa de haberse cambiado el personal principal de esa Aduana; por la otra por 
la naturaleza del comercio, que se hace de sus yerbas principalmente con Puertos Para
guayos, como el de Villa Encarnacion, situado en frente de Posadas. 

Esas yerbas, Paraguayas en su mayor parte, se introducen como argentinas en 
nuestras Aduanas, mediante certificados espedidos por individuos que se decían resi
dentes en un punto cualquiera Argentino y con el que acreditaban que en ese punto 
había sido elaborada la yerba. 

Las Aduanas despachaban esas yerbas en vista del certificado, sin clasificarla, así 
~9 hacia en Posadas. 

Prohibf esos certificados que nada vallan, sujetando la yerba á la olasijicacion no 
solo en Posadas sin6 en cualquiera Aduana á donde se dirigiese. 

Produciendo investigaciones sobre el particular, pude obtener de qne empleados de 
Aduana del Paraguay, enfrente, facilitaban con sus procederes el contrabando en nues
tras Aduanas y como para hacerlo defraudaban tambien la renta de su Nacion, me tras
ladé á la Asunoion á hacer conocer los hechos al Gefe de esa Aduana. 



Las pruebas que tenia, eran tan evidentes, que los empleadoa culpables fueron des
tituidos por el Gefe de esa Nacion, segun informes que tengo. 

De esa manera se le quitaba al contrabando un medio de accion poderoso. 
Con este motivo, debo manifestar que encontré en el Gefe de la Aduana de la Asnn

cion la cooperacion mas franca, no solo sobre el particular sinó tambien en la adquisi
cion de todo informe que me fué necesario. 

No era solo con yerbas que se hacia el contrabando en Posadas, lo era tambiencon 
las mercaderías de tránsito que se dirigian á Villa :Encarnacion, donde para levantar las 
fianzas dadas en nuestras Aduanas, les daban certificados de introducciones que no se 
hacian allí, sinó en Posadas, hecho que anteriormente fué descubierto por uno de mía 
cólegas y por el cual fué separado entonces el personal de esa Aduana. • 

Durante la inspeccion, encontré un buque que navegaba infringiendo lSs prescripcio
nes de la Ordenanza, naturalmente para facilitar las operaciones ilícitas que allí estaban 
acostumbrados á efectuar; levantado un breve sumario, se aplicó al patron la mnlta 
correspondiente, importante 258 pesos 334 centavos, los que ingresaron en caja en 
Agosto. 

Correjí las faltas que tuve ocasion de notar, dejando al Receptor instrucciones mi
nuciosas que seria necesario repetir en una nueva inspeccion, pues ese empleado renunció 
el puesto y es sabido que en los casos de cambio del personal superior de una Aduana, 
se hace indispensable la inspeccion, sobre todo cuando se trate de empleados que no 
tienen la práctica suficiente sin la cual es imposible una marcha regular. 

Los resultados de la inspeccion en esa Aduana, no se hicieron esperar; desde el mes 
siguiente de verificada, se notaba en sus cuentas que la mayor parte de las yerbas que 
se introducían pa.gaban derechos por manifestarse de procedencia paraguaya, mientras 
que anteriormente en su totalidad casi se introducían como argentinas mediante loa 
cortificados que suprimí. 

Es notable el aumento de la renta en 1882, pues alcanzó á 11887 pesos 81 centavos 
mientras que en 1881, solo produjo 5200 pesos, no figurando en 1882 por derechos de ex
portacion de ganados, que no se pagaron en 1881 sin6 3682 pesos 58 centavos. 

En la Receptoria de Formosa, igualmente se habían cometido fraudes á las rentas 
debido precisamente á la manera irregular en que se habian admitido los documentos á 
que me refiero anteriormente. Levantado el sumario correspondiente, que probaba el 
fraude, fué aplicada la multa que establece la Ordenanza, cobrándose por ella y derechos 
reivindicados como 500 pesos, lo qne es mucho, tratandose de un comercio tan pequeño 
como el de ese punto. 

Tuve ocasion de corregir tambien bastantes faltas, dejando instrucciones que hacen 
esperar nna marcha regular en esa Oficina. 

En Goya, nada he tenido que ob•ervar en enante á cumplimiento de las prescripcio
nes de la Ordenanza, pero sí en el servicio, á causa. de desmoralizacion completa de su 
personal, debido indudablemente á qne en su mayor parte los empleados eran miembros 
de nna familia. 

En esta desmoralizacion ha tenido su parte el Administrador de esa Aduana qne, 
por la cansa espresada toleró al principio las faltas de sus empleados; quejas muy fun
dadas de esas faltas que tenian que perjudicar al comercio, ya por la falta de asistencia 
y por verificarla demasiado tarde. Propuse el cambio á otras Aduanas de una parte de 
ese personal, lo que se verificó; no babia nna falta tan grave que exijiera la destitucion 



Con la medida adoptada y las 6rdenes severas que he dejado al Administrador, es de 
esperar, que no se repitan esas faltas en dicha Aduana, que hacia mucho tiempo no daba 
lugar á observaciones sérias. 

En la Aduana del Rosario, el servicio se resentía tanto por la eecasez de persona 
cuanto por la poca :competencia de una parto de él. El Sr. :Ministro de Hacienda au
mentó el personal necesario y dejó órdenes al Administrador de esa Aduana, sobre los 
empleados que fuesen incompetentefil, que, cumplidas como es J.e esperarse del celo del 
Admininistrador de esa Aduana, mejorarán notablemente el servicio sin necesidad, qui
zás, de mas aumento de person!ll. 

Con este motivo, debo observar, que muchas Aduanas se quejan de la falta de 
competencia ~e los empleados que se nombran, cuando el remedio á ese mal son ellos 
únicamente los que deben ponerlo dando cuenta al Ministerio de los empleados que 
resulten incompetentes; siendo precisamente lo que no hacen, sin tener en cuenta. que 
es en ellos nn deber que les impone el pnesto que desempeñan. 

La Aduana de Concordia no habia dado lugar en años anteriores á ninguna obser
vacion séria, debido á la competencia y celo del Administrador que está á su frente, sin 
embargo, en el año trascurrido, observé en ella irregularidades en los procederes del 
Vista y Alcaide, empleados que fueron sériamente amonestados; es de esperar que esas 
faltas cometidas á pesar de 6rdenes del Administrador, no se produzcan en adelante. 

Las Aduanas del Paraná, Santa Fé, Colon y Uruguay, han seguido una marcha 
regular en el año pasado. 

En el Alto Uruguay sigue gravándose la Bandera Argentina en los puertos brasi
leros con impuestos tan fuertes que, si n6 se toman medidas prontas, desaparecerá nues ... 
tra bandera de este río. 

No es posible que embarcaciones pequeñas puedan sufragar impuestos tales; por el 
hecho, está, puede decirse inhabilitada nuestra bandera con los puertos brasileros, mien
tras que la bandera del Brasil goza en los nuestros, de toda clase de franquicias. 

La inspeccion de las Aduanas me ha sugerido dos necesidades á llenar, tanto para 
el buen servicio como para garantía de la renta. 

Una de ellas es la de habilitar 6 establecer Aduanas de ga categoría, que únjca
mente puedan introducir artículos de removido y exportar frutos y productos del país. 

Considero inconveniente que toda H.eceptoría sea hábil para introducir mercaderías 
de tránsito ó directamente del extrangero. Muchas veces se habilita un punto con Re
ceptoría por facilitar la exportacion de los frutos que produce; dotándola de un per
sonal qne no puede tener las aptitudes necesarias para el despacho de mercaderías de 
tránsito, sucediendo en consecuencia que cuando este se verifica, lo es con perjuicio de 
¡a renta. La necesidad de habilitar con Receptorias los diversos puntos poblados, viene 
de que los destacamentos de Resguardo no son ni pueden ser hábiles sino para introduc
ciones de la Aduana de procedencia, etc. 

Establecida una ga categoría de Aduanas, se evitarían muchos inconvenientes, como 
los que ha tenido ya que allanar la Direccion en puntos en que ha sido indispensable 
suprimir la Receptoría, adoptando medidas que quizás no estaban de perfecto acuerdo 
con la Ordenanza. Son á mi juicio varias las Receptorías que deben inhabilitarse para 
despachar artículos del estrangero, como muchos los destacamentos de Resguardo que 
conviene habilitarlos para introducir artículos de removido de cualquiera Aduana de la 
República, como para esportar productos del país, con cualquier destino; sobre todo, 



hoy qne In ng-ricultura se de."nrrolla en toda la Nacion, y en que por consiguiente, las 
conveniencias dfll país son las de dar salida fácil á los productos. 

Tambicn considero necesario dotar de alcaides á las Aduanas principales del li
toral. 

Considero indispensable que en materia de Aduanas, sean controladas todas las 
operaciones de las distintas repart-iciones. Hasta ahora los Vistas han carecido en las 
Aduanas del litoral de ese control, que la Ordenanza establece en el Alcaide. Los Vistas 
solo deben despachar las mercaderías, siendo los Alcaides los que deben guardarla y 
verificar su entrega; así, un mal despacho por culpabilidad 6 por error del Vista, queda 
sujeto á la verificacion del Alcaide al entregar lo que el Vista ha despachado. Los he
chos pasados en tantas Aduanas, demuestran la imperiosa necesidad de esa plaza, que 
Cllusará un gasto muy pequeño. La plaza de auxiliar encargado de la estadística creada 
on varias Aduanas, se podrá sustituir por otra, bajo la denominacion de Alcaide tmcar
gado de la Estadística, con un aumento de sueldo de 15 á 20 pesos. 

Dios guarde á V. 

MANUEL CAHBLINO. 

" 

r 



MEMORIA 

DELA 

ADMINISTRACION DE RENTAS DEL ROSARIO 

Ro1ario de Santa Fé, 15 de Marzo de 1883. 

Señor Director General de Rer~tas Nacionales, Don David Saravia. 

· Llegado el momento de hacer conocer de esa Direccion General, y por su conducto; 
del Superior Gobierno de la Nacion, el cuadro de las operaciones y trabajos efectuados 
por esta Administracion en el periodo del año de 1882; tengo el honor de pasar á manos 
del Se:i'ior Director General la memoria que los concreta; con cuyo conocimiento podrá 
apreciarse debidamente el progresivo desarrollo, que anualmente se produce en el 
comercio que trafica por este puerto, lo que demuestra sin contra.diccion la n.ctividad 
comercial que se establece en los pueblos mediterráneos de nuestro país, y su ré1ativo 
bien estar econ6mico, y señala la rapidez con qua marchamos á los grandes destilibs que 
debemos alcanzar en años no lejanos, pu.es siendo este puerto puede decirse la válvula re
guladora del comercio de once Provincias, y empezando á serlo de nna de las Repúblicas 
limítrofes, su movimiento determina las relaciones de aquellas con la vida esterior del país, 
que comparándolas con las de los años anteriores habilita para deducir sin temor de ~qui
vocarse el grado de prosperidad á que se llegará en corto tiempo, ayudado por los diver
sos agentes de progreso con que diariamente se enriquecen. AE~i pues, es altamente 
satisfactorjo á esta. Administracion poder constatar en esta memoria un considerable 

. aumento en la Renta de Aduana, en el valor del movimiento de Capitales; y en la 
entrada y salida de paquetes á vapor y buques á vela de Ultramar. 

Las rentas generales ingresadas en esta Caja, en el año de que voy á ocuparme han 
alcanzado á la cifra de$ 2.896,127-40 moneda nacional, mientras que en 188? solo 
llegó á$ 2.296,063-16 en su equivalente de moneda fuerte; lo que dá un aumento de 
$ 600,064-24, del cual pertenece á Rentas de Aduana $ 534,043-36 y á otros ramos 
$ 66,020-88 como sigue: 



---- ~ 

1881 1882 Aumento Disminucion 

Derecho de Importacion ... ... 1774700 80 2224861 78 450160 98 
Id de Exportacion . ....• 248680 02 312036 75 63356 73 

Almacenage y Eslingage •••••• 56699 75 74938 16 18238 41 
Derechos de Sellos ....•..•..• 11174 88 ' 13462 12 2287 24 
Papel Sellado .....•...••••••• 60556 83 67260 62 6703 79 
Patentes .........••...••..•• 6229 48 6229 48 
Timbres Postales ......••.•••• 41676 56 47619 67 5943 11 
Telégrafos ..••......••...... 50136 68 55558 49 5421 81 
Derecho de Faros .•••••••••.• 1404 68 2916 13 1511 45 
Visita de Sanidad .•.•...••••. 573 76 1082 17 508 41 
Cambio de moneda metálica ••.• 34692 64 - - 34692 64 
Receptoria de San Ger6nimo ... . 1940 47 198 16 - 1742 31 

Id de San Lorenzo .•••• 19 94 570 74 550 80 
Intereses ...•........•..•...• - 20978 77 20978 77 
Compra venta de mercaderías ... - 65 85 65 85 
Remesa del Ministerio de Ha-

cien da .....• .....•......... - 56000 - 56000 -
Eventuales ..•••••.••••..•••.• 13806 15 12348 51 1457 64 

----- -----
2296063 16 2896127 40 637956 83 37892 59 

LIQUIDACION Y PERCEPCION DE LA RENTA DE ADUANA. 
Loe derechos de Importacion y Exportacion liquidados han ascendido á la suma de 

$ 2.669,296-20 moneda nacional, y su recaudacion á la cantidad de $ 2.625,298~81, 
como se demuestra en el sigaiente detalle : 

IMPORTAOION LIQUIDADA. 

Derechos Ordinarios •••••••.......•.•..... $ 2191143 77 
Id Adicional • . . • • . • • • . . . . . . . . . . . • " 7 4649 53 

Almacenage y Eslingage. . . . • . . . . . . . . . . . . • " 
Multa del 2 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Derecho de Sellos. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • " 

76617 19 
1723 72 
8127 80 

2265793 30 

86468 71 

Suma de la Iiquidacion de Importacion.... _$ 2352262 01 

EXPORTAOION LIQUIDADA. 

Derecho Ordinario.. . . . . • • . • . . • . • • . .. . . . . 266944, 58 
Id Adicional....................... 44490 82 311435 40 

Derecho de Sellos ............ "... .. . . .. 5598 79 

Suma de la Iiquidacion de Exportacion.... $ 317034 19 

RESUMEN DE LA LIQUIDACION. 

Por Importacion . ...•...........•........ 
Id Exportacion ......................... . 

Total liquidado ............ . 

$ 2352262 01 
317034 19 

$ 2669296 20 



IMPORTACION RECAUDADA. 

Derechos ordinarios ..•. .........•.......• 
Id. adicional .....•.....•........... 

Almacenage y Es!ingage .••.••...•.....••. 
Multa del 2 % ......................... . 
Derecho de Sellos ..................... . 

Cobrado en 1882 .....• 
Deduccion de la existencia liquidada hasta 

1881, cobrada en 1882, $f. 59,962-06 6 sean 
moneda nacional . ....•.............. , ... 

Recandacion correspondiente á 1882 ...... . 
Auméntanse los derechos pertenecientes á la 

existencia liquidada hasta el 31 de Diciem-
bre de 1882, á reoa,udarse en 1883 ....... . 

Suma igual á la liquidaoion de importacion 
de 1882 ........................... .. 

2150541 56 
72790 69 

74938 16 
1529 53 
7912 69 

EXPORTACION RECAUDADA. 

Derecho Ordinario ....................... . 
Id. Adicional. .................... . 

Id. de Sellos ........... ., ......... .. 

Cobrado en 1882 ............ . 
Se deducen los derechos recaudados en el año 

pertenecientes á la liquidacion de 1881 
$f. 1,021-38 6 sean ................... .. 

Recandacion correspondiente á 1882 ..•• 
Se aumentan l<JS derechos pertenecientes á la 

existencia liquidada hasta el 31 de Diciem
bre de 1882, á recaudarse en 1883 ......• 

Suma igual á la liquidacion de Exportacion 

267460 02 
44576 73 

-----

2223332 25 

84380 38 

$ 2307712 63 

61960 80 

2245751 83 

106510 18 
----

$ 2352262 01 

$ 

312036 75 

5549 43 

$ 317586 18 

1055 43 
----
316530 75 

503 44 ---
en 1882 ........................... .. 

$ 317034 19 

2307712 63 
317586 18 

RESUMEN DE LA RECAUDACIO)I. 

Por derechos de Importacion , ...... , .............. , ... .. 
Id, id. de Exportacion ............ , ............. .. 

-----
$ 2625298 81 Total recaudado ..................... . 

Los diversos tipos de derechos ordinarios, que estableci6la Ley de Aduana para 
1882, se encuentran representados en la liquidacion de Importacion del mismo año, eq 
la siguiente proporcion : 



Derecho 
Id 

de 50 °(0 ............ ....................... : •• $ 242477 79 
de 40 '' .... .. .. • .. • .. .. • .. .. ... .. . .... . .. .. .. ... 196583 G3 

Id de 25 " 
Id de10" ................................... .. 
Id de 5 " ...........••.••••......•...•........ 

Derecho especifico sobre litro ........................... . 
Id id sobro el kilo .... ,. ................... .. 

CUADROS COMPARATIVOS. 

1105094 70 
41318 53 
19385 31 

339152 30 
247131 51 

$ 2191143 77 

Comparados los derechos de Importacion y Exportacion liquidados en el afio 1882, 
con los de 1881, presentan el resultado siguiente : 

Liqnidacion de Importacion en 1882 ...................... $ 2352262 01 
Id id en 1881, en su equivalente de 

fuertes . • • • • • • . . • . . • • . . . . . . . • . . . . • . . . . • . • . . • . . • . • . • 18¡30650 22 

Aumento en 1882, que equivale á 25 +rf-07
0 por •;......... 471611 79 

Liquidacion de Exportacion en 1882 ...................... $ 317034 19 
Id Id en 1881 en su equivalente de pesos 

fuertes............................................. 254210 60 

Aumento en 1882 que equivale á 24 1
7
0l 0"c; por%.. . • • • . • • . • • $ 62823 58 

RECAUDACION. 

La efectuada en 1882 por derechos de Importacion y Exportacion pertenecientes 
al mismo año, comparada con la de 1881, ofrece el aumento siguiente : 

Recamlacion de Importacion en 1882 ...•.•••......••..•• $ 2245751 83 
Id id en 1881, en su equivalente fuer-

tes ................................................ . 1818689 42 

Aumento en 1882 que equivale á 23 ¡4
0
8

0
2
0 por •¡ 0 .... • • • • • • • • 427062 41 

Recaudacion de Exportacion en 1882 .•..••...•.••....••... $ 316530 75 
Id id en 1881, en su equivalente de 

fuertes............................................. 253155 18 

Aumento en 1882 que equivale á 25 -P-."-.fó por 0
( 0 •••••• , ••••• 63375 57 

Como complemento de lo que queda demostrado, se establece un cuadro que cons
tate la recaudacion de la renta por derechos de Importacion y Exportacion efectuada 
por esta Aduana, en los últimos doce alias. 

11 
él 

i 
i 



IMPORTACION Y EXPORTACION 

1 RECAUDACION 

--

1871 1872 1873 1874 1875 1876 

-- ·-

1877 1878 1879 1880 1881 1882 

1 ----

: lmp~rlooion .................. 1:7711~ oy353807 ) 13:8786 99! 1185721 97 1345720 80 881357 51 1187124 15 1359826 79¡ 1333083 90 1505975 36 1657640 67 2150541 56 

.
1 

Adrcwnal ...................... ..-:t980v 46 31d,965 o·.t 3 .... 3831 60

1 

290781 19 330319 88 18864i 13 4780 20 47273 05 1 4843696 53679 81 59147 68 72790 69 

Almacemje y E~lingaje ... 365-U 26 41199 56 46891 92 1 47753 15 59371 58 39067 70 46729 63 46813 " 45788 27 48916 67 54870 73 74938 16 
1 

! )lulta U el :l p.g ............. 986 36 
:,092 ~21 911 91 1M3 38 1446 15 585 28 251 11 258-62 707 57 606 75 664 04 1529 53 

' Sollos .................... , ...... " " " " " " " " " " " " " " " " 2048 20 6443 70 7912 69 

'l'otnL ............. $f. 13(i...t...t47 12ll7110G.:í oo! 1680-.t/2 42¡ 15255!)9 6911736858 41¡ 1109654 62 12-38885 09 1454171 46¡ 1428016 70 1611226 79
1

1778766 82 2307712 63 
1 ' . 1 ' 

Monodo Nacion,I... l-109928 69:1768100 561 __ 1736488 17: 157&153 0111794753 6911146643 11 1280181 26 1502643 841 1475617 2611684934 351 1838059 05 2307712 63 

83~00 2) 
1 

206278 J Esportacion ........ ........... 69044 95 65842 85 75132 88 96335 47 85644 31 107671 50 129118 601 141123 47 186749" 267460 02 

Adicional. ...................... 28794 32 38575 72 32·!38 78 36738 52 48167 581 37149 99 " " 20250 96 23520 72 31124 85 34379 74 44576 73 

Sellos ............................ " " " " " " " " u " " " " " " " " " 1547 10 4370 70 5549 43 

Total.. ............. $f. 97839 27 121775 921 . !)8281 631 111871 401 144503 051 12279·1 so¡ 107671 50 149369 56! 164644 19 219420 95 Z45028 78 " " 

Moneda Nacional. .. 101100 '"i 12:>835 121 101557 usl !T5600 4511 149319 82 126887 ·1 111260 55 15434'3 55\ 170132 3 226734 98 253196 41 317586 18 

---
RESUMEN 

1 ! Importacion y Exporta· 

' e ion ...................... Sf. Lt62286 39 1832840 98 1778754 0511637·171 09 1881341 46 1232-US 02¡ 13465.?!3 5!) 16035-·H 02 15926(i() 89¡ 1830!347 7 4 202379.3 60 " " 

1 

' ' 
Moneda Nacional... 151102-9 27 1893935 68 1838045 85 1692033 06 1944052 84 1273530 5511391441 81 1656992 39 10457 49 5911891669 33: 20912:5 45 2625-298 81 

-. 



De la enumeracion de estas cifras resulta, que la totalidad de la renta de Adufma 

recaudada en 1882, comparándola con el térrnjno medio de ln producida desde el 1 o do 
Enero de 1871, hasta el 31 de Diciembre de 1882, evidencia un aumento de 42 -l1oi!o2o 
por ciento en la Importaciou, y de 95 -l'üª-d0- por ciento en la Exportacion corno sigue: 

RAMOS 

lmportacion. . . . . . $ 
Exportacion. . . . • • " 

Años de 
1871 á 1882 

19501515 62 
1953560 09 

Término medio 
anual en 12 años 

1625126 30 
162796 67 

TRÁNSITO TERRESTRE 

2307712 63 
317586 18 

Comparacion ent.re el tér~ 
mino medio anual y 1882 

Las mercaderías estrangeras extraídas de los depósitos de esta Aduana, y las tras
bordadas directamente dol buque conductor al Ferro Carril Central Argentino, con 
destino á Salta, San Juan y Bolivia, cuyos derechos quedaron afianzados, han repre .. 
sentado nn valor oficial de $ 2.568,949, cifra que se descompone del modo siguiente: 

Valor oficial de mercaderías despachadas 
id de id id 
id de 1d id 

á Bolivia ............ . 
á Salta .............. . 
á San Juan ........ .. 

2361134 
196408 

11407 

$2568949 

Debe observarse que en el valor oficial aplicado al tránsito con Bolivia están com
prendidos $ 800,450, correspondientes á los setecientos treinta y siete permisos de 
reembarco, que quedaron pendieutes en 1881, por falta de liquidacion, la que tuvo 
lugar en 1882; de manera que el movimiento de entrada por aquella República en este 
último año debe estimarse solo en $ 1.560,684, pero que excede al del anterior que fué 
de$ 1.140,966, en 1& no poco importante suma de$ 419,718. 

El valor de las mercaderías estrangeras trasbordadas y reembarcadas de los dep6sitos 
de esta Aduana en tránsito fluvial con destino á otras de la República y del exterior, 
que por la Ley no afianzan derechos ha sido de $ 65,086. 

La. relacion en que se encuentran estas operaciones con las de igual carácter verificadas 
en 1881, se demuestra á continuacion: 

VALOR OFICIAL 188~ 

~--------------... 
DESTINOS 

11i81 188~ Aumento Disminucion 

San Juan ............................. 3322 11407 8085 -
Salta ••••.•....••...• , ................. 315819 196408 - 119411 
Jujuy ................................. 7343 - - 7343 
Bolivia ........••.•...........••... , , ... 1140966 1560684 419718 ~ -• Diversos destinos via fluvial •••••••.•••••• 70168 65086 - ~~ 5082 

1537618 1833585 427803 131836 
·--· 
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Ademas han tenido acceso por esta Aduana donde han recibido la fisculizacion que 
la Ley determina, las mercaderías despachadas diroctamentt~ en tránsito terrestre por 
la de Buenos Aires, l."!.s qno han representado, para la Aduana de San Juan, un valor de 
$203,797, para la de Salta$ 25,201 y para las do Bolivia de 8 54,194, lo que nos dá 
un valor total do mercaderias lngrestuh~ en aquellas por la via terre~tre de$ 1.614,878 
á la República de Bolivia de $ 215,204 á la Aduana de San Juan y de $ 221,609 á la de 
Salta. 

EXPORTACION FLUVIAL AFIANZADA 

La salida de frutos del país sujetos á derechos, embarcados con destino á otras 
Aduanas de la República, ha alcanzado á un valor de $ 968,439 cuyos derechos impor
taron$ 67,790-73 que quedaron afianzados por el duplo, de conformidad á lo presc•ipto 
por las Ordenanzas. 

El cuadro que en seguida se establece, hace apreciar las alteraciones que anualmente 
experimenta la extrnccion por este puerto, de frutos del pais Emjetos á derechos de 
salida, para lo cual se han reducido á moneda nacional los valores en pesos fuertes que 
ella representaba hasta 1881. 

- -

1.81'1' 1.~1'~ I81'D 1.~80 uuu I81!t.l 

Exportacion quepa-
2312788 2336262 3216235 4457673 gó derechos ..•. 18ó9464 3552573 

Id. que afianzó .... 1188663 890796 i 1348087 1815656 1349181 968439 

1 

1 

$ 3048127 3203584 1 3684349 ú031891 4901754 5426112 

MoviMIENTo GENERAL DE CAPITALES 

El que ha tenido lugar por esta Aduana durante el año 1882, ha llegado á la suma 
de $ 38,635723 moneda nacional, que corresponden á las operaciones que mat! 
adelante se relacionan, que comparándolas con las de igual fndole habidas en 1881, pre
sentan el siguiente resultado: 

--··· -

1!'1!0~-
' JMPORTACION 1.~81. I~!!t:! 

Aumento Disminucion 
--~~--

Mercaderias que pagaron derechos .... 6111927 7279069 1167!42 
Id libres de derechos segun Ley 274293 422352 148059 
Id destinadas á trán~ito .... 1737702 1833585 95883 
Id de removido ............ 6389677 8419703 2030026 

'Productos del país libres de derechos .. 725321 1082588 357267 
--------

15238920 19037297 3798377 
~ 

~ ' 



-
Hiíió'! 

--, 
EXPORTACION I8~1. IH!oi~ 

Aumento Disminucion 

Frutos del pais sujetos á derechos .•.• 3552573 4457673 905100 -
Id que afianzaron ..•.......•••• 1349181 968439 - 380742 

MercaderíaS~~ estrangeras sa.Iidas en 
tránsito ................. , ..... , 1737702 1833585 i 

95883 -
Id nacionalizadas .•••....•...••..•• 1273901 1813803 539902 -
Productos del país libres de derechos .. 3185188 4106576 821388 -

Id de Bolivia salidos en tránsito 4482462 6418350 1935888 

1 

-

15581007 19598426 4298161 380742 

DERECHO DE FAROS 

Este impuesto ha producido en 1882, la suma de $ 2,916-13 ó sean 1,511-45 mas 
que el año anterior; siendl) su detalle como sigue: 

115 Pólizas expedidas á buques de ultramar con carga, midiendo 
45827 toneladas.. . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . • • • . . . . . . $ 2841 27 

1 Id expedida á buque de ultramar en lastre representando 233 
toneladas ...... , . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . . . . . . • 7 22 

42 Id expedidas á buques de cabotaje con carga midiendo 5,983 
toneladas . . . . . . . . . • . • . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 61 83 

4 Id expedidas á buques de cabotaje en lastre, representando 
1,124 toneladas ...•.•.....• ,........................ 5 81 

$ 2916 13 

La percepcion de este derecho ha alcanzado á ll\ cantidad de$ 1,082-17, y como 
en el año 1881, solo fué de$ 573-76, tenemos un excedente de$ 508-41. 

DERECHO DE SELLOS 

El derecho anual de Sellos liquidado y cobrado sobre los permisos de Importaciou 
y Exportacion de acuerdo con la Ley de la materia ha dado por resultado la suma de 
$ 13,462-12 de los cuales corresponden $ 7,912-69, á Importacion y $ 5,549-43 á 

Exportacion. 

ALMACENAGE Y ESLINGAGE. 

En este impuesto representado en la renta recaudada, como antes se ha expresado 
por la importante suma $ 74,938.16, se encuentran comprendidos $ 11,667.33, pro
ducto del Eslingage adeudado por las mercaderías, qne han pasado en tránsito por esta 
Aduana á las de Salta, San Juan y República de Bolivia, ouma que compensa con exceso 
el gasto de peones que ha ocasionado su despacho. 

~ .¡. •• 
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J1IOVIM1E~TO GENERAL DE CAJA. 

La entrada y salida de caudales por la Tesorería de esta Aduana en el año de 1882, 
ha representado la suma de$ 11.012,763.40, y su detalle es el siguiente: 

ENTRADA. 

Existencia de 1881. ................ , ........... .. 
Im portacion .. .......... , ....................... . $ 
Adicional de Importacion ......... , .............. . 
.A.Imacenage y Eslingage ...................... , .•. 
Derecho de Sellos ............................... . 

Exportacion ..• .......••........... , ............ . 
Adicional de Exportacion ......................... . 
Derecho de Sellos ....... , ...................... .. 

Eventuales, Multa del 2'/, ........................ . 
" Intereses de letras por irn portacion ... · ...• 
" Id de las cuentas con el Banco Nacional.. .. 
" Remesa del Mrio. de Hda. plata y cobre •.• 
n V arios ingresos ... ......... , ........ , .• 

Papel Sellado ..•.....•........•••••.•..•.•••••.•• 
Patentes ....................................... . 
Derecho de Faros. . ••.•......•.....•.••...••.••. 
Visita de Sanidad ............................... . 
Timbres Postales ................................ . 
Telégrafos . . . . . . . . ............................ . 
Compra-venta de mercaderías .... ................. . 
Receptoría de San Gerónimo .. ........•...........• 
Id de San Lorenzo .............................. . 
Banco Nacional, cuenta corriente á me~álico., .. ..... . 

Id cuenta corriente á billetes .....•••••• 
Id cuenta ~orriente á oro .. ............ . 

SALIDA. 

Ministerio del Interior ........................... . 
Id de Hacienda .......................... .. 
Id del Culto, Instruccion pública, etc .••.....• 
Id de Guerra y Marina .................... . 

• 

292153 93 
2150541 56 

72790 69 
74938 16 
7912 69 2306183 10 

-----
267460 02 

44576 73 
5549 43 317586 18 

-----
1529 53 

19513 13 
1465 64 

56000 -
12348 51 90856 81 

-----
67~60 62 
6229 48 
2916 13 
1082 17 

47619 67 
55558 49 

65 85 
198 16 
570 74 

1585394 90 
239130 88 
493574 59 2318100 37 

$ 5506381 70 

1663478 16 
357391 53 
499781 93 

64041 98 2584693 60 

: i 



Banco Nacional, cuenta corriente á metálico ..... , ..•.• 15!JG493 59 
Id cuenta corriente á. billetes., .... , .•••• 220646 69 
Id cuenta corriente á oro ...•.••..• o •••• 493574 59 2270714 87 

-----
Contaduría General. .................. , ...... , , •. , 270G05 
Existencia en letras á vencer~ .. o ••••••••••••••••••• 326!54 56 
Id en efectivo ............ , .... , ................. . 54013 67 380468 23 

-----~ ------
$ 5506381 70 

OBSERVACIONES. 

Resulta de la demostracion hecha en la parte relativa al movimiento de la renta 
producida por esta Aduana en 1882, que ella ha tenido sobre la de 1881, el considera
ble aumento de$ 471,611.79 en la Irnportacion, y do $ 62,823.59, en la Exportacion, 
6 sean 25 1 g ~~por ciento en la primera, y 24 1 t~% por ciento en la segunda, y que en 
cuanto al movimiento general de capitales, nos ofrece un aumento con relaciou al mismo 
año 1881, de$ 7.715,796 m(n. 

REPAROS. 

En todo el año 1882, no ha tenido lugar ninguna revindícacion por derechos no 
cobrados, por errores de aforo Ó de cálculos en las cuenta.s de esta Administracion ren
didas con anterioridad, en razon de no habers.e recibido ninguna planilla de reparos de 
esa Direccion General. 

DEVOLUCION DE DERECHOS. 

Las que se han efectuado por esta Caja en virttld de diversas disposiciones supe
riores, solo han alcanzado en el año que nos ocupa á la. suma de $ 254.66, reconociendo 
ellas por causa, errores de aforo y liquidacion en los permisos de despacho. 

INTERESES Y DESCUENTOS. 

La cuenta corriente que esta Administracion ha mantenido durante el año termi
nado con la Sucursal del Banco Nacional en esta localidad, por los Jep6sitos efectuados 
diariamente provenientes ele la renta recaudaJa por ella, ha producido al Erario público 
un beneficio por intereses U e $ 1,887 .43. sin haber hecho una sola vez u¡;o del crédito. 

Los intereses percibidos por ji ros de letras á noventa dias de plazo, por derechos 
de Importacíon, de conformidad al artículo 10 de la Ley de Admma, y por pagos al 
contado verificados despues de los quince días, que el mismo concede, han ascendido á 
$ 19,513.13. 

En el citado año no se ha efectuado ningun descuento de letras de Receptoria; por 
consiguiente no ha habido ninguna erogacion por esta causa. 

PAPEL SELLADO Y PATENTES. 

El producido de los sellos y estampillas expendidas en 1882 por las Oficinas encar
gadas al efecto, en esta Administracion y sus dependencias, se ha elevado á la suma de 
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$ 67,260.62, y el de patentes á $ 6,229.48, formando ambos un total de$ 73,490.10, 
que excede al de 1881 que fué de $ 60,556.8.3 (por su equivalente en fuertes), en 
$ 12,033.27, Ó sean 21 -1;LJV-¡r por ciento; habiendo costado este expendio solo$ 992 que 
representan un gasto de l-1~/"i..0°1r por ciento. 

Las cuenta~ correspondientes á estos ramos, han sido rendidas en oportunidad á 
las respectivas administraciones. 

LIBRAMIENTOS. 

En el transcurso del año 1882 la Contaduría General de la Nacion jir6 á cargo de 
esta Administracion de Rentas.. . . . . . 67 libramientos por valor de $ 1724803 82 

Quedaron pendientes en 1381... 16 " " 3181 76 

Total á pagar en 1882 . .. • • . . • . 83 , 
" $ 1727985 58 

De este número han sido pagados por esta Caja en el mencionado año, 
65 libramientos por valor de $ 1667262 78 

60722 80 Quedando á pagarse en 1883.... 18 " " 

83 $ 1727985 58 

Además de los expresados libramientos, esta Caja ha pagado en virtud de 6rdenes 
superiores, dictadas al efecto, la suma de $ o5,354.4 7 por jiros de las siguientes Admi
nistraciones de Rentas : 

De la de Mendoza. . . . .. . • . • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • $ 28933 34 
De la de Jujuy.................................... 6421 13 

$ 35354 47 

REMESAS DE DINERO. 

Llenando 6rdenes superiores, se ha trasladado á la Contaduría General de la Na-
cien, en todo el año la cantidad de $ 270,505, como sigue: 

En fondos públicos Nacionales....................... $ 5449 .80 
En metálico de ley................................. 197888 54 
En billetes curso legal.............................. 67166 66 

$ 270505 -

Esta traslacion ha costado $ 993.95 pagados al Banco Nacional por comision de 
ji ro. 

SUELDOS Y GASTOS DE ESTA ADMINISTRACION. 

El presupuesto general de gastos para el ejercicio de 1882, y la disposiciou supe
rior fecha 1 • de Abril del mismo año, asignaron á esta Administracion la cantidad de 
$ 79,930.32 en la forma siguiente: 



Para sueldos de empleados y salario de peones ••.....• $ 77450 40 
" gastos de escritorio é impresiones ..... , ........ . 1488 
" gastos de oficinn, alumLra.do y compra de herra-

mientas .....••...•............•••••.•... ,,, .. ,, 991 92 

-----
Total autorizodo .•••...•.•• $ 79930 32 

De esta suma se ha invertido en el año $ 78,802.89, del modo siguiente: 
En sueldos de empleados y peones .............. , , . • • $ 76374 77 
En otros gastos. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . .. .... .. . . .. . 2428 12 

Total gastado. o • o • o , • , •• 

Lo que dá un bhorro á favor del Pisco de ... , ....• o , o •• 

78802 89 
1127 43 

$ 79930 32 

Esta economía se ha obtenido en las siguientes asignaciones : 
En sueldos ............................. , o •••••••• o o $ 
En otros gastos ................................... .. 

1075 63 
51 80 

$ 1127 43 

COSTO DE RECAUDACION É INVERSION DE LA RENTA. 

Quedando establecido en h primera parte de esta Memoria, que esta Administra
cion ha recaudado por renta de .U nana en 1882, la cantidad do$ 2.625,298.81; y en la 
demostracion que antecede, que ha invertido en sueldos y gastos la suma de $ 78,802.89, 
resulta que su percepcion ha costado al Erario Púhlico 3¡Q_0Ddo por ciento. A más debe 
tenerse presente que ha recibido en su Caja por diversos ramos $ 214,828.59, y ha pa
gado á la vez por erogaciones del Tesoro Nacional á su cargo, $ 2.584,693.60, de manera 
que la recaudacion é inversion que ha operado, solo reconoce un costo de 1 1-6-g·tr por 
ciento. 

GASTOS HECHOS POR ÓRDENES ESPECIALES. 

En el año 1882, se han efectuado los siguientes gastos de carácter 
y que fueron autorizados por disposiciones superiores especiales: 

Reparaciones practicadas en la Oficina de la Receptoría de 
San Lorenzo. . . . . . .. .. .. ... ...... ... .... . .. • • . . .. .... .. $ 

Gastos para conducir el Vapor Resguardo á Baenos Aires. 
Reparaciones hechas en el edificio de esta Aduana y de-

pósitos fiscales ....... , , ....................... .. 
Colocacion de aparatos telefónicos entre las Oficinas y el 

Resguardo ••••••••.•••••••••••••••••.••••••..• , . 

extraordinario, 

12 40 
80 60 

2273 33 

148 80 

$ 2515 13 

1 
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OFICINA DE LA ADMINISTRACION. 

En el periodo de 1882, esta Oficina ha desempeñado los tmbajos que se relacionan 
á continuacion, y ellos han consistido : 

En la expedicion de 1189 notas y tolégramaR, dirijidos á los diversos Ministerios 
Nacionales, Contaduría General, á esa Direccion General' de Rentas, y otras oficinas y 
autoridades de la Nacion y de las Provincias. 

En el jiro de 3159 órdenes por ingresos de diversos ramos de renta, y por pagos 
de erogaciones á cargo de esta Caja. 

En la estension de 42 escrituras de fianzas por derechos de Importacion, con arre
glo al artículo 112 de las Ordenanzas de Aduana, y jiro de 72 manifiestos de tránsito 
terrestre, expedidos directamente por la Aduana de Buenos Aires con destino á las de 
Bolivia, Salta y San Juan. 

En!& expedicion de 76 informes, como signe: 
A pedido del Ministerio de Hacienda.,.,.,,,,,, 51 
A id de la Direccion General de Rentas. . . . . . .. 19 
A id del Ministerio de Instruccion Pública. , .• , , 1 
A id de la Contaduría General de la Nacían..... 3 
A id del Juzgado Federal de esta Secoion. • . . • • 1 
A id de la Inspecoion de Telégrafos. , . , ... , ... , 1 

Informes.. . . . • . . . . 76 

En la formacion y tramitacion de 149 expedientes, á los que agregados 8 que que-
daron á resolver en 1881, forman un total de 157, iniciados por las siguientes causas: 

Por faltas en la descarga de los buques ... ,, •. ,, 31 
Por excesos en la descarga de id ............. , 30 
Por id en los permisos de despacho ........... , 54 
Por id de equipaje .....•...........•••• , .. , . 1 
Por diferencia de calidad ...•. , ..•....• , ..... , 25 
Por id de especie ............. ,............. 4 
Por hacer operaciones de embarque sin permiso. . 1 
Por introduccion clandestina. . . . . . • . • • . . . . . . • • 2 
Por exceso en un boleto de embarque ...... , . . . 1 
Pendientes en 1881 por diversas causas ... , .. ,, 8 

Expedientes .......... 157 ---
Las resoluciones administrativas rem~oidas en estos espedientes, fueron las siguientes: 

Condenados al pago de derechos simples .. , . , , , , 3 
Id id id de dobles derechos................... 19 
Id á Comiso.. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. 69 
Id al pago de multas.. . .. • .. .. .. .. .. . . .. .. .. 7 
Absueltos por no haber lugar á pena ... , , .. , . , , 42 
Pendientes á resolver...... .. .. . • .. .. .. .. .. . . 17 

Expedientes.. .. .. .. .. 157 
~ 



De estas resoluciones, solo una ha sido demandada ante la Justicia Federal, y esta 
confirmó el fallo administrativo. 

De la comparacion que en seguida se establece, de todos estos trabajos con los de 
igual naturaleza desempeñados en 1881, resulta el mayor quehacer, que ha pesado sobre 
esta Oficina en el último año. 

- -
I88~ 

188I 188~ Aumento. Disminucion. 

Notas y telégramas .•...•....•.•.•• 
1023 1189 166 -Ordenes de ingresos y egresos ....... 
3026 3159 133 -Escritoras de fianza ........••....•. 

Manifiestos terrestres jirados ....••••• 40 42 2 -
Informes .•.••.••...•••......•••• 88 72 - 16 

Expedientes ....••........•..••••• 61 76 15 -
69 149 80 -

!---· 1 

1 

' 
' 4307 4687 396 i 16 
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OFICINA DE VISTAS. 

Esta Oficina se encontr6 dotada desde el principio del año con nn personal de cua
tro vistas generales, y aumentado este con dos auxiliares desde el 30 de Junio último; 
ha podido normalizar y activar el despacho diario, á pesar del aumento de atenciones, 
que el desenvolvimiento progresivo de las operaciones mercantiles, ha hecho necesaria
mente pesar sobre ella, sin descuidar la fiscalizacion minuciosa que la fiel percepcion de 
la renta exige; de manera que se han superado en parte los inconvenientes que en años 
atrás existian, y que esta Administracion demostró sucintamente en sus anteriores 
Memorias. 

El número de permisos de despacho directo y de dep6sito, asi como el de los de 
trasbordo y reembarco en tránsito terrestre, que se relacionen en la parte de esta Me
moria relativa á las Oficinas de Contaduría, dan una idea exacta de las tareas que han 
realizado aquellos empleados, y -las denuncias de faltas encontradas por ellos en el ejer
cicio de sus funciones, que constata el número de expedientes formados, hace evidente 
la laboriosidad y conciencia con que han procedido en su desempeño, siendo de espe
rarse, que con la práctica que diariamente ad·1uieren, este será mas perfecto en los años 
venideros. 

CONTADURfA •• 

Demostrada ya la magnitud á que ha llegado la renta liquidada y recaudada por 
est'> Aduana en el año de que se dá cuenta, naturalmente se desprende el aumento de 
trabajo, que ha debido pesar sobre su Contaduria, trabajo que ha sido desempeñado sa
tisfactoriamente con la puntualidad y regularidad que exije toda buena administracion 
para lo que con frecuencia le ha sido indispensable prolongar las horas de oficina, mer
ced á lo cual, al terminar el mes de Diciembre pudo encontrarse con la liquidacion al 

1 
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día, y en aptitud de rendir la cuenta g-eneral del año, como lo verificó 4 principios del 
mes de Enero último, dentro del término exigido por la Ley de Cr.ntabilidad. 

La enumeracion que pasa á hacerse de los quehaceres desempefiRdos en 1882, 
comparados con los de 1881, harán mas resaltante su importancia. 

El número de Registros formados á buques entrados y salidos, han alcanzado á 
3,742, como sigue: 

Registros de buques entrados con carga .•.• , •..•..• 
I<l de id salidos con id ............... . 

Total de Registros .•..•••••• 

El de los manifiestos particulares despachados fué de 12,889, 
sigue: 

Manifiestos particulares que adeudaron dereéhos ••••. 
Id id por artículos de removido •••• 
Id id libres segnn Ley •..•.•.....• 
Id id id por disposiciones superiorea 
Id id por muestras sin valor •••••••• 
Id id con fianza para presentar Guía. 

El de los permisos de Exportacion, •e elevó á 1,037, como signo: 

Permisos de Exportacion con carga de derechos •••••.•• 
" " con derechos afianzados ..•.••• 
" " libres de derechos ........... . 

" " sin efecto .•••.••.••••••..••• 

1942 
1800 

3742. 

clasificados 

7484 
4448 

736. 
196 

17 
8 

12889 

310 
210 
471 

46 

Total de Permisos de Exportacion. • • • . . . • • . 1037 

CQmo 

El de las demás pólizos de Aduana, para la introducoion á dep~sito y extraocion 
de mercaderías, es el que se expresa á continuacio~: 

Permisos para depositar ...•••..••••..••.•..••••.••• 
Id de reembarco y de trasbordo .•.••••••• , , •••• 

Renovaciones de depósito ......................... . 
Partes de multa ................................ .. 
Guias de tránsito terrestre .. ! •••• , ••••••••••••• , •••• 

Manifiestos de ill que han formado registros ..•.• , , ••. , 
Gniao de tránsito fluvial. ......................... .. 

775 
2055. 

15 
58 

1019 
1019 

229 
Guias de removido .................... : • ..... , ... , 328Jí 

Total de pólizas ...... , ,. , 845.5 

La relacion en que se encuentran los registros y demás documentos á que se hace 
reftfencia, con !olllle igual l)llt1lraleza habidos en 1881, es la siguiente: .. 
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1881 I88Z Aumento. Disminucion, 

R egistros á buques entrados .••.••••• 1902 1942 40 -
Id á id salidos ...•....... 1699 1800 101 -

M anifiestos particulares que adeudaron 
derechos ....••.•.•.•••••.•..•••• 7082 7484 402 -

I d de removido .................... 4458 4448 - 10 
I d libres ......................... 687 736 49 -
I d exonerados . ...•................ 126 196 70 -
I d para muestra ................... 22 17 - 5 
I d con fianza ....................... 7 8 1 -p ermisos de EJ<portacion con cargo de 

derechos ........................ 314 310 - 4 
I d id con derechos afianzados ......... 297 210 - 87 
I d id libres de derechos ............. 340 471 131 -
I d id sin efecto ...... , ............. 20 46 26 -p ermisos para. depositar ..... ........ 750 775 25 -
Id de reembarco, trasbordo, renovaciou 

y parte de multa ................. 1558 2128 570 -
G uias de tránsito terrestre . ......... 738 1019 281 -
M anifiesto de tránsito terrestre, for-

macion-registros ..... ............. 738 1019 281 -
G uias de tránsito fluvial. ••••••.•..•. 326 229 - 97 
G uias de removido . ................ 3062 3285 223 -

24126 26123 
1 

2200 203 

El número de liquidaciones practicadas por esta Oficina en 18827 por permisos de 
Importacion y Exportacion, reembarcas, trasbordos, renovaciones, espedientes y parte 
de multa, se ha elevado á 11,328, 6 sean 2399 liquidaciones mas que en 1881, como se 
comprueba por el siguiente detalle : 

1882 

LIQUIDACIONES 188I 1882 ----,---
Aumento Disminucion 

----- ----- -----
Permisos de Importacion ............ 6999 7600 601 " id de Exportacion . ............. 951 830 " 121 
Reembarcos, trasbordos y renovaciones. 915 2736 1821 " 
Expedientes ...................... 45 94 49 " 
Reparos de la Direccion General .•.... 2 " " 2 
Trasbordos de frutos del país .....••• 1 4 

1 
3 " 

Guias oficiales ejecutadas ..••. , ••••• " 6 6 " 
Partes de multas .• .•......•.••..••• 16 58 

1 42 " 
89291 -----

11328 2522 123 
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Las letras de R.oceptoria, qne ha jirado la misma Oficina durante el nño, han alcan
zado á 1865, un mil ochocientos se.--enta y cinco letras, de las cuales pertenecen á 
derecho de importacion 1675, un mil seis cientos setenta y cinco, y á los de Exportacion 
afianzada 190, ciento noventa; habiendose pasado 11,328 once mil trescientos veinte 
y ocho avisos, para eL pn.go y afianzamiento de derechos. 

Los informes expedidos tanto en los documentos de Ingresos y Egresos, como en 
los expedientes tramitados ante esta Administracion, ascendieron á l, 193 un mil ciento 
noventa. y tres, las notas que dicha oficina ha dirijido á 189, ciento ochenta y nueve, 
las órdenes superiores que han sido registradas en sus libros á 404 cuatrocientos cuatro; 
y las intervenciones que ha verificado en los documentos de Ingresos y Egresos á 3159, 
tres mil ciento cincuenta y nueve. , 

El balance de los registros de Importacion y Exportacion, se ha llenado con bastan
te regularidad, si se tiene en cuenta la magnitud de las operaciones verificadas y el 
especial cuidado que debe dedicarse á esta delicada revisacion, encontrándose remitidos 
á. esa Direccion de Rentas completamente terminados los de lmportacion hasta el mes. de 
Noviembre y los de Exportacion hasta el de Diciembre, en las mismas condiciones. 
Igualmente se ha practicado mensualmente, el balance y recuento de permisos pres
cripto por el artículo 439 de las Ordenanzas, enviándose un ejemplar á esa Direccionen 
las cuentas mensuales, quedando formalizado el orijinal firmado por el Contador y vi
sado por esta Administracion, prévia la inspeccion del caso, en un libro especial creado 
al efecto, de acuerdo con el artículo antes citado. 

La Oficina de libros ha llenado su cometido con la dedicacion necesaria y puntuali
dad requerida, pues los libros Mayor y Diario cerrados con el correspondiente balance 
fueron tambien remitidos en los primeros dias del mes de Enero, dándose el debido 
cumplimiento á lo .que determina la Ley de contabilidad. 

La mesa de Estadística ha desempeñado sus tareas con oportunidad, asi es que las 
planillas del movimiento general operado por esta Aduana y en la forma y detalles que 
precisó el Sr. Director del ramo, han sido enviadas á la Oficina Central en la época por 
ella determinada. 

TESORERIA 

Los caudales públicos que durante el año 1882 se han vertido en la Caja de esta 
Administracion, y que han sido invertidos en las diversas erogaciones á su cargo, pro
dujeron un movimiento de entrada y salida que se elevó á $ 11,012,763,40 cuyo ma'flejo 
se ha efectuado fielmente por su Tesorero y Empleados de esa ,dependencia, desempe
ñándose en sus tareas con puntualidad y exactitud, de manera que los balances diarios 
y arqueos de caja mensuales; han encontrádose siempre conformes, sin que dieran lu
gar á ninguna observaciou. 

ALCAIDIA 

La actividad que esta reparticion de la Aduana ha tenido que desplegar durante el 
allo de que se da cuenta, para satisfacer las justas exigencias del comercio en la celeridad 
del despacho, y llenar sus importantes funciones, con el cuidado y celo necesarios á la 
garantla de los intereses fiscales y particulares, que están confiados á su custodia; puede 
apreciarse tomando en consideracion el reducido personal de empleados y peones de que 

• 
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h~ podido disponer, y el detalle que se hace á continuacion de la masa de mercaderias 
que ha constituido su movimiento : 

El número de bultos, piezas y mercaderms en tránsito, y de removido, recibidos y 
entregados en el despacho di1·ecto en el año 1882, ha sido de l. 124,586 y el de tejss, 
baldosas, maderas, piedras de vereda y de empedrar, y adoquines de 2.278,830 y el de 
bultos y piezas de materiales destinados á Ferro Carriles y de articulas y equipos mili
tares pertenecientes al Superior Gobierno Nacional de novecientos cuarenta y nuete 
mil novecientos cuarenta y ocho 949,948, cuyas cifras se descomponen bajo la siguiente 
splicacion, comparsda con la verificada en 1881. ' 

1881 1882 AUMENTO DISHINUOION' 

Para el C8IQ'ltlo 6e e.ta plaza '1 las del interior ... 844518 Bultos 1074.250 Bultos 229732 Bultos 

Id. 1~ id. id. id. ... 1423631 Piezas 2278830 Piezas 855199 Piezas 

Par& uío déllmo-carril Central Argentino ............ 64672 " 33887 " 30845 Piezai 

Para oonstiucoion de ferro-carriles Nacionales ....... 116768 " 913950 " 796982 " 
Perteneciente. al Gobierno Nacional, equipos, etc .... 2890 Bultos 2371 Bultos 619 B111too 

En tráDsito á la Aduan& de Sau .Juan ................... 1268 " 1441 " 173 Bultos 

Id. id. id. de Salta .................. 124 " 189 " 65 .. 
Id. id. 6 laa de Bolivia ................................. 10470 " 48706 " 38236 " 

Bultos y Piezas ................................. 2464341 43631164 1920387 31364 

En los almacenes generales han entrado á dep6sito permanente 50,663 bultos á los 
que agregados 8,384 que quedaron existentes en 1881, forman un total de 59,047 bul
tos, 6 sean 4,549 bultos mas que en el año anterior. 

En los dep6sitos particulares, tuvieron entrada 1653 tonelsdas carbon de piedra y 
399 p;ezas madera, haciendo un total de 2052 bultos á los que hay que aumentar 2,027, 
de las mismas especies que arroj6 la existencia en estos dep6sitos en 1881, constituyendo 
así un total de 4,C79 bultos. 

La salida de bultos tanto de los dep6sitos generales como de los particulares, se ha 
efectuado como sigue : 

De lo• almacenes .fiscales para despacho á pl¡;za •.•....•••• Bultos 32066 
id para tránsito fluvial y terre:-\tre .... " 12877 

Existencia en los mismos en 31 de D1ciembre 1882 .••• .. " 14104 

Bultos 59047 

De los dep6sitos particulsres pars despacho. á plaza •••••• Bultos 148 
id para tránsito fluvial .•• , .... .. 2835 

Existencia en los mismos en 31 de Diciembre 1882.,.,. " i096 

Bultos 4079 

-~· 

~ 



Las mercaderías sacadas en tránsito de los depÓ!iÍtos generales, fueron despachadas 
con los destinos siguientes: 

Para Li verpool. .......• o • o • o•• • o , •••••••• o o •• o • o o • o o 

" Lónflres .. o •••••••••• o •••• & • o •••••••••••• , o, • 

" El Havre ... , .. , •.... o •••••• , ••••••• o •••••••• 

" Rio Grande, •••. o •••••••• , o • o •• o o ••••••• o •• , , •• 

" Curntnbá .. o •• , o o ••••••••••• o ••••• o ••• o. o ••• o 

" Moutevideo o·· • • • •• o •••••• , • o •••••• o o •• o o • o. o 

Bultos 93 

" Asuncion del Paraguay. o o ••• o •• o ••••• o ••• o ••• o • 

" Villa Formosa .. o •••• o •• , •• o •• o o • o o ••••••• o •• o 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Corrientes .••.•• o o •••••• o o o •••••••• o •••• o. o o • 

Gaya •. o o ••• o ... o o •••• o •• o •••••••• o •••••••••• o 

Esquina, .• o. o .......... o ........... ,,, ............ . 

SanFé.ooo•••o••••••••····················••••••o•••••o 

Paran á o ••••••••• o •••••••••••• o ••••••••• o •••••••• o o 

San Nicolas .... , ............. o ••• o ... o ............ . 

Buenos Aires ....................... o •• o .... , o o o ooo 

San Juan ...• o ...................... o o. o••. o ... o ••• 

Mendoza ..• o ••••••••••• o;. •••••••• o. , • o ••• o•• •• o •••• 

Salta ..• o •••••••• o., o. o o •••• ,, ••• o ••••• o ••••••• 

Bolivia ... ,. o, ••••••••••• o •••••• o •• o, •• o ••• , .... , 

" 19 

" 2 .. 20 

" 120 

" 16 

" 973 

" 22 

" 27 

" 60 

" 366 
" 21 

" 150 

" lO 

" li2<l .. 1221 

" 12 

" 5910 

" 2411 

---
Bultos 12877 

Los documentos que se han tramitado por esta Oficina en el año de que se da cuen~ 
ta, y que fueron anotados en sus libros, alcanzaron á la cifra de 16,030 y su detalle es 
el siguiente: 

365 Manifiestos generales de entrada de buques de vela 
868 id id id id á vapor. 
775 Copias de factura de mercaderias á depÓdito. 

9353 Permisos de despacho directo á plaza. 

2594 id id id de mercaderias depositadas. 
823 id de reembnrcos de mercaderías snliJas en tránsito. 

1232 id de trasbordo de id para Bolivia. 
15 de renovacion de depósito. 
5 Solicitudes para depósitos particulares. 

16030 documentos que han sido registrados en sus libros respectivos en la opor

tunidad requerida, número que excede á los anotados en el año 1881 en 1144. 

Durante el año 1882, se ocuparon con madera y carbon de piedra, siete depósitos 
particulares, de los qne cinco fueron en tierra y do8 flotantes, quedando solamente ocu
pados en 31 de Diciembre último, seis depósitos, dos de ellos flotantes y cuatro en tier
ra, guardando todos ellos carbon de piedra. 

Desde el 18 de Agosto pasado quedó habilitado y á disposicion del comercio para 
depósito de pólvora é inflamables el Ponton Rafaela, de propiedad de la Nacion, con lo 



MEMORIA DE HAUI EN IJA 

cual qued6 subsanada la deficiencia que al respecto existia, en los elementos con que 
debía contar esta Ad1ta.na. 

El 31 de Diciembre último, se proctic6 con la intervencion acordada por esta Ad
ministracion, el recuento de las mercaderías que gnardabrm los dep6sitos fiscales, dando 
esa operacion por resultado la completa conformidad con la existencia que arrojaban 
los libros de esta Oficina en aquella fecha, debiendo hacer notar que en el año termina
do, no ha ocurrido ningun'reclamo por pérdida de mercaderías, y si resultado un so
brante de una pipa vino, que debe venderse en remate público, de conformidad á lo que 
disponen las Ordenanzas de Aduana. 

El personal de que dispuso esta Oficinaa fué compuesto de nn gafe, un tenedor de 
libros, nn auxiliar, seis guardas almacenes, un capataz y veinte y seis peones. 

RESGUARDI} 

El movimiento de entrada y salida de buques que ha tenido esta Aduana el allo de 
1882, y que como se verá mas adelante ha sido superior al de 1881, necesariamente ha 
determinado una deficiencia en el número del personal de este Resgnordo, y por lo 
consiguiente exijido de él una mayor contraccion en el desempeño de sus funciones, y 
nn recargo excesivo de trabajo, para atender con la regularidad posible, las diversas y 
múltiples operaciones, que se han efectuado por este puerto, y puntos adyacentes, cuyo 
cuidado le corresponde en garantía de la renta pública, y del cumplimiento de las dis
posiciones reglamentarias, que prescriben las Ordenanzas. 

La vigilancia de las cost.1s do la jurisdiccion de esta Administracion ha estado in
terrumpida en todo el año de que se da cuenta, por haberse carecido de los medios de 
transporte para ejecutf!rla, circunstancia, qua con la oportunidad debida, se puso en co
nocimiento do esa Direccion General. 
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ADMINISTRAC!ON DE RENTAS NACIONALES 391 

Entrada. y Salida. de buques á vapor y á vela, comprendido el tonelage, 
comparada. con la. de 1881. 

1!'iN1 18l!t~ AUMENTO DlSMINUCION 

~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ 
ª~g~[§~~ --"- __::___._~ ___ " _ __::___ --

ENTRADAS 1 

Buqo.el 'v~por pro~edentes de p~ertos estra:njeros, con carga .... 173 65687 180; 94567 7 28880 - -
Id. 1d. 1d. 1d. td. en lastre...... 12 2862 24' 6016 12 3154 - -
Id. íd. id. id. de la. República con carga 812

1

217668 840 236193 28 18525 - -
Id. id. id. id. en la.stre 191 35266 1631 -e5428¡ - - 28: 9838 

ll&S~I!2iñJ~I_-;¡75i)55912s¡~ 

SALIDAS 1 1 -~ 1 

·Buques á v!lpor con. destino á puertos estranjeros, con carga....... 152 588~8 198
1

107130
1 

46 48252 - -
Id. 1d. 1d, 1d. td. en lastre...... 2 4613' 4 1220 2 754 -
Id. id. id. á Puertos ArgentmoP, con carga ...... 845 210160

1

956 24&i48' 111136288 -
Id. id. id. 1d. id. en lastre-...... 172148119 ~~~~-=---=--~ 35363 

1171317623_ 1213 367554 1591 852941 117 35363 

ENTRADAS . 1 1 1 1 1 
Boqael á. vela procedentes de puertos estranjeros, con carga....... 113 24107 152, 46644~ 39 22537 - -

In. id. id. id. id. en lastre...... 11 2036 171 3564
1 

611528 - -
ld. id. id. de puertos de la. República. con carga. 933 31262 889 29860 - - 44 1402 
Id. id. iñ. id. id. en lastre....... 416

1 
24437 414 ~··-=-~ _2 -=-· 

1473;1 81842 14721048091 451 24369 46 1402 

SALIDAS 

con '"'""'"'.. llJ 383J 1J 47 4141 J 90J - -
en lastre-...... 19 5630 1 22 6890¡ 3 1260 - -
con caqa. .... 792 185781 755 18810~- 232 371 -
en lastre...... 554 18692: 521

1 

21990 - 3298 33 -

1475. 8í29i li43lf95i04 26 13813 7o --

Buques á. vela con destino á. puertos estra.njeros, 
Id. id. id. id. id. 
Id. id. id. á. puertos argentinos, 
Id. id. id. id. id. 

1 



ENTRADA DE BUQUES CON CARGA SEGUN PROCEDENCIA 

PROCEDENCIAS 

De puertos de la República cargados ..... , ...........• 

1

1 

Id id carga eu tránsito artículo 490 ... . 
Id id id id 716 .... ¡ 

Buques 

1 

Tonelaje 

1621 1 247794 
15 319 
93 17940 

Id del Paraguay cargados ........................ . 
Id del Estado Oriental id ............... •. . .... . 

78 15029 
53 8057 

Id id carga en tránsito artículo 716 .. , • 
Id del Brasil cargados ......................... . 
Id de España id ........................ .. 

11 2858 
26 5781 
6 1909 

Id de Italia id ......................... . 5 1401 
Id da Francia id . ~ ..........•............. 22 21483 
Id de Inglaterra id .•........••.•.•.......... 88 67557 
Id de Alemania id .......................... . 12 2942 
Id de Estados Unidos ........................ , 28 13315 
Id de Bélgica id ..... , . , •• , .••.• , . , , , .... . 3 879 

1-----
Suman buques ............ ,. ..••.•..... :.___!~ 407264 

ENTRADA DE BUQUES EN LASTRE SEGUN PROCEDENCIA 

PROCEDENCIAS 

De Puertos de la República en lastre ...................... 
Id id con encomiendas . ..... o o •••• o • o • o • o o 

Id del Estado Oriental en lastre .. o o ••••••• o •••• o ••• 

Id id con ancomienllas. o ••••••••••••••••• 

Id del Paraguay con id ....................... 

RESUMEN 

Buques entrados con carga y en tránsito ....•••••.••••.• 
Id id en lastre y con encomiendss •......•.•.••• 

Buques 

458 
119 

18 
20 
3 

618 

2061 
618 

Tonelaje 

25893 
24276 
3594 
5063 

923 

59749 

407264 
59749 

2679 467013 

~ 
i 
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LAS BANDERAS DE ESTOS BUQUES HAN SIDO LAS SIGUIENTES: 

-

BANDERAS 

,~-· 

acíonales con carga .•••.......••••••• 
Id en lastre y encomiendas •••. 

N 

ríen tales con carga ............••••• 
Id en lastre y encomiendas .•.•. 

o 

p araguayos con carga ......•• o. o ••••• 

Id con encomiendas ........••. 

B rasileros. con carga ...•. • • o o ••• o ••• 

Id en lastre .•••....• ; ..••..••• 

oliviauo& con carga ..•... , •..••..•. B 
N orte Americanos con carga .....•..••.•...• 

Id 
E ls_pañoles 

Id 
F ranceses 

Id 
I talianos 

Id 
I ngleses 

Id 
]emanes .A 

N oruegos 
Id 

el gas B 
H olandeses 

Id 
.A 
p 

ustriacos 
ortugueses 

Id 
u ecos S 

D anesas 

en la !litre ..••...••...••....• 

con carga .......... o •••••• 

en lastre .....•.....•.••... 

con carga ....•..••.•••..•. 
en lastre •••• , . o ............ 

con carga ...........•..•.•• 
en lastre , ......•.••.•. , . o. 

con carga. ... o •••••••••••• 

en lastre y encomiendas ..•. 

con carga .. o ••••••••• o •••• 

con carga .............. o o. 

en lastre .•••...•.... o •••• o • 

con carga ..•....•...... , •• 
con carga ...........•...•. 
en lastre ...••. o ............ 

con carga. o ••••• , ••••••••• 

con carga .................. 
en lastre .............. ~ ..•• 
con carga .•.•. : . o •••••••••• 

con carga o ••••••••••• o ••• 

- -
PARCIALES TOTALES 

Euques Tonelaje Buques Tonelaje 
--.-

1444 151322 
520 30365 1964 181687 
97 7610 
11 317 108 7927 

30 1366 
3 138 33 1504 --------

20 6058 
4 1606 24 7654 

266 
17 8809 
11 6095 28 14904 

5 1110 
12 3560 17 ,670 

63 40757 
7 2847 70 43604 

32 10513 
8 2460 40 12973 

314 167274 
352 38 11046 178320 
20 5626 

6 2509 
8 2 661 7170 
1 1393 

4 886 
1 304 5 1190 

3 1078 
1 207 
1 350 2 557 

1 453 
1 227 ---

2679 467013 

" 



SALIDAS DE BUQUES CON CARGA SEGUN DESTINO 

i 
DESTINOS Buquos 1 Tonelaj~ 

A puertos de la República 
Id id 
Id Orientales 
Id id 
Id del Paraguay 
Id id 
Id del Brasil 
Id id 
Id de Estados U nidos 
Id de España 
Id de Inglaterra 
Id de Francia 
Id de Italia 
Id de Bélgica 
Id de N o ruega 
Id del Cabo de Buena Esperanza 

con carga ..... ~ ..... . 
en tránsito ........... . 
con carga . .......... . 
en tránsito . ......... . 
con ca;ga_ ........... . 
en trans1 to ......... . 
con c~rg~ ...... ..... . 
en trans1to .. ... , .... . 
con carga ........... , 

id .....•.....••• 
id .•••....••..•• 
id •...••.••.....• 
id .......•....... 
id ..••••••....... 
id .•••....•..... 
id .•......•...••• 

1499:225900 
212 39358 

36 7473 
18 4837 
75 14578 

71 1735 
n: 25364 

51 1781 
24 12586 

6 1820 
53 46482 
29 35327 

1 1092 
1 188 
1 440 
2 841 

Suman Buques...... 20421419802 to•ladas 
~~~ 

SALIDAS DE BUQUES EN LASTRE SEGUN DESTINOS 

DESTINOS Buques 

A puertos de la República ••••.•.•••... ' o •••• o .. o o o ••••••••• 576 
Id Orientales ..•....•••..•..••.....••....•......... 7 
Id del Paraguay .................................. 9 
Id del Brasil. ...................................... 1 
Id de Chile ...................................... 4 
Id de Estados U nidos ............................. 1 
Id de Inglaterra ................................. 3 
ld de Asia .. ........••........•.................. 1 

Suman Buques ••••.•• 602 

RESUMEN 

Buques salidos en carga y en tránsito ............................... . 
Id en lastre , ................................ , ... , .... . 

Total de buques salidos ......• 

Tonelaje 

34746 
2169 
431 
261 

1884 
384 

2482 
499 

42856 

20421 419802 
602 42856 

2644 462658 

~ 

1 
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LAS BANDERAS DE ESTOS DUQUES HAN SIDO LAS SIGUIENTES: 

P.\.RCL\LES TOTALES 
BANDE~AS 

Buques Tonelaje 
~-

Buques Tonolaje 

Nacionales con carga ..••• , ...••..••• 1474 163563 
Id en lastre .....•..........•.. 481 15682 1955 179245 

Orientales con carga ...•....•......•. 701 6642 
Id en lastre ..... , ..•.•••.....• 29 1370 99 8012 

Paraguayos con carga ......... , ..• , ... 15 911 Id en lastre .................. 15 651 30 1562 
Bra.sileros con carga .....•.•.•.••... 28 9315 Id en lastre ..........••.•.•..• 2 457 30 9772 
Norte Americanos con carga ....•..••.•.....• 30 16081 
Españoles con carga .....•.•......•••• 12 3638 

Id en lastre ................... 3 670 15 4308 
Ingleses con carga •..•... , .......• 294 157218 

Id en last-re ••••.••..•.••••••... 401 13538 
Alemanes 334 170756 con carga ...• , .......•••. 10¡ 2668 Id en lastre ... , .... , ..•..••..• 6 1709 
Franceses 

67145243 
16 4377 con carga •....•... o o ••• o. 

Id en lastre o o. o .. o o •••• o o. o ••• 9 3853 76 49096 
Italianos con carga o •• o •• o •••• o o ••• 

261 7967 Id en lastre . o o ..... o o •••• o. o •• 12 3747 38 11714 
Holanneses con carga .. o o o ••• o ••••••• 4 1007 
Belgas con carga o ••• o •••••••••••• 2 1619 
Noruegos con carga ...• o ••••• o., • o o. 6 2351 

Id en lastre o ........... , •••• o • 1 356 
7 2707 Suecos con carga. o, •••••• o •• o, ••• 

1 453 Austriacos con carga ••••• o •••• o o. o ••• 2 576 Id en lastre .............. o o o •• 2 552 4 1128 
Portugueses con carga o ••• o •• o • o o • o o •• o 1 550 
Dinamarqueses en lastre .................. 1 227 
Bolivianos en lastre ................... 1 44 

Tot•l.. .....• , 2644 462658 

PERSONAL DE EMPLEADOS 

El presupuesto votado para 1883, ha subsanado en parte las deficiencias que exis
tían en el personal de esta Administracion, y que se hizo notar en la Memoria de 1881, 
de manera que el servicio en general de esta reparticion podrá ser mas regular en el 
presente año; sin embargo, como es progresivo el desarrollo de las operociones que se 
verifican por-este puerto, él determina el aumento indispersable de dos guardas mas pa
ra. poder estender la vigilancia de los distintos puntos confiados á la custodia del Res
guardo, así como el de diez peones para el servicio de la. Alcaldía, cuya falta se hace 
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sentir de::;de hace tiempo y como el lleno de esta.s: necesidades es reclamado perentoria
mente, esta Administracion desearía que esa. Direccion recabase de b superioridnd la. 
autorizacion que el caso requiere para que dichas deficiencias :-.ean salvadas, á fin de 
evitar al Fisco el inconveniente de no ejercitar una perfecta vigilR.ncia sobre los lJl•ques, 
y lo5 perjuicios que irrog'' al comercio, la demora en la expedicion de las operaciones 
concernientes á la Alcaldia. 

OBRAS Y MEJORAS. 

Constatado el notable desenvolvimiento que han adquirido las operaciones comer
ciales, que se efectúan por este puerto, es fácil comprender que él reclama mayor am
plitud en los medios de que esta Aduana ha dispuesto en los años anteriores, para 
servirlo convenientemente, y que por consiguiente es indispensable dar mas estension 
al local de sUs depósitos, tanto de despacho directo, como permanentes, adquiriendo al 
efecto la área de terreno que se conceptúe necesaria, en el parage mas adecuado, que 
indudablemente debe ser inmedinto á los dep6sitos existentes de propiedad fiscal, 6 en 
la ribera ú inmediac-iones de los muelles á construirse, sobre cuyo importante punto esta 
Administracion ha adelantado ya algunas idea'3 en notas dirigidas al Sr. Ministro de Ha
cienda, con motivo de su visita á esta Aduana. Así mismo se hace sentir la necesidad 
de una gran balanza 6 báscula colocada convenientemente y bajo de techo, para fñcilitar 
la veri:ficacion de los pesos de los artículos de almacen y fer'retería, que no entran en 
los depósitos. 

La constrnccion del pi¡o de piedra de los dep6sitos existentes, ha sido autorizada 
en este año por la Superioridad previa licitacion, d~ cuyo resultado se dará cuenta en 
oportunidad. 

En virtud de la autorizacion dada por el Superior Gobierno, en el año terminado 
se han efectuado todas las reparaciones que exigia el edificio fiscal de esta Aduana, y 
el adoquinado de la calle del bajo á su frente, debe llevarse á cabo en breve tiempo, por 
igual autorizacion. 

OBSERVACIONES GENERALES. 

La percepcion de la renta se.ha verificado en el año de que se da cuenta con toda 
regularidad, no habiendo habido lugar á ningun caso de apremio, lo que es satisfactorio 
constatar -en esta Memoria, así como, que en general todos los empleados de esta Admi
nistracion, han llenado cumplidamente sus deberes. 

RECEPTORIA DE SAN GERÓNIMO. 

En el silo 1882, esta Receptoría solo ha recaudado la sumn de$ 187.88 moneda 
nacional, por derechos de Importacion, cuyos fondos fueron vertidos en la Caja de esta 
Administracion, con la oportunidad debida. 

El impuesto de patentes y venta de sellos en esa localidad, ascendi6 á $f. 946.15, 
suma que tuvo sn ingreso mensual por la Oficina del ramo, en la Tesorería de esta 
Aduana. 

.. 
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ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES úl:f/ 

El movimiento comercial operado por aquel puerto en el año de que se da cuenta, 
es el siguiente: 

Valor oficial de la Importaciou sujeta á derechos .....•• , .. $ 844 
Id id de fl·utos y productos del país ........... , ......•.• 35123 

202935 Id id de artículos nacionalizados .... ~ ....••.••....•.•.•• 

Total.. .. . • .. .. $ 238902 

Valor oficial de la Exportacion que afianzó derechos....... $ 25814 
Id id de productos del pais ... ,........................ 180665 
Id id de artículos nacionalizados.. • • . • . . . • .. .. .. • • • • .. • • 8234 

Total.... .. • .. • $ 214 733 

Los buques entrados y salidos han alcanzado á 475 con 13,209 toneladas, segun el 
siguiente detalle : 

Buques á vapor entrados con carga. • • • . • • • 105 con 4095 tonela.das 
Id id en lastre .. , ...... . 11 " 432 " 

Vapores .•.••••••• 116 con 4527 toneladas 
iiiiiiOiiOO 

Buques á vela entrado• con carga .... , • , .•• 65 con 1105 toneladas 
Id id con lastre ....•••• , ••••.•••••••••• 57 " 990 " 

Buques •••••..••• 122 con 2095 toneladas 

Buques á vapor salidos con carga •.••.•••• 
Id id en lastre ........................ . 

V apares •••••••••• 

Buques á vela salidos con carga ••••••••• , 
Id id en lastre .....••.........•• , ...••• 

Buques ......... . 

108 con 

8 " 

116 con 
;¡¡;¡;¡;¡;;;;¡¡;¡ 

83 con 
38 " 

121 con 
¡¡¡;¡;¡¡;;;¡¡;¡ 

4212 toneladas 

315 " 

4527 toneladas ............. 
1411 toneladas 

549 " 
2060 toneladas 

-

En la Memoria que el Gafe de esa Receptoría ha pasado á esta Administracion, rei
tera el pedido de una embarcacion para el servicio de ella en la vigilancia de las costas 
de su jurisdiccion, y encarece la necesidad que existe de renovar el mobiliario de aque
lla oficina, proveyéndola de un armario para guardar el archivo, una mesa escritorio, y 
una docena de sillas . .Al mismo tiempo .hace presente que habria conveniencia en ad
quirir un local en parage a.decuad.o sobre el puerto, para: construir el edificio necesario á 
esa reparticiou, pues hoy se encuentra instalada en una casa particular, que por su ubi
cacion, no llena las condiciones que se requieren para la fiscalizacion de las operaciones, 
que por ella se practican. 



1 

1 

¡ 

1; 

i: 

RECEPTORiA DH SAN LORENZO. 

Los ingresos que ha tenido esta Receptoría en el año que nos ocupa, han alcanzado 
á la cantidad de$ 570.74 moneda nacionál, correspondiendo de esta suma$ 436 31 á 
derechos de Importacion, y $ 134.43 á derechos de Exportacion, habiendo ingresado en 
la Caja de esta Administracion, y en la oportunidad debida, la mencionada suma. 

La venta de sellos é impuesto de patentes en el mismo afio, ha producido $ 1241.85' 
que igualmente tuvo su ingreso mensualmente, en esta Caja. 

Las operaciones comerciales que se han verificado por aquel puerto, han tenido la 
importancia. que manifiestan los siguientes valores oficiales. 

Importacion que pag6 derechos .... , ......... , . , .... , , . $ 1468 
19060 Id de productos del país y artículos Nacionalizados., .. , , , • 

Exportacion que afianz6 derechos ....................... . 
Id de productos del país al Exterior .••••.... , • , ••• , , , .. . 
Id de id á otros puntos de la República. , ....... , ... , , , , , 

20528 

17119 
134104 
225796 

$ 377019 

Los productos del país que se han exportado por esta Receptoría en el afio de 1882, 
y cuyos valores oficiales quedan ya demostrados, los han constituido los siguientes ce
reales que han tenido su salida eu esta forma : 

Para el estrangero Trigo ....... , ..••• '... kil6gramos 1452291 
Id id Semilla de lino , ..... " 586456 

630570 
5271390 

1298 
951009 

22572 
3502 

20100 

Id id Maiz .................. " Id Puertos Argentinos. Trigo ................ " Id id Semilla de lino ..•••••• " Id id Maiz. '· .............. " Id id Semilla de nabo ...•••. " Id id Cebada .............. , " 
Id id Papas ................ " 

El movimiento de navegacion que ha tenido este puerto, ha sido el siguiente: 

Buques entrados con carga.. .. .. .. .. .. • 248 con 2500 toneladas 
Id id lastre.,......................... 80 " 6425 " 

Total de buques entrados .•• , .•••••. 328 con 8925 toneladas 

Buques salidos con carga .•••.•••••••••• 108 con 7250 toneladas 
Id id en lastre .• ........................ 217 " 1948 " 

Total de buques salidos ..•••••••• 325 con 9198 toneladas 

\ 
t., 
1 



'' 

En el año de que se dá cuenta, se ha dotado al puerto de Gomez, dependencia de 
esta Heceptoría, de un edificio convenientemente construido para oficina de aquel Res
guardo; habiéndose obtenido por donacion do su propietario, el terreno en que aquel 
ha sido levantado. 

La necesidad sentida de proveer al puerto de Sau Lorenzo de un cómodo y seguro 
desembarcadero, es ya del dominio del Superior Gobierno, por cuya razon se cree escu
sado hacerla nuevamente presente á esa Direccion. 

RECEPTORIA DE VILLA CONSTITUCION. 

Esta Receptoría creada nuevamente en el año de que se dá cuenta, no ha producido 
ningun ingreso por renta de Aduana, habiendo espendido sellos y patentes por valor 
de $ q2.35 moneda nacional, que mensualmente fueron vertidos en la Caja de esta 
Administracion, y su movimiento se ha. concretado á la Importacion y Exportacion en 
muy pequeña escala, de productos del país, movidos por diez y ocho embarcaciones con 
doscientas diez y siete toneladas. 

Las cuentas de las Receptorías antes mencionadas y que dependen de esta Admi
nistracion, a~í como los libros Diario y Mayor de cada una de eJlas, han sido fiscalizadas 
las primeras, y revisados los segundos por la Contad u rÍa de esta Aduana, antes de ser 
remitidos á esa Direccion, en las fechas prescriptas por la Ley. 

Terminada la exposicion de cuanto se relaciona con el movimiento comercial ope
rado por esta Aduana, y de los trabajos que se han realizado, solo me resta presentar al 
Señor Director General, las seguridades de mi mayor consideracion. 

ANGEL DIAZ 
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E STA DÍ S T 1 CA 

Buenos Aires, 18 de Abril de 1883. 

Sr. Dir6Ctor General de Rentas de la Nacion, D. David Saravia. 

La Oficina á mi cargo ha funcionado durante el año pasado, á mi perfecta aatis

faccion. 
Todos los empleados han observado la mas intachable conducta, y han desempeña-

do con asiduidad y contraccion sus penosog debe~es. Entre estos empleados hay dos, 
el jóven D. Anibal Gomez, que gana $fts. 40, como escribiente 2°, y D. Luis Ristorini, 
que gana $fts. 50, como escribiente 1 •, que, si si les acordára el triple sueldo, no gana
rían sirio lo estrictamente justo; tal es la contraccion, la inteligencia y la honorable 
conducta que he tenido la ocasion de observar diariamente hasta aquí, en su servicio. 

El comercio especial esterior del año pasado, comparado con el de 1881, arroja las 

siguientes cifras : 

En 1882 

Importacion sujeta á derechos •.•••...•• $f. 55065W5 
" libre de " ........ , . " 4205211 

En 1881 

$f. 5302277 4 
" 1006771 

--------· ------
Totales ................ J!_$;;f.~5;:9;;2~70;;3;;6~6~"'$.,;f~. ;;5,:;40;;2;;9;;54;:5~ 

En 1882 Eri 1881 

• -------------
Exportacion sujeta á derechos ••••...•.• $f. 52474151 

" libre de " .. . . . . . . . . '· 5966754 
$f. 50722211 

" 5346893 

Totales ................ ~$!:,;f~. ~58;;4;;40~9;;0~5="~$;;f.=5;;6;;0~69;;1;;04~ 

En la importacion figuran $fts. 4514638, en materiales de ferro-carriles, diversas 
máquinas y herramientas de labranza; y en la exportacion hay por $fts. 4182425 pro
ductos agrícolas diversos; por $fts. 524869 productos mineros, y por $fts. 226414 

productos selvícolas. 
El comercio exterior, especificado por Aduanas, procedencias y destinos, dá lugar 

á los dos cuadros siguientes: 
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Importacion Importacion T o t a 1 '. El:portacion Expol1ncion Total 

.A.D"IJA..NA.S do la de la 

sujeta libre Importacion sujeta libre Exportaclon 

1 

------------ ----------
1 $F. $F. $F. $F. $F. $F. 1 
1 1 
1 

820847! Aj6 ..•........•••..... 9670 .. 
967011 

820475 372 
Alvear ..••..••••.•.... 8348 ... 8348 13986 .. 13986' 
Bahia Blanca ....••.•.•• 6760 347461 354221 ... 2567 2567! 
Baradero ..••.•••...... 2984 .. 298411 146223 16024 162247, 
Bella Vista .•.•••.•.... 44944 500 454441 •.• 3650 3650 
Buenos Aires ..•..•.... 44693216 3071031 4 776424 7r'278061 3497465 40775526 
Campana ..•.•.....•... 1161 65665 66826: 1702 180151 181853 
Concepcion del Uruguay .. 181024 574 181598 233864 992 234861: 
Colon .....•........... 75337 55658 13099511 630806 12803 643609' 
Concordia .....•....... 528653 114025 642678¡ 1564170 131278 16%448, 
Corrientes ...•.••.••... 206478 6080 212558, 83746 7833 91579 
Diamante .............. 11286 ... 11286 2960 .. 2960¡ 
Empedrado ...••.••...• ... . . 

5ii4I61 
. . 30094 30094 

Esquina ............... 58416 ... . .. . . ... 
1 Formosa ............... 4995 ... 49951 . . .. . . 

Goya ..........•••.•.. 157750 . . 1 [)77 50 42781 ... 42781: 
Gualeguay ...•.•.••.•.. 190046 422 190468 862121 3246 865367¡ 
Gualeguaychú ...•...... 221296 6182 227478 772273 5464 777737' 

-Helvecia ............... 1789 ... 1789 3368 10175 13543 
'J ' 48753 79945 128698 39855 120643 1604981 
1 u¡uy .....•.....••.•. 
La Paz ................ 80982 . . 80982 182402 .. 182402

1 

¡Mar del Plata .......... ... . . . .. 374366 .. . 374366 
¡Mendoza .............. 2850 1824 4674 321296 32901 3541971 
Monte Caseros ..••....• 45334 .. 45334 66691 11634 783251 
¡Paraná ...............• 295919 711 296630 35470 42871 78341 
1 Paso de los Libres ......• 62514 .. 62514 56561 1240 57801• 
Patagones .............. 1395 ... 1395 . .. ... 

5314in21 Rosario ..........•.... 7370251 432323 7802574 4212918 1101094 
Santa Fé ................ 104250 .. 104250 .. 141779 141779 
Salta ••• o o o ••••••••••• 203082 ... 203082 76562 54364 1309261 

San Nicolás .....•.....• 161739 18541 180280 2411391 58596 2536405] 
San Ger6nimo .......... 844 . . 844 .. 

19S56o(1o5i3n San Juan .............. 218068 3747 221815 ~7811 

San Pedro ......•...... 2182 .. 2182 830309 167 496 997805 
San Lorenzo . .......... .. . .. . . ... . 122826 122826¡ 
Santo Tomé ....... o •• o o 9369 . . 9369 22069 .. 2~.~691 'V' . 

1 1ctoru1. o o o o o o • ••• o •• o o 53470 522 53992 .. . .. 
Zárate •..•••.....•.... .. . .. . . 529914 15636 545550' 

1 
------------\------

Totales ••.••• 55065155 4205211 59270366 52474151 5966754 58440905 
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sujeta libre Importacion sujeta libre E:¡¡:portacfon 

----------------- -----------
IF. $F $F $F IF IF 

tral. ...••..•• !AfricaAus 
1

1 Alemania . 
¡Antillas .. 
!Austria .. 
!Bélgica ... 
/Bolivia .. 

•••••• o • ••• o • 

........ o ••••• 

•••••••• o •• o • 

•• o • o •••••••• 

••• o ••••••••• 

•••••••••••• o 1 Brasil .... 
:Canadá .. • o ••••••••••• 

¡chile ... . 

[
España .. . 

............. 
• o o •••••••••• 

idos ......... 

. . 
4585021 

120367 ... 
2719111 

48743 
2070707 

49028 
9614 

281!555 
4616597 

. . . . 
25904 4610925 .. 120367 .. . . 
56624 2775735 
79945 128688 
13586 2084293 ... 49028 
5571 15185 
854 2812409 

3138201 4930417 

. .. 152768 1527681 
4562324 86671 46489951 
1401409 10452 1411861 i 

1452 14521 13390037 511423 13901460 
108614 209991 3186051 

174&570 346649 2092219 .. .. 
146aÓ7sl 12351301 227948 

1198728 61834 1260562/ 
2798128 63081 ¡Est .. Jos Un 

Francia .. 
!Holanda .. 
/India .•••• 
,Inglaterra 
,Italia ..... 
'Paraguay. 
1 Perú ..... 
'Portugal . 
1 Suecia ... 
:uruguay . 
'Venezuela. 
/V a:ias proc 

•• o •••••••••• 

............. 11429945 36375611793701 
833319 139692 973011 

2861209 
1381565712054335 158699921 

23400 42260 656601 

5935im/14ÚBo5 
•••••••••••• o 4120 ... 4120 

• o •••••••••• 15996202 292792618924128 
73795321 ••••• o ••••••• 2800938 21363 2822301 14557501 165181 1620931 

••••• o ••••••• 1011161 93186 1104347 8713 61628 703411 . . . . . . . . . . .. ... ... ... 7803 .. 78031 o ••• o •• o ••••• 35555 ... 35555 2648 26132 28780[ ............. 700 ... 700 53292 . . 53292¡ ............. 2654010 145582 2799592 1633747 348942 1982689 
• • • • • • • • • o ••• ... .. .. . 28952 .. 289521 edencias y des-

' 

1 

tmos .•. •••••••••• o •• 3268462 17 402 3285864 3066870 153854 32207241 

4205rnl59270366152474151 5966754 58440905! 

----
Totales ...... 55065155 

1 

Ese comercio exterior, ha liquidado durante el año pasado, los siguientes derechos 
A-Derechos especijicos de I mpm·tacion 

Sobre el kilógramo.. . . . . . . . • . . . . . . $f. 1066069 6 sea el 
" " litro o ••••••••• o •••• o . o o • • " 

5,3 pg del total 

U-Derechos "ad valorem" de Importacion. 
2892875 " 14,3 " " " 

Del 20 pg .. .. • • .. .. .. .. $f. 664 ó sea el " " " 
"5"ooooo·•·······" 244465 •. 
" 10 " " 318694 ................ 
" 25 " .. 9786241 o .............. 

" 40 " " 1367583 o .• o ••• o ••• o •• 

" 50 " " J41l5210 .•.• o •• o •••••• 

----
Total liquidacion de la imp'cion. $fts. 17141801 

{;-Derechos específicos de E'"portacion. 
Sobre cabeza del ganado vacuno $fts. 46725 

D-Derechos ''ad valorem'' de Ea:.portaciono 

Del 6 pg ................... $fts. 3059412 
-------

TDtal liqnidacion de la exportacion .••• $fts. 3106137 

" 
" 
" 
" 

" 

.. 
" 

" 

1,2 " " " 
1,6 " " " 

48,3 " " " 
6,7 " " " 
7,2 .. " " 

84,6 " " " 

0,2 " " " 

15,0 " del total 

15,2 " del total 



En estos datos, faltan las liquidaciones de derechos de la Aduana de Corrientes, 
que no llegaron á tiempo á conocimiento de esta Oficina. 

Sin embargo, como el derecho medio que gravita sobre .la ünportacion, es el 
31,1 pg, se puede calcular, que Corrientes haya liquidado en la importacion $f. 64008, 
y en la exportacion, al 6 pg, $f. 5,025. 

El derecho adicional del 1 pg en la importacion, monta á $fts. 550652, y el adi
cional del1 pg en la exportacion, suma $fts. 524742, de manera que la totalliquida
cion de rentas aduaneras, fué en 1882. 

Importacion ............. , .......... . $fts. 17205809 
Exportacion ...............••...... , . " 3111162 
Adicional de Importacion ••••.........• " 550652 

" de Exportacion . ... , ....•.... " 524742 

Total. •••••••••.• $fts. 21392365 

Esta cifra algo inferior á la verdadera, á causa de los datos incompletos de Bahía 
Blanca, Mar del Plata y Santo Tomé, y la falta completa de datos de "Trinchera de 
San José," supera al cálculo de recursos en estos ramos, en $fts. 1407365. 

El tránsito de mercaderías estrangeras por nuestro territorio, y especialmente el 
de las de Bolivia, que asumió en el año pasado una magnitud triple de la del año 

'anterior, sumó en todo $ftes. 17057917, de los cuales pertenecieron á Bolivia solo, $fts. 
14185765. Bolivia ha tenido á mas con nosotros un comercio especial de $fts. 44 7293, 
á saber: $fts. 128688 de importacion con procedencia de Bolivia, y $fts. 318605 de 
exportacion con destino á Bolivia, de manera. que el comerc'ÍO general con este país, su
bió en el año pasado á $fts. 14633058. 

--
El comercio exterior de moneda.s, arroja la cifras siguientes : 

IMPORTACION EXPORTACION 

METAL - /'. 

En 1882 En 1881 En 1882 En 1881 

Oro ........................ $f. 244759 $f. 37l3940\l$f. 1218058 $f. 247 3503 
Plata .. , .. , , , .. , ... , ••.... , , " 638568 " ,4437081 " 1007024 " 517802 

1 ---
Total. ••••...•• ~6~!7,~57648 $i_~5082 $f. 2991305 

El comercio .interior de monedas, tuvo las cifras que van á continuacion : 

IMPORTACION EXPORTACION 

METAL /'o 

~ 
En 1881 En 1882 En 1881 

Oro ........................ 10615131$f. 2188672 $f. 942502 $f. 1947312$!. 
Plata ..... , ............. ·· .. · " 2548299 " 760669 " 2573762 " 647631 

--~-- ----·- ----
Total ... , .. , .... $f. 4495611 $f. 18221821$f 4762434 ~f. 1590133 

-



OFICINA DE ESTADISTICA 'IVD 

El comercio fluvial interior, en productos nacionales y artículos nacionalizados, 
acusa en el año pasado un movimiento de mercaderías, por valor de treinta millones de 
pesos fuertes ($fts. 29961147). 

De esta suma, pertenecen á los productos nacionales .... $fts. 8108553 
Y á las mercaderías nacionalizadas.. . . . . . . • • • • • . . . . • • " 21852594 

Los principales artículos del comercio con productos nacionales, fueron : 

Cal .•.•••....•....•.•••••••• hect6litros :JI!l393 $f- 237521 1 Papas .......................... kilos 103\11279 $f. 5383910 
Carbon vejetal.............. '' 868849 '' 62CJilC3 Po01tes nandubay, .•••••••••••.• nds. 37:!689 '' 146749 
Fruta!!, ..•••••.• , ....... , .. , '' 128483 Q11eso..... •• .•• . . . • • . • . •. . . .• .. kilos lifl5447 " 136278 
Harina.,, .• , . , , , , , • , • , , , .. , • kilos 223l\Jj95 " 18:1.~107 Suelas .•• , .... , ........ , , , . • . . . nds, :11"229 " 220424 
:Maderas diversas............ " 435112 Trigo ..... , ...... ,,., ..... ,.... kilos 25fl34307 " 1117170 
:r.rai2.................. ...... kUvs 10791516 '' 1l:J7:.!0 1 Yerba argentina ................ kilos 96JOo:; " 160942 
Medios postes nandubay.... nds, 372123 " 125702 --

La navegacion exterior é interior, acusa en 1882, los movimientos siguientes: 

NA VECACION EXTERIOR 

En 1882 En 1881 
CLASE DEL MOVIMIENTO 

Buques Tons. Buques Tons. 

Entrados á vela cargados .................. 2422 396286 2782 381160 .. .. " en lastre ...•• o ••••• o •••••• 609 26841 630 32458 .. " va por cargados .•••••.•••• o •••• 2025 907996 1853 757602 .. " " en lastre ................ 1015 196931 689 147480 
-------- -------

Total. ........... 6071 1528054 5954 1318700 

Salidos á vela cargados ................... 1072 2048591 1546 179946 .. " " en lastre .••.•••.•• o o ••• o •••• 951 163066 954 143174 
" " vapor cargados .•••• o o • o •••••• o o • 1607 853678 1535 675580 
" ·' .. en lastre •..••••• o • o ••• o ••• 1135 226536 765 167536 

------- -·------
Total ............ 4765 1448139 4800 1166236 

NA VECACION INTERIOR 
Entrados á vela cargados.. • • • . • . .. • • .. • .. • 1 102521 286152 10882 32709 

" " '~ en lastre. o • • • • • • • • • • • • • • • • 1 5473 192313 5996 19110 
" " vapor cargados ........ o •••••• o • • 6 4297 1091330 4009 100556 
" " " en lastre o •••••••••••• o • o • 7 1705 260138 1839 27447 

-------- ---- --
21727 1829933 22726 179823 Total............ 5 

9582 ~75431 10608 28248 Salidos á vela cargados.. .. . . . • .. • .. .. .. .. 2 
6613 224907 6524 19897 " ·" " en lastre . . ... . • . . . . . • • • • . •• 7 
3659 819872 3298 85322 

478661 2185 43848 
" " vapor cargados . o ••••• o • • • • • • • • • 9 

2353 " " " en lastre ...... o •• o • o o ••• o • o 1 
---- ---- -----· 

22207 1798871 22615 177316 Total............ g 

Los detalles de todos estos ramos de la Estadística á mi cargo, aparecerán pronto, 
en el Registro Estadístico correspondiente. 

Saluda al Sr. Director General. 
1!'. Latzina. 
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